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AAlfonso Guerra, dichara-
chero vicepresidente del

primer Gobierno socialista y
hermano de Juan, se le podrían
reprochar muchas cosas –como
a todos–, pero es de agradecer
su transparencia y claridad me-
ridiana a la hora de gobernar.
Su famosa frase: A España no la
va a reconocer ni la madre que la
parió, más que una gracia, era
un programa político. Tenía cla-
ro qué tipo de modelo de socie-
dad y de hombre quería para
nuestro país. Y, por mucho que
nos pese, con la omisión de mu-
chos católicos, lo consiguió en
buena medida. 

Los cuatro primeros años de
gobierno socialista fueron los
más ideológicos: aprobación
de la ley del aborto; introduc-
ción de la LODE en la ense-
ñanza; abusiva utilización de
los medios de comunicación
públicos para modelar con sus
criterios la opinión pública; as-
fixia de la sociedad civil; sola-
pada descristianización desde
el poder...

Con los resortes e impuni-
dad que les concedía una abul-
tada mayoría absoluta, los so-
cialistas ayudaron a diseñar
una sociedad cuyos resultados,
además de patentes, son más
bien tristes. Arrasaron muchos
valores y creencias, y en su lu-
gar nos dejaron una ética laica
cuyos hijos más aventajados
son la corrupción y el pelota-
zo. Y llegó el Partido Popular
al poder. El hartazgo de doce
años de socialismo en el Go-
bierno motivó el cambio. Y
muchas expectativas e ilusio-
nes surgieron. Dos años han
pasado desde entonces. Nos
dicen que España va bien. ¿Es
realmente cierto?

Reflexiones en torno a una pregunta que se hace mucha gente

¿España va bien?
Sí y no. Desde que gobierna el Gabinete que preside José María Aznar muchos asuntos han mejorado en nuestro país. 
Se ha reducido la inflación; se ha abaratado el precio del dinero con la consiguiente bajada de créditos e hipotecas; 

han aumentado los puestos de trabajo; muchos contratos laborales temporales se han transformado en fijos; se ha reducido
la conflictividad social; ha adelgazado la pesada estructura estatal; se han liberalizado algunos monopolios... 

En una palabra, la economía ha mejorado sustancialmente. También se ha frenado el clima de crispación política 
de la etapa anterior; la llamativa corrupción desaparece; y los avances contra el terrorismo son notables. 

Éstos y otros triunfos han sido logrados por el Gobierno del Partido Popular. Hay que alegrarse y congratularse 
cuando las cosas van bien, ya que esos positivos resultados nos benefician a todos. Pero, a pesar de esos logros,

la pregunta sigue interpelándonos: ¿España va bien?
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¿A DÓNDE VA EL P.P.?

Todavía no es perceptible
qué tipo de modelo de socie-
dad quiere el PP. Parece que lo
políticamente correcto es el lla-
mado centro político. Y ahí se
instala mediáticamente el PP.
Sociólogos y politólogos se afa-
nan en definirlo, pero sin cla-
rificar en qué consiste. Su con-
cepto es abstracto. Decidida-
mente abstracto. Más que un
pensamiento concreto es una
voluntad popular. 

El centro político es el deseo
de la mayoría de la sociedad,
fabricado por los creadores de
opinión. Es el triunfo de la so-
ciometría electoral: hay que go-
bernar dejándose guiar por los
sondeos de opinión. Es el fin
de los principios y la claudica-
ción de los valores. Son las le-
yes de la política, dicen. Hay
que buscar ansiosamente el
centro si no se quiere perder el
poder.

Se podría afirmar que el
planteamiento de gobierno del
PP se basa en: desideologizar
su política y realizar una buena
gestión de lo público. Da la
sensación que la política del PP
se basa en huir de aquellos
asuntos –algunos de gran im-
portancia– que pueden gene-
rar conflictividad y polémica, y,
por lo tanto, una hipotética
pérdida de votos. 

Con esta política, propia del
dominante pensamiento débil, se
da apoyo a la legalización de

la píldora abortiva, así como a
las parejas de hecho y a una fu-
tura adopción de hijos por par-
te de éstas; se mantiene la ley
del aborto y se hace la vista
gorda a su estricto cumpli-
miento, dando como resulta-
do la cifra de 50.000 abortos le-
gales cada año; la protección
de la familia sigue siendo es-
casa; no hay suficiente convic-
ción para reformar a fondo la
enseñanza, y tampoco se tie-
nen resortes para reorganizar
la Justicia con el fin de hacerla
más justa. Se pasan por alto los
inquietantes interrogantes éti-
cos en la regulación de la fer-
tilización in vitro, y no se pre-
suponen fuerzas para detener
la legalización de la eutanasia
que se avecina. 

Cuando el objetivo es man-
tener el poder a toda costa, el
pragmatismo triunfa y los
principios pierden. El modelo
de hombre y de sociedad de-
saparece. Sólo cuenta la neu-
tralidad, el centro. Gestionar
bien lo público, hacer que la
economía mejore. Estar en Eu-
ropa; acabar con el terrorismo.
No es poca cosa, pero es insu-
ficiente. Ya decía el político bá-
varo Franz Josef Strauss: Quien
se casa con el espíritu de los tiem-
pos se queda viudo muy pronto.
Es un grave error abrazar ese
supuesto espíritu de los tiem-
pos en contra de los propios
principios y convicciones.

Entre los hombres de Estado
–comenta el escritor ruso Solz-

henistsyn– las aspiraciones mo-
rales siempre han cedido paso a los
objetivos políticos; pero, hoy, sus
decisiones tienen consecuencias
de una envergadura completa-
mente diferente. 

De la misma manera que no
controlar el déficit público o la
inflación puede ser desastroso
para la buena marcha del pa-
ís, pasar por alto o tolerar ma-
les endémicos de nuestra so-
ciedad sin querer afrontarlos,
silenciando los propios princi-
pios y convicciones, y renun-
ciando a establecer una base
moral en la propia conducta y
gestión de lo público, además
de insensato, abre la puerta a
un futuro incierto de nuestra
sociedad. 

Con esa omisión, o mejor di-
cho, con la acción de no hacer,
de mantenerse en una falsa
neutralidad, de querer serlo to-
do para todos, de adaptarse al
espíritu de los tiempos en cues-
tiones menores en este juego de
la alta política, se está contri-
buyendo a que la regeneración
que necesita España para salir
del letargo en el que se en-
cuentra, desde hace años, se es-
fume por falta de valor. 

TOLERAR EL MAL

La política de no hacer polí-
tica en ciertas cuestiones, ade-
más de representar la claudi-
cación de los propios princi-
pios, se convierte en
esclavitud, al ligar la acción de

gobierno al resultado de los
sondeos de opinión. Y hay que
recordar que gobernar es guiar
a la opinión pública, y no
guiarse por ella.

Pretender ensanchar el sue-
lo electoral fomentando gestos
y actitudes para llamar la aten-
ción del mortecino substrato
ideológico y cultural del pro-
gresismo ilustrado, y así parecer
abiertos y avanzados, además
de no conseguirlo –ya decía Ju-
lián Marías que no hay que in-
tentar contentar a los que no se
van a contentar–, puede poner
en serio peligro el suelo elec-
toral, que es el que cimienta la
victoria en las elecciones. Es-
paña no va bien. No, no va
bien. El Producto Interior Bru-
to; los índices de la Bolsa; la in-
flación... no son el SER de
nuestro país. Afortunadamen-
te. Y dejar pasar, tolerar, ser
neutrales, no hacer... ante cier-
tos asuntos vitales para el buen
desarrollo de la sociedad, es lo
que no va bien. 

Vaclav Havel, el gran dra-
maturgo, clarividente pensa-
dor, y Presidente de la Repú-
blica Checa, decía, al recibir el
Premio Internacional de Cata-
luña, algo que tiene mucho que
ver con lo que no va bien en
nuestro país: 

La tolerancia empieza a ser una
debilidad cuando comienza a to-
lerar cosas intolerables, cuando
comienza a tolerar el mal.

Alex Rosal
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✑1
Va bien políticamente, co-
mo una democracia con-

solidada en una Constitución
en que se conciliaron las dos
Españas. Con dos obstáculos
ha chocado: el terrorismo y los
nacionalismos. Podría ser que
estuviésemos al final del pri-
mero. Y es de esperar que
nuestra progresiva integración
en la Unión Europea vaya en-
cajando a los nacionalismos en
sus justas proporciones.

Económica y socialmente,
un Gobierno serio y eficaz nos
ha puesto en línea con las mo-
dernas sociedades desarrolla-
das. Espiritualmente, hay que
registrar doloridamente, igual
que en las demás sociedades
de consumo, un proceso, no ya
de descristianización, sino de
despersonalización y deshu-
manización (véase la admisión
social del aborto). La Iglesia ca-
tólica tiene conciencia del pro-
blema: ya es mucho. Probable-
mente no la tiene por entero de
la actitud de los procedimien-
tos que exigen las nuevas cir-
cunstancias: esperemos. Y
mientras, descansemos en la
confianza de que Dios sigue
asistiendo invisiblemente a los
hombres, aunque éstos lo ig-
noren.

José Mª García Escudero
Historiador y escritor

✑1Por lo que se refiere a la
infancia, creo que la si-

tuación es buena en su con-
junto, pero hay otra perspec-
tiva que no va tan bien, como
son los niños y niñas que vi-
ven hoy en día en guetos, en
unas condiciones infrahuma-
nas. Por otro lado, habría que
recordar a todos aquellos ni-
ños que viven en cárceles o
que nacen con síndrome de fe-
to-alcohol o adición a otras
drogas. Por último, no pode-
mos olvidarnos de todos aque-
llos niños no queridos por sus
padres.

Javier Urra
Defensor del Menor 

de la Comunidad de Madrid

✑1No cabe duda de que hay
españoles a los que les va

mejor que hace un par de años:
los terroristas, por el momento
al menos, han dejado de ma-
tar, el paro ha disminuido, el
precio oficial del dinero sigue
bajando, el déficit público ha
sido recortado considerable-
mente... y esto redunda en be-
néfico de muchos. ¿De todos?
Si la lluvia es recibida con dis-

paridad de opiniones, imagí-
nense las medidas políticas y
económicas. 

Es mucho lo que queda por
hacer y que nos convertiría en
una nación aún mejor de la que
somos, y que no depende en
su mayor parte de los políti-
cos, sino de todos y cada uno
de los que vivimos en este 
país llamado España: la pro-
tección de la vida en todas sus

formas y etapas, la lucha con-
tra la marginación y la pobre-
za, la mejora de la educación, el
reconocimiento efectivo de la
asignatura de Religión en la
enseñanza, la extensión de la
justicia, la lucha contra la vio-
lencia y el paro juveniles. Es-
paña no va mal. Pero aún hay
mucho por hacer.

José Manuel García Ramos
Director del Centro Universitario 

«Francisco de Vitoria»

✑1Desprendiendo el slogan
de su contenido político,

en cuanto que mensaje de éxi-
to gubernamental, es bien cier-
to que ninguna predicción, de
las muchas que se realizaron y
de las pocas que quedaron si-
lenciadas hace tan sólo cinco
años, podían situar las varia-
bles más significativas de nues-
tra economía en los nivel ac-
tuales. Crecimiento, estabili-
dad, control y reducción del
déficit público, disminución
sensible de la tasa de desem-
pleo, son signos de indudable
satisfacción y de razonable op-
timismo de la marcha de nues-
tro país.

Sin embargo, cabría pre-
guntarse si todo va bien. Sig-
nos de preocupación perma-
necen presentes en el horizon-
te español, y entre ellos
quisiera destacar la creciente
insensibilidad íntima y efectiva
ante los problemas sociales.
Las actitudes ante la segmen-
tación social, la inmigración, la
pobreza interior y mundial, an-
te el racismo, no pasan de ser
pronunciamientos formales,
alejados de ese decidido com-
promiso y empeño por con-
vertir los problemas de los más
débiles en problemas propios,
y poner todas nuestras fuerzas
al servicio de su solución, co-
mo es la exigencia de una ver-
dadera solidaridad. En este
sentido, las cosas no van tan
bien.

José Raga
Rector de la Universidad 

San Pablo-CEU

Valoración

Sí, pero...
La pregunta «¿España va bien?» ha sido planteada a diversas personalidades. He aquí cuatro cualificadas respuestas:
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Han transcurrido más de
veinte años desde la ins-

tauración de la democracia en
España. A la sombra de una
Monarquía al servicio de to-
dos, los españoles nos dimos
una Constitución que establece
las reglas de juego por las que
se rige nuestra convivencia. Y
caminamos. Si miramos hacia
fuera, comprobamos que nues-
tro país ha alcanzado un inne-
gable prestigio: España pesa en
el conjunto de las naciones. Si
miramos hacia dentro, vemos
que la democracia se ha asen-
tado y que son muchas las ba-
tallas que la sociedad española
ha ido ganando a lo largo de
los pasados cuatro lustros.

Pero, junto a las batallas ga-
nadas hay también batallas
perdidas Junto a las zonas de
luz, se aprecian zonas en som-
bra, y en campos tan impor-
tantes como la indisolubilidad
del matrimonio, la despenali-
zación del aborto, la disminu-
ción de la natalidad, la educa-
ción... Y lo más grave es que,
con el paso de los años y con
un permanente lavado de cere-
bro, el divorcio ha llegado a ser
considerado, por no pocos ciu-
dadanos, como beneficioso; el
aborto, como algo que en de-
terminados casos está justifi-
cado; la disminución de la na-
talidad como la forma más efi-
caz de mantener un razonable
nivel de vida, y los ataques a
la libertad de enseñanza como
algo necesario para acabar con
injustos privilegios...

CONTRA LA LIBERTAD DE
ENSEÑANZA

Olvidando que la formación
religiosa en las escuelas de nin-
gún modo está en contradic-
ción con el carácter laico del
Estado moderno –el nuestro es
no confesional–, y que la edu-
cación de los hijos es un deber
que ni los padres pueden aban-
donar, ni el Estado debe usur-
par, bajo los sucesivos Gobier-
nos socialistas la libertad de en-
señanza fue ignorada en
muchísimos casos: discrimi-

nación de la escuela estatal y
no estatal, desconociendo el
principio de la función subsi-
diaria del Estado; desconoci-
miento de que los recursos eco-
nómicos deben ser distribui-
dos equitativamente entre
todos los centros, sean éstos
creados por iniciativa del Es-
tado o por iniciativas no esta-
tales...

Son reflejo de aquella polí-
tica:

■ El intento de reducir la
presencia de la escuela priva-
da en España a un 18% de la
población escolarizada (estaba
en el 36%). De hecho, con la as-
fixia económica a que los su-
cesivos Gobiernos socialistas
vinieron sometiendo a la ense-
ñanza no estatal, consiguieron
reducirla del 36% al 30%, lo
que ha supuesto la supresión
de cientos de escuelas priva-
das y de centros de formación
profesional, con el daño consi-
guiente para alumnos, padres
y profesores.

■ La imposibilidad para los
padres de elegir el tipo de edu-
cación que desean dar a sus hi-
jos, bien por la política de zoni-
ficación, bien porque, al discri-
minar económicamente a la
enseñanza estatal y no estatal,
muchos centros privados se
han visto obligados, para po-

der subsistir, a cobrar a los pa-
dres unas cantidades que no
están al alcance de éstos.

■ Las notorias diferencias
en cuanto a la financiación de
la enseñanza entre las escuelas
públicas y las privadas, fun-
damentalmente en educación
infantil y en bachillerato, nive-
les en los que no existe finan-
ciación alguna a los centros pri-
vados, a excepción de en Ca-
taluña y Galicia, que financian
la educación infantil, y de Na-
varra y el País Vasco que sub-
vencionan, además, el bachi-
llerato. (Observamos que son
Autonomías no gobernadas
por socialistas).

SAÑA CON LA CLASE DE RELIGIÓN

Se comenzó restándole im-
portancia: obligatoria para el
centro, la clase de Religión se
hizo voluntaria para los alum-
nos, se redujo a la mitad el nú-
mero de horas lectivas, y se es-
tableció que sus notas no se
tendrían en cuenta en los ex-
pedientes. Después, se puso la
Ética como alternativa: los pa-
dres interesados en dar a sus
hijos unos principios éticos o
cívicos ya no tendrían necesi-
dad de solicitar Religión. Se-
guidamente se suprimió la Éti-
ca sustituyéndola por estudio

asistido, repaso, recreo... ¡No
es difícil adivinar la elección
de los alumnos cuando se les
daba a escoger entre Religión
y recreo! 

Finalmente, poniéndola en
la primera o en la última hora
de la jornada escolar, a los que
no la elegían se les brindaba la
oportunidad de entrar una ho-
ra después o de salir una hora
antes... Y los resultados están
a la vista: la enseñanza de Re-
ligión ha desaparecido de di-
versos centros al no haber ele-
gido ningún alumno esa ma-
teria.

Triste perspectiva. Porque
esos alumnos de hoy, con la
droga a la puerta del colegio,
con el consumismo, la porno-
grafía y la violencia en la tele-
visión, con la permisividad que
les rodea... y sin formación re-
ligiosa, moral o ética, son los
ciudadanos del mañana.

POLÍTICA GENERALIZADA

En la misma línea que el mi-
nisterio de Educación se mo-
vieron otros ministerios: el de
Asuntos Sociales, con sus cam-
pañas del ¡Póntelo, pónselo! y Es
divertido... que, pretendiendo
disminuir los embarazos de
nuestras adolescentes, desem-
bocaron –al favorecer la pro-

Asignatura pendiente
«Se reconoce la libertad de enseñanza. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»
(Constitución española. Art. 27, 1, 2)
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miscuidad– en el incremento
de los mismos; el de Comuni-
caciones, con el bochornoso es-
pectáculo de las líneas eróticas
que, con la disculpa de la pela es
la pela, introducen la porno-
grafía en los hogares; el de Sa-
nidad, con sus campañas del
sexo seguro y la propaganda y
reparto de preservativos; la
TVE con la permisividad en
materia de pornografía... Una
obsesión por lo sexual conta-
gió en esos años a nuestros go-
bernantes haciéndoles olvidar:

■ el artículo 21.4 de la Cons-
titución que dice: La libertad de
expresión e información tiene uno
de sus límites en la protección de
la juventud y de la infancia;

■ el artículo 39.4 de la Cons-
titución que establece: Los ni-
ños gozarán de la protección pre-
vista en los acuerdos internacio-
nales que velan por sus derechos;

■ el principio 2 de la Decla-
ración de los Derechos del Ni-
ño, que señala: El niño gozará
de una protección especial para
que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y social-
mente en forma saludable y nor-
mal;

■ el mismo Estatuto de Ra-
diodifusión y Televisión indica:
La actividad de los medios de co-
municación social se inspirará en
la protección de la juventud y de la
infancia.

