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Nos ha ocurrido algo realmente cu-
rioso: habíamos olvidado que tene-
mos que morir. A esta conclusión
han llegado los investigadores tras
haber examinado los cerca de cien
mil libros de ensayo publicados en
los últimos veinte años. Sólo dos-
cientos (por tanto, sólo un 0,2 por
ciento) afrontan el problema de la
muerte, libros de medicina inclui-
dos. Es el gran tabú del siglo XX:
nos hemos olvidado que tenemos que
morir. Lo morboso no es hablar de
la muerte, sino posiblemente callar
acerca de ella, como ocurre en la ac-
tualidad

Entre personas educadas no es correcto
hablar de la muerte. Como tampoco lo
es hablar del sexo, del dinero o de una

experiencia espiritual. A la muerte la solemos
esconder en nuestra vida diaria. La alejamos
a geriátricos, hospitales, o tanatorios. La mi-
ramos con cierta distancia, como si no fuera
con nosotros. Y la verdad es que en la mayo-
ría de las ocasiones no la consideramos co-
mo algo nuestro. No forma parte de nuestra
vida; como si se tratara de algo que les suce-
derá a otros. «Hablar de la muerte —dice Fe-
rrucio Antonelli, estudioso del tema— fasti-
dia. Es una especie de nuevo tabú, que pare-
ce ocupar el lugar que ha dejado vacante el
tabú sexual. La muerte de los demás es a me-
nudo un fastidio, por lo que el luto, práctica-
mente, se ha suprimido, al igual que el culto
a los difuntos; y los funerales se han visto re-
ducidos a una rápida formalidad, casi clan-
destina. La propia muerte es un aconteci-
miento en el que nadie piensa, como si así
pudiera exorcizarse; por lo cual, nos encon-
tramos con ella sin estar preparados, y la vi-
vimos con terror». Sin embargo, nada hay tan
claro en esta vida como que vamos a morir. En
las últimas décadas hemos experimentado
grandes avances en la ciencia y en la medici-
na. Nuestra vida se alarga, aumenta la cali-
dad de vida, pero la muerte es inevitable.
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NOS HEMOS OLVIDADO DE QUE TENEMOS QUE MORIR

La muerte, 
ese tabú del siglo XX



En nuestro siglo las ideologías predomi-
nantes, han sido incapaces de afrontar el mis-
terio de la muerte. El marxismo apenas logra
desentrañar el problema: Karl Marx, en sus
«Manuscritos económico-filosóficos» de 1844,
escribe de forma tímida: «La muerte aparece
como una dura victoria de la especie sobre el
individuo». Más adelante volverá sobre el te-
ma pero contradiciéndose: «El individuo de-
terminado no es, sin embargo, más que un
ser genéricamente determinado y, como tal,
inmortal». En las más de 10.000 páginas que
escribió Marx, no volvió a aludir a este im-
portante tema. El silencio del padre del mar-
xismo no es casual. El filósofo Joseph Geraert
así lo considera: «En todos los clásicos del
marxismo hallamos idéntico descuido y em-
barazo ante el problema de la muerte, hasta el
punto de hacernos pensar que no se trata pre-
cisamente de un olvido, sino de una necesi-
dad impuesta por la lógica de un sistema que
no tolera la confrontación con un problema
que le resulta insoluble». Vittorio Strada,
miembro del Partido comunista italiano, va
más lejos: «Hemos de reconocer que, ante el
problema de la muerte, el marxismo se en-
cuentra desarmado, no tiene una respuesta
auténtica». ¡Tantas respuestas ha dado el mar-
xismo a los más complicados temas, y resul-
ta que el principal se queda sin ella! ¡Menudo
humanismo! dirá alguno. Edgar Morin, so-
ciólogo comunista en evolución, se expresa
así: «El marxismo, amigo mío, ha estudiado la
economía, el mercado, las leyes sociales. ¡Qué
maravilla» ¡Lástima que se haya olvidado de
estudiar al hombre...!

LA TÉCNICA DEL AVESTRUZ

El silencio de Karl Marx y de sus discípu-
los sobre la muerte ha contagiado también
al Occidente capitalista. Playboy, posible-
mente uno de los emblemas más identifica-
dores del capitalismo consumista, tiene se-
gún su fundador, Hugh Hefner, un ideario

muy peculiar: «En Playboy se prohibe hablar
de niños, de cárceles, de desgracias, de an-
cianos y de enfermedades. Pero, sobre todo,
queda terminantemente prohibido hablar de
la muerte». A la muerte hay que ignorarla
para que no moleste, ni nos haga ponernos
nerviosos. Afirma Pascal que «los hombres,
no pudiendo curar la muerte, la miseria, la
ignorancia, han creído mejor, para ser feli-
ces, no pensar en ello». Pero ¡qué díficil es
olvidarse de este misterio! Quien quiera ol-
vidarse de la muerte, que es segura e inevi-
table, tiene que evitar el reposo y no buscar
más que agitación. Agitación, entendido co-
mo diversión, distracción... huída, en defini-
tiva. Por eso, nuestra sociedad invierte in-
gentes cantidades de recursos en «distraer»
con fútbol, toros, espectáculos, ocio, televi-

sión, viajes.... Huídas. El lema es «matar el
silencio», ese tiempo que justamente sirve
para replegarse sobre uno mismo y meditar
sobre el sentido de las cosas, de la vida; lo
contrario de la «diversión desaforada» que
pretende olvidar las preguntas existenciales,
huyendo a no se sabe dónde.

Tener sensaciones fuertes, nuevas diver-
siones, músicas cada vez más alucinantes,
ruido y más ruido, no tiene más explicación
que la necesidad de sofocar algo. «El hombre
de hoy está en fuga —dice el filósofo alemán
Martín Heiddegger— y huir es siempre con-
fesar que nos damos cuenta de la inminencia
de un peligro y de una amenaza». ¿Cuál es
ese peligro y esa amenaza tan atroz? No es
otra que no entender o no  aceptar la  única
verdadera perspectiva de la muerte, y, por lo
tanto, no afrontarla.

¿MUERTE A LA MUERTE?

El paroxismo ante este tabú es tal que se
dan hechos inverosímiles. Cuenta Vittorio
Messori, en su libro Apostar por la muerte
(BAC), las incontables causas favorables de
divorcio que se dan en Estados Unidos, con-
tra el cónyuge acusado de crueldad mental,
por haber dejado que un hijo haya visto a un
pariente moribundo, o, peor aún, su cadáver.
En un país tan avanzado, en donde los niños
saben antes de llegar a la pubertad todo tipo
de técnicas y conocimientos sobre la educa-
ción sexual, parece que «la vista de la muerte
se ha convertido en algo tan obsceno, que al
que se está muriendo se le aisla de ojos que no
sean técnicos, fríamente profesionales».

La muerte nos pone en un aprieto. Ya he-
mos visto cómo las culturas hegemónicas de
nuestra época han apartado la muerte al no te-
ner respuesta para ella. Como no saben don-
de colocarla en su bien razonado pensamiento
sobre el hombre, la han ocultado, proscrito y
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Hoy no es día de llantos, aunque haya dolor. ¿No anuncian estas cruces el triunfo sobre la muerte?

La muerte no deja de ser para todos compañera de viaje



expulsado. Sin embargo, no es tan fácil dar
muerte a la muerte. Por mucho que nos em-
peñemos en que no es necesario que cada
hombre afronte de forma individual e intras-
ferible el problema del dolor y la muerte, la
muerte es una compañera de viaje que siem-
pre esta presente; basta hojear los periódicos,
ver los noticiarios de televisión, o presenciar
los cada vez más frecuentes accidentes de trá-
fico...

MORIR SE ACABA

Aunque nadie quiere verla –da la sensa-
ción de que preferimos ser sorprendidos por
la muerte–, mirarla serenamente, frente a fren-
te, abre nuevos horizontes. Pero sólo es po-
sible mirar así a la muerte desde que Cristo la
venció en el Calvario. Pablo VI no se cansaba
de repetir: «Aprendí a vivir, pensando en la
muerte», o el propio cardenal Ratzinger cuan-
do afirma: «La muerte es el verdadero pro-
blema de la vida». Los cristianos que experi-
mentamos que Dios nos quiere, y  no sólo
cuando vivimos en la tierra, sino también
cuando la dejemos, podemos «vivir la muer-
te» como lo que es en realidad: «el nacimien-
to a una nueva vida». Para el cristiano morir
es llegar a la meta, porque la muerte es un
morir con Cristo para resucitar con Él. Es lle-
gar a la plenitud y a la mayor felicidad. Es
volver como un niño a la casa del Padre, a un
lugar donde todo está en paz y empieza una
nueva vida...eterna. Es como dice el poeta: 

Morir  sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva

y encontrar lo que tanto se buscaba.

Alex Rosal
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Esto no es vida es una
expresión de uso co-

rriente que nos confirma en
aquella idea que nos can-
taba el difunto Freddy Mer-
cury: Debe haber algo más
que vivir, más que la vida
misma. La vida no nos bas-
ta, y, viviendo, nos la pasa-
mos anhelando algo más.
Lo sorprendente es, de he-
cho, que todos tengamos
este deseo profundo, que
nos acomuna. Están las
simplistas explicaciones
Feuerbachianas de que el
hombre sublima sus nece-
sidades y sus frustaciones y
crea un objeto fantástico al
que confiárselas: Dios. Pe-
ro esa teoría nos deja ayu-
nos de todo: ¿Por qué com-
plicarse la vida buscando
explicaciones a si Dios es
tal o cual cosa para apagar
una necesidad, cuando lo
acuciante es saber el signi-
ficado de esa necesidad
que todos tenemos? Pon-
gamos que Dios sea una
invención. Lo gordo es que
haya que inventarse algo,
porque la vida, tal cual, no
satisface. Ésa es la cues-
tión: ¿Por qué no me basta
vivir?; ¿por qué deseo una

belleza, una justicia, un bien
mayores?; ¿es esto un de-
fecto de fabricación, o más
bien es la cifra de mi ser?;
¿no es lo que más profun-
damente me define? La
pregunta por el significado
de la propia existencia, más
allá de posibles errores en
la respuesta, es la más ur-
gente exigencia de todo
hombre. Cada uno puede
secundarla o no. De hecho,
en nuestros días se nos in-
culca la especie de que nos
basta con —y tenemos
que— vivir la vida.

Hace años leí una pa-
radójica frase: La cuestión
no es tanto el saber si hay
o no vida después de la
muerte, cuanto si la hay
antes de la muerte. Todo
lo que nos pueda interesar
de una vida futura es la for-
ma en que continuará esta
vida presente, por eso no
podemos dar por descon-
tado la vida antes de la
muerte. Es absurdo an-
gustiarse por la muerte
cuando lo que siembra de
dudas es la vida. De dudas

o de respuestas, porque to-
da la irracionalidad con que
rodeamos a la muerte pro-
viene del hecho de no es-
tar seguros de la vida. 

Una relación verdadera
con personas o cosas pasa
por reconocer que, cuanto
más quiero algo, más me
doy cuenta de mi incapaci-
dad para amar. Pero esa
experiencia culmina con el
reconocimiento de Cristo,
que es quien me da la po-
sesión de lo que amo. Se
teme perder una posesión
sobre la que no se tiene un
título pleno, pero algo que
sé que es mío, no por una
capacidad mía, sino porque

me viene regalado, ¿quien
me lo puede quitar? Me
pueden imponer un modo
nuevo de relacionarme con
las personas, con lo que es
mío, pero quitármelo defi-
nitivamente, no (donde
quiera que esté, mi carro
es mío). Para el que so-
brevive, la muerte de un ser
querido es eso, pasar a dis-
frutar una relación de una
forma nueva, distinta (si se
quiere, dura). Pero eso no
es ni bueno ni malo, sola-
mente saca a relucir la ver-
dad de la relación que se
vivía antes: quien tenía una
justa posesión —y la vida
es muy engañosa: relacio-
nes aparentemente muy in-
tensas pueden ser puro
chantaje, nada— no resis-
te la prueba de la muerte.
La muerte sólo hace defi-
nitivo el tipo de posesión
que se ha tenido en la vi-
da. La preocupación por la
muerte no es tanto un inte-
rés cristiano, cuanto paga-
no. Cuanto más sombras
hay en la vida, cuanto más
sin sentido aparece todo,
más azuza la idea de la
muerte. Jesucristo, salien-
do al encuentro de los hom-
bres, no les habla de la
muerte sino de la vida. He
venido para que tengáis vi-
da y vida en abundancia.
Por lo demás, la preoupa-
ción por la muerte que no
tiene un interés mayor por
la vida diaria es claramen-
te morbosa.

En el Evangelio desfilan
muchas personas. A todas
les urge aferrar el desbor-
damiento de vida que
veían en Jesús: Maestro,
¿dónde vives?, y dejándo-
lo todo le siguieron. Por
una vida, que entraba por
los ojos. Un caso hay de
quien se acercó pregun-
tando por la vida futura. El
joven rico, del único del
que el Evagelio nos dice
que, tras estar con Jesús,
se marchó triste. A mí me
interesa, ya ahora, la vida
antes de la muerte.

José Antonio Ullate

PERO, ¿HAY VIDA
ANTES DE LA MUERTE?

�
LA MUERTE SÓLO HACE

DEFINITIVO EL TIPO

DE POSESIÓN QUE SE HA

TENIDO EN LA VIDA

�



¿Genocidio?¿Holocausto?

Zaire y Polonia son, por bien diversos
motivos, focos de actualidad: el país
africano vive de nuevo un atormen-
tado éxodo masivo de prófugos. Cien-
tos de miles de seres humanos –¿cómo
es posible que la ONU pierda la pista
a 600.000 seres humanos?– huyen
del terror y de la violencia racial que
entre otras, se ha cobrado la vida del
obispo de Bukavu.
Ninguna noticia peor podía llegarle a
Juan Pablo II desde su amada tierra
polaca, coincidiendo con el 50 ani-
versario de su ordenación sacerdotal,
que la tristísima de que el Parlam-
nento polaco ha dado luz verde a la
liberalización del aborto, algo indigno
de una nación cristiana y que el ex-
presidente Walesa jamás habría rati-
ficado con su firma. En la foto, el ex-
presidente y premio Nobel de la Paz se
dirige a un grupo de estudiantes nor-
teamericanos en Portland
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Muy pocos textos doctrinales de la Igle-
sia han sabido sintonizar tan a fondo
y tan certeramente con lo más pro-

fundo del corazón humano como la Consti-
tución pastoral Gaudium et spes, del Concilio
Vaticano II, cuyo título habla ya por sí solo:
gozos y esperanzas de los hombres. En su nú-
mero 18, este texto fundamental en la vida de
la Iglesia de nuestro tiempo dice que «el hom-
bre ha sido creado por Dios para un destino fe-
liz, situado más allá de las fronteras de la mi-
seria terrestre. La fe cristiana enseña que la
muerte corporal, que entró en la historia a con-
secuencia del pecado, será vencida cuando el
omnipotente y misericordioso Salvador res-
tituya al hombre la total plenitud de su ser en
la perpetua comunión de la incorruptible vida
divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha
ganado esta victoria para el hombre, liberán-
dolo de la muerte con su propia muerte. Para
todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en
sólidos argumentos, responde satisfactoria-
mente al interrogante angustioso sobre el des-
tino futuro del hombre».