SEGUIMOS ESPERANDO

Hace más de dos años que la
política educativa no está en ma-
nos socialistas, y el problema si-
gue ahí, sin solucionarse. Apar-
te de que están infringiendo
abiertamente Acuerdos con la
Santa Sede, ¿no se dan cuenta
nuestros gobernantes de que la
falta de formación moral es la
causa principal de que haya tan-
tos embarazos de adolescentes,
tanta drogadicción y tanto fra-
caso escolar? Porque nuestros
hijos necesitan, ciertamente, ser-
vicios recreativos y sociales, y
trabajo...; pero por encima de to-
do necesitan formarse –o refor-
marse– interiormente. Y eso no
lo dan los juegos de mesa, ni los
pasatiempos, ni el recreo... que
tales son algunas de las alterna-
tivas que se han ofrecido a la cla-
se de Religión.

Es imperdonable que nues-
tros anteriores gobernantes ha-
yan ignorado –y los actuales lo
siguen ignorando– la impor-
tancia de la enseñanza religio-
sa, moral y humanística, para

la formación integral de la per-
sona. Suprimir la clase de Re-
ligión –y por ende el conoci-
miento del cristianismo– es
condenar a nuestros hijos a la
más supina ignorancia del he-
cho más trascendental y con
mayores repercusiones en la
Historia de la Humanidad. La
misma Historia de España,
nuestra cultura y nuestra idio-
sincrasia, son incomprensibles
sin conocer el cristianismo.

Ciertamente que no todos
los problemas se solucionan en
un día, y se comprende que la
Administración ha tenido que
proceder con cautela e irse ga-
nando la confianza de los ciu-
dadanos en aspectos tan im-
portantes como el manteni-
miento de las pensiones, la
integración en el euro, el con-
senso social, etc... Pero no po-

demos continuar esperando.
Quedan menos de dos años
para que concluya la legislatu-
ra y el Gobierno tiene pen-
dientes de aprobar dos asigna-
turas de extraordinaria impor-
tancia para el futuro de
España: la de que haya ciuda-
danos suficientes –política de
protección a la familia y a la
natalidad–, y la de que esos
ciudadanos –por su propio
bien, y por el bien de la socie-
dad– estén debidamente for-
mados. Y ello ni siquiera es
concebible con la actual mar-
ginación de la enseñanza reli-
giosa y humanística.

PROYECCIÓN EXTERIOR

Si miramos hacia el exterior,

comprobamos que nuestro país
ha alcanzado un innegable pres-
tigio en la comunidad interna-
cional y que su palabra es escu-
chada: participamos en la cons-
titución de Europa y en misiones
de paz en la antigua Yugoslavia,
en África y al otro lado del Atlán-
tico; un español es Director Ge-
neral de la UNESCO, otro Se-
cretario General de la OTAN...

Y si miramos hacia dentro ve-
mos que la democracia se ha
asentado, que el Estado de las
Autonomías se ha ido afianzan-
do, que Gobiernos de distinto
signo se alternan en el poder, que
el diálogo y el acuerdo –el con-
senso– se extienden a los campos
más diversos, que la libertad de
prensa –la voz del pueblo– es
una realidad que ha contribuido
a corregir no pocos abusos... Sí:
son muchas las batallas que la

sociedad española ha ido ga-
nando en estos veinte años. Pero,
junto a las batallas ganadas, hay
también otras batallas perdidas,
además de la enseñanza, y espe-
cialmente en aspectos relaciona-
dos con la familia:

■ desvalorización del ma-
trimonio: la introducción del
divorcio en la legislación ha
contribuido a que se destruyan
muchos hogares que sin esa ley
–y superadas pasajeras difi-
cultades– nunca se hubieran
destruido, con el beneficio que
ello hubiera supuesto para los
hijos, para los cónyuges y para
toda la sociedad;

■ despenalización del
aborto: centenares de miles de
niños no nacidos han sido eli-
minados, niños que tenían el

derecho al mayor de los bie-
nes, el de la vida, y que hubie-
ran aportado riquezas mate-
riales y espirituales –que jamás
conoceremos– a sus padres, a
sus familias y a la sociedad;

■ disminución de la nata-
lidad: el número de hijos por
mujer en nuestro país –1,16
frente al 2,10 que sería el míni-
mo necesario– no es suficiente
para que se produzca el relevo
generacional. De seguir así, nos
encaminamos hacia una situa-
ción muy grave, sin que la Ad-
ministración –reflejando el sen-
tir de la sociedad– parezca 
preocuparse por el problema.

Unamos a los anteriores
problemas tan graves como el
paro, el terrorismo (todavía en
el alero), la droga... de los que
también son víctimas tantas y
tantas familias.

Todos estos hechos, estas
sombras que nos invaden, per-
judican gravemente a la socie-
dad española, por lo que sería
conveniente volver a reflexio-
nar sobre las razones que se
dan en favor de la indisolubi-
lidad del matrimonio, en favor
de la vida, en favor de la nata-
lidad, en favor de la libertad
de enseñanza... Porque sólo te-
niendo ideas claras sobre estas
materias podremos llevarlas a
la realidad de nuestras vidas,
transmitírselas a nuestros hi-
jos y nietos, impregnar el am-
biente en el que nos movemos,
introducirlas en nuestras cos-
tumbres e incorporarlas a
nuestras leyes.

Luis Riesgo Ménguez
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La Unión Europea ha dispuesto 17 mil millones de pesetas para los damnificados. España ofrece 28.000 y estudia la condonación
de la deuda externa (41 mil millones) o de parte de ella; Francia y otros países europeos ya la han condonado; otras naciones
renuncian a cobrar los intereses de la deuda... Así y todo, sigue siendo insuficiente: la magnitud del desastre en los países de
Centroamérica ha sido tal que tardarán mucho tiempo en levantar cabeza. Pero Dios suele escribir a menudo derecho con
renglones torcidos, y quizás un nuevo planteamiento, mucho más justo, pueda surgir de esta maravillosa  oleada de solidaridad
–un auténtico «Plan Marshall»– en la que, a Dios gracias, España está siendo, con gran diferencia, el lógico ejemplo y motor,
porque, no en vano, los pueblos de Hispanoamérica rezan a Dios llamándole Padre en nuestra misma lengua y son nuestros más
próximos.
No han faltado malentendidos y hasta blasfemias con ocasión de esta catástrofe. Como todas, es bueno mirarla desde la fe, no
sólo desde la comprensible angustia material. Y están siendo los propios damnificados los que nos están dando un ejemplo apa-
bulllante de fe y de esperanza. Han perdido todo, menos la esperanza. No se les cae de los labios la oración, la palabra Dios,
Virgen María. La fe les ha convencido de que Dios lo hizo todo bueno y de que el mal apareció en el mundo cuando el hombre
pecó y se rebeló contra Dios. Echarle la culpa de todo lo malo a un Dios del que se reniega o al que no se quiere reconocer es
una insensatez. Dios no quiere el mal del hombre, y la muerte, para un creyente, no es un mal absoluto porque la vida sigue des-
pués, y en su plenitud, en las manos misericordiosas de Dios, que es más grande y más fuerte que el pecado y que la muerte.
Con esta mirada de fondo, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que seguir ayudando y hay que poner los medios para
tratar de evitar consecuencias tan funestas. Y no olvidarse... ahora que ya ha pasado una semana.

Han perdido todo, 
menos la esperanza
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En nuestra portada pregun-
tamos a dónde va esta Es-

paña que va bien, y la pregunta
no es banal. Si no hay una me-
ta, no es posible determinar si
es bueno o malo el camino que
se sigue. Sin embargo, esta pre-
gunta no se plantea en toda su
profundidad. Tampoco se
plantea en serio la pregunta,
igualmente indispensable pa-
ra juzgar si España va o no va
bien, sobre el pasado del que
venimos, y hay que reconocer
que existe un olvido generali-
zado de nuestra Historia, so-
bre todo del siglo XVI para
atrás. Olvidar las propias raí-
ces es, sencillamente, suicida.
Sin raíces no hay árbol que
pueda crecer ni vivir.

Cervantes, por ejemplo, y
todo lo que significa nuestro
siglo de Oro –aunque algunos,
por motivos ideológicos, no
quieran en ciertos foros hablar
de ello– es, sin duda, un orgu-
llo para la inmensa mayoría de
los españoles. Lo que ya no se
reconoce de igual modo –y
aquí más que de olvido hay
que hablar de ignorancia, no
exenta de culpa– es todo el ca-
mino anterior que hizo nues-
tro pueblo, desde la Hispania
romana, sin el cual no se expli-
ca Cervantes, ni Cisneros, ni la
gesta del descubrimiento y de
la evangelización de América...
Todo este recorrido está mar-
cado por una constante: la con-
ciencia de pueblo que hunde
sus raíces en el hecho cristiano
(que es precisamente el que ha
generado un verdadero pue-
blo: ya no hay ciudadanos, sino
hermanos), y que nos lleva ne-
cesariamente a la pregunta
más decisiva.

Los que afirman que Espa-
ña va bien, y también los que lo
niegan, a menos que renuncien
a usar la razón, han de pre-
guntarse a dónde va, o a dónde

debería ir; y antes aún de dónde
viene. Pero más clave todavía
es preguntarse por el quién, por
el sujeto que va, o viene. ¿Qué
España es la que va bien, o
mal? ¿Un precipitado de Au-
tonomías, o un pueblo? Sólo
un pueblo, no una multitud
anónima, es digno sujeto de la
Historia. Nuestra contraporta-
da recoge un texto en el que
Maeztu recuerda que España
fue verdaderamente grande
cuando tuvo en el primer pla-
no de su vida el a dónde ade-
cuado, el ideal trascendente. Pue-
de decirse que España va bien,
sin duda, desde muchos pun-
tos de vista, pero resultan par-
ciales, insuficientes, al margen
de las preguntas decisivas.

Para decir con seriedad Es-
paña va bien, el Gobierno –y to-
do el que tiene alguna respon-
sabilidad– debería preguntarse
si está respondiendo a las ex-
pectativas humanas, morales
y religiosas (en educación, fa-
milia..., por citar lo más signi-
ficativo) por las que recibieron
el voto mayoritario de los es-
pañoles. Y a tales expectativas,
configuradas, se sea o no cons-
ciente de ello, por dos milenios
de cristianismo, no se puede
responder en serio marginan-
do la pregunta más decisiva de
todas, que tiene que ver con
nuestro pasado y con el obje-
tivo futuro que da sentido a la
vida: ¿Quién soy yo?

No se trata de reivindicar
confesionalismo alguno del Es-
tado. Se trata de respetar la
realidad. Para poder decir con
verdad que España va bien, no
se trata de que los españoles
seamos justos y benéficos, como
ordenaba la Constitución de
Cádiz (imperativo, por otra
parte, difícilmente explicable
fuera de una cultura cristiana),
sino de que seamos nosotros
mismos, con clara conciencia
de nuestras raíces y de nues-
tro destino. La justicia y el bien
vendrán por añadidura.

¿España va bien si no van
bien en España los valores que
no cotizan en Bolsa, por muy
bien que vayan los que sí coti-
zan? No se trata de despreciar
la economía, y menos aún la
justicia y el bien. Al contrario.
Esto, y todo lo demás, encon-
trará mejor su lugar, al servi-
cio del hombre, y no al revés,
en la medida en que se acoja y
se asuma la respuesta adecua-
da a las preguntas decisivas.

Verdad y error

Pensar bien consiste o en co-
nocer la verdad o en dirigir

el entendimiento por el camino
que conduce a ella. La verdad
es la 
realidad de las cosas. Cuando
las conocemos como son en sí,
alcanzamos la verdad; de otra
suerte caemos en el error. Pue-
de distinguirse entre la verdad
de la cosa y la verdad del en-
tendimiento: la primera, que es
la cosa misma, se podrá llamar
objetiva; la segunda, que es la
conformidad del entendimien-
to con la cosa, se apellidará for-
mal o subjetiva.

La lógica natural es la disposi-
ción que la naturaleza nos ha da-
do para conocer la verdad. Esta
disposición puede perfeccionar-
se con reglas fundadas en la ra-
zón y en la experiencia.

Ninguna es inútil. Ninguna
es intrínsecamente mala. La es-
terilidad o la malicia les vienen
de nosotros, que las emplea-
mos mal. Una buena lógica de-
biera comprender al hombre
entero, porque la verdad está
en relación con todas las facul-
tades del hombre. Cuidar de la
una y no de la otra es a veces
esterilizar la segunda y malo-
grar la primera. 

Ya afirmaba santo Tomás: Es
evidente que existe la verdad, por-
que quien niegue su existencia
concede que existe, ya que si la
verdad no existiese sería verdad
que la verdad no existe, y, claro
está, que si algo es verdadero, es
preciso que exista la verdad.

El espíritu, dotado como es-
tá de libertad, ha de menester
reglas para dirigirse; si los pri-
meros principios intelectuales
son necesarios para conocer,
no lo son menos los morales pa-
ra querer y obrar; lo que son
para el entendimiento la ver-
dad y el error, son para la vo-
luntad el bien y el mal. A más
de la vida del entendimiento
hay la vida de la voluntad.

Como todos los males, los
errores no se respetan, sino que
se toleran. Se llama tolerante
un individuo cuando está habi-
tualmente en tal disposición de
ánimo que soporta sin enojar-
se ni alterarse las opiniones con-
trarias a la suya.

La tolerancia obsequiosa an-
te el mal tendrá siempre unos
límites. No puede llevar a una
posición de indiferentismo mo-
ral o de amoralismo.

JJaaiimmee  BBaallmmeess
en «Lógica y filosofía social»

Preguntas decisivas

ΑΩ
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El día a día
Solidaridad con Centroamérica

El cardenal arzobispo de Madrid y sus obispos auxiliares, junto a los obispos de Ge-
tafe y Alcalá, ruegan a todos sus fieles continuas oraciones por las víctimas del hu-

racán Mitch, que el pasado fin de semana asoló varios países de Centroamérica. Ante
la magnitud del desastre, el señor cardenal pide la colaboración de los cristianos, y de
todos los hombres de buena voluntad de nuestra diócesis, para paliar los efectos de-
vastadores del huracán, a través de Cáritas diocesana. Información Tel. 902 10 18 04.
Número de cuenta de Caja Madrid: 2038 1018 21 3000409772.

Conferencias en la Casa de la Familia

El Club de Matrimonios y la Casa de la Familia (Plaza del Conde de Barajas, 1) orga-
nizan un ciclo de conferencias bajo el título La educación y la fe de la familia en el

año de Dios Padre, los días 18 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Tendrán lugar a
las 20 h. Darán las dos primeras don Salvador Muñoz Iglesias y don Miguel Ángel Ve-
lasco; y el día 1 de diciembre intervendrán doña María José López-Berenguer de Hor-
migo y doña Fuensanta López-Berenguer de Osuna, así como Irene Szumlakowski.

Cursillo belenista

Hermandades del Trabajo organiza en el salón de Actos de su Sede (calle Juan de Aus-
tria, 9) un Cursillo teórico para belenistas, desde el 16 hasta el 27 de noviembre, a

las 19 h. No hace falta inscripción y la entrada es gratuita.

Día de la Iglesia diocesana: nueva fecha

El Día de la Iglesia diocesana, previsto para este domingo, se traslada al domingo
29 de noviembre. La Iglesia en Madrid centra toda su atención en estos días en

la dramática situación de las Iglesias hermanas de Centroamérica.

Congreso en la Universidad

En el marco de la Misión extraordinaria en la Universidad, la Delegación de pastoral
universitaria ha organizado  para los próximos 20 y 21 de noviembre un Congreso

para profesores y alumnos, que tendrá lugar en el Aula Ramón y Cajal de la Facul-
tad de Medicina de la Complutense. El viernes 20, a partir de las 19 h. don José Mi-
guel Oriol y don Julián Carrón responderán, respectivamente, a las cuestiones: ¿Tie-
ne sentido preguntarse hoy por Jesús? y ¿Puede conocerse realmente a Jesús?. El sá-
bado 21, a partir de las 10,30 h. intervendrán: monseñor Angelo Scola, que hablará
sobre Jesucristo: acontecimiento, no pretexto; el señor cardenal don Antonio María
Rouco, sobre Los restos del cristianismo en la Europa actual; y don Andrés Jiménez
Abad, sobre Jesucristo en el tiempo y en la Historia.

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)

Ha fallecido el Delegado
diocesano de Cáritas 

El padre paúl
José María

Ibáñez, Dele-
gado diocesa-
no de Cáritas
Madrid, ha fa-
llecido a los 61
años el pasado
miércoles 4 de
noviembre. Na-
cido en Burgos,
se doctoró en
Teología en Pa-
rís, y dedicó
gran parte de
su vida a la docencia en Madrid y Salamanca.
Como Delegado de Cáritas desempeñó una
extraordinaria labor a favor de los más nece-
sitados. Descanse en paz. Dichosos –dice la
Escritura– los que mueren en el Señor por-
que sus obras los acompañan.