¿Muerte, dónde está tu victoria? Esta pre-
gunta desafiante que san Pablo dirige a la
muerte, habla también por sí sola del tipo de
libertad que define a los cristianos, quienes,
en los primeros siglos de la Iglesia, eran fácil-
mente identificados justamente por esta li-
bertad frente a la muerte, y frente a toda otra
circunstancia en la vida, por difícil o dolorosa
que fuere. Hoy, por desgracia, esta identifica-
ción no es tan fácil: no es demasiado frecuen-
te ver en primer plano aquella desconcertan-
te y humanísima libertad de la que daban tes-
timonio, a cada paso, los primeros cristianos.

A aquel «relámpago de Dios» que fue el
Papa Juan Pablo I, el «Papa de la sonrisa», no
le dio tiempo, en treinta y tres días de ponti-
ficado, a decir demasiadas cosas, pero dijo al-
gunas inolvidables y lapidarias; por ejemplo:
«El drama de muchos católicos contemporá-
neos es que han cambiado el estupor ante la
presencia de Cristo por normas y reglas». La

conmemoración de todos los fieles difuntos
que hoy hace la Iglesia, intencionadamente el
día después de la de Todos los Santos, es una
ocasión de oro para recordar que es imposi-
ble que norma o regla alguna libere del miedo
a la muerte a los seres humanos. Sólo una ex-
periencia real, viva, constante y sincera de Je-
sucristo, auténtico liberador y única esperan-
za firme, puede quitar, ¡quita!, el miedo a la
muerte, sustituyéndolo por la seguridad de
una vida sin fin.

Naturalmente, tal experiencia no se im-
provisa. Ningún invento moderno, ningún
Internet, píldora, láser, satélite, ninguna se-
sión de terapia psiquiátrica, ningún médico,
político, economista... puede sustituir a la fe en
Jesucristo, cuya carencia, o cuya vivencia ador-
milada o descafeinada, produce miedo ante
la última inesquivable frontera humana. Sin
pisar el umbral de la esperanza, la muerte no
puede ser otra cosa que un tabú, algo que da
pánico, algo que se esconde a los niños y a los
mayores, algo de lo que se trata de huir. Cie-

gamente, porque en un momento u otro nos
llega a todos. La prórroga de longevidad que
hoy proporciona la biología, es eso, una «pró-
rroga», que desde luego no puede satisfacer el
deseo de eternidad e inmortalidad inscrito en
el corazón humano; y, además, habría que pre-
guntar: ¿«prórroga» de qué?; ¿acaso no sigue
siendo hoy verdad, como ya decía san Agus-
tín hace quince siglos, que «quien desea una
larga vida no está deseando más bien una lar-
ga enfermedad»?

Con evidente despiste, el ateísmo marxis-
ta ha acusado a los cristianos de desenten-
derse de este mundo al poner su esperanza
en el otro. Nada más lejos de la realidad. Es
justamente lo contrario: precisamente la cer-
teza de la vida eterna permite vivir esta terre-
na con verdad, con gozo y con una libertad
que hoy, como hace veinte siglos, sigue resul-
tando desconcertante, «la libertad gloriosa de
los hijos de Dios» que decía san Pablo. De
Dios, sí. Y, precisamente por eso, enteramen-
te humana.
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El día a día

A NUESTROS LECTORES

Si usted quiere ayudar a la Fundación San Agustín en la pu-
blicación de Alfa y Omega, y en otros proyectos de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid en medios de comunicación,
puede enviar su donativo al Banco Popular Español (Agen-
cia nº 52, Plaza de San Miguel nº7) a la Fundación San
Agustín (cuenta nº 0075-0615-57-06001310-97).

Bajo el lema «Con María, creyentes y testigos de Cristo», que evo-
ca el Plan Diocesano de Pastoral, Madrid celebra un año más la

Fiesta de su Patrona, Nuestra Señora de la Almudena. 
Según una tradición, avalada por la historia, el 9 de noviembre del

año 1085, se rasgó el frente de una torre de la muralla de la Puerta de
la Vega, y apareció una imagen de la Virgen, que los cristianos ma-
drileños habían ocultado. Existe documentación del año 1382, en
que se nombra con el título de la Almudena a una imagen de la Vir-
gen, a la que el pueblo de Madrid siempre ha venerado con singu-
lar devoción. La imagen actual de la Virgen de la Almudena fue co-
ronada solmnemente el 10 de noviembre de 1848, y declarada
Patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de ju-
lio de 1977. Estos son los actos principales actos de la celebración de
este año: 

VIGILIA DE JÓVENES

Para el próximo viernes 8 de noviembre, víspera de la Fiesta de la
Almudena, el arzobispo de Madrid ha convocado a los jóvenes

madrileños a una Gran Vigilia, en la catedral, de 20.30 a 22.30 horas.
La masiva afluencia de jóvenes a laVigilia del pasado año, y la pro-
funda viviencia de oración y de comunión eclesial que en ella se
dió, hacen de éste el principal encuentro de los jóvenes de la Iglesia
en Madrid. 

CELEBRACIÓN EN LA PLAZA MAYOR

El próximo sábado 9 de noviembre, Fiesta de la Almudena, tendrá
lugar la solemne celebración de la Eucaristía, presidida por mon-

señor Antonio María Rouco. Este año será en la Plaza Mayor, por ra-
zón de las obras de remodelación de las inmediaciones de la catedral,
a las 12 de mañana. Terminada la Eucaristía, la imagen de la Vir-
gen de la Almudena será trasladada procesionalmente al templo
catedralicio, acompañada del pueblo de Madrid. En este acto, el se-
ñor Alcalde renovará el tradicional Voto de la Villa de Madrid, un vo-
to-compromiso que los regidores de la ciudad prometieron hacer
todos los años, como agradecimiento a la Virgen de la Almudena, al
remitir una tremenda catástrofe metereológica cuando la sacaron
en procesión pidiendo su auxilio.

OFRENDA FLORAL

Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche del sábado 9 de
noviembre, los madrileños podrán participar en la Ofrenda de

flores que se realizará en la explanada, ante la fachada de la catedral.
Además de la celebración solemne en la plaza Mayor (durante la
cual, la catedral estará cerrada), habrá misas en la catedral a las 9, 10,
11, 17, 18, 19 y 20 horas.

QUINARIO EN HONOR DE LA VIRGEN

La asociación madrileña Real e Ilustre Exclavitud y Santo Rosario de
Santa María la Real de la Almudena, que se remonta al siglo XVI,

ha organizado, como en años anteriores, cinco días de preparación
a la fiesta de la Patrona de Madrid. Los actos tendrán lugar a las
18,30 horas en la catedral de la Almudena, del 4 al 8 de noviem-
bre, y la predicación estará a cargo del Canciller Secretario del ar-
zobispo y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, don José Luis Do-
mínguez Ruiz.

Formación permanente del clero

La Vicaría para el Clero y la Facultad de Teología «San Dámaso» han
organizado para los sacerdotes de Madrid el curso de formación

permanente, todos los jueves de 11 a 14 horas desde el próximo 7 de
noviembre hasta el 29 de mayo. Se impartirán tres cursos sobre: «El
evangelio de san Marcos y su predicación», por el profesor Alfonso de
la Fuente; «Cristología», por el profesor Manuel Gesteira; y «La edu-
cación en la fe», por el profesor Gregorio Martínez, Delegado diocesa-
no de Catequesis. 

Festividad de Nuestra Señora de la Almudena

Grabado del milagroso hallazgo de la imagen de la Almudena en el
muro de la Cuesta de la Vega, el 9 de noviembre de 1085
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Instrumentalización

El 10 de julio de 1976 –acaban
de cumplirse veinte años– un

escape de dioxina en la industria
Icmesa de Seveso, a veinte kiló-
metros de Milán, originó una nu-
be de gas tóxico que causó unos
doscientos casos de cloracne, en-
fermedad de la piel que afectó es-
pecialmente a los niños.

El suceso no habría tenido ma-
yores consecuencias –los casos de
cloracne curaron espontánea-
mente– si no hubiera sido por-
que, el 31 de julio, las parlamen-
tarias Susanna Agnelli (entonces
del Partido Republicano), Gian-
carla Codrignani (del partido Co-
munista) y Emma Bonino (del
partido Radical) –actual Comisa-
ria europea de Pesca–, solicitaron
que se aconsejara el aborto a las
embarazadas de Seveso –unas
150 se encontraban en el tercer

mes de gestación– «a fin de evitar
la llegada de niños disminuidos».
La petición de las parlamentarias
encontró el apoyo casi unánime
de la prensa: «En Seveso nacen
niños deformes» –llegó a afirmar
La Stampa de Milán– cuando la
realidad era que ninguno de los
fetos presentaba malformaciones.

La presión de la opinión pú-
blica fue tan grande que el Go-
bierno italiano dio permiso para
abortar –aún no estaba despena-
lizado el aborto–. Y las mujeres
que, atemorizadas por la posibi-
lidad de tener un hijo deficiente,
se acogieron a ese permiso, con-
templaron meses después, con la
angustia que es fácil imaginar, có-
mo daban a luz niños completa-
mente sanos las madres que, de-
soyendo esa autorización, deci-
dieron aceptar a sus hijos,
vinieran como vinieran.

Seveso –un caso claro de ma-

nipulación de la opinión públi-
ca– constituyó el punto de arran-
que de la despenalización del
aborto en Italia y, en consecuen-
cia, de la eliminación de cente-
nares de miles de niños no naci-
dos.

Luis Riesgo Ménguez

�
En las manos de Dios

He oído que para evangelizar
tenemos que vivir abando-

nados al Espíritu Santo. Para mí
esta afirmación es la pura verdad.

Vivir abandonados en las ma-
nos de Dios es renunciar a nues-
tros apegos y seguridades y con-
fiar sólo en Él. Nuestros apegos
y seguridades son el dinero,
nuestros bienes, nuestro cargo
nuestra valía, nuestros amigos y

también nuestros familiares... De-
jar estos apoyos para confiar sólo
en Dios cuesta mucho.

¿Y renunciar a nosotros mis-
mos? Si los demás no nos valo-
ran, no nos aprecian, no nos es-
timan, no reconocen nuestras 
actividades, no cuentan con no-
sotros..., nos morimos.

Desde mi enfermedad siento
necesidad de vivir en experien-
cia «el plan de amor, de identi-
dad» (alianza de amor) que el Se-
ñor, desde toda la eternidad,
quiere hacer conmigo; también
lo hace contigo y con todos.

Lo importante es ser y sentir-
se hijo de Dios. Lo qué más le
duele al Señor es que no nos de-
mos cuenta de cómo nos ama.

Primitivo Esteban

�
El combate del amor

Se ha puesto de moda comba-
tir el celibato sacerdotal. Lo ha-
cen aquellos a quienes debería re-
sultar indiferente, pues o no son
católicos, o están completamente
alejados de la Iglesia, los que qui-
zá buscan el morbo de la quiebra
de la castidad y, desgraciada-
mente, dentro de la Iglesia cató-
lica, algunos fieles, algunos sa-
cerdotes y algunos obispos. Aca-
ba de saltar a la palestra la
defección de uno escocés, y, pa-
ra aumentar el escándalo, otro
muy conocido se lamenta públi-
camente de la obligatoriedad del
celibato para los sacerdotes cató-
licos.

Jesucristo nos enseñó que el
camino del amor no puede reco-
rrerse sin dolor. Pero es un dolor
que conduce a la gloria de la Re-
surrección. Desde entonces, el
amor humano –la unión del hom-
bre y la mujer–, quedó santifica-
do, sellado hasta la muerte y
abierto a la vida. Y una forma
nueva de amor a Dios comenzó
a florecer entre los primeros cris-
tianos que, queriendo imitar a Je-
sucristo, no dudaron en afrontar
incluso el martirio, por ofrendar-
le cuerpo y alma. 

Es lógico que la sociedad ma-
terializada que vivimos no lo en-
tienda, pero es muy triste que no
lo entiendan algunos cristianos.
Quiere decir que empiezan a no
comprender la cruz de Cristo co-
mo un camino de gloria. El Amor
siempre será más fuerte que la
debilidad humana.

María Traid

Cartas
al

Director



La archidiócesis de Madrid
cuenta en la actualidad con
16.000 catequistas, de los

23.000 de la Provincia Eclesiásti-
ca (Madrid, Getafe y Alcalá). El
81% son seglares (en un 78% ma-
dres-padres de familia, y el res-
to, jóvenes entre 18 y 24 años); el
13% son religiosos, y un 6% son
sacerdotes diocesanos y semina-
ristas dedicados a la animación
catequética.

En una primera parte del en-
cuentro diocesano, todos unieron
sus voces para rezar juntos y 
reavivar su vocación de cate-
quistas. Del Plan Diocesano de
Pastoral, fueron subrayados los
aspectos más relacionados con la
catequesis, y se presentó una sín-
tesis de las propuestas de las pa-
rroquias madrileñas. Fueron se-
ñaladas cuatro preocupaciones
fundamentales: 

� necesidad de mayor unidad
entre las catequesis parroquiales;

� potenciar los grupos de for-
mación que ha creado la Delega-
ción Diocesana de Catequesis;

� mejorar aquellos campos
más descuidados, como la cate-
quesis de adultos o el despertar
religiosos de los niños, sobre los
cuales la Delegación ha creado
unos grupos de trabajo; 

� ayudar al catequista a no di-
sociar su experiencia personal del
ambiente en el que vive;

El encuentro finalizó con
una emotiva y cálida celebra-
ción eucarística, presidida por
monseñor Antonio María Rou-

co, y concelebrada por su obis-
po auxiliar monseñor Fidel He-
rraéz y por numerosos sacer-
dotes. 

En la ceremonia del envío de
los catequistas, se hizo la ofren-
da de unos ladrillos, como sím-

bolo de los propios catequistas,
«piedras vivas» que llevan el
mensaje de Cristo a todos los
rincones de la diócesis.

José Carlos 
Fernández-Borreguero
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ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS

Los catequistas: «piedras vivas»
de la Iglesia en Madrid

Casi mil catequistas madrileños se encontraron en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe con su arzobispo, 
para hablar de «la catequesis que necesitamos en Madrid».

La catequesis constituye uno de los retos
más importantes del Plan Pastoral de la

diócesis de Madrid, cuyo objetivo general
es  «fortalecer la fe y el testimonio misio-
nero del pueblo de Dios». Dado que
16.000 catequistas constituyen un inmen-
so potencial, cabe preguntarse: ¿No se-
ría Madrid diferente si, de verdad, uno de
cada doscientos madrileños fuese un ver-
dadero testigo del Evangelio, con su vida
y su palabra para los no creyentes, y un

ardiente animador de la fe de los creyen-
tes? ¿Dónde están, entonces, esos miles
de catequistas? Sólo los verdaderos ca-
tequistas-testigos darán vida al Plan Pas-
toral y al documento «La Catequesis que
necesitamos en Madrid».

Monseñor Rouco lo dijo el sábado sin ti-
tubeos: «El catequista, antes que nada,
debe ser un testigo de la vivencia de la fe,
un maestro del conocimiento personal de
Cristo, que no es abstracto sino vivencial,

como el que tenemos de las personas que
más queremos, y un oyente fiel de la Pa-
labra de Dios en su totalidad, no seleccio-
nándola según criterios humanos ni pas-
torales, sino con una escucha orante. Mu-
chas veces, suena árido lo que decimos,
porque de nada sirven los métodos que
utilicemos, si falta la verdadera experien-
cia de la palabra y de la contemplación».

Manuel María Bru

SER CATEQUISTA ES SER TESTIGO

Catequistas a la entrada de la parroquia  Nuestra Señora de Guadalupe



Ante la muerte, el enigma de la condición
humana alcanza su culmen, afirma el
Vaticano II. La muerte plantea al hom-

bre la última, definitiva y, por ello, perma-
nente cuestión de su existencia en este mun-
do. En la afirmación del Concilio se conden-
sa una experiencia universal. Así sentimos
todos nuestro ineludible caminar hacia la
muerte y así lo ha sentido siempre la Huma-
nidad. ¡Cómo nos duele  la muerte de los se-
res queridos y cómo nos inquieta la perspec-
tiva de la propia muerte! Todo el ser del hom-
bre, en lo que tiene de más genuino e íntimo,
se rebela contra la idea de su posible desapa-
rición total, de que la sepultura sea un punto
definitivamente final de su existencia. A estos
interrogantes sobre su pervivencia más allá
de la muerte asocia el hombre también la pre-
gunta por el significado de la muerte para el
ejercicio responsable de su libertad, es decir,
la concepción de la muerte como el momen-
to del juicio, del rendir cuentas de cómo se
han empleado los talentos recibidos.

UN SER PARA LA VIDA

No es extraño, pues, que los intentos de
pasar de la muerte, tan de moda en ciertos am-
bientes de nuestra sociedad, resulten a la pos-
tre tan fallidos, ni cómo la definición de hom-
bre como un ser para la muerte, tan típica para
algunas de las corrientes existencialistas, más
influyentes en la cultura europea contempo-
ránea, no satisfagan —ni puedan satisfacer—
las necesidades más hondas de las nuevas ge-
neraciones. También los jóvenes, a pesar del
espectáculo de muerte en que se ven sumidas
tantas regiones del mundo —¿cómo no evocar
lo que está ocurriendo en África?— y de los
éxitos sociales y políticos que continúa cose-
chando la que el Papa Juan Pablo II ha califi-
cado tan frecuentemente como la cultura de
la muerte —las leyes y usos abortistas, los pro-
pugnadores de la eutanasia... etc.—  sienten
en su corazón el grito insobornable de la sed
de la vida. En realidad lo que se impone es in-
vertir los términos de la definición existen-
cialista: ¡el hombre es un ser para la vida! La Fe
cristiana lo ha proclamado, lo proclama y lo
proclamará siempre así, porque sabe que Je-
sucristo, por su muerte en la Cruz y por su
Resurrección, ha liberado al hombre de lo que
es la raíz de su muerte: el pecado. Ha triun-
fado sobre el pecado y sobre la muerte. La fies-
ta de Todos los Santos y la conmemoración
de los fieles difuntos nos lo vuelven a recordar,
con la invitación a ver cómo la Resurrección de
Jesucristo, su Pascua, va fructificando en el
Misterio de la Iglesia  —Comunión de los San-
tos—. Hay ya respuesta concreta, existencial-

mente verdadera y plena al problema de la
muerte, respuesta victoriosa e irrevocable:
busca la santidad, trata de vivir como un san-
to, sé un santo. O, lo que es lo mismo: desa-
rrolla en ti, con una actitud de acogida hu-
milde y orante, la semilla de la nueva vida, la
vida de la gracia, que has recibido en el día
de tu bautismo. Déjala que crezca en ti: en to-
do lo que vives y eres como peregrino de este
mundo que pasa. 

VIGOR GOZOSO DE LA ESPERANZA

La respuesta eficaz al problema de la
muerte se encuentra en el Evangelio de las
Bienaventuranzas. En él está nítidamente se-
ñalado el estilo de existencia que conduce a la
vida perdurable y bienaventurada: de una
forma germinal, pero dichosamente auténti-
ca, en este mundo; y, de forma definitiva, en
el otro. A gozar para siempre de esa comunión

de vida bienaventurada en el Cielo, la Comu-
nión de los Santos, estamos llamados todos: la
Iglesia peregrina y los fieles difuntos que, pu-
rificándose, esperan poder alcanzar la glori-
ficación, contemplando a Dios mismo, uno y
trino, tal cual es.

Orar por los difuntos, venerar a todos los
santos equivale a renovar en la vida pastoral
de la Iglesia el vigor gozoso de la esperanza
cierta en la conciencia personal de cada cris-
tiano, la vocación de la santidad; y, en el mun-
do, el testimonio de la vida verdadera y del
camino que lleva a la felicidad auténtica. La
gente que nos rodea todos los días anhela la
Vida eterna. Vivamos nosotros ese anhelo con
ellos y para ellos. Vivámoslo en comunión
con María y todos los Santos. Es una de las
mejores medidas para conocer la autentici-
dad de nuestro compromiso evangelizador.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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LA VOZ DEL ARZOBISPO

La respuesta de la vida eterna
Monseñor Rouco Varela, arzobispo de Madrid, escribe en su exhortación pastoral de esta semana:

Todos los santos. Icono ruso



El escándalo que ha provo-
cado la destrucción de mi-
les de embriones congela-

dos en Gran Bretaña, ha vuelto a
poner en el candelero público el
problema de la paternidad res-
ponsable y de la intrusión de la
ciencia en el misterio de la trans-
misión de la vida humana. El
problema moral de fondo sigue
siendo el mismo: hasta qué pun-
to tiene el hombre derecho a de-
cidir sobre la vida del no nacido,
tanto para darla como para ne-
garla.  

LA TRAMPA DE LA FIV

El hijo, ¿don o derecho? Para
un matrimonio estéril, el dilema
es dramático: resignarse a no te-
ner descendencia, recurrir a la
adopción, u obtener un hijo me-
diante la intervención de la cien-

cia y de la técnica. Pero las con-
secuencias de la fecundación in
vitro sobre la persona son tre-
mendas.  Independientemente de
la dudosa eficacia de la FIV (se-
gún las estadísticas más optimis-
tas, con una efectividad global
del 1% sobre el número de em-
briones fecundados), y de la ofen-
sa que supone a la dignidad de

la sexualidad humana, existe un
tercer aspecto que hasta ahora no
se había previsto: la destrucción
en masa de la propia vida. Y es
que en realidad, la destrucción
de los embriones ingleses ha si-
do por imposición legal: el Par-
lamento inglés fijó legalmente un
tope de 5 años al cabo de los cua-
les los padres deben decidir so-

bre el futuro de los embriones. ¿Y
qué familia puede acoger de re-
pente 10 ó 15 nuevas vidas? Una
solución podría ser la adopción,
pero las trabas legales para adop-
tar un niño son cada vez mayo-
res, contando con que se trata de
encontrar familia para miles de
embriones.  

EL DON DE LA VIDA

La única solución ante este
gravísimo problema es volver a
plantear el respeto a la vida co-
mo un don y no como un dere-
cho de los padres, volver a po-
ner a la ciencia al servicio del
hombre y no al revés. Se ha ale-
gado que, en los primeros mo-
mentos del desarrollo embrio-
nario, el feto no es una persona
humana. Pero este modo de ar-
gumentar ha aparecido en esce-
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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE AVANCES EN LA REGULACIÓN NATURAL DE LA FERTILIDAD

La fábrica de la vida... 
Hoy se clausura en Madrid el V Symposium Internacional sobre los avances en la regulación natural de la fertilidad. 

Juan Pablo II afirmaba en un Congreso de Endocrinología, en 1986: «Las extraordinarias conquistas del espíritu humano 
al descubrir los secretos de la naturaleza y de la vida creada, y al establecer los medios técnicos para usar tal conocimiento 

en la práctica, no pueden convertirse nunca en instrumentos de destrucción y de muerte, 
o en medios para manipular o esclavizar a otros seres humanos».

�
ES PRECISO VOLVER A PONER A LA CIENCIA

AL SERVICIO DEL HOMBRE, Y NO AL REVÉS

�

«El hijo no es un derecho, sino un don» (Juan Pablo II) Coro Marín



na justo cuando la FIV ha per-
mitido manipular el feto en sus
primeros estadios. Anterior-
mente, todos los libros de em-
briología estaban de acuerdo en
afirmar que la vida humana co-
mienza a todos los efectos des-
de el momento de la concepción.
Invocar el derecho a la experi-
mentación científica cuando se
echan por tierra los derechos
más elementales de la persona
no sólo es un error: es una in-
sensatez. Los métodos de plani-
ficación natural familiar acepta-
dos por la Iglesia y cuya mayor

ventaja es precisamente el abso-
luto respeto por la vida humana
y la dignidad del matrimonio,
pueden también servir para un
diagnóstico de la fertilidad. Se-
gún Pablo Pascual Villoria, vice-
presidente de WOOMB España,
«entre el 10–15% de las parejas
en edad de procrear son inférti-
les o subfértiles, y sólo la tercera
parte de las mismas es estéril.
Por ello, los métodos naturales
de regulación de la fertilidad, en
particular el método Billings,
cuentan con grandes ventajas,
ya que pueden utilizarse indis-

tintamente para evitar o lograr
un embarazo». Al respecto, el
Magisterio de la Iglesia afirma:
«El hijo no es un derecho sino un
don, no puede ser considerado
como un objeto de propiedad.
Las investigaciones que intentan
reducir la esterilidad humana
deben alentarse, a condición de
que se pongan al servicio de la
persona humana, de sus dere-
chos inalienables, de su bien ver-
dadero e integral, según el plan
y la voluntad de Dios».

Inma Álvarez
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 y de la muerte 

Las sexólogas Concepción García, Ana
Mercedes Rodríguez y María Teresa

Gutiérrez, miembros de la Comisión epis-
copal de la Defensa de la Vida, de la Con-
ferencia Episcopal Española, responden
para Alfa y Omega a preguntas que pue-
den ayudar a desmontar la enorme de-
sinformación que la sociedad tiene sobre
los medios de anticoncepción o métodos
artificiales, y los medios de diagnóstico
del embarazo o métodos naturales.

¿En qué medida la encíclica Evan-
gelium vitae supone una invitación a
valorar los métodos naturales, y en qué
medida esta valoración está unida a to-
dos los demás elementos de la cultura
de la vida?

Concepción: «La mentalidad anticon-
ceptiva es una mentalidad propia de la cul-
tura de la muerte, pues se ve la concepción
casi como una enfermedad, que hay que
evitar. La posibilidad de quedar embaraza-
da se ve como algo negativo. Las expre-
siones que se usan lo demuestran, pues se
habla del “peligro de embarazo” y del “ries-
go de embarazo”. Se entiende la anticon-
cepción como un deseo de evitar a toda
costa el embarazo, y predispone esta acti-
tud a una posición proabortista casi lógica.
Es una puerta sutil al aborto. Hay métodos,
además, que son abortivos, y esto no sue-
le importar a los que participan de la men-
talidad anticonceptivista. Lo cierto es que
los métodos artificiales se utilizan; los na-
turales, se viven. La actitud es diferente».

Ana Mercedes: «Lo que nosotros ofre-
cemos a los padres es el conocimiento de

su fertilidad, no les enseñamos una téc-
nica, sino el conocimiento de su fertilidad
para que ellos, desde su paternidad res-
ponsable, opten por lo más adecuado.
Son métodos, por tanto, de conocimien-
to, de diagnóstico de la fertilidad, no de la
anticoncepción».

¿A qué se debe la poca acogida de
estos métodos, incluso por parte de
muchas familias cristianas?

Maria Teresa: «En primer lugar, yo creo
que se debe al desconocimiento, pero
también a la mentalidad propia de la so-
ciedad secularizada. La mentalidad anti-
conceptiva nos viene bien servida por los
medios de comunicación, y el ambiente
en general que es proclive y está imbuído

de esta mentalidad. Por otro lado, se con-
funde métodos naturales con el método
Ogino. Y no es lo mismo. Incluso en me-
dios cercanos a la Iglesia, hay un gran
desconocimiento y una gran desconfianza
hacia estos métodos que se tachan, en
principio, como difíciles e ineficaces. Quie-
nes tendrían que recomendarlo lo hacen
con la boca pequeña, o no lo recomien-
dan. Influye además, curiosamente, una
mentalidad enormemente machista: co-
mo si el varón fuera incapaz de adaptarse
a la fertilidad de la mujer. En el sector mé-
dico y en el profesional, hay también un
enorme desconocimiento».

Manuel María Bru

LOS MÉTODOS ARTIFICIALES

SE UTILIZAN; LOS NATURALES SE VIVEN



La historia de Richie Fer-
nando guarda relación con
esa tragedia de las minas

ocultas en la tierra, sobre las que
hablaba Alfa y Omega hace poco.
Richard Michael Fernando era un
joven estudiante jesuita de 26
años, que había ingresado en la
Compañía hacía sólo seis. Su
«magisterio», una etapa de la for-
mación de los jesuitas, entre los
estudios de filosofía y teología –y
que tradicionalmente se hacía co-
mo «maestrillos» en Colegios de
la Compañía– lo estaba realizan-
do en Camboya, cerca de su Fili-
pinas natal. A él le correspondió
trabajar dentro del Servicio Jesui-
ta para los Refugiados en una es-
cuela técnica, en un campo de re-
fugiados, en las cercanías de  Ph-
nom–Penh, capital de Camboya.
Richie era el jesuita más joven del
grupo que trabajaba con los re-
fugiados.

Richie llevaba 18 meses de tra-
bajo en la escuela técnica con los
niños y muchachos inválidos co-
mo consecuencia de las terribles
minas. El pasado 17 de octubre,
un estudiante perturbado men-
tal irrumpió en la clase de los dis-
capacitados con una granada de
mano. El joven jesuita filipino se
interpuso y se convirtió en un es-
cudo humano entre el agresor y
los alumnos. La granada explo-
tó sobre él y le destrozó la base
del cráneo y la espalda. Como se
nos cuenta en el fax enviado des-
de Camboya, «abrazando al es-
tudiante enloquecido, Richie sal-
vó las vidas de muchos otros es-
tudiantes, perdiendo su vida en
este acto de coraje». El cadáver

de Richie fue trasladado al cen-
tro del Servicio de Jesuitas de 
Phnom–Penh. Una larga fila de
jóvenes con una pierna o con
ninguna, o con un solo brazo, se
han acercado al féretro, al que
bastantes saludan de acuerdo con
el ritual budista. «Sus muletas
formaban una especie de guar-
dia de honor».

Y se añade: «Richie tenía un
corazón extraordinario para con
las personas inválidas... Se en-
contraba preparando una mara-
villosa fiesta para los 300 gra-

duados tras su estancia de cinco
años en el centro. La fiesta estaba
programada para el 1 de no-
viembre, festividad de Todos los
Santos. Ahora el centro escolar
tiene un nuevo santo que ore por
todos los que viven y estudian
allí».