Cursillo de Liturgia

Del lunes 16 al miércoles 18 de noviem-
bre, de 19 a 21 h, tendrá lugar el cursillo

de Liturgia sobre La misericordia de Dios Pa-
dre en Adviento y Navidad, organizado por la
Escuela de Agentes de Pastoral, en el Salón de
Actos del Seminario (calle San Buenaventu-
ra, 9). Hará la presentación don Andrés Pardo,
e intervendrán monseñor Eugenio Romero
Pose, obispo auxiliar de Madrid; don Joaquín
Martín Abad, director del Comité para el Ju-
bileo del año 2000; y don Antonio Lara, De-
legado diocesano de Liturgia de Jaén. Asi-
mismo habrá cada día ensayo de cantos, di-
rigidos por Julio López y Félix Castedo.
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Este año hemos celebrado el
día de nuestra Patrona, la

Virgen de la Almudena, con es-
pecial solemnidad. El recuer-
do del cincuenta aniversario
de su Coronación Canónica,
que acaba de cumplirse este 9
de noviembre de 1998, nos ha
movido e impulsado a una ce-
lebración en que la acción de
gracias al Señor, el júbilo y la
alabanza resuenen al unísono
desde lo más hondo del cora-
zón de nuestra Iglesia diocesa-
na y –hay que esperarlo– del
de la inmensa mayoría de los
madrileños.

Nuestra mirada, dirigida a
este inmediato pasado de la
Iglesia y a la ciudad de Madrid
en los últimos cincuenta años
de su historia, se encuentra con
la figura de María bajo la advo-
cación de Nuestra Señora La Re-
al de la Almudena. Se la en-
cuentra concitando la devoción
creciente y el amor filial de los
madrileños, que sienten cada
vez más cercano su amparo ma-
ternal en el curso de su vida per-
sonal y familiar, en la trayectoria
de su Iglesia después del Con-
cilio Vaticano II e, incluso, en el
mismo desarrollo espiritual y
humano de su ciudad y comu-
nidad ciudadana. El Madrid de
estos últimos cincuenta años es
impensable, tanto en lo religio-
so como en lo popular, sin la
Virgen de La Almudena.

Ya lo percibían así nuestros
antepasados que promovieron,
con gran celo y piedad, aquel
reconocimiento clamoroso del
papel que había jugado siem-
pre la Virgen en la historia cris-
tiana del pueblo de Madrid,
que significó el acto de su co-
ronación el 9 de noviembre de
1948. Una expresión elocuen-
te de esa relación multisecular,
trenzada de fe y de vida cris-
tiana, con sus tristezas, dolo-
res, gozos y esperanzas, la en-
contraban ya en la misma his-
toria de la imagen de La
Almudena y de su templo e
iglesia.

Desde aquella lejana noche
del 9 de noviembre de 1085, en

la que se rasga el frente de una
torre de la muralla de la Puer-
ta de la Vega y se descubre la
imagen del rostro moreno de
la Virgen perdida y de nuevo
hallada, tan amada del pueblo
de Madrid mucho antes de la
invasión musulmana, había
ido desarrollándose un culto
cada vez más rico de formas li-
túrgicas y artísticas y más sen-
tido popularmente. Destaca
una fecha del todo singular: el
3 de noviembre de 1883, el día
de la colocación y bendición de
la primera piedra, en presen-
cia de Su Majestad El Rey Don
Alfonso XII, de lo que iba a ser
su santuario definitivo, la ca-
tedral de Nuestra Señora  La
Real de La Almudena. En
aquella ceremonia fue obligada
la evocación agradecida de su
primera y joven esposa la Rei-
na Doña Mercedes. Ella había
alimentado y animado la ini-
ciativa decisivamente.

CONFIADOS A SU CUIDADO

Y así lo percibimos nosotros
cincuenta años después ante
la evidencia de mayores y más
luminosas pruebas que nos

obligan ya a afirmar la exis-
tencia de un indestructible
vínculo entre la Iglesia parti-
cular de Madrid y la Virgen
de La Almudena. El 1 de junio
de 1977, el Papa Pablo VI la
establecía y declaraba princi-
pal Patrona ante Dios de la ar-
chidiócesis de Madrid-Alcalá; y
Juan Pablo II consagraba per-
sonalmente su nueva catedral
el 15 de junio de 1993. La co-
munidad eclesial matritense
quedaba totalmente confiada
a su cuidado maternal, y el
amor de los madrileños a Ma-
ría se perfilaba como la vía
más abierta y más preciada
para llegar a su Hijo, Nuestro
Señor Jesucristo, en todas las
necesidades de la vida.

La fiesta ha vuelto a ser este
año un día señalado –¡grande!–
en la historia de Nuestra Seño-
ra, la Real de La Almudena: en
la historia monumental y ar-
tística de su iglesia y culto –las
obras de la catedral llegan
prácticamente a su término–;
y en la historia espiritual, apos-
tólica y pastoral de nuestra
Iglesia diocesana. Sus hijos e
hijas se saben convocados para
vivir la comunión eclesial con

mayor amor fraterno y más
exigente dinamismo misione-
ro, y a manifestarse más va-
lientemente dispuestos a ser
testigos del Evangelio con
obras y palabras entre sus con-
ciudadanos y en cualquier par-
te del mundo. La catástrofe de
Centroamérica interpela nues-
tra generosidad de inmediato.

Muchos madrileños, a los
que se sumaron Sus Majestades
los Reyes de  España, los más
egregios e ilustres vecinos de
Madrid, se reunieron con noso-
tros para la Eucaristía de la ac-
ción de gracias y de la súplica
al Señor para que nunca nos fal-
te la protección y la compañía
amorosa de su Madre y Madre
Nuestra, Santa María de La Al-
mudena. Y, en la Procesión de
la tarde, precedida de la inau-
guración del monumento a
Juan Pablo II, la honramos y ve-
neramos públicamente. Se lo
debemos a la Virgen. ¿Habría
fe en Dios viva y operante en
Madrid sin Ella y su intercesión
mediadora ante su Hijo? ¿Ha-
bría respeto y amor al hombre,
a nuestros semejantes?

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Madrid y la Almudena
«Madrid y la Virgen de La Almudena: un vínculo indestructible de fe cristiana y amor a Madrid» 

es el título de la exhortación que nuestro cardenal arzobispo ha escrito esta semana, y en la que dice:

Grabado del antiguo templo de Santa María de la Almudena, derruido en 1868 (Museo Municipal de Madrid)
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Más de 15.000 fieles y mu-
chos más a través de la

televisión y de Internet (más
de 140.000 visitas y cartas elec-
trónicas de agradecimiento se
recibieron en el arzobispado,
desde diversas partes del glo-
bo, especialmente desde Co-
lombia, Méjico, Chile y Argen-
tina) pudimos honrar a nues-
tra Madre en el día de su
advocación madrileña, la Vir-
gen de la Almudena, en el año
cincuentenario de su corona-
ción canónica. En palabras del
cardenal Rouco, la coronación
de la Almudena en el año 1948,
no fue más que el signo visible del
peso e importancia que siempre ha
tenido la Virgen en nuestro pueblo
de Madrid.

Uno de los momentos esen-
ciales que han contribuido a la
extensión de la devoción de la
Almudena ha sido, sin duda,
el final de las obras en la cate-
dral. Ya lo había previsto el
mismo Juan Pablo II, en su ho-

milía de dedicación del tem-
plo, en el año 1993: Con la ter-
minación  de la catedral, se da un
paso muy importante en la vida
de la archidiócesis de Madrid, y
esto se ha hecho realidad en el
incremento de la devoción de
los madrileños a su Patrona
que, en su fiesta de este año,
ha superado las expectativas
de participación más optimis-
tas.

La fiesta dio comienzo la
víspera, cuando el arzobispo
de Madrid y cientos de jóve-
nes se dieron cita en la catedral,
en torno a la Virgen de la Al-
mudena. Nonia es estudiante
de Fotografía y tiene 23 años;
es el segundo año que partici-
pa en la Vigilia de la Almude-
na: Desde luego –afirma– he
aprovechado mucho más esta oca-
sión que la vez anterior, quizá por
mi disposición interior. El carde-
nal ha recordado las palabras que
el Papa nos dirigió a los jóvenes
en Santiago: «¡No tengáis miedo a

ser santos!» Me gustaría que mu-
chos más jóvenes pudieran venir a
esta celebración anual. A mí me
ha ayudado a acercarme más per-
sonalmente a María, y a vivir la
Eucaristía de la fiesta con más pro-
fundidad.

En su homilía, el arzobispo
de Madrid hizo un recorrido
por los hitos históricos de la
Almudena, desde que se ocul-
tara su imagen en el año 712,
hasta la bula de Pablo VI en la
que quedaba constituida Pa-
trona de Madrid. También re-
cordó que, dentro de poco, se
conmemorarán los 2000 años
de la maternidad divina de
María. Nosotros –añadió el car-
denal– estamos aquí reunidos no
sólo por motivos históricos, sino
vitales: ¡tenemos una Madre!, y
ésa es la realidad más real y honda,
una maternidad que no se agota
nunca. Al final de la homilía,
invitó a los jóvenes a no tener
miedo al futuro, que siempre
será Jesucristo.

La festividad del día 9 estu-
vo marcada por un tiempo es-
pléndido y por una presencia
desbordante de fieles, en tor-
no a su cardenal arzobispo, con
sus obispos auxiliares, arzo-
bispo castrense, y obispos de
Getafe y Alcalá. En presencia
de Sus Majestades los Reyes de
España y de toda la Familia Re-
al, cuyo apoyo constante re-
saltó el cardenal, así como el
del anterior arzobispo carde-
nal Suquía, y con la presencia
también del Nuncio Apostóli-
co, el alcalde renovó el Voto de
la Villa a la Madre de Dios.

EN EL CORAZÓN DE MADRID

En su homilía, el cardenal
Rouco recordó el papel clave
que María ha tenido en la his-
toria de Madrid: Si algo hemos
aprendido –dijo–, año tras año, los
fieles de Madrid en este día, con
corazón agradecido y jubiloso, ha
sido que la Virgen constituye una
clave esencial para comprender to-
da la verdad de la historia de Ma-
drid, su dimensión «interior», la
que se entreteje con los hilos tras-
cendentes, los más hondos y per-
manentes de la existencia huma-
na: los del conocimiento y sabidu-
ría de Dios y los del respeto, estima
y amor al hombre.

La fe en Dios –añadió– signi-
fica el primero y más valioso don
en la existencia del hombre. Cuan-
do la pierde, se pone al borde del
precipicio de la desesperación y de
su perdición. Las propuestas cul-
turales formuladas a espaldas de
Dios, o como si Dios no existiese,
no han sido nunca ni serán pistas
que puedan llevar a la Humani-
dad por caminos de verdadero pro-
greso humano en la justicia, en la
solidaridad y en la paz.

Particularmente emotivo
fue el acto de consagración del
pueblo de Madrid a la Almu-
dena: Protege a Madrid con ter-
nura maternal, que sea signo de
salvación y lugar de encuentro de
los que buscan la verdad.

La festividad concluyó, por
la tarde, con la inauguración del
monumento a Juan Pablo II en
la plaza del mismo nombre, y
con la procesión multitudina-
ria por las calles de Madrid con
la imagen de la Virgen, aplau-
dida y piropeada. Fue una res-
puesta inmediata a la consa-
gración que, horas antes, los
madrileños le habían hecho por
boca de su cardenal arzobispo.

Javier Alonso Sandoica

Así celebró Madrid la fiesta de la Virgen de la Almudena

María, en el corazón 
de nuestro pueblo

Momento de la consagración del pueblo de Madrid a la Madre de Dios

FO
TO

VI
M

A
G

EN

                                 



Iglesia en Madrid Nº 139/14-Xl-1998 13ΑΩ

Don José Miguel García, Delegado dioce-
sano de pastoral universitaria, saludó

al arzobispo en nombre de los universita-
rios y le presentó la experiencia que están
viviendo en este tiempo de Misión: Nuestros
ojos están llenos de hechos, de pequeños milagros
en estos días. Nuestra experiencia de comunión
entre tantos y diversos grupos, comunidades y
movimientos, nos ha hecho tomar conciencia de
ser un único pueblo. Y mostró también el es-
píritu de comunión con el obispo, promotor
y garante de esta experiencia: Queremos es-
cuchar a nuestro pastor, queremos reconocer en
tus palabras y en tus gestos la presencia de Aquel
único capaz de mantener el deseo del corazón hu-
mano.

La Misión universitaria alcanza su momento
más dinámico y activo. Vamos a anunciar a Je-
sucristo en las Universidades de Madrid, les di-
jo el cardenal Rouco a los jóvenes. Y ahondó
en la verdadera razón de esta iniciativa: No
porque a ello nos lleve la situación actual del
mundo juvenil o del mundo universitario, y, por
supuesto, no por razones de poder, de triunfo o de
éxito, sino porque nos urge la caridad de Cristo,
a los que hemos suscitado esta iniciativa; y os ur-
ge a todos los que os habéis comprometido en ella.
Porque, ¿cómo se puede haber conocido a Cristo
y después callar esta experiencia? No hablar del
amor de Cristo a los que nos rodean sería empe-
zar un camino de desamor y de pérdida de Cris-
to. No ocultéis a vuestros compañeros vuestra
experiencia de Cristo.

Les habló también de sus compañeros,
que confiaba a su cercanía y a su atención: La
mayoría son bautizados, han hecho la primera
Comunión, y no viven al margen de Dios com-
pletamente, pero no han encontrado en Él el ver-
dadero sentido de su vida. Se refirió también
al mundo universitario, como lugar en el
que todo lo que se hace tiene de algún modo
que ver con la búsqueda de este sentido,
pues toda área de conocimiento humano tiene
como meta el conocimiento de la verdad. 

Les propuso como modelo de universi-
taria a Edith Stein, recientemente canoni-
zada: Una joven que, a los 14 años, perdió la fe,
pero cuya inquietud por buscar la verdad, su
pasión por la verdad, la llevó a encontrarla en
Cristo. Brillantemente ella también puso este
encuentro al servicio de la Universidad. Lue-
go no pudo sino rendirse a una vocación de to-
tal entrega a ese encuentro, y al final de su vi-

da se identificaría plenamente con Cristo Cru-
cificado, muriendo mártir en Auschwitz. Su
vida refleja mucho la realidad de muchos uni-
versitarios de aquella primera mitad del siglo
XX, pero también la vuestra y la de vuestros
compañeros.

«LA UNIVERSIDAD CAMBIARÍA...»

Al término de la celebración, los univer-
sitarios comentaban en pequeños grupos sus
impresiones y su renovado ánimo para
afrontar la Misión. A Inés Cuartero, estu-
diante de Derecho, le impresionó que, en una
sociedad en la que se habla de nosotros como la ge-
neración X, nuestro obispo confíe tanto en noso-
tros al enviarnos a esta Misión. Para Mariano
Rodríguez, también estudiante de Derecho,
tiene razón el cardenal, en esto no tenemos nin-
gún interés ni proselitista ni triunfalista; sólo
nos urge el amor de Cristo; y también es verdad
lo que ha dicho de la comunión, porque antes de
la Misión yo no conocía la riqueza de otros gru-
pos. Miguel Unceta, estudiante de doctorado
en Derecho internacional, aseguraba que és-
ta es la nueva evangelización, porque estamos
sacando a Cristo de las sacristías para llevarle a
las aulas. ¿Pero –se preguntaban–, como

afrontar concretamente la Misión?: No es-
condiéndose, porque los demás siempre se fijan
en ti. Si lo llevas dentro lo difundes, decía Mirian
Bravo, de Odontología; y Montse Rodríguez,
de Agrícolas: Vamos a participar en todas las
catequesis de la Misión, porque no estamos so-
los, y daremos testimonio de lo que creemos. Sí
–decía Alicia Pérez, de Derecho–, porque si
realmente tuviéramos una fe como para mover
montañas, la Facultad cambiaría.

En la misa concelebraron el obispo auxi-
liar de Madrid, monseñor César Franco, y
el equipo de sacerdotes de la pastoral uni-
versitaria. Hubo que abrir las puertas de la
parroquia para que los universitarios que
no cabían en el templo pudiesen seguir la
celebración desde la calle Princesa. Muchos
cambiarían tantos prejuicios sobre la Iglesia,
si se hubiesen asomado a esas puertas de la
iglesia del Buen Suceso, repleta de jóvenes
universitarios en torno a su obispo, decidi-
dos a hacer en la Universidad una verdade-
ra revolución cultural, pacífica pero no si-
lenciosa, que a nadie dejará indiferente. Y
seguro que, a la larga, traerá mucho más co-
la que la de los años setenta.

Manuel María Bru

El cardenal Rouco, a los universitarios madrileños:

«No ocultéis vuestra
experiencia de Cristo»

Más de un millar de estudiantes y profesores de las Universidades, colegios y centros universitarios de Madrid, que estos días
participan en la Misión que allí se está llevando a cabo, se han reunido en la parroquia del Buen Suceso, para celebrar 

la Eucaristía, presidida por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, pidiendo al Señor por los frutos 
de esta Misión extraordinaria
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Todos los años, en la época
de lluvias, los ríos y los la-

gos de la bellísima Nicaragua
suben de nivel. La diferencia,
la virulencia de las crecidas
provocados este año por el hu-
racán Mitch, no se percibió en
realidad hasta que no se vino
abajo la ladera del volcán Ca-
sita. La tierra empapada em-
pezó a deslizarse pendiente
abajo, y la avalancha trazó un
camino de muerte de ocho ki-
lómetros de ancho que enterró
absolutamente todo lo que en-
contró a su paso: personas, ca-
sas, cosechas, animales… La
tarde está bonita y tranquila
cuando llego al cerro, pero fal-
taba el paisaje. Los árboles, los
cultivos, habían sido sustitui-
dos por una decrepitud lunar y
un silencio pestilente. En me-
dio de aquel espectáculo trági-
co apareció Wilfred. Un chaval
de doce años que acababa de
llenar el barreño con el agua
contaminada de los pozos de
la zona y que sigue viviendo
por donde pasó la muerte. 

¿Qué pasa en Nicaragua?
(por referirme a un país con-
creto y no al resto de los de
Centroamérica y muchos de
Sudamérica). ¿Por qué es inca-
paz tanta gente de salir de un
lugar amenazado por la ani-
quilación? El desastre se ha ce-
bado en un pueblo desbarata-
do previamente. 

La tragedia que aflige a Ni-
caragua no se agota en un re-
vés climatológico. Cuando se
recorre el Malecón de Mana-
gua y se visitan las escuelas y
los albergues improvisados (la
estación de tren, por ejemplo),
donde se hacinan los damnifi-
cados, se percibe no sólo la mi-
seria material. Está Anita Pa-
tricia, por ejemplo, con los ojos
muy grandes, de niña todavía;
con las manos rojas de lavar la
ropa en un balde de agua fría y
sucia; con tres niños alrededor,
agarrados a sus faldas, sucios y
descalzos, que son suyos a pe-
sar de no tener más de veinte
años. O está Edmundo, evi-
dentemente borracho, que con-
fiesa haber perdido a su hijo de
dos años por haberlo dejado
solo la noche de la inundación.
O William Rodríguez, que ha

perdido a su mujer y lo co-
menta con una suerte de resig-
nado estoicismo indiferente. 

Nicaragua está dañada por
un proceso de degeneración
social que comienza en las
monstruosas diferencias eco-
nómicas entre ricos y pobres,
y termina (o empieza, nunca
se sabe) en la descomposición
de la persona. Las mujeres so-
las, con varios hijos de distintos
padres, son una constante. Las
familias destruidas, los hom-
bres alcohólicos, una serie in-
terminable. Ni Wilfred ni su
madre se mueven de su cha-
bola; ¿dónde ir? Anita Patricia
tendrá otro hijo el año próxi-
mo, de un nuevo compañero.
Y William seguirá bebiendo. 

La ayuda que hace falta no
se agota en los alimentos, la
ropa, las plantas potabiliza-
doras o los medicamentos, in-
dispensable todo ello. Exige
una cooperación constante pa-
ra reconstruir una cultura da-
ñada profundamente. En el fu-
turo debería hacerse un plano
geológico de un país amena-
zado constantemente por los
terremotos, las erupciones vol-
cánicas y los huracanes. De-
bería construirse sólo en las
zonas seguras y lo más alto
posible, con buenos materia-
les. Habrá de alentarse la pe-

queña y mediana empresa,
que libere a las personas de la
esclavitud de las todopodero-
sas multinacionales america-
nas, indiferentes a la destruc-
ción de las tradiciones o al su-
frimiento de los seres
humanos. Habrá que condo-
nar la deuda externa.

Al bajar del avión, Nicara-
gua te abofetea de dos mane-
ras: con la humedad espesa y
caliente de su clima tropical, y
con la simpatía de sus gentes.
Con una generosidad dentro
de la pobreza y una capacidad
para hacer suyos los problemas
del forastero, bien lejana de la
inhóspita realidad de la mayor
parte de Occidente. De cami-
no al hotel, hablo con el con-
ductor: ¿Por qué es usted cató-
lico, Marcos? Y Marcos, un tipo
entre 30 y 40 años, explica que
quedó huérfano muy niño y
que, en las calles de Managua,
se encontró con un tal Fran-
cesco, un italiano que alberga-
ba a los niños de la calle. Vivió
siempre con nosotros, ¿sabe? Y es-
tá enterrado aquí, dio la vida por
Nicaragua. Muchos de mi gene-
ración encontraron un hogar con
él. Marcos no ha leído a Cer-
vantes, ni a Rubén Darío, ni a
Cortázar. Pero se indigna ante
los cadáveres que encontramos
y que nadie entierra. Se pre-

gunta por qué la gente no hu-
ye, no emigra o cambia de re-
sidencia. Tiene dos hijos a los
que ha dado estudios traba-
jando como taxista y una mujer
a la que respeta. Y se duele de
que la mayor parte de las fa-
milias estén rotas en su barrio
de Tititapa, a las afueras de
Managua.

En la vida de Marcos ocu-
rrió un milagro. Un encuentro
con una humanidad diferente
que le ha proporcionado, gra-
tuitamente, la impagable cer-
teza de su propia humanidad.
Ni todo el dinero del mundo,
ni toda la indispensable coo-
peración pueden sustituir la
grandeza y el misterio de una
amistad así. Pero tampoco de
la justa indignación ni de las
conversaciones bilaterales sur-
ge la capacidad para vivir
siempre, hasta la muerte, en
Nicaragua o en Calcuta abra-
zando a la gente desconocida,
lejos del propio país. La fuer-
za, la verdad del catolicismo,
radican en esta carne. La que
es capaz de enamorar a un mi-
sionero para siempre. Y la que
es capaz de abrazar para siem-
pre a un niño de la calle. Eso
nos ha sido dado. Y es el prin-
cipio de todo.

Cristina López Schlichting

Crónica de un viaje a la tierra batida por Mitch

La bondad de un encuentro
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No se apaga en el hombre el deseo de nue-
vos mesías, que aceleren la llegada del Rei-

no. O de la felicidad. Las más tenues luces –pro-
mesas, apariciones, perspectivas científicas– le
encienden al punto nueva ilusión. Y en todo es-
te anhelo le acompaña un denominador común:
la prisa. Prisa por llegar a esa meta soñada, por
construir el mundo
nuevo, por la felici-
dad. Y, una y otra
vez, sobreviene el
desaliento y no llega
lo que esperábamos.
Y la frustración.

El evangelio de
hoy concluye con
una afirmación sor-
prendente: Con vues-
tra paciencia –o perse-
verancia firme– os sal-
varéis. No se realiza
el reino de Dios a ba-
se de milagros ful-
gurantes. Ni tampo-
co la personalidad
cristiana. Es el es-
fuerzo basado en el
tesón, la paciencia
perseverante, la cruz
de cada día lo que
lleva a esa meta. Nos
lo describe con ingenio y humor la novela de
Bruce Marshall, El milagro del padre Malaquías.
El fulgor del milagro descrito no altera más que
momentáneamente la marcha de la vida y de
las cosas. Pasado el entusiasmo inicial que nos
despierta, y sin alcanzar la meta impaciente-
mente buscada, hay de nuevo tiempo para la
negación, el escepticismo e incluso para un ma-
yor brillo del mal. El reino de Dios tiene un es-
tilo peculiar.

Frente a nuestras impaciencias por la realiza-
ción del Reino, Jesús pide a los suyos la firmeza
perseverante y la serenidad, que inspiran sus
palabras: Ni un cabello de vuestra cabeza se perderá.
La construcción del reino de Dios no es fulgu-
rante. Día tras día, año tras año, siglos tras si-
glos va desarrollándose pacientemente. Y a eso

nos llama. Al trabajo
pacientemente reali-
zado para que sea
perfecto. Al estudio
pacientemente lleva-
do a cabo para que
sea fructífero. Al ne-
gocio pacientemente
mantenido en la hon-
radez para que sea
cristiano. Al dolor, pa-
cientemente aceptado
para que cumpla su
función purificadora.
A un estilo de vida,
que sea testimonio
para los demás.

La prisa y el afán de
lo novedoso devoran
al hombre. Ni la tec-
nología ni el automa-
tismo le han llevado a
la serenidad y sosie-
go que podía esperar-

se para vivir su vocación de hombre. Y el cris-
tiano, como hombre de su tiempo, ha perdido
también la serenidad para aceptar la marcha de
la obra de Dios. También vive con frenesí, a ve-
ces, su mismo empeño por construir el Reino.
La voz de Jesús recuerda: Con vuestra paciencia
os salvaréis. O lo que es lo mismo: Con la mirada
en el Padre y el trabajo recto de cada día.

Ángel-R. Garrido

Para eso prometió el Señor el Espíritu pará-
clito de la verdad. Como lo prometió, así lo

envió, para que quien lo haya recibido no sea
esclavo de los placeres temporales, sino que, ha-
ciéndose señor del cuerpo y siervo del Crea-
dor, se dirija al camino de los preceptos de Dios.
No vacilen sus pies, ni sus ojos pestañeen, sino
avance con la atención de la fe para llegar a
aquello que ahora ni el ojo vio, ni el oido oyó,
ni ascendió al corazón del hombre. 

Lo creemos antes de verlo, para que cuando
llegue, no sea confundido quien creyó. Prosiga,
pues, caminando en la fe, esperando lo que
aún no posee, creyendo lo que aún no ve,
amando a quien todavía no está adherido. Es-
te ejercicio del alma en la fe, esperanza y cari-
dad le hará idóneo para recibir lo que vendrá.

San Agustín (354-430)

Evangelio
de mañana

XXXIII Domingo 
del tiempo ordinario

Lucas 21, 5-19

En aquel tiempo, algunos pon-
deraban la belleza del tem-

plo por la calidad de la piedra
y los exvotos. Jesús les dijo:

–Esto que contempláis, lle-
gará un día en que no quedará
piedra sobre piedra: todo será
destruido.

Ellos le preguntaron:
–Maestro, ¿cuándo va a ser

eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suce-
der?

Él contestó:
–Cuidado con que nadie os

engañe. Porque muchos ven-
drán usando mi nombre, di-
ciendo: Yo soy, o bien: El mo-
mento está cerca; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de
guerras y revoluciones, no ten-
gáis pánico. Porque eso tiene
que ocurrir primero, pero el fi-
nal no vendrá en seguida.

Luego les dijo:
–Se alzará pueblo contra

pueblo y reino contra reino, ha-
brá grandes terremotos, y en
diversos países, epidemias y
hambre. Habrá también espan-
tos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo esto os echa-
rán mano, os perseguirán, en-
tregándoos a los tribunales y a
la cárcel, y os harán compare-
cer ante reyes y gobernadores
por causa de mi nombre; así
tendréis ocasión de dar testi-
monio. Haced propósito de no
preparar vuestra defensa, por-
que yo os daré palabras y sa-
biduría a las que no podrá ha-
cer frente ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros pa-
dres, y parientes, y hermanos, y
amigos os traicionarán, y ma-
tarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán por causa de
mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá:
con vuestra perseverancia sal-
varéis vuestras almas.

¡Ven, Espíritu Santo!

Serenidad y sosiego
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El pasado día 9, festividad de
Nuestra Señora de la Almu-
dena, la catedral de Madrid

fue reabierta al culto en una so-
lemne jornada que muy bien puede
considerarse como una reinaugu-
ración del templo, después de un
tiempo en el que se han efectuado
obras de interés en su interior,
mientras se terminan los accesos
por la calle de Bailén y la urbani-
zación del entorno.

Entre las novedades que la ca-
tedral de La Almudena nos ofrece
al reabrirse, figuran
siete vitrales
del artis-
ta Ma-

nuel Ortega, madrileño, de 77 años,
ganador del Concurso de Vidrie-
ras encaminado a sustituir las que,
de manera provisional, se coloca-
ron al ser inaugurada la catedral.

Las siete nuevas vidrieras que
los madrileños podrán contemplar
ocupan los ventanales del ábside,
en la girola alta. Cada vitral reco-
ge escenas de la vida de la Virgen:
Inmaculada Concepción, Anun-
ciación de Nuestra Señora, Visi-
tación, Nacimiento de Jesús, Ado-
ración de los Magos, Presentación
de Jesús en el Templo y Huida a
Egipto. Siete escenas que el
artista ha sabido resolver
en unas composicio-

nes donde la reali-

La Almudena: Vida de María según Manuel Ortega

Las nuevas vidrieras de la catedral
LLaa  ccaatteeddrraall  ddee  MMaaddrriidd,,  eenn  llaa  ffiieessttaa  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa  ddee  eessttee  aaññoo,,  ssee  hhaa  eennggaallaannaaddoo  ccoonn  nnuueevvaass  vviiddrriieerraass::  llaass  ss iieettee  ddee  llaa  ccoolleecccciióónn  qquuee  ppooddrrííaa  llllaammaarrssee  ««VViiddaa  ddee  MMaarrííaa»»,,

ddeell  aarrttiissttaa  MMaannuuee ll  OOrrtteeggaa;;  yy  oottrraass  ccuuaattrroo,,  ddee  lloo  qquuee  yyaa  iinnffoorrmmóó  ««AAllffaa  yy  OOmmeeggaa»»::  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFlloorr  ddee  LLyyss  ((ffaacchhaaddaa  pprriinncciippaall));;  llaa  ddee  AAttoocchhaa  ((ffaacchhaaddaa  ccaallllee  BBaaiilléénn));;  
llaa  CCoorroonnaacciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ((ssoobbrree  eell  ttrroonnoo  ddee  llaa  AAllmmuuddeennaa));;  yy  SSaann  IIssiiddrroo  ((GGiirroollaa)),,  oobbrraa  ddee  MMCCCC  ((MMaarrttaa  VVaallmmaasseeddaa,,  CCaarrmmeenn  OOtteerroo  yy  CCoonnssuueelloo  PPeerreeaa))

Nacimiento de Jesús Visitación de la Virgen a su pariente Isabel

Anunciación

Inmaculada Concepción
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dad presente de las formas, y sus
significados, se integran en una ge-
ometría lineal que da cabida y pre-
sencia a figuras, escenas, espacios
y luces.

Manuel Ortega es un maestro en
esta magia de integrar ámbitos di-
versos en esa linealidad prolongada
que se entrecruza, tantas veces co-
mo sea menester, para encerrar las
figuraciones. 

Ha realizado estos trabajos en un
tiempo record. Sobre los bocetos,
esmeradamente acabados en sus
conjuntos y resueltos los problemas

de realización, ha hecho es-
tas vidrieras en los talle-

res vitrales artísticos,
donde ha encontra-

do la ayuda profesional y técnica
que requiere este tipo de obras.

Actualmente, el artista está pre-
parando las vidrieras para los ven-
tanales bajos de las capillas late-
rales, así como las dos grandes vi-
drieras del Crucero.

Toda una obra de gran importan-
cia, en la que el artista ha dado lo
mejor de su experiencia y de sus
ilusiones que, indudablemente, su-
pone un reconocimiento a su larga
trayectoria artística.

Francisco 
Prados 

de la
Plaza

María según Manuel Ortega

ieras de la catedral
ddoo  ccoonn  nnuueevvaass  vviiddrriieerraass::  llaass  ssiieettee  ddee  llaa  ccoolleecccciióónn  qquuee  ppooddrrííaa  llllaammaarrssee  ««VViiddaa  ddee  MMaarrííaa»»,,
»»::  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  FFlloorr  ddee  LLyyss  ((ffaacchhaaddaa  pprriinncciippaall));;  llaa  ddee  AAttoocchhaa  ((ffaacchhaaddaa  ccaallllee  BBaaiilléénn));;  
oo  ((GGiirroollaa)),,  oobbrraa  ddee  MMCCCC  ((MMaarrttaa  VVaallmmaasseeddaa,,  CCaarrmmeenn  OOtteerroo  yy  CCoonnssuueelloo  PPeerreeaa))

Presentación de Jesús en el Templo Huída a Egipton

Adoración de los Magos
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Monseñor Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga,

arzobispo de Tegucigalpa, re-
veló con toda su crudeza la tra-
gedia y la fuerza del pueblo
hondureño. Podríamos decir con
mucho dolor que hemos retrocedi-
do cincuenta años en el camino de
desarrollo –explicó–. Actual-
mente los muertos suman 6.420.
Hay cerca de 11 mil desapareci-
dos; 812 mil evacuados, según las
cifras de ayer. Un millón y medio
de personas han perdido sus ca-
sas; 10.114 están heridas (el país
tiene una población de unos cinco
millones y medio de habitantes).
Hay 84 puentes de toda la nación
destruidos. Todavía la capital y las
grandes ciudades están completa-
mente incomunicadas. Sin em-
bargo, hay esperanza y deseo de
levantarse. Yo creo que esta prue-
ba servirá para edificar una nueva
Honduras con el apoyo de todos
los países hermanos, porque cier-
tamente éste es un país suma-
mente pobre, pero el capital hu-
mano está ahí, recuperándose de

la tragedia para poder empezar la
reconstrucción.

El cardenal Ángelo Sodano,
Secretario de Estado, envió al
arzobispo Luigi Travaglino,
Nuncio Apostólico en Nicara-
gua, en nombre del Santo Pa-
dre, un telegrama de pésame
por las víctimas del huracán,
con este texto: El Santo Padre,
Juan Pablo II, profundamente ape-
nado al conocer los devastadores
efectos del huracán, ofrece sufra-
gios por el eterno descanso de los
fallecidos, y pide al Señor que con-
ceda su consuelo a los afectados
por la desgracia. Asimismo, Su
Santidad exhorta a las institucio-
nes y a todos los hombres de bue-

na voluntad a que, movidos por
sentimientos de solidaridad fra-
terna y caridad cristiana, presten
una ayda eficaz para superar es-
tos difíciles momentos. Ruego
también a vuestra Excelencia que
transmita el sentido pésame del
Sumo Pontífice a los familiares de
los difuntos y exprese su paterna
solicitud y sentimientos de cerca-
nía a los heridos y damnificados, a
los que imparte de corazón la con-
fortadora Bendición Apostólica,
como signo de afecto al querido
pueblo nicaragüense.

La Iglesia de este país –el 97
por ciento de la población es
católica– ha desplegado todas
sus energías para auxiliar a to-

dos los niveles a las víctimas
de Mitch. La Universidad católi-
ca –explica el arzobispo de Te-
gucigalpa– está prodigándose
tanto para atender damnificados
como para acoger a los maestros
y a todas las personas necesitadas.
A través de las Cáritas diocesanas
y de la Cáritas nacional estamos
trabajando con los organismos de
socorro del Gobierno. Se ha orga-
nizado un gran voluntariado por
parte de los jóvenes para preparar
raciones alimenticias. Otros están
buscando agua, porque gran par-
te de la ciudad no tiene. Los jóve-
nes la distribuyen.

Por otra parte –continúa–, hay
que resaltar la atención espiritual
que dispensan los párrocos. Han
muerto tantas personas que en
ocasiones hay que enterrar cadá-
veres en fosas comunes. Esto es
dolorosísimo para las familias. Por
ello, es indispensable el consuelo
espiritual de los párrocos. 