La muerte del joven jesuita fi-
lipino aconteció dos días antes de
un Domund cuyo lema era «sed
de Dios – hambre de pan». Es
también un magnífico resumen
de su vida y de su muerte. Su se-
guimiento de Jesús le debió mo-

ver a pedir trabajar en esas avan-
zadillas donde están los más po-
bres y donde se arriesga más la
vida. Murió abrazando literal-
mente a su agresor. No sabemos
si algún día el buen Richie será
aclamado en «la gloria de Berni-
ni», junto a aquel otro joven je-
suita que murió atendiendo a los
apestados, Luis Gonzaga. Si eso
ocurre algún día, las muletas de
los niños mutilados serán su me-
jor «gloria»...

Javier Gafo, S. J.
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Acuérdate, Señor, Tú que tienes en tus manos la vida de los
hombres y a cada uno señalas el número de sus días, de tus

siervos y siervas que nos han precedido con la señal de la fe y
que duermen el sueño de la paz. 

A ellos y a todos los que descansan en tu paz dales, Señor,
un lugar en tu descanso. En este día, acuérdate en especial de
todos aquellos por los que nadie te pide.

Que tu luz plena y permanente luzca siempre para ellos; que vi-
van a tu lado, con todos tus santos. 

Porque Tú eres misericordioso, acuérdate de tu misericordia y
ábreles ampliamente las puertas de tu Casa, y a sus familiares y
amigos, y a todos nosotros, los que aún vivimos en este mundo,
concédenos saber consolarnos con palabras y obras de fe, has-
ta que también nos llegue el momento de volver junto a Tí en el go-
zo de tu reino eterno.

Que encuentren en la morada definitiva la plenitud de la vi-
da y de la felicidad que apenas empezaron a disfrutar en este
mundo.

ORACIONES DE ANDAR POR CASA

POR TODOS LOS DIFUNTOS

La historia de Richie



Después de que el Señor les ha prohi-
bido a los discípulos la ambición de
los primeros puestos, les enseña có-

mo han de huirla por medio de la humil-
dad. De raíz arranca el orgullo diciendo: El
que se humillare será exaltado. Mirad cómo
lleva el Señor a sus oyentes a lo diametral-
mente opuesto. Porque no sólo prohíbe am-
bicionar los primeros puestos, sino que
manda buscar los últimos.

¿Y dónde hallaremos esa humildad? Va-
yamos, si os place, a la ciudad de la virtud,
a las tiendas de los santos, a los montes 
—digo— y a los valles poblados por los
monjes. Allí los hombres se humillan en to-
do a sí mismos: en su vestir, en la morada
que habitan, en los servicios que prestan.
Lo que es incentivo de la soberbia: el vestir
pulcramente, el construir espléndidos edi-
ficios, el tener muchedumbre de servido-
res, cosas que muchas veces, aun sin querer,
empujan a la soberbia, todo está allí total-
mente suprimido. Ellos mismos se encien-
den el fuego, ellos se parten la leña, ellos
se guisan y ellos sirven a los pasajeros. Allí
no hay quien pronuncie un insulto, allí no
hay nadie que sea insultado, nadie que sea
mandado, nadie que mande. Todos son allí
servidos y cada uno lava los pies de los pe-
regrinos, y toda la pugna está en quién los
lavará primero. Y al hacer eso, no se mira
quién es el peregrino, si siervo o libre; a to-
dos se les presta el mismo servicio. Nadie es
allí ni grande ni pequeño. ¿Habrá confu-
sión entonces? De ninguna manera; allí rei-
na la más cabal disciplina. Si alguno hay
pequeño, el que es grande no repara en ello,
sino que se tiene a sí mismo por inferior, con lo que
se hace ciertamente mayor. Una sola mesa se pone
para todos: para los que son servidos y para los que
sirven; los mismos alimentos, los mismos vestidos,
la misma vivienda, el mismo régimen de vida. Gran-

de es allí el que toma para sí el más vil trabajo. Aquí
no hay ni mío ni tuyo. Desterradas están estas pa-
labras, causa que han sido de tantas guerras.

San Juan Crisóstomo

Cuidar la imagen, vestir con apariencia, preten-
der una inacabable juventud, simular lo que no

se es, esconder lo que reprueban las modas de tur-
no... verdadera esquizofrenia interior provocada
«para ser vistos por los hombres». El mundo nos
invita a sepultar nuestro auténtico yo bajo la falsa
imagen de lo que no somos, pero los demás quieren
que seamos.

Esta actitud farisaica, como ya ocurría hace dos
mil años, puede también afectarnos ahora a noso-
tros, creyentes. No se trata de cumplir ni hacer cum-
plir, sino de vivir con libertad lo que ya somos. Lo
más profundo de la identidad cristiana es ser hijos en

el Hijo. Sin la pretensión de demostrar otras cosas, sin
imponer cargas que ahogan. Gozamos ya de la dig-
nidad cristiana o estamos llamados a gozar de ella sin
otros parámetros externos de medición. Ena Cristo lo
tenemos todo y al dar a Cristo lo damos todo. Al mi-
rarle a Él reconocemos nuestro valor. Servicio, hu-
mildad, sencillez son el recorrido del creyente.

Amor y servicio son el único antídoto frente a
la hipocresía y vacuidad de escribas y fariseos, que
por cierto también se encuentran, y sobre-abun-
dantemente, en ambientes laicistas.

Rafael Hernando de Larramendi
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Evangelio
de mañana

XXXI DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

Mateo 23, 1-12

En aquel tiempo, Jesús
habló a la gente y a

sus discípulos diciendo: 
—En la cátedra de

Moisés se han sentado
los letrados y los 
fariseos; haced y cumplid
lo que os digan, pero no
hagáis lo que ellos ha-
cen, porque ellos no ha-
cen lo que dicen. Ellos 
lían fardos pesados e in-
soportables y se los car-
gan a la gente en los
hombros; pero no están
dispuestos a mover un
dedo para empujar. Todo
lo que hacen es para que
los vea la gente: alargan
las filacterias y ensan-
chan las franjas del man-
to; les gustan los prime-
ros puestos en los ban-
quetes y los asientos de
honor en las sinagogas;
que les hagan reveren-
cias por la calle y que la
gente los llame «maes-
tro».

Vosotros, en cambio,
no os dejéis llamar 
«maestro», porque uno
solo es vuestro Maestro
y todos vosotros sois her-
manos. Y no llaméis pa-
dre vuestro a nadie en la
tierra, porque uno solo es
vuestro Padre, el del cie-
lo. No os dejéis llamar je-
fes, porque uno solo es
vuestro Señor, Cristo. El
primero entre vosotros
será vuestro servidor. 

El que se enaltece se-
rá humillado, y el que se
humilla, será enaltecido.

«¿Dónde hallaremos
la humildad?»

«EL ANTÍDOTO CONTRA LA HIPOCRESÍA»
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Es un pensamiento bas-
tante extendido que las
Catacumbas eran algo
así como un lugar don-
de los cristianos se es-

condían de las persecuciones, pe-
ro en realidad son un impresio-
nante testimonio de todo lo
contrario a un «escondite», por-
que dan fe de la total libertad cris-
tiana ante la muerte. Se trata de
enterramientos cristianos, parti-
cularmente de los mártires, que
ponen ante nuestros ojos la espe-

ranza segura de la vida eterna.
En las Catacumbas, sobre el se-
pulcro de los mártires, se cele-
braba la Eucaristía, Memorial de
la muerte y resurrección de Cris-
to, y encontramos en muchas de
sus pinturas representaciones de
la Última Cena, o de la multipli-
cación de los panes, signo justa-
mente del banquete eucarístico
(no de los banquetes funerarios
paganos). ¿Por qué celebrar la
Misa sobre la tumba de algún
mártir? Los mártires, mejor que

ningún otro, expresan el núcleo
mismo de la Eucaristía: «¡Haced
esto en memoria Mía!» ¿A qué se
refiere este mandato de Jesús? ¿A
que los sacerdotes deben repetir
estas palabras para consagrar el
pan y el vino de modo que se
conviertan en Cuerpo y Sangre
de Cristo? Este mandato de Jesús
incluye esto, pero significa mu-
cho más: «Dad vosotros –nos es-
tá diciendo– vuestro cuerpo y
vuestra sangre por la salvación
del mundo, como Yo los doy».
¿Quiénes  han seguido estas hue-
llas de Cristo mejor que los már-
tires?

En las Catacumbas encontra-
mos también pinturas de «oran-
tes», con las manos alzadas en

forma de cruz, que igualmente
manifiestan la libertad y la espe-
ranza que definen la experiencia
cristiana. Los paganos oraban con
las manos abiertas, vueltas hacia
arriba, como signo del esclavo
que suplica a un señor poderoso;
en cambio, los cristianos, para
orar, no tienen más que mostrar-
le al Padre sus manos como Cris-
to en la cruz, que sin duda le re-
cuerdan a su propio Hijo, al cual
nada puede negarle.

Y encontramos, asimismo, es-
cenas de la vida de Cristo, sobre
todo las referidas a la esperanza
de la vida eterna, como el en-
cuentro con la samaritana a la
que promete el Agua viva, o la
resurrección de Lázaro.

El miedo a la muerte
Testimonio privilegiado de la victoria sobre la muerte son las
Catacumbas de Roma. Las páginas de los primeros siglos cris-
tianos están escritas con el reguero inmenso e incontenible de la
sangre de los mártires, «semilla de nuevos cristianos», como
una y otra vez ha ratificado la Historia, y máxima expresión de
la novedad radical que Jesucristo ha traído a la tierra: la victoria
definitiva sobre la muerte. Es una sangre que no provoca terror,
sino esperanza. «El miedo a la muerte –en palabras de la Carta
a los Hebreos– tenía sometidos a los hombres como esclavos», y
de este miedo hemos sido liberados por Cristo, muerto y resuci-
tado, garantía de nuestra propia resurrección.

A lo largo de la vía Apia fueron excavadas muchas catacumbas Banquete eucarístico. Cubículo de los Sacramentos (San Calixto)

Busto de Cristo. Catacumba de Comodila (Siglo IV)
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¿Los cristianos de hoy se ex-
presan con el mismo talante? En
unas excavaciones realizadas en
Egipto se encontraron multitud
de papiros de los primeros siglos
cristianos, entre ellos algunas car-
tas de pésame, y a la hora de ex-
presar la condolencia resulta sig-
nificativa la diferencia entre pa-
ganos y cristianos. Así dice una
de estas cartas, de una mujer pa-
gana que escribe a un matrimo-
nio que ha perdido un hijo, y que
podría muy bien ser, desgracia-
damente, la carta de no pocos
cristianos de hoy: «Irene a Tao-
nofris y Filón, que tengáis buen
ánimo. Me he apenado y he llo-
rado por el difunto como lloré
por Dídimas. Y he hecho todas

las cosas que eran de rigor, yo y
todos los míos, Epafrodito y Tre-
motion, y Filón y Apolonio y
Plautas. Sin embargo, nada pue-
de uno frente a tales cosas. Con-
solaos, pues, uno a otro. Que es-
téis bien».

Bien distinta a este «¡Nada
puede uno frente a tales cosas!»
es esta otra carta de pésame que
refleja la novedad cristiana, al
igual que la plegaria de tantos

hombres y mujeres cristianos que
hoy oran llenos de fe y de espe-
ranza por sus difuntos: «... ni mu-
jeres justas ni pecadoras sufrie-
ron jamás lo que tú has sufrido.
Sin embargo, tus pecados son na-
da. Glorifiquemos a Dios porque
Él dio y Él tomó; pide que el Se-
ñor les dé descanso a ellos, y a
vosotros os conceda cantar con
ellos en el Paraíso. Te exhorto, se-
ñor mío, a que no arrojes triste-
za en tu alma y arruines tus ne-
gocios, sino pide que el Señor te
envíe su bendición. Porque mu-
chas cosas buenas tiene el Señor,
y a los desanimados hace estar
alegres. Esperamos en Dios que
mediante esta tristeza envíe ale-
gría a vosotros, y al señor her-
mano vuestro...»

Alfonso Simón

e, vencido

Orantes. Cubículo de los cinco santos (San Calixto)

Jesús resucita a Lázaro. Catacumba de la via Latina (siglo IV)

Galería con lóculos. Catacumba de San Calixto (Siglo III)

Lápida sepulcral de Alejandra, que en actitud de orante recibe la corona de la victoria (siglo IV)



No está mal, por supuesto,
dedicarles una jornada
como la del día nueve,

bajo el pomposo nombre de «Día
Internacional del Niño»; pero lo
lógico, lo normal, sería dedicar-
les todos y cada uno de los días
del año, todas las horas de cada
jornada, toda la vida. En Alfa y
Omega nos ha parecido intere-
sante que hablen y escriban los
propios niños; estamos seguros
de que no lo vamos a saber decir
mejor que ellos. Vean, por ejem-
plo, lo que escribe Pilar, de once
años: «En mi barrio, hay muchas
peleas porque los padres no nos
enseñan a saber lo que es la
paz...»; o lo que dice Libertad, de
diez años: «La paz es muy bonita
porque no se pelean y tampoco
se regañan». Ellos y sus dibujos
tienen la palabra.

-¿Mamá por qué el día 
del niño no se celebra?
-Sí se celebra, lo que pasa es
que no se hace regalo.
-¿Y por qué no?
-Porque en el cumple... 
os regalan muchas cosas.
-Pero a ti también te regalan.
-Pero no tanto como a ti, hija.
-Bueno, ya empiezo 
a comprender...
-Me alegro, hija
-¿Pero podemos ir el día 
del niño al parque 
de atracciones?
-Sí, hija
-¡Gracias mamá!

18/ mundo Nº 43/2-XI-1996

9 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DELNIÑO

«... porque no nos enseñan
qué es la paz... »

Como vivimos en un mundo descabellado, se nos olvidan cosas que no se nos deberían olvidar, como por ejemplo que hay niños 
y que los niños sufren porque les hacemos sufrir.

Lourdes Martín, 10 años
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«No por ser de otra raza hay que rechazarles». Mª Ángeles

«Por favor, no os peleéis». JuanAntonio. 10 años

Pilar Hernández Barrull, 11 años.
«En mi barrio que es pan-bendito hay muchas peleas porque 
los padres no nos enseñan a saber lo que es la paz. Yo he
comprendido lo que es paz porque en la Escuela popular 
me lo han enseñado y se lo agradezco con el corazón. Quiero
que todo el mundo sepa que yo quiero ser de mayor alguien
que ayude a las personas a aprender lo que es la paz».

Me llamo Verónica, tengo 10 años y me gustaría tener un
borrador mágico y borrar la violencia, la guerra y me gustaría
poner en su lugar amor y paz. A mí me gustaría de mayor ser
o secretaria o misionera.  Vero.