Para expresar la fuerza de
su gente, monseñor Rodríguez
pone un ejemplo. Todos los do-
mingos celebro la primera Misa
en la catedral a las 6:30 de la ma-
ñana. El día más duro del hura-
cán fue la noche del viernes y el
sábado. Yo pensaba que el domin-
go tendríamos muy pocas perso-
nas. Todos, aun los damnificados,
estaban en Misa. Y esto ocurrió
en todas las parroquias que esta-
ban operando. Porque la gente sa-
be que sólo en Dios puede encon-
trar fortaleza y consuelo en medio
de su dolor.

El devastador huracán
Mitch ha abierto en Nicaragua
las viejas heridas de la guerra
civil antes de lograr la paz: en-
tre el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN), que
gobernó tras la revolución con-
tra el general Somoza en 1979;
la Contra, apoyada por EE.UU.
y alzada en armas contra los
primeros; y las fuerzas libera-
les, actualmente en el Gobier-
no. 

La Iglesia, esperanza para    Centroamérica
El pasado domingo, en su encuentro con los fieles que acudieron a la Plaza de San Pedro,
Juan Pablo II quiso dirigir «una palabra de consuelo a las poblaciones de Centroamérica,

donde países enteros han sido arrasados por una imponente catástrofe natural 
y renovó «a todos la invitación a la generosidad para con los supervivientes que ahora

tienen que afrontar problemas enormes»

PARA AYUDAR: Cáritas: (Tel: 902 10 18 04). Cuenta: CAJAMADRID 2038 1018 21 3000409772.
Dos ONG de clara identidad católica, que realizan proyectos en los países de Centroamérica gravísi-
mamente damnificados a causa del huracán Mitch, a las que también pueden dirigirse las ayudas:

* CESAL: C/ Ríos Rosas, 36-4º dcha. 28003 Madrid. Tel. 91 441 31 17. Cuenta: CITIBANK- Ayuda
Centroamérica 0122 0062 91 0062136990

* Madreselva: C/ María Auxiliadora, 9. 28040 Madrid. Tel. 91 450 00 02. Cuenta: CAJAMADRID
2038 1079 08 6800019680.            
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Dice Aristóteles, en su Metafísica, que los hombres comienzan
a filosofar por la admiración. El huracán Mitch ha causado

no sólo admiración, sino estupor. Tal ha sido su magnitud y su
potencia destructora. Todos estamos consternados ante tanta des-
gracia. Cada día es mayor el sentido de solidaridad entre los pue-
blos, y todos hemos sufrido el dolor de nuestros hermanos de
Centro América.

El estupor ha provocado, en muchos, la inevitable pregunta:
¿Cómo un Dios bueno permite estos terribles males? Es una vieja
pregunta de la Humanidad que ha brotado en la literatura y en la
Filosofía desde siempre. Dostoiesvski, Sartre, Camus, Adomo, por
no citar más que algunos de los modernos, se la han hecho con
toda crudeza. El dibujante Máximo y el columnista Manuel Vi-
cent, de El País y otros han opinado, en cambio, con sarcasmo. A
Dios se permite acusarle cualquiera, aunque no tenga ninguna idea
clara, ni tal vez oscura, sobre Él, ni acaso admita su existencia.

En mi Antropología Filosófica he intentado dar alguna expli-
cación sobre el tema del sufrimiento humano, pero he contestado
también allí que encierra mucho de misterio. Ya sé que cuando se
pronuncia esta palabra, misterio, se nos acusa enseguida de que
cuando no encontramos otra explicación, recurrimos a la solu-
ción fácil del misterio. 

Pues bien, sí, acontecimientos como los que ha vivido Centro-
américa, tienen mucho de misterio. La persona humana, porque
es inteligente, entiende que hay muchas cosas que no puede en-
tender. Explico: la persona, porque es inteligente, entiende que su
inteligencia tiene un límite y que más allá de ese límite hay reali-
dades que no puede comprender. El que increpa a Dios por el
huracán Mitch le pide explicaciones, quiere entenderle. Pero si
entendiésemos a Dios eso significaría que Dios cabía en nuestra in-
teligencia, pequeña como un dedal. Si entendiésemos a Dios,
Dios sería uno de nosotros, no sería Dios. No, no entendemos a
Dios, ni podemos entenderle. Dios, precisamente porque es Dios,
tiene para nosotros, mucho, muchísimo de incomprensible. Acep-
tar el misterio es propio de personas inteligentes.

Por lo demás, ¿no estamos sumergidos, aquí en la vida, en un
laberinto de misterios, es decir, de realidades que no alcanzamos
a comprender con nuestra inteligencia? ¿Por qué la Tierra gira in-
definidamente sobre su eje sin energía ninguna que alimente su
movimiento? ¿Por qué en el seno de una mujer, partiendo de una
célula de tamaño de milésimas de milímetro, se forma un niño
que llega al mundo con un cerebro formado por catorce mil mi-
llones de neuronas, con más conexiones entre sí que todas las
de todos los ordenadores de la Tierra juntos? Un filósofo, Ulises
Moulines, preguntó hace unos años a los filósofos materialistas: ¿Có-
mo os llamáis materialistas si nadie sabe lo que es la materia?; ¿al-
guien sabe lo que es la vida?; ¿alguien sabe por qué hay algo en
lugar de nada?

Ante el misterio, la actitud más razonable es la que nos legó aquel
sabio israelita, del siglo V a.C., que escribió el libro bíblico de Job:
Ante lo incomprensible, la actitud más inteligente y más humana es
aceptar, en la fe y en el silencio doloroso, lo que no podemos entender.
Dios todo lo hace bien, pero nosotros no podemos entenderlo. Del
otro lado del horizonte de esta vida lo comprenderemos, y vuestra tris-
teza se convertirá en gozo (Jn 16.20), dijo el Señor. 

Peter Lippert, joven jesuita alemán, muerto prematuramente, es-
cribía: Señor. Tú has creado el dolor. Hay hombres que todo lo saben,
que penetran hasta en tus grandes misterios y lúcidamente los in-
terpretan. Lo aclaran todo y me prueban que así debe ser y que no
podría ser mejor. Pero yo no los quiero a esos sabelotodo. Prefiero con-
fesarte que no comprendo por qué creaste el dolor. Me prosterno pro-
fundamente ante tu majestad, ¡sí!, pero no me atrevo a levantar mis
ojos a Ti. ¡Mis ojos están turbios de llanto y no puedo verte!

Carlos Valverde

Dios y el «Mitch»
Mitch ha dejado a su paso

por Nicaragua, al menos, 4.000
muertos y 800.000 damnifica-
dos. La guerra entre las alcal-
días sandinistas de los muni-
cipios afectados y las institu-
ciones del Gobierno, ha
entorpecido la distribución de
la ayuda y ha enrarecido el am-
biente. Por esta razón, el Pre-

sidente alemán, por ejemplo,
ha decidido confiar la distri-
bución de la ayuda a la Iglesia
católica. Un encargo que al ar-
zobispo de Managua, el carde-
nal Miguel Obando Bravo, ha
acogido consciente de la res-
ponsabilidad que implica: Para
la Iglesia es un problema serio: se
juega su autoridad moral en este
desgraciado país, dividido por las
sospechas y el partidismo. 

La tarea que ahora se confía
a la Iglesia es inmensa. Cuatro
de las ocho diócesis del país están
todavía aisladas del mundo, afir-
ma el nuncio monseñor Luigi

Travaglino. Una tarea que hace
temblar –añade–. Es verdad
que, después del maremoto de
1992, cuando el exceso de ayu-
das que llegaban de todo el
mundo no podía ser distribui-
do por falta de personas pre-
paradas, la Caritas austríaca
abrió en Managua una escuela
para promotores sociales, capa-

ces de gestionar las emergen-
cias, pero la primera promo-
ción acaba de terminar y ha
formado sólo a una treintena
de personas.

El cardenal Obando está de-
cidido: Ni siquiera el Gobierno
tiene los medios para hacer frente
a una desgracia tan inmensa. Y la
Iglesia es percibida como la única
autoridad moral que está por en-
cima de las partes. Por lo tanto,
los obispos de León, Matagalpa y
Estelí se harán cargo de la situa-
ción. 

Jesús Colina/Coro Marín

a    Centroamérica
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Una ley dañina e inútil. Éste
es el título de la declara-

ción solemne del Consejo
Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Francesa, hecha
pública el pasado 18 de sep-
tiembre en París, en la que se
expresa perfectamente la
honda preocupación de la
Iglesia frente a la nueva le-
gislación sobre parejas de he-
cho que el Gobierno de Lio-
nel Jospin está tramitando en
el Parlamento. A pesar de ha-
ber sido rechazada la propo-
sición de ley el pasado 9 de
noviembre, por la oposición
del bloque de centro-derecha
y por la ausencia de muchos
diputados socialistas. Con
nuevas modificaciones, la ley
ha vuelto a la Cámara fran-
cesa en estos días.

La causa de la fuerte reac-
ción de la Iglesia es que el Pac-
to Civil de Solidaridad (PACS),
a pesar de las interpretaciones
de los diputados que han pre-
sentado el proyecto de ley y de
las condiciones impuestas por
el Gobierno, constituye una es-
pecie de matrimonio de se-
gunda categoría (matrimonio
bis). Los obispos están total-
mente convencidos: la propo-
sición asume la mayor parte de
los derechos relativos al matrimo-
nio, sin asumir los deberes corres-
pondientes, haciendo este último
inútil. ¿Es oportuno –se pre-
guntan los obispos franceses–
crear una nueva ley con la preca-
riedad e irresponsabilidad que pue-
den derivarse de ella? La ley, des-
de el momento en que ofrece un
reconocimiento social, es un pri-

mer paso hacia un «matrimonio»
homosexual y una eventual adop-
ción. Es necesario que la ley no
añada incoherencia a la confusión
de las relaciones que caracterizan
la época actual.

En el debate público en la
Asamblea Nacional sobre el
PACS, que tuvo lugar el pasa-
do 9 de octubre, el Gobierno
de Lionel Jospin cosechó un so-
noro fracaso, a pesar de las ar-
duas negociaciones previas pa-
ra eliminar cualquier posible
polémica con la derecha y con
la opinión pública favorable al
apoyo a la familia. 

LEY DE PAÑOS CALIENTES

Las enmiendas a la ley acep-
tadas por el Gobierno socialis-
ta afectaban a la forma, y no al

fondo: se ha previsto que la de-
claración de vida común será
registrada ante el Tribunal de
grande instance y no ante el
Ayuntamiento –como sucede
con el matrimonio civil–. Para
no pesar demasiado sobre las
arcas del Estado, el Gobierno
exige que los derechos adqui-
ridos por las parejas de hecho
sólo comiencen a aplicarse des-
pués de tres años de convi-
vencia (en lugar de dos, como
prevé el proyecto de ley). Los
extranjeros ligados a un ciuda-
dano francés por el PACS no
obtendrán automáticamente el
permiso de residencia.

Sigue en pie la cuestión de
la adopción y de la maternidad
asistida: el Gobierno ha deja-
do claro que éstas están reser-
vadas a las parejas casadas: pe-

La nueva ley de parejas de hecho provoca fuertes polémicas en la sociedad francesa

El detonador 
del individualismo

El PACS (Pacto Civil de
Solidaridad) es la fórmula

legal que el Gobierno
socialista de Lionel Jospin

está tramitando para regular
las parejas de hecho.

Se ha convertido en objeto
de una de las más fuertes

polémicas sociales
en Francia, hasta el punto
que su votación el pasado
octubre en el Parlamento,

sufrió un fuerte revés
y hubo de ser retirada,

por la ausencia de muchos
diputados socialistas,

avergonzados, por
la oposición de sus propios
electores a la ley. La Iglesia

francesa ha lanzado
también sus cargas 

de profundidad contra
los PACS, por atentar

gravemente contra 
el matrimonio
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ro ciertamente el debate saldrá
a relucir en el Parlamento, pues
ya en estos momentos la ley
francesa permite adoptar un
niño a un adulto no casado de
al menos 28 años. La pregun-
ta de los grupos de presión ho-
mosexuales es: ¿por qué en-
tonces no se amplía este dere-
cho a quienes suscriban el Pacto
Civil de Solidaridad?

El centro-derecha no pare-
ce compacto en esta materia.
Una parte de los diputados del
RPR y de la UDF tienen mie-
do de ser etiquetados por la
opinión pública de reacciona-

rios en caso de que se opongan
al PACS; otra corriente, sin em-
bargo, teme la reprobación
electoral en caso de que acep-
ten la así llamada parodia de la
familia.

Mientras Blair y Borrell des-
cubren las excelencias de la fa-
milia, hace ya bastantes años
que la izquierda intelectual
francesa ha declarado su par-
ticular guerra contra ella, con-
siderada una institución reac-
cionaria, petainista y contraria a
los derechos individuales, vincu-
lada a ciertos regímenes ante-
riores. Curiosamente, es la mis-
ma izquierda que pretende
conciliar este principio del he-
donismo individual, con el
universalismo republicano, ga-
rante del bien común. 

En nombre de esta política,
cada vez se abandona más a la
familia, fuertemente cargada
de gravámenes fiscales, mien-
tras se discrimina positiva-
mente otras formas de familia.

Es la tónica general en toda Eu-
ropa, especialmente en los re-
gímenes de Estado del bienestar:
en Noruega, por ejemplo, se da
el caso absurdo de que muchas
parejas se divorcian legalmen-
te, aunque siguen convivien-
do, para pagar menos impues-
tos. El surgimiento de una ideo-
logía libertaria hostil a la familia
–afirma Roland Hureaux, edi-
torialista de la revista francesa
Commentaire– no es ajena a la
evolución de una izquierda «post-
moderna», que ha abandonado po-
co a poco, en nombre de un realis-
mo económico, la búsqueda de un

orden económico y social más jus-
to –que es precisamente lo que sig-
nifica el término «socialismo»–,
poniendo el acento en la dimen-
sión cultural y moral.

REACCIONES

La respuesta no se ha hecho
esperar, desde los distintos ám-
bitos sociales, como puede
comprobarse en el espacio que
ocupa en las planas de los pe-
riódicos. En opinión de Evely-
ne Sullerot, co-fundadora de
Planning familial, se ha intentado
desmontar a la familia, marcán-
dola con el infamante calificativo
de «tradicional», y oponiéndole
dos reacciones: por un lado, «de-
mocratizando» sus roles, con las
mujeres reivindicando sus dere-
chos y los niños su autonomía; por
otro lado, poniendo a su altura
otras «familias alternativas» a la
tríada natural padre-madre-hi-
jo(s), de forma que estas formas
alternativas son en realidad ¡seg-

mentos de una familia descom-
puesta! en la que algunos, o in-
cluso todos, los vínculos naturales
de filiación han desaparecido. 

La ciencia afirma claramente
–añade la Sullerot– que el lazo
genético del hijo con ambos pro-
genitores, padre y madre, es inde-
negable, irreemplazable, inaltera-
ble. Jamás, desde que el mundo es
mundo, ha sido posible tocar la fi-
liación paterna. ¿No es una para-
doja que, en toda la larguísima his-
toria de la Humanidad, hayamos
llegado al momento en que los la-
zos de la filiación puedan ser afir-
mados y codificados, o negados,

descuidados o rotos por la volun-
tad de los individuos? Siquiera en
las sociedades donde el individuo
es el rey, hasta el punto de querer
plegar la naturaleza a sus deseos
personales.

Por otro lado, la Federación
Protestante de Francia consi-
dera que el PACS puede indu-
cir a confusiones y no respeta
la diferencia entre sexos, con-
dición básica para toda vida so-
cial. De todos modos, en el seno
de la Federación conviven dos
posiciones diferentes, que sa-
len a la luz en un documento
publicado el 14 de septiembre.
Por un lado, una corriente se
siente particularmente com-
prometida en el apoyo a las pa-
rejas –también de homosexua-
les– para que asuman un com-
promiso duradero, y la otra más
decidida a defender el matri-
monio como institución civil y
política fundamental.

Inma Álvarez /Jesús Colina

Por las víctimas 
del «Mitch»

Quiero dirigir una palabra
de consuelo a las pobla-

ciones de Centroamérica, don-
de países enteros han sido arras-
trados por una imponente ca-
tástrofe natural. Además de
ofrecer mis oraciones por las víc-
timas del huracán Mitch, renue-
vo a todos la invitación a la ge-
nerosidad para con los supervi-
vientes que ahora tienen que
afrontar problemas enormes.

Pero los devastadores efec-
tos de la furia de Mitch no son el
único motivo de dolor para el
Papa en este domingo. Hay
otros que son más amargos, por
estar causados por la violencia
de los hombres. Me refiero de
modo particular a Oriente Me-
dio, donde se corre el riesgo
de hacer inútiles los esfuerzos
de quienes anhelan un mundo
mejor. El atentado del pasado
viernes ha despertado nuevos
temores por la paz, precisa-
mente cuando habían renaci-
do las esperanzas por la rea-
nudación de los coloquios, tras
el reciente acuerdo firmado en-
tre las partes en conflicto.

Estoy siguiendo con particular
preocupación el desarrollo de la
guerra en la República del Congo
(ex Zaire), donde tienen lugar cho-
ques armados que han llevado a
las poblaciones locales a vivir en
un clima de inseguridad total, cau-
sando también daños al personal
religioso y a las obras de la Iglesia
católica. Expreso mi más profun-
do deseo de que todos den prue-
ba de solidaridad humana y aban-
donen el recurso a la violencia que
no lleva nunca a soluciones dig-
nas del hombre.

(8-XI-1998)

HABLA EL PAPA
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El chiste de la semana

El Roto, en El País

Tercer curso 
«Persona 
y familia»

El Instituto Berit es un centro de es-
tudios y de orientación familiar 

creado, sin ánimo de lucro, por la Fun-
dación Familia española. Su finalidad
es contribuir al desarrollo de la digni-
dad humana y al enriquecimiento de la
vida familiar, desde una concepción
cristiana
de la per-
sona y de
la familia,
conforme
al magis-
terio de la
Iglesia ca-
tólica. En-
tre sus di-
versas ac-
tividades
(Gabinete
de Orien-
tación Fa-
miliar, Psi-
co-peda-
gógica y
Jurídica,
atención espiritual, Escuela de padres,
biblioteca, etc.), destacan sus cursos
de formación. Su tercer curso Persona
y familia fue inaugurado por el carde-
nal arzobispo de Madrid, el mes pasa-
do, y hasta el próximo mes de mayo,
prestigiosos expertos y profesores dic-
tarán conferencias sobre sociología,
bioética, educación, familia y socie-
dad, etc... 

Es un curso gratuito y se entregará
certificado de asistencia. Información,
tfno: 91 532 30 36, martes y jueves,
de 17 a 20 horas.

La dirección de la semana

La Conferencia Episcopal Española ofrece, en su dirección ofi-
cial, una página para ayudar a los damnificados del huracán

Mitch en Centroamérica. Puede encontrarse el mensaje del
presidente de la Conferencia, monseñor Elías Yanes, así co-
mo un teléfono de contacto de Cáritas Española.

Dirección: http://www.conferenciaepiscopal.es
Comentario: El acceso (link) es visible desde la pági-
na principal.

INTERNET
http://www.conferenciaepiscopal.es

Publicaciones de interés

Después de algunos años
de silencio, ha reapare-

cido Intercambio desde Ato-
cha, órgano de comunica-
ción sobre las distintas rea-
lidades pastorales de la
Vicaría III, de la archidióce-
sis de Madrid, cuya sede es-
tá en la calle Atocha, 41. El
Vicario episcopal, don Juan
José del Moral, expresa en
el primer número su espe-
ranza de que este pequeño
instrumento de comunica-

ción sirva como estímulo de
nuestras actividades cultu-
rales y sea vínculo efectivo
de comunión.

La revista Isabel se publi-
ca para promover y defen-
der la verdadera historia de
España y de la Iglesia católi-
ca, tan atacadas hoy.  Sus
páginas recogen la marcha
del proceso de canonización
de la reina católica. Infor-
mación, tfno: 91 534 07 74.

Cómo alcanzar el éxito en

el matrimonio y Cómo alcan-
zar el éxito en la educación
son los títulos de los folletos
nº 656 y 670 de la colección
Folletos Mundo Cristiano. En
ellos, el matrimonio formado
por Luis Riesgo Ménguez,
doctor en Filosofía y Letras y
psicólogo, y doña Carmen Pa-
blo, licenciada en Filosofía y
Letras y psicóloga, y padres
de cuatro hijos, ofrecen, des-
de la fe, el testimonio de una
larga experiencia profesional.

La Iglesia, protagonista de paz

Los periódicos publicaron la foto: se ve al Rey de España que toma de la mano al cardenal
Castrillón y, juntos, con los demás testigos del reciente Acuerdo de Paz entre Ecuador y

Perú –el Presidente argentino Carlos Menem, el chileno Eduardo Frei, el brasileño Cardoso y
el representante de Estados Unidos, Tomas Mc Larty– , las alzan, por la reconciliación, en un
gesto simbólico de entusiasmo.

La presencia del cardenal Castrillón en Brasilia para el refrendo del Acuerdo, como repre-
sentante de Juan Pablo II, es muy significativa: la Iglesia, protagonista testigo y artífice de la paz
en la Cordillera del Cóndor, entre dos países hermanos, Ecuador y Perú, enfrentados por cues-
tiones limítrofes, en permanente conflicto durante los últimos ciento sesenta años. El Papa, en
un mensaje escrito para la ocasión, dice: Me uno a la alegría de vuestros nobles pueblos, tan
queridos por mí, que hoy cierran un capítulo doloroso de su Historia y abren perspectivas
duraderas de paz.
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Don Salvador Muñoz Iglesias,
catedrático emérito de Sa-

grada Escritura en la Facultad de
Teología San Dámaso de Madrid,
es uno de nuestros más conoci-
dos expertos, y extraordinario di-
vulgador, de la Biblia, particular-
mente dedicado a la investiga-
ción de los Evangelios de la
Infancia. En la Editorial de Espi-
ritualidad ofrece, en estas pági-
nas, materia de reflexión para los
fieles, y ayuda para los predica-
dores, ante el inminente co-
mienzo del último de los tres años
preparatorios del Jubileo del
2000, dedicado a Dios Padre.
Ilustra el mensaje de Cristo Subo
a mi Padre y vuestro Padre. En
la misma Editorial, publica tam-
bién Comentario al evangelio se-
gún san Mateo, justamente el co-
rrespondiente al ciclo A de las lec-

turas litúrgicas dominicales del
año próximo. No se trata de un
estudio científico para especialis-
tas, sino de sabrosos comenta-
rios para cristianos de a pie.

Contemplar a Jesucristo es
fuente indispensable para la

evangelización profunda y ver-
dadera que Juan Pablo II pro-
pone a los cristianos. Alberto
García Ruiz ofrece en estas 275
páginas, dedicadas A mis pa-
dres, que me enseñaron a re-
zar, que acaba de editar Cua-
dernos Palabra, las oraciones
sencillas, espigadas en el Evan-
gelio, y, por tanto, con el valor
de que fueron oídas del propio
Jesús, en las que se ama a Je-
sucristo y se dialoga con Él, con
palabras de esperanza. Como
escribe en el prólogo el arzo-
bispo de Toledo, orar no es ne-
cesidad sólo para los contem-
plativos, sino patrimonio común
de todo cristiano. Hoy, acaso
más que nunca, la Iglesia y el
mundo requieren personas

orantes en espíritu y verdad. El
Evangelio es en primer lugar
oración, y sólo orando se puede
transmitir con nuevo vigor y co-
herencia a los hombres.

Dos libros de interés

Gráficos que hablan por sí solosNombres propios

El arzobispo de Toledo monseñor Ál-
varez con su auxiliar monseñor Asen-

jo y con el arzobispo de Burgos, Opera-
rio diocesano, monseñor Martínez Ace-
bes, han presidido en el Seminario Mayor
de San Ildefonso el homenaje de grati-
tud a la Hermandad de Sacerdotes Ope-
rarios Diocesanos, fundada por el Beato
Manuel Domingo y Sol, que durante un si-
glo han desarrollado en los seminarios
toledados una espléndida formación sa-
cerdotal.

Monseñor Gabriel Zubeir Wako, ar-
zobispo de Jartum (Sudán), ha sido dis-
tinguido con el premio Mundo Negro a
la fraternidad–1998 por su capacidad pa-
ra defender la dignidad de los cristianos
sudaneses, sin caer por ello en la tenta-
ción de la violencia o del odio contra sus
opresores. Monseñor Zubeir, ejemplo vivo
de reconciliación entre el Norte y el Sur
del Sudán, participará, con monseñor Eu-
genio Romero Pose, obispo auxiliar de
Madrid, y con otras personalidades, los
próximos días 4 y 5 de diciembre en Ma-
drid, en el XII Encuentro de Antropología
y Misión, organizado por Mundo Negro.

El Padre Mariano Pérez, de 43 años,
que ha trabajado durante los últimos 9
como misionero en Sudáfrica, es el nuevo
director de la revista Mundo Negro. Sus-
tituye al padre Antonio Villarino.

El cardenal keniano Maurice Ottun-
ga, ex-arzobispo de Nairobi, tras 25 años
al frente de tan importante diócesis afri-
cana y 48 de sacerdocio, se retira por mo-
tivos de salud. Ha decidido vivir su retiro
pastoral en una residencia de ancianos
dirigida por las Hermanitas de los Pobres.
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Los he encontrado en la pri-
mera búsqueda realizada

en Altavista, en la dirección
http://www.nrle.org/abor-
tion/asmf6.html, como un ca-
pítulo de Abortion: Some Medi-
cal Facts. Como es muy breve
y bien documentado, paso a
traducirlo a continuación:

«Aunque muchas personas
piensan solamente en la
RU–486, la llamada píldora
aborto francesa, la técnica de la
RU–486 emplea realmente dos
poderosas hormonas sintéti-
cas, cuyos nombres genéricos
son mifepristona y misopros-
tol, para inducir abortos quí-
micamente en mujeres emba-
razadas de cinco a nueve se-
manas.

El procedimiento de empleo
de la RU–486 requiere, por lo
menos, tres visitas a un esta-
blecimiento donde practiquen
el aborto. En la primera visita,
la mujer es sometida a un exa-
men físico, y si no tiene ningu-
na contraindicación obvia (se-
ñales de alerta como fumar, as-
ma, presión arterial alta,
obesidad, etc..., que podrían
hacer mortal la droga), se to-
ma los comprimidos de
RU–486. Esta píldora bloquea
la acción de la progesterona, la
hormona natural vital para
mantener el rico recubrimiento
nutritivo del útero. El niño en
vías de desarrollo muere por
inanición, conforme el recu-
brimiento nutritivo se desinte-
gra.

En una segunda visita, 36 ó
48 horas después, la mujer re-
cibe una dosis de prostaglandi-
nas artificiales, normalmente
misoprostol, que desencadena
contracciones uterinas y, nor-
malmente, causa que el niño en
estado embrionario sea expul-
sado del útero. La mayoría de
las mujeres aborta en la clínica

durante el período de espera de
cuatro horas, pero aproxima-
damente el 30% abortan des-
pués en casa, en el trabajo, etc...,
incluso hasta cinco días des-
pués. Una tercera visita, apro-
ximadamente dos semanas des-
pués, determina si el aborto ha
ocurrido o si es necesario un
aborto quirúrgico para com-
pletar el procedimiento (5 a 10%
de todos los casos).

Hay varios efectos secun-
darios serios documentados,
asociados con los abortos pro-
vocados con la combinación

RU–486/prostaglandina, que
incluyen una hemorragia se-
vera (de hasta 44 días), náuse-
as, vómitos, dolor, e incluso la
muerte. Por lo menos una mu-
jer en Francia murió, mientras
que otras sufrieron crisis car-
díacas graves a raíz de la apli-
cación de la técnica. En los en-
sayos clínicos llevados a cabo
en Estados Unidos en 1995,
una mujer casi falleció después
de haber perdido la mitad de
su sangre y de haber requeri-
do cirugía de urgencia.

Los efectos a largo plazo de

este producto no se han estu-
diado todavía suficientemen-
te, pero hay razones para creer
que la RU–486 no sólo puede
afectar el embarazo en curso
de una mujer, sino también sus
embarazos futuros, inducien-
do potencialmente abortos es-
pontáneos o causando malfor-
maciones severas en sus si-
guientes hijos».

Hasta aquí la traducción del
artículo de Internet. Y aquí co-
mienzan mis dudas profesio-
nales. Como profesor que ha
impartido clases de ética pro-
fesional a farmacéuticos, he en-
señado insistentemente que los
medicamentos deben ser efi-
caces, con unos efectos secun-
darios mínimos y, dentro de lo
posible, baratos, pues inde-
pendientemente de que los
costee la Seguridad Social o el
paciente, el costo global reper-
cute inexorablemente sobre la
sociedad.

Sorprendentemente, la
aprobación de la RU–486 va en
contra de todos estos princi-
pios básicos en la comerciali-
zación de nuevos productos
que tengan relación con la sa-
lud: la RU–486 es de eficacia
inferior a los procedimientos
habituales de aborto, causa nu-
merosos efectos secundarios
(que provocarían el rechazo in-
mediato de cualquier otra pro-
puesta de medicamento que
los ocasionara), y exige más
atención médica que un aborto
ordinario, con el consiguiente
aumento de costos.

No soy partidario del abor-
to, pues pienso que existen so-
luciones más humanas, que al
parecer ninguno de nuestros ad-
ministradores desea poner en
marcha seriamente, con eso que
se llama voluntad política (ayu-
das a la mujer embarazada con
problemas del tipo que sean).

Pero, independientemente
de esta opinión personal, se me
ocurre preguntarme: ¿Qué ha
movido a la Comisión a apro-
bar este producto? ¿Algún pac-
to político? Si es así, los parti-
darios de su aprobación, ¿se
han dado cuenta de que hacen
un flaco favor a las mujeres?
Las mujeres presentes en la Co-
misión, ¿no han sido capaces
de defender sus derechos y se
han dejado pisotear por un
programa político? Cada vez
que considero el asunto, me-
nos lógica le encuentro.

Antonio Pardo

Medicina-sanidad

RU-486: Una
aprobación sin motivos

«Ante la noticia de que la Comisión del Congreso ha aprobado la comercialización 
en España de la RU-486, la píldora abortiva, para su empleo hospitalario en España, 

he sentido la curiosidad de recabar los detalles técnicos de dicho producto», afirma el autor 
de este artículo, profesor en el Departamento de Bioética de la Universidad de Navarra

Manifestación contra el aborto de la Asociación «Call to action», en Milwaukee
(Estados Unidos)
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El pasado día 29 de octubre
tuvo lugar una nueva reu-

nión plenaria de los grupos
sectoriales mixtos que desa-
rrollan los Acuerdos Igle-
sia–Estado de 3 de enero de
1979. Se celebró en la sede de
la Conferencia Episcopal y, jun-
to a los Directores de los Se-
cretariados de las distintas Co-
misiones Episcopales, partici-
paron altos funcionarios de la
Administración. La reunión te-
nía por objeto tomar el pulso a
las relaciones Iglesia–Estado
en los últimos meses en los sec-
tores de la enseñanza, patri-
monio cultural, Seguridad So-
cial del personal de la Iglesia,
economía, temas sociales, asis-
tencia religiosa en los hospita-
les y centros penitenciarios y
asistencia religiosa a las Fuer-
zas Armadas.

En la reunión, que discurrió
en un clima de cordialidad y
franqueza, los representantes
de ambas instituciones consta-
taron que, a lo largo del último
año, se han ido resolviendo va-
rios asuntos pendientes, por
ejemplo, la inclusión de los
profesores no-numerarios de
Formación Religiosa de Pri-
maria en la Seguridad Social,
junto con la voluntad de al-
canzar, a corto plazo, su ho-
mologación retributiva con los
profesores interinos. Se cons-
tató también que el Convenio
para el Plan Nacional de Cate-
drales se está desarrollando sa-
tisfactoriamente. Otro aspecto
positivo es el acuerdo alcanza-
do por ambas partes para una
definición más precisa de los
fines religiosos de las funda-
ciones y asociaciones de la Igle-
sia católica, con vistas a su in-
clusión en el Registro Especial
de Entidades Religiosas, del
Ministerio de Justicia. Igual-
mente, se han resuelto algunos
temas relativos a la Seguridad
Social de los sacerdotes que
ejercen cargos supradiocesa-
nos, de los religiosos y religio-
sas de Institutos de derecho
diocesano y de las religiosas

extranjeras en monasterios es-
pañoles.

Es de destacar el buen nivel
de información que existió en
la reunión y la voluntad mani-
festada por ambas partes de re-
solver con buena voluntad los
problemas pendientes. Entre
ellos cabe destacar dos que 
preocupan especialmente a la
Iglesia. El primero se refiere a
la necesaria reforma de la asig-
nación tributaria, exigida por
la nueva ley del impuesto so-
bre la Renta que, a partir del
próximo mes de enero, libera-
rá a más de cinco millones de
españoles de la obligación de
efectuar la Declaración sobre
la Renta. Ello exige algunas co-
rrecciones en los mecanismos
que actualmente configuran la
asignación tributaria que la

Iglesia percibe para sus fines.
De las conversaciones en curso
cabe esperar una solución sa-
tisfactoria, incluida la alterna-
tiva que hasta ahora confron-
taba a la Iglesia con otros fines
sociales, aspecto éste con el que
la Iglesia en España nunca ha
estado de acuerdo.

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

Con ser importante el tema
anterior, lo es mucho más la
necesaria modificación del 
Real Decreto de 16 de diciem-
bre de 1994 por el que se regu-
la la enseñanza religiosa esco-
lar. Este texto legal suprimió la
alternativa ética para aquellos
alumnos que no desean recibir
enseñanza religiosa. Dicha al-
ternativa fue sustituida por

otras de escasa consistencia
que, además, en la práctica só-
lo se están impartiendo en un
10% de los centros escolares de
titularidad pública. Esto supo-
ne una verdadera discrimina-
ción para los alumnos que op-
tan por la enseñanza religiosa
católica, y un imperceptible,
pero continuo, deterioro de su
enseñanza. Esta situación está
en contra del espíritu y de la
letra del Acuerdo entre la San-
ta Sede y el Estado Español so-
bre la Enseñanza y Asuntos
Culturales, en el que se prevé
que la enseñanza religiosa se
imparta en condiciones equi-
parables a las demás asignatu-
ras fundamentales. Es bueno
recordar que dicho Acuerdo
fue refrendado por las mismas
Cortes que aprobaron la Cons-
titución. La situación referida
está en contra, además, de la
voluntad expresa de los pa-
dres, que en un 81% siguen pi-
diendo formación religiosa pa-
ra sus hijos; bien entendido
que la desean de calidad, im-
partida en unas condiciones fa-
vorables y normales.

Como balance final de la
reunión digamos que, a lo lar-
go de los últimos meses, se han
ido resolviendo algunos temas
de carácter económico y admi-
nistrativo, que son importan-
tes. Esto no nos debe hacer ol-
vidar que la solución satisfac-
toria de la enseñanza religiosa
escolar es el tema fundamen-
tal, pues afecta a la educación
en la fe de los hombres y mu-
jeres del siglo XXI. En ello nos
jugamos mucho. Por ello, se
puede decir que mientras este
asunto no se solucione correc-
tamente, las relaciones Iglesia-
Estado serán cordiales, pero ca-
rentes de la hondura y opera-
tividad necesarias para la
resolución de problemas ina-
plazables y decisivos.

Juan J. Asenjo Pelegrina
Obispo Auxiliar de Toledo

Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española

Relaciones Iglesia–Estado en España

La enseñanza de la Religión
Católica sigue discriminada
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La sociedad española nece-
sita abrir de par en par las

puertas a sus mayores, con vis-
tas al aprovechamiento inteli-
gente de su riqueza de expe-
riencias y de su capacidad 
creativa.