Al inicio de la guerra, añade, en la pri-
mavera de 1992, esperábamos que la
locura se aplacara y a pesar de los

bombardeos hemos continuado con las cla-
ses, pero en agosto nos vimos obligados a
abandonar nuestro Instituto y nos hemos tras-
ladado al monasterio dominico de Bol en la is-
la dálmata de Brac. El Instituto de Teología, de
la provincia franciscana de Bosnia, ha tenido
menos suerte. Los soldados serbios han ocu-
pado el edificio, arrojado fuera a los frailes y
robado cualquier cosa de valor». La decisión
de transferir el Seminario no ha sido fácil.
«Queríamos a cualquier precio –cuenta el pa-
dre Josipovic– guardar la continuidad insti-
tucional de la escuela. En 1944 el seminario
fue cerrado temporalmente a causa de la gue-
rra. Tuvimos que esperar hasta 1969 para re-
comenzar nuestras actividades. Nuestro Ins-
tituto es el más antiguo centro con nivel uni-
versitario de Bosnia–Herzegovina, puesto
que se fundó en 1890.

PEDAGOGÍA EN EL EXILIO

El padre Josipovic está orgulloso de la
obra pedagógica desarrollada en el exilio
dálmata. «Durante la guerra, más de veinte
de nuestros alumnos se han ordenado sa-
cerdotes; este año seis de nuestros estudian-
tes han celebrado su primera Misa. Los se-
minaristas llegan de las tres diócesis de Bos-
nia–Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka y
Mostar. El número de vocaciones durante
este período ha bajado, pero ésta es una con-
secuencia lógica del hecho de que más de la
mitad de los católicos bosnios han sido des-
plazados de sus hogares. Lo importante es
que nuestros jóvenes puedan trabajar entre
nuestra gente y en nuestra tierra. Actual-
mente tenemos 58 alumnos; comienza un
nuevo período y nosotros somos gente de
esperanza».

El año académico comenzó el pasado vier-
nes 18 de octubre, día de san Lucas evange-
lista, patrono del Seminario de Sarajevo. A
las 11 de la mañana, el cardenal Vinko Pulcic
celebró una Misa solemne en la catedral. Par-
ticiparon el obispo auxiliar, y los obispos de
Mostar, Banja Luka y Dobrovnik. Estuvo pre-
sente también el cardenal–arzobispo de Nue-
va York,  diócesis que ha ayudado mucho a la

comunidad católica de Sarajevo. Una consis-
tente ayuda ha llegado también de la asocia-
ción Ayuda a la Iglesia Necesitada. «El edifi-
cio –cuenta Ivo Tomasevic, secretario del car-
denal Puljic– ha sido alcanzado ocho veces.
Por fortuna, no eran bombas incendiarias y
el almacén con todos sus libros no se pren-
dió fuego. Hemos logrado salvar la preciosa
biblioteca. Hay base para garantizar condi-
ciones normales de estudio». Dicha así, la co-
sa parece banal. El secretario del cardenal
cuenta cómo él y otros religiosos y fieles, de
noche, para no ser descubiertos por los fran-
cotiradores, se subían al techo del Seminario

para cubrir los agujeros de las granadas con
lona y tablas de madera. Hacían cualquier co-
sa para que el agua de la lluvia no arruinase
los almacenes de Caritas. En el Seminario tra-
bajaba el Centro de ayuda para las partu-
rientas y recién nacidos. Muchos niños de Sa-
rajevo se han salvado con las medicinas, y la
leche en polvo distribuida.

Entre las varias manifestaciones para el
inicio del año académico, la sociedad croata
Napredak presentará el libro «En defensa de
los despreciados», que en más de 700 pági-
nas recoge las intervenciones del obispo mon-
señor Komarica y de la diócesis de Banja Lu-
ka a favor de los fieles católicos y musulmanes
víctimas de la limpieza étnica. «El libro es un
testimonio –cuenta Franjo Topic, Presidente
de la sociedad Napredak– de cómo, mientras
todos combatían con las armas, el obispo Ko-
marica y sus sacerdotes combatían con la bon-
dad y el amor. Han sido testimonios morales
y cristianos para los que confiaban sólo en la
violencia y en las armas».

Avvenire—Alfa y Omega
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POR FIN SE PUEDE INAUGURAR EL CURSO ACADÉMICO EN BOSNIA

Renace el Seminario 
de Sarajevo

Sarajevo. El viernes, 18 de octubre, comenzó el año académico en el Seminario y en el Instituto de Teología de Sarajevo. 
«Para nosotros es una gran fiesta. Después de cuatro largos años de exilio, por fin volvemos a casa», dice Marko Josipovic, 

rector del Seminario y del Instituto de Teología de Vrhbosanska, diócesis de Sarajevo.

�
«LO IMPORTANTE ES QUE NUESTROS

JÓVENES PUEDAN TRABAJAR

ENTRE NUESTRA GENTE

Y EN NUESTRA TIERRA»

�

Sarajevo renace de sus cenizas



Yal final el dictador cubano,
Fidel Castro, recibió por
primera vez al ministro de

Relaciones Exteriores de la Santa
Sede, el arzobispo monseñor Tau-
ran. El deshielo que la visita del
enviado papal ha ocasionado en-
tre el Vaticano y la isla caribeña
confirma las informaciones que
ya en julio pasado había publica-
do Alfa y Omega sobre la visita del
líder máximo a Roma, con moti-
vo de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO) a me-
diados de este mes de noviembre.
Por aquellas horas más de uno
nos había tachado de mal infor-
mados; pero si Castro va a Roma,
se aprovecharía su presencia pa-
ra decidir la visita del Papa a Cu-
ba.

El cardenal Jaime Ortega y
Alamino, arzobispo de San Cris-
tóbal de la Habana, ha explica-
do ante los micrófonos de Radio
Vaticano el contenido de su diá-
logo con el ministro del Vaticano:

Monseñor Tauran, que se ocupa de
las relaciones con los Estados acre-
ditados ante la Santa Sede, recibió
la invitación del ministro de Asun-
tos Exteriores de Cuba para visitar el
país y, como se pueden imaginar, su
aceptación ha supuesto para noso-
tros un motivo de alegría... El he-
cho,  en sí mismo, supone un gesto
de distensión en las relaciones con
la Iglesia, un gesto que ha sido co-
rrespondido por la Santa Sede. Una
visita de una autoridad de este ran-
go no puede quedar al margen de la
vida de la Iglesia. La Iglesia es una
sola y, en las relaciones con los Es-
tados, la Sede Apostólica la repre-
senta como un solo cuerpo. Por este
motivo, el tema de los encuentros y
de las conversaciones con las auto-
ridades cubanas será siempre sobre la
vida concreta de la Iglesia en Cuba.
No hay dos realidades separadas.

La Iglesia católica ha demos-
trado seriamente su compromi-
so a la hora de levantar  a Cuba
de la asfixia económica que la
atenaza. Caritas es el organismo

no gubernamental que más ayu-
das envía a la isla. La Santa Se-
de, en varias ocasiones, se ha pro-
nunciado oficialmente contra el
bloqueo impuesto por Estados
Unidos. Hasta ahora, Fidel Castro
había realizado concesiones a la
libertad de culto. Sin embargo,
sigue marginando a la Iglesia de
la vida social. Quizá porque sa-
be muy bien que sus más obsti-
nados enemigos se están encar-
gando de perpetuar su poder. En
el avión al que Fidel está a punto
de subirse, rumbo a Roma, co-
mienza un viaje que tendrá re-
percusiones inevitables. Una vi-
sita del Papa a la isla en 1997, en
el marco de la visita ya progra-
mada a Brasil, podría tener un
efecto decisivo para el despertar
del compromiso social de los ca-
tólicos de la isla. Por el momento,
es difícil prever los aconteci-
mientos. Pero todo parece indi-
car que la suerte está echada. 

J. C. Roma

/21mundoNº 43/2-XI-1996

HABLA EL PAPA

«CESE LA CAZA

AL HOMBRE»

Sigo con indecible pesar to-
do lo que está sucediendo

en el Nordeste de Zaire, don-
de feroces combates y saqueos
obligan a miles de prófugos
ruandeses y burundeses —es-
pecialmente ancianos, muje-
res y niños— a desplazarse sin
rumbo fijo. Es una tragedia in-
terminable, que desde hace al-
gún tiempo está afectando
también a las poblaciones zai-
reñas locales.

¡Es angustioso constatar la
forma en que se trata a seres
humanos que son hijos de
Dios y hermanos nuestros! El
Señor pedirá cuentas por ca-
da uno de ellos. En Su nom-
bre suplico que se aplaquen
los odios y las rivalidades ét-
nicas, que se ponga fin a la
vergonzosa caza al hombre en
la región de los Grandes La-
gos, se emprenda la senda de
las negociaciones, aplicando
con justicia respuestas ade-
cuadas a los grandes proble-
mas que afligen a millares de
prófugos en aquella región.

Animo y aliento a todos los
que, aun arriesgando su pro-
pia vida, continúan dando tes-
timonio de la caridad cristiana
permaneciendo al lado de es-
tos hermanos y hermanas tan
duramente probados y deseo
vivamente que la Comunidad
Internacional haga todo lo que
esté en su poder para ofrecer
su ayuda eficazmente en esta
catástrofe que se está consu-
mando.

30 octubre de 1996

EL «MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES» DEL VATICANO VISITA A CASTRO

Deshielo 
Cuba-Santa Sede

Ya se da por segura la invitación oficial de Castro al Papa para que visite la isla.

Empiezan a volver refugiados a Cuba



El Consejo Pontificio para la
Familia ha publicado las re-
comendaciones del en-

cuentro que promovió en Roma
sobre «La familia y la demografía
en Europa», el tercero de una se-
rie de encuentros parecidos. El
documento estudia las tenden-
cias de la población en el mundo
así como las causas y los efectos
de la situación particular de la
población en Europa. 

Con una mirada a la situación
en el mundo, el documento afir-
ma: «El crecimiento de la pobla-
ción mundial está basado princi-
palmente en tres factores: el cre-
cimiento de la esperanza de vida,
la disminución de la mortalidad
infantil y, por otra parte, el fenó-
meno de un mayor número de
madres que tienen menos bebés».
Agrega que «las proyecciones de
la ONU para el crecimiento de la
población del mundo favorecen
ahora moderadas o bajas pro-
yecciones, en vez de las exagera-
ciones alarmistas que eran co-
rrientes hace unos años.»

En Europa, la situación de la
población se describe como un
«invierno demográfico», porque
«el índice de fecundidad es me-
nor del que se requiere para el re-
levo de la generación».

LA PIRÁMIDE INVERTIDA

El documento del Consejo da
una lista de algunas de las «rea-
lidades» demográficas en Euro-
pa: tasas decrecientes de fecun-
didad; una esperanza de vida
mayor y una población que en-
vejece; una caída en el número
de matrimonios; jóvenes que eli-
gen la convivencia en vez del ma-
trimonio, con una consiguiente
«brusca subida en el número de
niños que nacen fuera del matri-
monio»; tasas de divorcio más al-
tas; «más hogares de solteros»;
«las mujeres aplazan la materni-
dad, lo cual significa que requie-
re más tiempo para el reemplazo
de las generaciones».

«El fenómeno demográfico
más importante en Europa, que
preocupa a todos los demógra-

fos –dice el informe– es la redu-
cida base de jóvenes, que debe
mantener a un número cada vez
mayor de gente anciana. Este fe-
nómeno se describe como la «pi-
rámide invertida».

Entre las causas de la situa-
ción de la población en Europa
se destacan las siguientes: «los
factores que llevan a las mujeres
a trabajar fuera del hogar han
dado como resultado una tasa de
natalidad más baja»; hay menos
niños por familia; «el modelo in-
dividualista de la persona se pue-
de vincular con frecuencia a la
mentalidad anti-vida y a la pro-
paganda anti-vida. Los intentos

de legalizar la eutanasia siguen
al aborto legalizado».

«La Unión Europea da canti-
dades considerables de dinero —
sigue el documento— para con-
trolar, directa o indirectamente,
el crecimiento de la población en
los países en vías de desarrollo.
Es hondamente preocupante por-
que, al adoptar esta poética, la
Unión Europea pone en peligro
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948».

PROPUESTAS CONCRETAS

Las recomendaciones conclu-
yen con «propuestas concretas

que pueden ayudar a superar la
crisis demográfica que acosa hoy
a Europa». Entre estas propuestas
se incluyen: un nuevo descubri-
miento de la familia, «santuario
de la vida, y signo de esperanza
para el futuro»; apoyo a la familia
por medio de políticas familiares
específicas a largo plazo; recono-
cimiento y apoyo al papel de las
mujeres como esposas y madres,
y de los hombres como maridos y
padres; y poner fin a toda discri-
minación contra las mujeres que
trabajan en el hogar.

Los participantes hicieron un
llamamiento a la Iglesia en Euro-
pa para que dé prioridad a «nue-
vas estrategias para la pastoral
de la familia», para que promue-
va los métodos naturales de la re-
gulación de la fertilidad, para que
continúe la batalla contra el abor-
to y la eutanasia, y para que es-
timule «un diálogo sobre la rea-
lidad demográfica y las políticas
demográficas con los Gobiernos,
Parlamentos, legisladores, polí-
ticos  e instituciones».

Alfa y Omega
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El «invierno demográfico»
de Europa

�
«LA IGLESIA EN EUROPA DEBE DAR PRIORIDAD

A NUEVAS ESTRATEGIAS

PARA LA PASTORAL DE LA FAMILIA»

�

Redescubrir la familia, la mejor propuesta para superar la crisis demográfica



El Gobierno vietnamita y la Santa Sede
no se encuentran en la misma longitud
de onda». Este ha sido el amargo desa-

hogo de monseñor Claudio Celli, hasta hace
muy poco tiempo subsecretario de la Santa
Sede para las relaciones con los Estados, ante
los micrófonos de Radio Vaticano.

Monseñor Celli acaba de realizar un viaje
a Vietnam presidiendo una delegación vati-
cana que ha realizado contactos con el Go-
bierno del país. De este modo ha declarado
que la Santa Sede «ha hecho saber al Gobier-
no que quisiera colaborar con él de manera
más constructiva, siempre y cuando el Go-
bierno le deje el espacio de libertad para de-
sempeñar su misión en los sectores educativo,
sanitario y agrícola».

Sobre el tema de la libertad religiosa la si-
tuación parece empantanada. Monseñor Ce-
lli ha subrayado que «si bien las iglesias están
llenas y los fieles pueden participar libre-
mente en las ceremonias, es innegable que la
auténtica actividad pastoral de la Iglesia tie-

ne todavía muchísimos límites, aunque no
pueden detener la acción del Espíritu Santo».

Ha podido constatar en Vietnam «la riqueza
y la abundancia de vocaciones sacerdotales
y religiosas», a pesar de que el Gobierno «has-
ta la fecha, no ha permitido la apertura de no-
viciados».

Se ha dado una tremenda discusión sobre
el nombramiento del obispo de Hochiminh-
ville. Por el momento se ha llegado a una so-
lución de compromiso «nombrando a dos
obispos coadjutores». Un resultado califica-
do por el representante de la Santa Sede como
un «paso positivo, aunque muy pequeño, en
este camino tan difícil».

J.C.
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DECLARACIONES DEL ENVIADO ESPECIAL DE LA SANTA SEDE A VIETNAM

Iglesias llenas;
pastoral limitada

Escena habitual de la vida vietnamita

La religión es un hecho privado o un he-
cho que tiene también una relevancia

pública? ¿Cuáles son las ventajas y los
límites del pluralismo que parece carac-
terizar cada vez más a las soiedades eu-
ropeas? 90 obispos procedentes de todos
los rincones de Europa se han reunido en
Roma para responder a estas preguntas.

El Consejo de las Conferencias Epis-
copales Europeas, nacido en 1971, cuen-
ta con 33 miembros. Su objetivo es el de
coordinar la acción pastoral de las Igle-
sias católicas europeas en muchos cam-
pos: desde los mass media hasta el com-
promiso por la justicia social, desde el diá-
logo ecuménico hasta las relaciones con
los emigrantes. Con la desaparición de
los regímenes comunistas de Europa cen-
tro-oriental, el número de las Conferen-
cias episcopales que componen el CCEE
ha aumentado significativamente.

En esta ocasión se ha discutido sobre
el argumento Religión: hecho privado y
realidad pública. La Iglesia en una socie-

dad pluralista. El cardenal Miloslav Vlk,
ha puesto el dedo en la llaga de la socie-
dad europea: ¿Acaso Dios ha dejado de
tener un significado en la vida cotidiana
de muchas personas y en las formas de
vida social?». El cardenal ha dado una
valiente respuesta lanzando una autocrí-
tica a la Iglesia europea: «¿No está arries-
gándose la Iglesia a olvidar ciertos as-
pectos de Dios, haciéndose víctima de
una especie de “secularización interna”»?

El encuentro de los obispos europeos
ha querido dar un serio empujón a la Igle-
sia europea para que sea eso: más Igle-
sia. Sólo como Iglesia –y no como una
especie de organización internacional hu-
manitaria al estilo de la Cruz Roja– po-
drá responder a los auténticos interro-
gantes del hombre de las dos Europas a
finales de siglo. Como Iglesia, los católicos
pueden ofrecer un gran servicio a las de-
mocracias modernas.

J.C.

OBISPOS EUROPEOS: LA IGLESIA NO ES

UNA MULTINACIONAL HUMANITARIA

La elección de la escuela católica «no
tiene que penalizar injustamente el

presupuesto de las familias». Juan Pa-
blo II, durante el rezo del Angelus, de-
fendió el papel que realizan las escue-
las católicas en todo el mundo: «Inspi-
radas por un proyecto «enraizado en
el Evangelio», las escuelas católicas
prestan un servicio importante a la Igle-
sia y a la sociedad, constituyendo mo-
dernos puestos de avanzada educati-
vos, abiertos también a los alumnos de
otros grupos étnicos, culturas y religio-
nes». 

El Santo Padre echó también una in-
directa al Gobierno italiano para que re-
suelva, de una vez para siempre, el pro-
blema de la educación privada del país.
En estos momentos, las instituciones
educativas católicas italianas están ca-
si asfixiadas, pues no reciben ningún ti-
po de ayuda por parte de la Adminis-
tración.

«NO PENALICÉIS

A QUIEN ESCOGE

LA ESCUELA CATÓLICA»
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En la peregrinación a Guadalupe, que
los universitarios de Madrid hacen

desde el año 87, se percibe una gozosa
novedad. El pasado fin de semana par-
ticiparon en ella cerca de un millar de jó-
venes, con su arzobispo monseñor Rou-
co al frente. Y se les unieron unos 500
jóvenes de Córdoba, con su obispo, mon-
señor Javier Martínez. La peregrinación
madrileña se inició con la Misa que pre-
sidió el obispo auxiliar monseñor Fran-
co, quien dijo: Camináis hacia la Casa
de la Virgen –les dijo– para abandonar
vuestro hombre viejo, y alcanzar la meta
de la nueva vida que sólo Cristo puede
daros.

Al llegar al santuario, se hizo espe-
cialmente visible la Iglesia, al estrechar-
se los lazos entre los jóvenes de Madrid
y de Córdoba. A la presencia de Cristo

en su Iglesia se refirió el obispo de Cór-
doba en la Misa que clausuraba la pere-
grinación, y el arzobispo de Madrid se-
ñaló: No hace falta ser arqueólogo para
reconocer en todos los rincones de Es-

paña el testimonio de la fe católica que
vosotros hoy estáis llamados a continuar
con entusiasmo.

María Teresa Ecobo

Guadalupe 96

Conferencia 
del cardenal
Marcelo González 

El perdón por parte de los países ricos a
los países pobres de la deuda interna-

cional, la correcta  y plena aplicación del
Concilio Vaticano II, y evitar que se multipli-
quen más las tenebrosas exigencias de
nuestros egoísmos: éstos fueron algunos
de los puntos esenciales planteados por el
cardenal Marcelo González Martín, arzo-
bispo emérito de Toledo, en la conferencia
que pronunció, para inaugurar las activida-
des del curso 96-97, en la Casa de la Fa-
milia, en Madrid.

Tras celebrar la Eucaristía, habló sobre el
tema: «Con Cristo, ante el tercer milenio».
Señaló, entre otras cosas, cómo el pecado
no puede ser más fuerte que el Redentor, y
cómo el cristianismo es sal de la tierra... y la
sal siempre escuece. Aludió al teólogo de Tu-
binga, Karl Adam, según el cual «es imposi-
ble sustraerse a la aterradora impresión que
produce el abandono de lo sobrenatural». 

Hans Küng y el Papa

Parecía que Hans Küng, el teólogo tristemente famoso por su ruptura y crí-
ticas contra el papado, a sus 68 años y ya retirado de la actividad docente,

estaba buscando su acercamiento a Roma. Así lo expresaba en un curso ce-
lebrado en Asís, al hablar del trabajo que está realizando en torno al ecu-
menismo, desde hace 15 años; allí puso en evidencia el enorme trabajo
desempeñado en este sentido por el Santo Padre, especialmente a partir del
encuentro de oración de todas las religiones que convocó el Pontífice en Asís,
del que ahora se cumplen diez años. Más tarde, Küng insistió: «Todo el
mundo sabe cuál es mi posición, pero eso forma parte del Küng preceden-
te y es agua pasada para mí». Sus antiguos colegas de Tubinga pidieron a
la Congregación para la Doctrina de la Fe un gesto de reconciliación, pero
las declaraciones publicadas el domingo pasado por Il Corriere della Sera,
en las que se permite reprochar al Papa no haber cumplido lo que, en opi-
nión del teólogo disidente, marcaba el Concilio, han vuelto a alejar la posi-
bilidad de una rehabilitación del polémico teólogo que seguirá sin poder
enseñar teología «en nombre de la Iglesia».

Juan Pablo II lo había anticipado en
la «Tertio millennio adveniente»:

es urgente un «Martirologio» común a
católicos y ortodoxos,  realmente uni-
versal. El «Martyrologium» fue común
en toda la Iglesia hasta el cisma de
Oriente (1054). 

Albania, Ucrania, Rumanía, Cam-
boya, Laos, Austria y Guatemala ya
han enviado a la Santa Sede, a tra-
vés de sus respectivas Conferencias
episcopales la lista de mártires para
ser examinados por la Comisión ro-
mana. Asímismo, 400 fichas de hom-
bres y mujeres asesinados por el
Evangelio han llegado a Roma pro-
cedentes de los Superiores generales
de las Congregaciones religiosas.

Martirologio
«ecuménico»

Muere Romero
de Lema

El pasado
martes falle-

ció en Madrid, a
los 84 años, el
arzobispo mon-
señor Maximino
Romero de Le-
ma. Fue ente-
rrado el jueves

en su pueblo natal, Bayo (La Coru-
ña). Sacerdote desde 1944, fue or-
denado obispo en 1964. Fue auxi-
liar de Madrid hasta 1968, y obispo
de Ávila los cinco años siguientes. 
De 1973 a 1986 fue Secretario de la
Congregación del Clero. Era doctor
en Derecho Canónico y licenciado
en Teología. Descanse en paz. 
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Comunicar a Jesús: cami-
no, verdad y vida» es el

lema elegido por Juan Pablo
II para la XXXI Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones
Sociales 1997. En España se
celebra este día el último do-
mingo de abril, que este año
coincide con el 27 de abril,
quinto domingo de Pascua.

Este tema refleja el deseo
del Papa puesto de relieve
en la Carta apostólica Tertio
millennio adveniente: que
1997 sea el primer año de la
fase preparatoria para el gran
Jubileo del año 2000 y esté
dedicado a la meditación so-
bre Jesucristo. Con el De-
creto Inter mirifica, la Jornada
Mundial de las Comunica-
ciones Sociales llegó a ser la
única celebración querida ex-
presamente por el Concilio
Vaticano II.

Estudiar la televisión en
plena evolución tecnológica
hoy y el tratamiento que ha
de darse a los programas re-
ligiosos en este medio ha si-
do uno de los principales as-
pectos estudiados por UN-
DA-Europa, en su asamblea

anual que acaba de celebrar
en Lisboa. En esta asam-
blea, en la que han partici-
pado los responsables de 15
países europeos, represen-
tó a España el agustino Ra-
fael del Olmo, encargado del
Departamento de Radio y Te-
levisión del Secretariado de
la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación So-
cial. Los participantes en la
Asamblea de Lisboa piensan
que esta proliferación de las
nuevas tecnologías irá acom-
paña de una fragmentación
del público que se repartirá
en sectores de interés ante

la multiplicación de las cade-
nas temáticas. La propuesta
que quedó sin resolver fue
precisamente si en Europa
debía haber un satélite para
la Iglesia católica o si era pre-
ferible una cadena europea
de televisión cristiana emi-
tiendo por satélite. Fue pre-
sentado una especie de de-
cálogo para los medios de
comunicación social católi-
cos en el que se insistía en
la profesionalidad de los co-
municadores católicos y en
las exigencias que lleva con-
sigo la vivencia de la fe de
los profesionales católicos.

El recientemente fallecido profesor Filgueira
Valverde escribe en el prólogo de este libro:

«Se ha dicho que el románico parece imagi-
nado para fundirse con la naturaleza de Gali-

cia». Rafael Fontoira Surís, coordinador de las
Rutas del románico, realiza en estas valiosísi-
mas páginas una tarea ingente, a la vez, in-
vestigadora y docente, que merece plena ad-
miración: diecisiete iglesias románicas inéditas,
otras diecinueve del Camino portugués, dos
castillos medievales, una aldea medieval, un
estudio del románico por el Camino de San-
tiago, el románico en los monasterios e Iglesias
pontevedresas y una impresionante bibliogra-
fía constituyen la portentosa oferta de este vo-
lumen, que la sensibilidad cultural de la Dipu-
tación Provincial de Pontevedra pone a dis-
posición del lector.

Descubrir el Románico

Dios es
Misericordia 

El dato de que Dios es
esencialmente mise-

ricordioso es fundamen-
tal en la Revelación. Él
mismo se manifiesta co-
mo «Misericordioso y cle-
mente». Así le presenta
la Sagrada Escritura más
de 300 veces. Pero los
hombres no lo hemos va-
lorado. El cardenal Karol
Wojtyla firmó, el 27 de
septiembre de 1968, el
decreto de clausura del
proceso diocesano de
beatificación y, siendo ya
Juan Pablo II, beatificó el
18 de abril de 1993, a la
Hermana Kowalska, pro-
motora de la devoción a
la misericordia divina.
Juan Pablo II promulgó,
el 30 de septiembre de
1980, su encíclica sobre
la Misericordia divina, in-
dicando que es función
principal de la Iglesia
proclamarla, practicarla
y pedirla; y en el santua-
rio del Amor Misericor-
dioso, en Colevalenza,
decía un año después:
«Desde el principio de mi
pontificado he conside-
rado este mensaje como
mi cometido especial. La
Providencia me lo ha
asignado». La sede en
Madrid del Apostolado
de la Divina Misericordia
está en la calle Valleher-
moso, 86, 4º ext. dcha
(Tel. 535 10 49).

Iglesia y nuevas tecnologías



En una unión no matrimo-
nial querida en sí misma,
con voluntad expresa de

excluir el matrimonio, ¿la aplica-
ción de las reglas relativas a este
último no supondría violentar la
clara voluntad de los convivien-
tes? Roca Trías habla, en este caso,
de una «imposición ideológica
que vulneraría los derechos de
los propios interesados». El plan-
teamiento del ordenamiento se-
ría, pues, de indiferencia frente a
una voluntad precisamente diri-
gida a excluir el matrimonio: da-
ría igual celebrarlo o no, querer
contraerlo o rechazarlo, cumplir
o no las formalidades y ceremo-
nias previstas; en cualquier caso,
la situación jurídica de los convi-
vientes sería la misma que la de
los casados. Los convivientes es-
tarían casados sin haberlo pre-
tendido (y probablemente sin
sospecharlo). 

� Si los motivos del rechazo
del matrimonio están ligados a
la pérdida de derechos, venta-
jas o beneficios eventualmente
derivada de su celebración, ade-
más de que sigue siendo una si-
tuación querida por los convi-
vientes (se supone que tras ha-
ber sopesado las ventajas e
inconvenientes de cada una de
las posibilidades: casarse o no),
lo más coherente con su volun-
tad es mantener de nuevo la ex-
clusión elegida (querida) de las
reglas del matrimonio. Aplicar
en su conjunto reglas del matri-
monio –por tanto, con la pérdi-
da de las ventajas o beneficios
que se trata de evitar– vulnera-
ría esa elección libremente rea-
lizada por los convivientes; y
aplicar dichas reglas sólo par-
cialmente, no en lo desventajo-
so, sino únicamente en lo bene-
ficioso para los convivientes, se
acercaría mucho a lo que es el
fraude de ley (...) En puridad,
no habría aquí equiparación en-
tre matrimonio y uniones no
matrimoniales, sino extensión a

éstas últimas de la normativa
matrimonial únicamente en lo
que resulta beneficioso para los
convivientes.

� El caso más dudoso es
aquel en que quienes recurren a
la unión no matrimonial lo hacen
por no tener legalmente acceso al
matrimonio. No hay, por tanto,
exclusión intencional del mismo;
es más, probablemente la volun-
tad sería en muchos casos la de

contraerlo, si no existieran los
obstáculos jurídicos que lo impi-
den. Aquí lo que se plantea es
una cuestión de coherencia in-
terna del ordenamiento: si se han
establecido unos requisitos y con-
diciones para poder contraer ma-
trimonio, ¿tiene algún sentido
aplicar las reglas del mismo a
quienes conviven more uxorio por
no poder casarse, al no cumplir
esas condiciones o requisitos?

Dicho con otras palabras, ¿qué
sentido tiene que el ordenamien-
to establezca unos requisitos pa-
ra contraer matrimonio –es decir,
para aplicar a dos personas el
conjunto normativo ligado al ma-
trimonio–, si ese mismo conjunto
normativo va a resultar aplicable
a quienes conviven sin reunir los
citados requisitos?