■ Los mayores confirman el
amor solidario que, durante
décadas, han venido derro-
chando en la construcción del
país. Ofrecen una fecunda dis-
ponibilidad dimananate de su
liberación de compromisos la-
borales. Y brindan su capaci-
dad de escucha y acogida que
es fruto del natural avance ha-
cia actitudes de superior com-
prensión, creciente ternura y
equilibrado consejo.

■ Sin duda alguna, las per-
sonas de edad han de tomar
conciencia de que son deposi-
tarios de bienes culturales a di-
fundir, como prudentes admi-
nistradores, entre sus conciu-
dadanos.

■ Con frecuencia, sólo los
mayores mantienen los víncu-
los familiares y facilitan las re-
laciones intergeneracionales,
tan crudamente expuestas a los
vaivenes ideológicos, y a los
cambios de mentalidad y cos-
tumbres de nuestro tiempo.
Las entrañables figuras de los
abuelos y de las abuelas deben
recuperar el lugar que les co-
rresponde, como cimientos que
son de la estructura de cada fa-
milia concreta. En tal sentido,
es de esperar que el reciente es-
tablecimiento del Día de los
abuelos alcance la resonancia
social que merece.

■ La marginación y la po-
breza, incluso la extrema po-
breza, de millones de españo-
les se ceba especialmente en los
mayores que, tras construir la
prosperidad presente, sopor-
tan la precariedad.

■ Pero la escasez de medios
económicos se ve superada, en
otros muchos casos, por la ca-
rencia de afecto y de compañía
que sufre dramáticamente una
parte considerable de la po-
blación mayor, cuya supervi-
vencia parece soportada, pero
no deseada socialmente. La

discriminación por razón de la
edad alcanza cotas de cruel-
dad.

■ La totalidad de asociacio-
nes creadas en España por ini-
ciativa de la sociedad civil, vin-
culadas desde distintas pers-
pectivas a las personas de
edad, deben converger en una
gran Confederación Española de
Organizaciones de Mayores –CE-
OMA– que coordine la más
potente defensa de los dere-
chos e intereses de quienes po-
seen la capacidad de mejorar
el presente y abrir el futuro,
evitando a la vez repetir erro-
res del pasado.

■ En frecuentes ocasiones,
los partidarios políticos con-
vierten los legítimos intereses
de los mayores en contenidos
demagógicos para sus progra-
mas electorales, que incumplen
una vez conquistado el poder.
Muy al contrario, tanto los par-
tidos como las Administracio-

nes públicas deben alcanzar el
más alto nivel de consenso en
el reconocimiento y defensa de
los intereses de los mayores,
dada su indiscutible funda-
mentación en derecho.

■ En tal sentido, se echa en
falta un cuerpo legislativo re-
ferente a la Protección del Ma-
yor concorde con los más avan-
zados de la Unión Europea;
cuerpo legislativo que, de una
vez por todas, contemple la
plena integración de los ma-
yores en la vida social, y sus
justos requerimientos por lo
que respecta a prestaciones so-
ciales, atención sanitaria y tra-
tamiento fiscal, principalmen-
te.

■ Es exigible a los medios
de comunicación social que de-
diquen una atención superior a
los intereses y demandas, y al
propio vivir, de un colectivo
que representa casi la cuarta
parte de la población española.

■ El IV Congreso Nacional de
Organizaciones de Mayores, que
se celebrará en Santiago de
Compostela en 1999, Año In-
ternacional de las Personas
Mayores, coincidiendo con el
último Año santo jacobeo del
siglo XX, deberá convertirse en
la campana que convoque, a
todos los mayores de nuestro
país, a un futuro más dinámi-
co, más fecundo y –por lo tan-
to– más feliz.

■ Finalmente, parece razo-
nable esperar que la Corona,
símbolo supremo del Estado y
servidora del interés general,
prosiga en su labor de perma-
nente recordatorio y centinela,
ante los poderes legislativo y
ejecutivo, de los derechos de
los mayores quienes, en justa
correspondencia, continuarán
aportando a la sociedad valo-
res que sólo posee la sabiduría
de la postrer edad. Y todo, pa-
ra el bien de España.

Personas mayores

Manifiesto a favor de los ancianos
Las 23 organizaciones de mayores de ámbito estatal, con motivo del reciente Día Internacional de las Personas Mayores 

y del inicio del Año Internacional de los Ancianos, han dado a conocer este manifiesto:

                                  



Aprovechando el tirón del siglo XVI,
hoy de moda sobre todo en España

por el cuarto centenario de la muerte de
Felipe II, se ha estrenado en las salas de
nuestro país el último trabajo del pakista-
ní Shekhar Kapur, una superproducción
que cuenta con un amplio reparto de ac-
tores europeos, sobre los primeros años
del reinado de María Tudor, la primogé-
nita de Enrique VIII, reina en Inglaterra
como soberana católica después de las tur-
bulencias del reinado de su padre. Casada
con Felipe II (entonces heredero de Espa-
ña), pero sin posibilidad de sucesión, se
rebela ante la idea de que su hermanas-
tra, Elizabeth, de convicciones protestan-
tes, herede su trono. Por una oscura con-
jura, la encarcela, pero posteriormente la
deja en libertad. A la muerte de María, la
nueva reina deberá sortear graves pro-
blemas internos, a la vez que rechazar ma-
trimonios de conveniencia.

Elizabeth es el más claro ejemplo recien-
te de las contradicciones del moderno cine
histórico. Junto a un magnífico esfuerzo
por ambientar los argumentos y persona-
jes, realizando verdaderas obras maestras
en decorados, vestuario, peluquería e in-
cluso maquillaje, se adaptan guiones que
poco tienen que ver con la realidad histó-
rica. Las verdades se cuentan a medias, o
simplemente se falsean los hechos.

Comenzar un largometraje con hogue-
ras de la Inquisición católica ya avisa de
que se trata de un relato duro y con as-
pectos hoy execrables, pero nadie se mo-
lesta en completar la información, con el
dato cierto de que en los cuarenta y cinco
años del reinado de Isabel I en Inglaterra
fueron muchos más los ejecutados por la
persecución religiosa anglicana que en los
aproximadamente cuatro siglos de vigen-
cia de la Inquisición en España. Esas pri-
meras escenas son ya un anticipo de lo
que se nos va a vender en lo que resta: pa-
ra María Tudor y Felipe II se reserva un
escenario lúgubre, infeliz, desgarrado. Po-
ca luz en el salón del trono, siempre de no-
che. Quizá algún guionista ha olvidado
las crónicas de la época, que hablan de las
célebres fiestas y cacerías de aquel corto
reinado, de la que los fastuosos esponsales
son sólo un botón de muestra.

UN SARCASMO

Probablemente no sepa que Felipe II,
quien deliberadamente no intentó inter-
venir en la política interna inglesa, fue el
que más insistió a una enamorada María
Tudor para que no culpase y dejase en li-
bertad a su hermanastra, para la que el di-
rector ha encontrado en cambio bellos pla-
nos campestres, escenarios de juegos, bai-

les, amores y, sobre todo, libertad de con-
ciencia. Porque no crean ustedes que se
presenta a la llamada reina virgen como
protestante anglicana, término que no apa-
rece ni una sola vez en el largometraje, si-
no simplemente como paladín de la liber-
tad de conciencia frente a la supuesta in-
transigencia católica. No es posible
trasladar términos como tolerancia al siglo
XVI, donde eran otras las motivaciones
políticas, religiosas y sociales de los Esta-
dos. Se trata de categorías que ha costado
siglos elaborar e incorporar al acervo cul-
tural occidental. Presentar a Isabel de In-
glaterra como paradigma de tolerancia y
de respeto a la libertad de conciencia no
es simplemente un error, sino mentira y
manipulación de la Historia, que se acre-
cienta intentando justificar los asesinatos
que ordenó cometer con el manido recur-
so de la razón de Estado, a la que parece
que sólo ella tenía derecho.

La desmedida exaltación de una reina
célebre pero polémica concluye con su au-

toproclamación como reina virgen. Que Isa-
bel I rechazase todas las propuestas de ma-
trimonio es hoy un dato interesante para
los historiadores. Su opción, dirigida a con-
servar la independencia de la monarquía
inglesa frente a soberanos extranjeros en
un momento en que los Estados nacionales
todavía no habían asentado su unidad, se
presenta como es: legítima. Pero a la luz
de la verdad resulta casi un sarcasmo que
una reina, de la que se recuerdan numero-
sos amoríos, haya pasado a la posteridad,
por obra y gracia de los historiadores bri-
tánicos, con tal sobrenombre.

La magnífica interpretación de los se-
cundarios, entre los que destacan Fanny Ar-
dant y Richard Attenborough, hace pensar
que se ha perdido una buena oportunidad
de hacer una trabajo serio y objetivo sobre la
Historia de Inglaterra. No sólo los amantes
del cine histórico, sino cualquier especta-
dor, tienen derecho a no ser engañado.

Andrés Merino
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Cine: Elizabeth

Cómo manipular el siglo XVI

Fotograma de la película «Elizabeth»
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La Universidad Católica de Ávila
(UCAV) inicia su segundo curso con

cerca de 200 alumnos matriculados, y una
amplia oferta académica (3 licenciaturas;
7 ingenierías; y una diplomatura). ¿Cuál
es el principal objetivo para este curso?

Promover la presencia cristiana en el
mundo universitario, adaptada a las de-
mandas sociales y laborales. Queremos
ofrecer al universitario una formación in-
tegral que le permita alcanzar un alto nivel
profesional y de responsabilidad social.
Al mismo tiempo, intentamos fomentar
un sentido maduro de la libertad y del
compromiso social. En definitiva, una Uni-
versidad para contribuir a la defensa y al
desarrollo de la dignidad humana y al cre-
cimiento de nuestra sociedad.

¿Qué aspectos la diferenciarán de
otras Universidades?

Es una Universidad evangelizadora y
misionera, en el sentido de testimonial.
Cristiana, sean cuales fueren las materias
de las ciencias y técnicas que cultive en la
investigación, incluidas las Humanidades
y las ciencias experimentales.

Respecto al modelo educativo, ¿cuál
es la propuesta de la UCAV?

Nuestro modelo educativo tiene el ob-
jetivo de alcanzar una enseñanza basada
en el humanismo cristiano, entendido co-
mo la defensa y el desarrollo de la dignidad
humana. Nuestra oferta se resume en unas
titulaciones dobles y flexibles, la calidad y
preparación del profesorado, la atención
personalizada al alumno mediante el sis-
tema tutorial, la modernidad de las insta-
laciones a disposición de los estudiantes
y, sobre todo, un amplio abanico de acti-
vidades culturales y deportivas. 

¿Cuáles cree que serán las tendencias
académicas en un futuro cercano?

Con el lema de Universidad 2010, se ha
encuestado a rectores y presidentes de Uni-
versidades de todos los países europeos so-

bre el futuro, y todos han coincidido en un
punto esencial: la Universidad del porvenir
debe ser mucho más internacional, si quie-
re mantener su posición en vista de la com-
petencia para conseguir los mejores profe-
sores y estudiantes. La Asamblea General
de la Conferencia Europea de Rectores, re-
cientemente finalizada en Berlín, ha reco-
gido nuevamente este mensaje. En el ám-
bito académico surge la necesidad de se-
guir un doble principio: primero, el de la
formación y estrategia empresarial, por el
cual las enseñanzas han de ir dirigidas a la
incorporación de los graduados, de modo
inmediato, a la vida empresarial; y el de
cultivar eficazmente la estrategia del interés
recíproco entre Universidad y empresa. En
el ámbito de la cultura, es consustancial a la
Universidad la residencia universitaria, co-
mo centro vital, con fuerza centrípeta –ha-
cia dentro–, desde Europa e Iberoamérica
sobre todo; y con fuerza centrífuga –hacia
afuera– para hacer llegar la noticia de nues-
tra existencia al exterior.

¿Qué influencias inciden o deben in-
cidir sobre la Universidad Católica en
Europa?

La profunda religiosidad cristiana,
enraizada en todos los países de Euro-
pa, que nace y vive mayoritariamente
en el ámbito de una cultura cristiana
milenaria, que se percibe en su ser por
todos los sentidos: el arte, las costum-
bres, las tradiciones y los modos de vi-
da. Por otro lado, la incongruencia con
lo anterior se observa en la contradic-
ción que se da entre el ideario de vida
cristiana y los modos de vida de sus
miembros, que, si no paganos, están
arrollados por la idolatría del dinero,
las riquezas, y el consumismo... Y tam-
bién la poderosa y depredadora co-
rriente paganizadora de la vida, pro-
movida y ejecutada, sin consideracio-
nes éticas de ninguna clase, por los
poderosos medios de comunicación, la
fuerza de grandes y ocultos intereses
económicos que manipulan la cultura,
la información sobre la verdad y las
conciencias de las gentes, que de per-
sonas se convierten en ingentes masas
de hombres sin más norte que la noticia
de aquello que oyen y ven del exterior.

Álvaro de los Ríos

Juan J. Sanz Jarque, Rector de la Universidad Católica de Ávila:

«Garantizar 
la presencia cristiana

en la Universidad»
Nombrado recientemente Rector Magnífico de la Universidad Católica de Ávila, Juan José Sanz Jarque, natural 
de la localidad turolense de Castel de Cabra, ha desarrollado una brillante carrera académica como catedrático 

de Derecho Agrario en distintas Universidades españolas. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Madrid, de la de Aragón, y Delegado del Comité Europeo de Derecho Rural. Habla para Alfa y Omega
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Es muy importante –así lo ha confesado
el propio autor– la primera palabra del

título de este libro que acaba de presentar
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores: la
palabra biografía. Y lo explica con claridad:
Sin un sujeto, no puede haber una biogra-
fía. De modo que, si el libro se titula Bio-
grafía de España, ello significa que Fernan-
do Garcia de Cortázar entiende a España
como un sujeto, como algo vivo, con una
identidad propia. Es toda una clamorosa
proclamación en los tiempos que corren, en
los que no pocos se avergüenzan de hablar
de España, y en los que algunos indocu-
mentados hasta se atreven a hacer gala de
su ignorancia, cuando no de algo peor, y a
decir que España no es una nación.

Desde la conversión del godo y la Espa-
ña del Islam, hasta el Camino de Santiago, el
Nuevo Mundo, la Constitución de Cádiz, la
guerra civil y la actual democracia, el autor,
en colaboración con José Manuel González
Vesga, pasa revista a tres mil años de Histo-
ria a través de veintiocho grandes aconte-
cimientos estelares de nuestra Historia. Y lo
hace de modo accesible y útil, de la mano de
escritores, poetas, intelectuales que –cada
cual a su manera– han tratado de explicar las
entretelas de este ser gozosamente vivo que
es nuestra hermosa y áspera y querida Es-
paña.

Afortunadamente, García de Cortázar, es-
pañol vasco por más señas, no es de los que
se esconden, porque está convencido, y lo

dice, de que la Historia puede ser un vehí-
culo para cambiar y mejorar el presente, y lo
que busca con este libro es justa y precisa-
mente lograr que los españoles seamos cóm-
plices de nuestro pasado. Además de útil,
accesible y ágil, hay otros dos o tres adjetivos
que pueden ser aplicados sin temor a estas
muy recomendables 437 páginas: son, tam-
bién, inteligentes y esclarecedoras. 

¿Se le puede pedir más a un historiador,
a un intelectual español de 1998? 

Sin sujeto, no hay biografía
LIBROS

Sabía usted que la palabra
adefesio significa ridícu-

lo, despropósito, sin senti-
do, porque hablar ad Ephe-
sios se consideraba fuera de
propósito, por la difícil pre-
dicación de san Pablo a los
Efesios? Ésta es sólo una de
las muchísimas palabras, lo-
cuciones, proverbios que
provienen de la Biblia y que
a diario utilizamos. Bajo el
título La Biblia en el habla,
aparecen recogidas en uno
de los muchos e interesan-
tísimos apéndices que, en
esta Biblia cultural que acaba
de editar PPC-SM, comple-
mentan la traducción del
texto bíblico realizada por la
Casa de la Biblia (Atenas,
PPC, Sígueme, Verbo Divi-
no), aprobada por la Confe-
rencia Episcopal Española.

El Libro sagrado ha ba-
tido y seguirá batiendo to-
dos los récords de interés a
lo largo de la Historia de la
Humanidad; es, con gran
diferencia, el principal best-
seller; pero, además, los ín-
dices con que aparece pri-
morosamente ilustrada es-
ta Biblia constituyen, por sí
mismos, un magnífico e in-
teresante libro, un auténtico
tesoro histórico, geográfi-
co, cultural, artístico, y un
espléndido álbum fotográ-
fico. Es justamente esta
nueva perspectiva, la de la
fecundidad cultural de la Bi-
blia, la que da a esta edi-
ción del Libro sagrado una
originalidad y un carácter
especialmente inédito. La
Biblia es para la vida, y la
vida, en esta Biblia, aparece

con toda la fuerza radical
de la experiencia humana
a la que ha fecundado y si-
gue fecundando a través
de los siglos.

M.A.V.

Fecundidad cultural de la Biblia

España, ¿va bien?

La expresión España va bien, reconozcá-
moslo, fue un hallazgo expresivo del pre-

sidente del Gobierno, José María Aznar,
cuando quiso comunicar confianza a los
agentes económicos ante la tarea ingente
que había que desarrollar si queríamos cum-
plir en los plazos previstos los acuerdos de
Maastricht relativos a la moneda única eu-
ropea. Pero fue un hallazgo tan redondo,
que ha servido para todo, incluso para volver
la frase contra el inventor también en materia
económica, en el fragor del debate político.
Son cosas que pasan.

Pero si extrapolamos la frase famosa del
contexto en que fue dicha, y nos pregunta-
mos en general si va bien España, ¿qué he-
mos de contestar? En mi opinión, lo más pre-
ciso sería muy poco periodístico: depende;
en unos aspectos, sí, y en otros, no tanto.
Económicamente, España va bien, incluso, es-
pectacularmente bien, en términos genera-
les. Desde el punto de vista europeo, tam-
bién. Si nos fijamos en la paz o en la conflic-
tividad social, también va bien. Y a poca
suerte que tengamos en cuanto al terrorismo,
España puede ir maravillosamente bien den-
tro de un plazo no muy largo, Dios lo quiera. 