� Desde otra perspectiva, la
opción por la equiparación, a
efectos jurídicos, de las uniones
no matrimoniales al matrimo-
nio, con el único fundamento de
la convivencia más la afectivi-
dad –en su caso, con un compo-
nente sexual– aparece en cierta
medida como arbitraria: «La
aplicación de la lógica y de la
normativa propia del Derecho
de Familia a relaciones diversas,
sin base conyugal –ha escrito
Navarro-Valls–, plantea el pro-
blema de los límites de dicha ex-
tensión. ¿Por qué limitar la pro-
tección a las uniones de hecho
monogámicas? ¿Por qué dejar
fuera las relaciones poligámi-
cas? ¿Cuál es la razón que im-
pediría la tutela de relaciones no
cualificadas por la nota de se-
xualidad? Si la tutela de la unión
de hecho a través de una legis-
lación orgánica se pretende jus-
tificar en el principio de igual-
dad y de no discriminación res-
pecto al matrimonio, no se ve
con claridad por qué la exten-
sión de efectos –también por ra-
zones de igualdad y de no dis-
criminación– no haya de gene-
ralizarse también a otras
relaciones cuya característica sea
la convivencia por razones de
amistad o economía, sin base
sexual. Como se ha dicho, ne-
garles dicho tratamiento parita-
rio podría interpretarse como un
discutible intento de primar las
relaciones por razón de sexo,
con respecto a las no sexuales».

Carlos Martínez de Aguirre
(Aceprensa)
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Matrimonio 
y uniones de hecho

El pasado jueves, 24, llegó al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de parejas de hecho. El autor de este artículo aduce
una serie de razones jurídicas en contra de la equiparación al matrimonio de las uniones no matrimoniales

Uniones de hecho no son matrimonio Coro Marín



No todo va a ser en este mundo prensa
y propaganda. No señor. Hay, todavía
hoy, cosas que se dan a conocer al

margen de los monopolios informativos. Lo
fundamental no tarda demasiado —a veces
un poco— en manifestarse. A pesar de todos
los escepticismos de un servidor. 

Como tengo una amiga metida a clarisa,
tenía el morro del coche ya encarado hacia
Burgos, camino del cual está Lerma. Allí va
gastando Cristina la veste de postulante (le
pregunto que por qué postulante y no pos-
tulanta, más propio del género de la tropa. Y
mi amiga, filósofa en el siglo, no se lo había
preguntado. Vaya, vaya... afilo un poco más
mi volterianismo). 

A la altura del kilómetro 200 de la N-1,
Lerma. Y en la cima de la villa, el convento
de las Claras. No le tengo yo muy echado el
ojo al caserón, viejo ya del siglo XVI —que,
cuando lo erigieron, llevaba ya la Clara fun-
dadora unos años festejando, por los prados
celestes, con Jesús y su Francisco—. No es,
pues, de las más antiguas casas en España de
la Orden segunda. 

Me gusta el toque mundano de anunciar
las excelencias del obrador conventual. A la
entrada, a la diestra del torno de madera, unos
cartelitos saludan al visitante y le ponen en
la pista de trufas de chocolate y pastas de té
—que, a fe mía, son divinas— fabricadas en-
tre los muros de la observancia. (El que algo
quiere, algo paga, y no en vano debo advertir,
a quien quiera gustarlos, que esos ligerísimos
manjares deben de estar amasados con hari-
na de vocación, dicen). 

Tras el torno, la primera sorpresa. No es
que se haga vano el instrumento. No. Pero el
torno veda la vista, que no el oído, y, después
de unos segundos de haber llamado, una voz
inesperadamente joven —inesperadamente
dulce—, con un ligero resuello (de pasos da-
dos con garbo excesivo para atender una lla-
mada que sólo es la mía), me saluda: Ave Ma-
ría purísima. Y de mí brota, urgente, como si
fuera la salutación más cotidiana: Sin pecado
concebida.

En el cuartel del torno me da mi descono-
cida las llaves del locutorio pequeño, que el
otro, el de mayor cabida, está ocupado. Al día
siguiente dos chicas entran en el convento. 

La doble reja que prescribe la Regla es de
tan amplio calado —eso las que dan al mun-
do, o sea a mí, que las rejas de la parte interior,
las que comienzan la clausura, son más bien
barrotillos con la distancia de un palmo de
varón entre ellos— que no sirve para separar
mundos. Más bien es como la señal de alguien

que quiere unirlos. A la postre nadie se sien-
te separado por esos aceros: no son distan-
cia, son recordatorio de una presencia. De
Cristo.

Soy, ya lo he dicho, por renegado que sea,
hechura de ilustrados. También (¡y de qué
manera!) de curas Merinos y carlistones. Que
no hay tanta contradicción. Y en mí cumple
holgada venganza el lenguaje español, bueno
para la blasfemia casi tanto como para la ple-
garia. Así que el eco de las palabras monja
—declinada siempre en monjita—  y su califi-
cativo, monjil, me ponen en guardia. Y en
guardia estaba entre aquellos muros, por mu-
cho que fuere a visitar a mi querida amiga. A
la salida le repetía algo que para ella puede no
ser importante, pero para mí, sí: Vosotras habéis
logrado algo difícil. Que uno como yo se reconci-
lie con las monjas. Siglos de malquerencia res-
petuosa se han labrado un surco en mi con-
ciencia. 

Encontré a Cristina cambiada, pero la
misma. La gracia perfecciona, no quiebra. Lo
de menos es lo que me dijo (estuvo especial-
mente locuaz); lo que más me sorprendió fue

que hablar de su vida allí dentro era hablar
de cada una de las mujeres que con ella vi-
ven. Siempre con un dejo de alegría en los
ojos: vivir en un lugar donde te alegras de
que el que está a tu lado exista. La prueba del
nueve estaba hecha ya. ¡Qué más quieres!

Se hacía tarde (bien corto se me hizo el ra-
to) y puse rumbo a casa. Sería desleal si ocul-
tara que, a mí también, un filtro de alegría
me abría los ojos. Y me hacía agradecer que
cada cosa estuviera en su lugar justo.

Había podido ver también a dos de las ma-
dres (decía el filósofo Wittgenstein que sobre
lo que no se puede hablar es mejor callar, así
que de estas dos mujeres sólo digo una cosa:
es imposible, en mirándolas, no pensar en Je-
sús). Y me consta que ya no dan abasto: sim-
plemente no hay más celdas para nuevas
monjas. Y hay lista de espera.

Me voy con el gozo por el encuentro he-
cho. Y con una cavilación: hacer cuanto esté en
mi mano para que esta evidencia de la obra de
Cristo crezca. Esas celdas…

J. A. U.
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VISITA A UN CONVENTO EN LERMA

Noticia de un hecho
extraordinario



El Papa ha dicho que el hom-
bre desciende del mono» Así
de claro y contundente se

mostró el locutor del telediario.
Pero, ¿cómo? ¿El Papa ha habla-
do de esas cosas? Es divertido
comprobar cómo quienes niegan
a la Iglesia la capacidad de hablar
de temas científicos, se olvidan de
esta prohibición cuando lo que di-
ce el Vaticano coincide con sus es-
quemas. Como los lectores de Al-
fa y Omega pudieron comprobar la
semana pasada, el Papa no dijo
nada así. Lo que tampoco hizo —
es evidente— fue pedir perdón a
Darwin, como algunos pretenden
hacer creer a la opinión pública.
Ni Darwin tiene nada que perdo-
narnos, ni el Papa ha dicho que el
hombre viene del mono.

Hace exactamente 45 años, Pío
XII afirmó que «las múltiples in-
vestigaciones paleontológicas y
morfológicas acerca del origen del
hombre no han aportado todavía
nada positivamente claro y cier-
to. Por tanto, no queda más que
dejar al futuro la respuesta al in-
terrogante sobre si la ciencia, ilu-
minada y guiada por la Revela-
ción, llegará un día a dar resulta-

dos seguros y definitivos sobre un
asunto tan importante». Pues bien,
hoy Juan Pablo II ha comentado
que aquel futuro al que se refería
Pío XII ya ha ido acercándose.

Lo que la Iglesia nunca ha
aceptado como conforme con el
dogma católico es el simple evo-
lucionismo como ideología, esto
es, la explicación del mundo co-
mo mero desarrollo espontáneo y
aleatorio de la materia. Este evo-
lucionismo supone un materialis-
mo radical; por tanto, la negación
del espíritu, la ausencia de una In-
teligencia creadora y ordenadora
del universo, y la afirmación de
un determinismo de la fuerza so-
bre la debilidad. 

El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca dedica unos cuantos números
a la creación del mundo y del
hombre (337-379), y no tiene nin-
guna expresión que afirme o nie-
gue el hecho de la evolución. Pero
cuanto se dice es perfectamente
compatible con este hecho: «Na-
da existe que no deba su existen-
cia a Dios Creador». La fe nos da
testimonio de todo aquello que ha
sido creado por Dios, pero acerca
del origen de las especies inferio-

res al hombre, no nos dice si ha
sido por creación inmediata o por
evolución. Por cuanto se refiere
al hombre, nos enseña la creación
inmediata del alma por una in-
tervención directa de Dios, al
igual que en cuanto a la forma-
ción del cuerpo (sin excluir que
pueda proceder a través de una
materia ya organizada, y cercana
a nosotros, como puede ser un an-
tropoide).

Hacer de Darwin un mártir de
los teólogos no es más que otra de
las innumerables «leyendas ne-
gras» que pululan por el mundillo
«cultural». Realmente fue mártir,
sí, pero de la misma ciencia que
pronto mostró la insuficiencia te-
órica de sus afirmaciones, jamás
demostradas adecuadamente. La
simple honradez intelectual que
impide a cualquiera lanzarse a ha-
cer afirmaciones, aún no demos-
tradas sobre la evolución, impide
hoy a cualquiera decir que «el
hombre viene del mono», porque
para un científico eso es, simple-
mente, una afirmación gratuita,
carente de sentido.

José Angel Agejas
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Tengo 80 años y sufro ciertos achaques
propios de mi edad. Por fuerza me he

hecho a la idea de morir y tengo gran interés
por el modo en que puede acabar mi vida.

En mi calidad de marido y padre, he for-
malizado mi «testamento vital», como po-
pularmente se le llama. Ahí expreso mi de-
seo de que, en caso de enfermedad ter-
minal, no se tomen medidas extraordinarias
para prolongar mi vida. Mi mujer y mis hijos
han leído el documento y han dado su con-
formidad. Mis médicos conocen la exis-
tencia del testamento.

En ningún lugar del documento solicito ni
exijo que se ponga fin a mi vida. No me
creo en el derecho de cargar sobre nadie el
peso de semejante decisión, ni sobre mi fa-

milia ni sobre los médicos. No puedo ha-
cer otra cosa que confiarme a su compe-
tencia profesional y a su compasión, para
que mi final sea lo menos doloroso posible.

Sé que muchos de mis conciudadanos
opinan de otro modo, y reclaman un dere-
cho, legalmente ratificado, a la coopera-
ción al suicidio o eutanasia. Estoy firme-
mente convencido de que las ambigüeda-
des y dilemas que crea la enfermedad
terminal no se podrán eliminar por medio de
leyes. Cualquier ley (de eutanasia), por
muy cuidadosamente elaborada que esté,
se convierte de inmediato en una
anomalía. 

Es a la vez permisiva y represiva. Es,
en todo caso –e inevitablemente–, inter-

vencionista. Es siempre restrictiva de la li-
bertad y de la intimidad. Llama a compa-
recer a nuevas instancias en lugares y oca-
siones en que, de otro modo, no tendrían
derecho a estar.

Ningún lugar debería ser más privado
que el lecho de muerte. Ningún lugar de-
bería estar más libre de supervisión judi-
cial y de investigaciones post mortem. Si
se dan abusos, deben investigarse según la
ley general. Lo que no quiero es que se
cree la nueva figura del exterminador lega-
lizado que abre la salida de la vida después
de completar todos los formularios y proto-
colos prescritos por un Estado impersonal.

Morris West

«TENGO GRAN INTERÉS POR CÓMO MORIRÉ»
El escritor australiano Morris West señala los peligros que entraña la legalización de la eutanasia 

(The Australian, 1–X–96)

Los darwinistas
no evolucionan

La Creación. Códice 
de la Biblioteca Vaticana



Entre el 15 y el 26 de octubre, se ha desarrolla-
do en Valladolid la 41 Semana Internacional
de Cine que nació con la definición concreta

de cine religioso y con seis películas religiosas es-
pañolas: Una cruz en el infierno, La guerra de Dios, La
mies es mucha, Balarrasa, El Judas y Cristo. Era una
manifestación de cine y de ideologías y lo sigue
siendo, aunque las ideologías sean otras y no se es-
pecifiquen en los carteles; pero, por encima de los
adjetivos, lo sustantivo no ha dejado de ser el cine.
La evolución temática de su historia fue así: cine
religioso, cine religioso y de valores humanos, ci-
ne de valores humanos, y cine a secas.

La película que abrió la carrera de este año, Rom-
piendo las olas , pareció producir un espejismo para
los semanistas más veteranos: ¿Al cabo de tantas
deserciones, no estaríamos en los años en que Va-
lladolid introducía un cine religioso polémico, lé-
ase, por ejemplo, el de Bergman? Para mayor coin-
cidencia, el director, Lars von Trier, es nórdico, co-
mo Bergman; más aún, danés como el mismísimo
Dreyer, autor de una de las más grandes películas
religiosas de la historia, Ordet. Lars von Trier es un
converso al catolicismo, si bien con posteriores sal-
vedades que él ha precisado. La película tiene una
historia de tema calvinista y ha resultado polémica,
crítica y, en algún aspecto, ambigua. Anticipo un
juicio esquemático en vísperas de su estreno: so-
bresaliente película dramática (entre el melodrama
y la tragedia clásica), esencialmente religiosa, dura
y cruda, pasional y romántica, en la que ero-
tismo patológico y dogmatismo exacerbado
andan mezclados. Película, como se ve, di-
fícil, pero digna de Valladolid, puro ejerci-
cio estético–estilístico del director: en resu-
men, gran película, que va directamente de la
pantalla al espectador, al que puede elevar
e inquietar partiendo de la explicación previa
del mismo director: «el Bien existe y los dos
protagonistas de la historia son buenos a la
manera de aquel evangelio del amor que
Dreyer predicaba».

La Espiga de Oro, máximo galardón, se ha
concedido a La promesa, película belga, de
los hermanos Luc y Jean–Pierre Dardenne,
documentalistas socio–laborales que se con-
fiesan seguidores de Kieslowski, que obtuvo
también premio de la prensa internacional
«por su lenguaje cinematográfico lúcido y
riguroso que acentúa las repercusiones so-
ciales de la emigración», viva de ambiente, de
escenarios y de tipos, con una mirada origi-
nal y denunciadora sobre la inmigración
clandestina; drama amargo, pero útil con dos
conductas ejemplares que sirven de contra-
peso: la de una mujer negra y la de un ado-
lescente blanco que siente despertar su con-
ciencia ante la crueldad de su propio padre.
La Espiga de Plata ha sido para la francesa
Un héroe muy discreto, de Jacques Audiard,
una más que discreta realización.

España ha aportado tres películas a la lis-
ta oficial de quince. Pasó más bien con pena

La vida privada, primera dirigida por Vicente Pérez
Herrero. Ilona llega con la lluvia, dirigida por el co-
lombiano Sergio Cabrera (La estrategia del caracol,
1993), que es un curioso triángulo en el que caben
amor, amistad, negocios y aventuras, pero que re-
sulta vacía. Familia, también primera de Fernando
León, es una comedia ágil y mal hablada, que ha
tenido el premio del público y, compartido, el des-
tinado al mejor director. Una cuarta ha recibido uno
de los dos segundos premios: se titula Asaltar los
cielos, está dirigida por Javier Rioyo y José Luis Ló-
pez Linares y cuenta el episodio del asesinato de
Trotsky por Ramón Mercader.