En lo que no va bien, sino bastante mal,
a mi entender, es en materia de valores
socialmente admitidos o rechazados, es
decir, en eso tan indefinible, pero tan pal-
pable, que conocemos por moral pública,
o moral cívica, o como cada cual prefiera
llamarlo. Ahí nos estamos apuntando a
la corrección política como doctrinos imita-
dores de los americanos y, en general, de
las sociedades occidentales a cuyo ámbito
pertenecemos. Hemos perdido el respeto
a la vida humana, por muy proclamado
que esté en la Constitución, y ahora nues-
tra sociedad considera que todos tienen
derecho a la vida... siempre que no sean
lo bastante pequeños en el vientre de sus
madres, o no sean enfermos lo bastante
terminales, o no resulten lo bastante gra-
vosos para las arcas públicas debido a sus
malformaciones físicas o psíquicas. Eso
es terrible y muy degradante. En este as-
pecto decisivo para la propia estimación
colectiva, España va mal. 

Muchos conciudadanos esperaban que el
Gobierno de Aznar pondría remedio a esta
situación penosa, y ahora están irritados por-
que no lo ven tan beligerante como quisieran.
Pero quiero creer que el Gobierno actuará, y
lo hará de mil amores en estas cuestiones, si se
ve lo bastante presionado por la propia so-
ciedad, y la sociedad no da la impresión de es-
tar mucho por la labor, y prefiere esperar a
que le den las cosas en bandeja. También en
este aspecto de la vitalidad social España dis-
ta bastante de ir bien.

RRaammóónn   PPii

PUNTO DE VISTA

                                       



Diálogo deseable,
pero, ¿posible?

(Carta abierta a Ángel Baón)

Estimado amigo: quiero inter-
cambiar contigo puntos de vis-

ta sobre el diálogo cristianos y so-
cialistas. Hablas de plataforma co-
mún, de coincidencias de
programas de acción. Aquí em-
piezan ya las sutiles diferencias
que originan posiciones contra-
rias. A primera vista, los objeti-
vos (como los llamas tú): defen-
sa de la persona, libertad, justi-
cia, defensa de los derechos
humanos, son comunes. Pues no,
no tienen el mismo contenido se-
mántico. Por eso, el diálogo es
muy difícil. Un cristiano tiene muy
claro lo que es libertad, perso-
na... El Catecismo de la Iglesia ca-
tólica lo explica. Y si uno no se
atiene a ello, ya no actúa como
cristiano. Un socialista, bajo esas
hermosas palabras, entiende
otras realidades. Y si tú le haces
ver la diferencia, te dirá que tus
ideas ya no las mantiene nadie.

¿ Conoces la Enciclopedia Mar-
xismo-Democracia? Se podría es-
cribir, si no una enciclopedia, sí un
libro, cotejando conceptos entre
socialismo y cristianismo: perso-
na, vida, enseñanza, libertad. Al-
go te refieres a ello cuando ha-
blas de serios impedimentos en el
campo de la Ética. Es más que eso.
Son concepciones filosóficas ge-
nerales. Atañen a la persona, que
para ellos no es el máximo valor,
porque puede estar sometida al
Estado, al Partido; atañen a la vi-
da, a la educación, que para ellos
es derecho del Estado, y no del
niño y de sus padres; atañen a los
derechos humanos: a la verdad,
que para ellos es relativa siem-
pre; atañen a la religión: cuando
hablan de la Iglesia católica, no
es de ella de lo que hablan.

Si más del 50% de sus votantes
se declaran católicos –como di-
ces–, no actúan como católicos.
Veinte votos más pueden suponer
un escaño en el Parlamento. Un
diputado más es un voto decisivo
para aprobar o vetar una ley. Si
el PSOE hubiera tenido dos di-
putados más, hubiera salido ade-
lante el aborto libre. Cincuenta
católicos, que negaron el voto al
socialismo, han salvado miles de
vidas humanas. 

José María Corzo

Desde la feNº 139/14-Xl-199830 ΑΩ

Aún resuenan los ecos de los recientes fes-
tejos por el ochenta aniversario del ar-

misticio que, aparentemente, puso fin a la pri-
mera guerra mundial. Ha sido, más que nin-
guna otra cosa, un alarde de empeño
institucional de los Gobiernos inglés y fran-
cés, porque aquella guerra está muy ausente de
la memoria de la gente –no así su cosecha de
frutos amargos–.

¿Por qué celebrar un hecho tan, por lo me-
nos, ambiguo? Los conflictos que se desata-
ron en la primera gran guerra no sólo no con-
cluyeron en 1918, sino que, como quien siem-
bra de sal una herida, el Tratado de Versalles
aseguró su posteridad diabólica. El gran ene-
migo de las potencias democráticas a comien-
zos de siglo no era la corona imperial de los
Habsburgo; no tenía nervio suficiente para ser-
lo. Además, la Corte vienesa había sido du-
rante los últimos doscientos años refugio de
ilustrados, masones y conspiradores contra el
Antiguo Régimen. Desde allí las ideas de Rous-
seau y de Voltaire se irradiaban con impunidad
a toda Europa. Curiosamente, el triunfo de las
ideas revolucionarias llegó antes al resto de
Europa, y la estructura supranacional austro-
húngara, por muy feliz anfitriona que hubiese
sido en el pasado, pasó a convertirse en la úl-

tima barrera, antes de que el Viejo continente
entero cayese bajo el liberalismo revoluciona-
rio. Éste se concertó contra Austria-Hungría, no
por odio contra ella, sino porque cobijaba los
últimos restos de la mentalidad que mantuvo
Europa unida bajo la autoridad por la gracia de
Dios y no bajo el signo de la soberanía nacional.
Para los nuevos ilustrados era odioso ver cómo
servios, croatas, montenegrinos y transilva-
nos convivían bajo el paternal cetro imperial.
Los revolucionarios saben que sin generar ma-
lestar social, sin enemistad de clases, no po-
drían vender el odio de clase. Sin caos previo
no hay necesidad de revolución, y su éxito
quedó asegurado con la creación de nuevas
soberanías y nacionalidades celosas en la mit-
tel Europa, y con la supresión de la corona.

A los españoles, la gran guerra nos trajo
una pasajera y engañosa bonanza económica.
Pero no escapamos a la siembra de nacionali-
dades con que se quiso concluir la guerra. De
entonces arranca el crecimiento espectacular
de los nacionalismos al sur de los Pirineos, que
hasta entonces eran curiosidades folklóricas.
Hace ochenta años dijeron que acababa una
guerra, pero aún continúa.

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«Lo mío no es magia. Mágico es un avión volando. Estamos rodeados de ma-
gia, porque no hay mago comparable a Dios. ¿Hay algo más mágico que un
bebé naciendo?»

GENTES

DAVID COPPERFIELD, MAGO

«Aunque el comunismo se ha hundido vergonzosamente en casi todo el
mundo, millones de personas se hallan frustradas en sus esperanzas, porque
los tiempos mejores que debían haber seguido al comunismo no acaban
de llegar».

WERENFRIED VAN STRAATEN, FUNDADOR DE «AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA»

«En el espacio te das cuenta de que todos somos iguales; todos somos la raza
humana, y no significa nada ser de países distintos. En el espacio no hay fron-
teras».

PEDRO DUQUE, ASTRONAUTA
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Un falso armisticio
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La publicidad ya no es ese indeseable tostón que no hay
manera de evitar cuando uno zapea buscando el pro-

grama favorito. La publicidad ha dejado de ser las migas del
pan rancio para convertirse en lomo ibérico. Ya hay algunos
que dicen: No te pierdas los anuncios que echan durante la
película. Tan es así, que cada año los mejores anuncios emi-
tidos en televisión son premiados en el festival de Cannes en
distintos apartados. 

El pasado domingo, la 2 de TVE emitió uno de sus es-
pléndidos especiales, con una larga ristra de los anuncios
ganadores en la última edición. Por supuesto, había de todo.
Se observa una caída en picado del famoso anuncio aca-
démico, con presentador de chaqueta impoluta que te cuen-
ta 500 veces las excelencias de su producto, y te lo enseña
una y otra vez (busque, compare...) Las últimas tendencias
van por mostrar el producto como de perfil, su sombra, su olor,
su rastro, y abandonando una estética de filigrana tecnológica.
El creador artístico ya no se preocupa de combatir la des-
confianza que puede tener el espectador ante la publicidad:
ya vienen los anuncios, ¡vamos a contar mentiras!, sino en que se
deje atrapar por una historia. Y es que detrás de cada anun-
cio de última generación hay una historia con un claro plan-
teamiento de vida, superficial, iconoclasta o pedante, pero
en ocasiones rozando la fibra más íntima del hombre.

En Cannes se ha premiado un delicioso trabajo del direc-
tor argentino Lucho Bender, perteneciente a la Agencia FCB
de Buenos Aires. El producto: galletas. Los protagonistas: dos

hermanos, uno con Síndrome de Down, y el otro, un chaval
de 16 años que ha dedicado toda su vida a querer y ayudar
a su hermano discapacitado. En el anuncio se les ve desayu-
nando, mojando las galletas en el tazón de leche, y simple-
mente... mirándose, con un cariño sin palabras, contenido.
Al tiempo se nos ofrecen imágenes en flash back que nos indican
los momentos que han compartido, la playa, las bromas, los
hobbies. La marca de las galletas sólo aparece sutilmente en el
último plano y escorada. Todo un juego de buen gusto, de su-
tileza, con un reconfortante mensaje.
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■ Dedicó La Revista (dominical de El Mundo) su último
número al problema de la infidelidad y, al presentar el te-
ma, su director, Miguel Ángel Mellado, proclamaba un
principio para nosotros sagrado: para escribir una buena his-
toria, es preciso vivirla. Pues no. No es verdad: En ese mis-
mo número ofrece al lector un reportaje sobre Carlos de
Inglaterra y quien lo escribe no es Carlos de Inglaterra. ¿O
es que para escribir sobre el sida es preciso padecerlo?
Según el reportaje, casi doce millones de españoles y espa-
ñolas confiesan haber sido infieles a su pareja en alguna ocasión.
Ellos más que ellas. Y deduce: Por eso los jóvenes prefieren em-
parejarse a casarse. No sé de donde habrá sacado la auto-
ra del reportaje esos datos, pero, ya es sabido que hay
mentiras, medias verdades, y estadísticas. Por la misma
regla de tres, cabría deducir que, si casi doce millones
de españoles confiesan haber sido infieles, si exceptuamos
a los niños, hasta cuarenta millones de españoles, toda-
vía quedan más de veinte millones de españoles o espa-
ñolas que no han sido infieles. La deducción, pues, de-
bería ser que los jóvenes prefirieran casarse a empare-
jarse. Como se ve, todo depende del respeto que se tenga
a la verdad y a los lectores, al contar las cosas.

■ Doña Emma Bonnino en dos recientes entrevistas (El
Mundo y La Vanguardia) afirma: Encontré a un señor fan-
tástico, me quedé embarazada con 27 años y aborté. No está-
bamos casados ni convivíamos. Nunca he vivido con nadie:
creo que para eso se necesita una capacidad de tolerancia que yo
no tengo. Para tener un hijo me parece que hace falta un cora-
je impresionante. Un coraje que yo nunca encontré para de-
cir: voy a ocuparme de esta cosa (¡!) para siempre. ¡Ahí queda
eso! Sin comentarios.

■ Escribe Umbral que somos un país atrasado... pero el ca-
so es que no hemos dado con mejor fórmula de convivencia que
la familia. Hay familia, mucha familia, más de la debida, pero

ahí está. ¿En qué quedamos, Umbral: no hemos dado con
mejor fórmula de convivencia, o hay más familia de la de-
bida? Si no hay mejor fórmula de convivencia, cuanto
más familia haya será mejor, ¿no? ¿O lo escribe sólo pa-
ra hacerle el caldo gordo a Borrell y a Blair que acaban de
descubrir el mediterráneo de la familia? Lo que es insi-
dioso y falaz no deja de serlo por que lo firme Umbral, o
Saramago, o el lucero del alba. En todo caso, ¡bienvenido
sea Umbral al descubrimiento de la familia!

■ Leo, en un editorial de El Mundo, que, según un recien-
te informe de la ONU, las tres mayores fortunas del mundo
disponen de un capital superior a la renta anual de los cua-
renta y nueve países más pobres del planeta, mientras que un
niño etíope sobrevive con cincuenta veces menos recursos eco-
nómicos que otro europeo. Y el mismo día leo también que
el Patrimonio del Estado va invertir dos mil quinientos
millones de pesetas en las nuevas oficinas de los grupos
parlamentarios del Congreso, y para que los diputados
puedan ir a sus despachos, sin cansarse demasiado, en un
cinta transportadora. Ya está bien, ¿no?; por favor, un
poco de seriedad.

■ Ha comenzado la comercialización de la Navidad. El
centro comercial de Madrid, Madrid-2 La Vaguada, ha ini-
ciado la función con un Cartero Real de siete metros y un
Rey Mago con gafas ahumadas último modelo, que ya se
están encargando de comercializar la ilusión de los niños y
hasta la de los padres. Tal vez para no ser menos que el la-
vacerebros Spielberg, que una vez más lleva a la gran pan-
talla la fantasía de unos dibujos animados cuyos protago-
nistas esta vez son hormigas, en vez de dinosaurios, o ex-
traterrestres. La cuestión es despersonalizar la fantasía y
la ilusión. Todo, menos seres humanos de carne y hueso.
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La publicidad como reina

                                                             



Los españoles no han creído nunca
que el hombre sea la medida de las
cosas. Han creído siempre, y siguen

creyendo, que el martirio por la justicia es
bueno, aun en el caso de sentirse incapa-
ces de sufrirlo. Nunca han pensado que la
verdad se reduzca a la impresión. El es-
pañol cree en valores absolutos o deja de
creer totalmente. Para nosotros se ha di-
cho el dilema de Dos-
toyevski: o el valor ab-
soluto, o la nada abso-
luta. Cuando dejamos
de  creer en la verdad,
tendemos la capa en el
suelo y nos hartamos
de dormir. Pero aún
entonces guardamos
en el pecho la convic-
ción de que la verdad
existe y de que los
hombres son, en po-
tencia, iguales. Habre-
mos dejado de creer en
nosotros mismos, pero
no en la verdad, ni en
los otros hombres.

El sentido español
del humanismo lo for-
muló Don Quijote,
cuando dijo: 

Repara, hermano San-
cho, que nadie es más que
otro, si no hace más que
otro.

Este espíritu de
esencial igualdad no
quiere decir que la vir-
tud característica de
los españoles sea la ca-
ridad, aunque tampo-
co creo que nos falte.
Hay pueblos más ricos
que el nuestro y mejor
organizados, en los
que el espíritu de ser-
vicio social es más ac-
tivo, y que han hecho
por los pobres mucho
más que nosotros. Pe-
ro hay algo anterior al
amor al prójimo, y es
que al prójimo se le re-
conozca como tal, es decir, como próxi-
mo. Una caridad que le considere como
un animal doméstico mimado, no será
caridad, aunque le trate generosamente.
Es preciso que el pobre no se tenga por
algo distinto e inferior a los demás hom-
bres. Y esto es lo que han hecho los espa-
ñoles, como ningún otro pueblo. Han sa-

bido hacer sentir al más humilde que, en-
tre hombre y hombre, no hay diferencia
esencial, y que entre el hombre y el ani-
mal media un abismo, que no salvarán
nunca las leyes naturales. Todos los via-
jeros perspicaces han observando en Es-
paña la dignidad de las clases meneste-
rosas y la campechanía de la aristocra-
cia.

Los españoles no nos hemos creído
nunca pueblo superior. Nuestro ideal ha
sido siempre trascendente a nosotros. Lo
que hemos creído superior es nuestro cre-
do en la igualdad esencial de los hom-
bres. Desconfiados de los hombres, se-
guros del credo, por eso fuimos también
siempre institucionalistas. Hemos sido

una nación de fundadores. No sólo son
de origen español las Órdenes religiosas
más poderosas de la Iglesia, sino que el
español no aspira sino a crear institucio-
nes que estimulen al hombre a realizar
lo que cada uno lleva de bondad poten-
cial.

Es posible que los padecimientos de
España se deban, en buena parte, a ha-

berse ocupado dema-
siado de los demás
pueblos y demasiado
poco de sí misma. Ello
revelaría que ha co-
metido, por omisión,
el error de olvidarse
de que también ella
forma parte del todo
y que lo absoluto no
consiste en prescindir
de la tierra para ir al
cielo, sino en juntar
los dos, para reinar en
la creación y gozar del
cielo. Sólo que esto lo
ha sabido siempre el
español, con su con-
cepto de hombre, co-
mo algo colocado en-
tre el cielo y la tierra e
infinitamente superior
a todas las otras cria-
turas físicas. 

En los tiempos de
escepticismo y decai-
miento, le queda al es-
pañol la convicción
consoladora de no ser
inferior a ningún otro
hombre. Pero hay
otros tiempos en que
oye el llamamiento de
lo alto, y entonces se
levanta del suelo, no
para mirar de arriba a
abajo a los demás, si-
no para mostrar a to-
dos la luz sobrenatu-
ral, que ilumina a
cuantos hombres han
venido a este mundo.

Y así puede decirse
que la misión históri-

ca de los pueblos hispánicos consiste en
enseñar a todos los hombres de la tierra
que, si quieren, pueden salvarse, y que
su elevación no depende sino de su fe y
de su voluntad. 

Ramiro de Maeztu
en «Defensa de la Hispanidad»

ΑΩΑΩ Contraportada

«Nuestro ideal ha sido siempre trascendente a nosotros»

Lo que hizo a España grande

PPóórrttiiccoo  ddee  llaa  CCoo lleeggiiaattaa  ddee  TToorroo  ((ZZaammoorraa))

             