Han tenido una especial aceptación los docu-
mentales dedicados a Krzysztof Kieslowski y a Or-
son Welles, éste centrado en La batalla sobre Ciuda-
dano Kane.

La Semana —semana de nueve días— ha dado,
naturalmente, bastante más de sí. Sin dejar de con-
siderarla como, tal vez, el más cuidado festival de
cine de España, este año no ha alcanzado el nivel
que se ha ganado en los últimos trece años, los que
lleva de director Fernando Lara. Los mismos pre-
mios se esperaban sin apasionamientos y sin qui-
nielas. En su cartel de presentación, un hombre sen-
tado contempla un arco iris con sus bandas de co-
lores nítidos y perforaciones de películas: nos
unimos  a ese símbolo de esperanza.

Pascual Cebollada
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La carne es triste» según
el clásico, y así lo han

querido mostrar numero-
sos artistas de todos los
tiempos, a través de sus
obras. La causa de esta
percepción es que los hom-
bres y mujeres se han to-
pado siempre con su pro-
pia limitación. Con fre-
cuencia la donación se
convierte en intento de po-
sesión y entonces surge la
melancolía.

Hace falta demasiado
coraje para permanecer
mirando a la cara esa tris-
teza cuando se convierte
en una herida abierta. En-
tonces tendemos a mirar
para otro lado. Ni siquiera
hacen falta excusas: nos
usamos mientras dure,
después nos olvidamos...
Pero es mentira, nunca se
olvida. La realidad es co-
mo un río con muchos
meandros, con el que tarde
o temprano te vuelves a to-
par.

Nuestra época presume
de haber liberado la se-
xualidad de los viejos ta-
búes, pero todo este re-
lumbre y esplendor es la
máscara de la tragedia. El
hombre y la mujer, que es-
taban hechos para acom-
pañarse en el camino de
su vida, ya no se conocen
sino como objetos even-
tuales de placer.

Puestas así las cosas,
impera necesariamente el
«sálvese quien pueda». 

Dar la espalda a los vín-
culos y borrar las respon-
sabilidades significa trai-
cionar la realidad, y tarde
o temprano la realidad pa-
sa factura. No se puede
construir sobre la negación
de lo que ya existe, porque
es una mentira y una injus-
ticia. La carne no fue he-
cha triste por su Creador:
por eso sólo Él mismo pue-
de sanarla de su herida y
de su desvarío. 

José Luis Restán 

Punto de Vista

La tristeza 
y su remedio

CINE

Semana de Valladolid
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Hay libros para leer y libros
para meditar; éste es de los

segundos. Hay libros turbios y
otros aparentemente sencillos,
pero sólo porque son como el
agua de un lago cuya transpa-
rencia engaña sobre su pro-
fundidad. Este libro es de és-
tos.

Hay libros para ser leídos y
libros para ser escuchados, en
los que tenemos la sensación
de que el autor nos está ha-
blando; así pasa con éste.

El que nos habla es un sa-
cerdote católico belga, funda-
dor del Movimiento Sin Nom-
bre, un movimiento no confe-

sional de ayuda a las personas
desesperadas. Pero su libro sir-
ve también (y yo diría que prin-
cipalmente) a los que, sin lle-
gar a desesperar, tampoco es-
peran nada y se dejan llevar
por una vida vacía y sin senti-
do; es decir, la inmensa mayo-
ría de nuestros contemporáne-
os.

He titulado este comentario
«Cinco recetas para la felici-
dad», porque son las que he
deducido del libro. Las expongo
a continuación.

Primera receta: vivir el pre-
sente, extrayendo de él toda la
felicidad posible, sin paralizar-

se en el pasado ni amedren-
tarse ante el futuro. Verlo todo
con los ojos de un niño que
descubre la maravilla de cuan-
to le rodea. Volver a enamo-
rarse de las cosas sencillas.
Descubrir que no nos enrique-
ce lo que poseemos, sino lo
que saboreamos. Reconciliarse
con la propia vida.

Segunda receta: hacer par-
tícipes de nuestra felicidad a
los demás. No aspirar a tener
riquezas; aprendamos nosotros
a ser riqueza para el mayor nú-
mero posible.

Tercera receta: rechazar la
tentación de salvarnos y salvar

LIBROS

GENTES
PILAR CERNUDA, periodista: «Hay familias que lloran porque no saben de
dónde sacar el dinero para los libros que necesitan sus hijos, mientras los edi-
tores de libros de texto se forran vendiendo el mismo texto un año y otro, va-
riando solamente las tapas».

BRANDON CERTERWALL, profesor de la Escuela de la Salud Pública de Was-
hington: «Si no hubiera televisión, hoy habría 10.000 asesinatos, 70.000 vio-
laciones y 700.000 asaltos callejeros menos al año en Estados Unidos. A eda-
des tempranas, el niño no aprende, copia. Y nunca antes de los cuatro dis-
tingue entre realidad y ficción».

CARLOS ITURGAIZ, Presidente del PP vasco: « La Iglesia, como todos los que
tenemos buena voluntad en este país, quiere que esto acabe. Pero es impo-
sible que acabe si los violentos no quieren asumir que la mayoría quiere la de-
mocracia y la paz».

ANTICLERICALISMO

RANCIO

Resurgen alternativamente
en España el viejo cleri-

calismo y el viejo anticlerica-
lismo. Aquél, cuando los obis-
pos callan. Éste, cuando los
obispos hablan.

Ahora le ha tocado el turno
al anticlericalismo. Todos con-
tra los obispos porque han ha-
blado de cierta boda civil. Na-
turalmente enseguida han
apelado a los consabidos tó-
picos: la intransigencia, la In-
quisición, Galileo, Miguel Ser-
vet (al que no le quemó la In-
quisición, sino Calvino en
Ginebra) Darwin (el evolucio-
nismo se explica en las Uni-
versidades de la Iglesia hace
más de cuarenta años. No
acaban de entender lo que
han hecho y han dicho los
obispos. ¡Con lo fácil que es!

Dijo Jesucristo: Todo el
que repudia a su mujer y se
casa con otra comete adulte-
rio y el que se casa con una
repudiada por su marido, co-
mete adulterio. Al Bautista le
costó la cabeza decir la ver-
dad. Ni Jesucristo, ni Juan
Bautista hablaban a católicos.
Su anuncio era para todos los
hombres. Eso hacen los obis-
pos: repetir las palabras del
Evangelio a los que quieran
oírlas. Las proponen, no las
imponen. La intransigencia es
imponer. Proponer la verdad
evangélica es una estricta
obligación de los obispos. El
que no quiera escuchar, él ve-
rá. Hay verdades que escue-
cen, y muchos preferirían que
no las anunciásemos. Pero lo
que no puede hacer la Iglesia
es imponer coactivamente la
verdad. Ante hechos tan pú-
blicos como el de hace unos
días, era necesario recordar
la verdad del Evangelio. Eso
han hecho los obispos. Y na-
da más. ¿Eso es intransigen-
cia? ¿Tiene esto algo que ver
con Galileo o Darwin, o la In-
quisición? ¿O es que sigue vi-
gente el rancio dogma liberal:
La Iglesia en la sacristía y ca-
llada?

Carlos Valverde

CONTRAPUNTO

Cinco recetas para la felicidad



/31desde la feNº 43/2-XI-1996

a los otros recurriendo a la violencia, que
mata al que recurre a ella. El poder no re-
media nada. Empezar por vencernos a no-
sotros mismos para que podamos tender
los brazos a los demás. «Si alguien te ha
pegado, pregúntale si se ha hecho daño
en la mano».

Cuarta receta: no se trata de vivir falsa-
mente entre nubes color de rosa. Acepte-
mos el sufrimiento de los otros y el nuestro;
aceptemos, sobre todo, la muerte. Sufri-
miento y muerte nos encajan en nuestras
justas dimensiones de criaturas, y son co-
mo antenas por medio de las cuales nos
llega el mensaje de Dios.

Quinta receta: volverlo todo del revés
para que todo esté en su sitio. Pero eso es
precisamente el Evangelio, ponerse del la-
do de los pobres, de los débiles, de los po-
líticos, de los perdedores, de las víctimas.

Esas cinco recetas se condensan en
una: amor. Y debajo, en letra pequeña, es-
ta otra: humor.

Nada de nuevo, como se ve, pero lo
nuevo del libro es cómo lo dice. Se di-
ría que está pegado a las cosas y a las
situaciones cotidianas, al disgusto que
acabamos de tener, a la tonta riña fami-
liar, al problema que hinchamos hasta
convertirlo en nubarrón que lo oscurece
todo. 

Hace poco, volví a ver una película en
que una niñita cambia el modo de ser del
eclesiástico gruñón y pesimista, recordán-
dole lo que ella había aprendido de su pa-
dre: los cientos de textos alegres de la Bi-
blia. El eclesiástico hizo el recuento y le
salieron más todavía. 

Hace mucho tiempo yo hice el de las
palabras alegres de la Misa. A mi tesoro
bíblico y litúrgico puedo añadir ahora este
hermoso librito, que acaba de publicar
«Planeta» en su ya benemérita colección
«Testimonio».

José María García Escudero

� Aunque el verano parece
alargarse, las mañanas en Ma-
drid son frías en las horas tem-
pranas. Cuando esta mañana
le he cogido las manos a una
señora anciana que estaba acu-
rrucada, con la mano tendida,
bajo un portal en la calle, la
buena mujer ni se podía le-
vantar. Dios sabe las horas que
llevaba allí y aún no había sa-
cado para poder desayunar al-
go caliente. Tenía las manos
completamente heladas; todo
lo que llevaba encima era un
jersey medio raído. Era la sép-
tima persona que me pedía ayuda esta mañana desde que he salido
de casa: cuatro en el Metro y tres por la calle. Hasta llegar a mi trabajo,
me la han pedido otros dos más. ¿Éste es un país civilizado y de-
mocrático? ¿Tiene algo que ver esto con un país cristiano?

Cuando he alzado del suelo a la pobre anciana, mis ojos se han fi-
jado en un cartel publicitario de una película (es un cartel del que es-
tán llenos los andenes del Metro y las esquinas de la ciudad): en él se
ven una bragas de mujer. ¡Hay que ver qué alarde de creatividad! Pe-
ro lo más indignante es que debajo, en una esquina del cartel, donde
prácticamente apoyaba la cabeza la pobre mujer, se lee: «Ministerio
de Educación y Cultura, Televisión Española...» ¿Significa eso, sin du-
da, que tal basura ha sido subvencionada con dinero de todos? ¿Con
qué derecho?

� «La boda de Córdoba» sigue trayendo cola. Era previsible, fácil-
mente previsible. Por mucho que se quiera ver en ella, una boda
más, privada, obviamente no lo ha sido. Con oportuno sentido de la
responsabilidad pastoral, los obispos han dicho lo que tenían que
decir y así lo ha entendido, evidentemente, una abrumadora mayo-
ría del pueblo cristiano, incluido el de Córdoba, donde los que gri-
taban al novio «torero, torero», no representaban al pueblo cordobés. 

Sigue sorprendiendo que columnistas que pasan
habitualmente por respetables y respetados, por-
que demuestran un notable sentido de responsa-
bilidad, hayan perdido en este caso, lamentable-
mente, los papeles y la orientación de ese sentido
tan imprescindible. Escriben «mú grasioso», pero
no se enteran o, lo que es peor, no quieren ente-
rarse. Hablan de «mitrados talibanes», y no caen en
la cuenta de que se puede ser talibán obcecado del
velo femenino por la calle, y talibán obcecado de la
bazofia que inunda la vida cotidiana. Lo que no
se puede es banalizar la dignidad  sagrada del sa-
cramento del matrimonio, ni frivolizar y hacer chi-
rigota facilona de algo tan básico para la correcta
convivencia social. Algunos, incluso, no saben dis-
tinguir —y deberían saberlo— entre lo que es la

excomunión (es decir, la exclusión de alguien de la vida comunitaria
eclesial) y lo que es no acercarse a comulgar durante la Misa. Tampoco
es verdad que «el pueblo tiene hartazgo de la Iglesia española», por
mucho que así se lo parezca al inefable Haro Tecglen.

� Cuando está en juego la vida, la seguridad personal o la libertad
de los ciudadanos, o las tres cosas a la vez, todos deberíamos ser
iguales; pero no es verdad que lo seamos: una mera sospecha de se-
cuestro de un conocido periodista, –por desgracia posible, ya que
se ha enfrentado con enorme gallardía a los asesinos de ETA, y afor-
tunadamente no llevado a cabo–, puso hace unos días en movimiento
a medio país: desde el ministro del Interior a primeras figuras de la
pantalla, del micrófono y de la pluma se apresuraron a presentarse
en casa del presuntamente secuestrado para intentar hacer algo fren-
te a tan penosa situación. Y está muy bien, siempre que lo hicieran así
en todos los casos. ¿Dónde estaban todos ellos el día del secuestro —
por desgracia, llevado a cabo— del señor Ortega Lara? ¿Es que vale
más la vida, la seguridad, la libertad personal, de un famoso que de
un funcionario de prisiones?

Gonzalo de Berceo

No es verdad



CARTA PARA EL DÍA DE DIFUNTOS

Dilatado he el escribir a vuestra merced,
creyendo que mi carta será poca parte para
aliviar la gran tristeza que me dicen que
vuestra merced tiene.

Querido ha nuestro Señor que vuestra
merced pruebe a qué saben las angustias
que en este valle de lágrimas se suelen coger,
y no de cualesquiera, sino de las más prin-
cipales. Sea su nombre bendito, sus juicios
adorados, su voluntad cumplida; pues lo
que debe criatura a Criador es toda reve-
rencia y sujeción, no sólo en lo placentero,
mas en lo que mucho duele.

Bien entiendo, señora, que la carne no
entiende este lenguaje y que solamente se
ocupa en sentir su dolor y pérdida, sin te-
ner cuenta con otras cosas. Mas, aunque mu-
cho duela, no la hemos de dejar salir con la
suya: mas acordándonos de la angustia de
nuestro Señor, que le hizo sudar gotas de
sangre, y dijo: Padre, no mi voluntad, mas la tu-
ya sea hecha, hemos de decir nosotros lo mis-
mo, si queremos ser conocidos por discípu-
los suyos.

¡Oh ceguedad de los hijos de Adán, que
no miran lo que les aprovecha, sino lo sa-
broso; no a razón, sino a pasión. Y por esto se
lloran cuando se habían de llamar biena-
venturados, y se gozan cuando se habían
de llorar. ¿Qué es toda la presente prosperi-
dad, sino un humo que poco a poco se va
deshaciendo, hasta que no se ve cosa de él?
¿Y qué son los años de nuestra edad, sino
un breve sueño?

No piense que se deleita Dios en sus pe-
nas, y pues es misericordioso, duélese de

sus lágrimas; mas quiere ponerle ese acíbar
que tanto le amarga, para que, despedido
el corazón de todo humano consuelo, en só-
lo Dios ponga su arrimo.

Y si alguna vez no diere a vuestra merced
lo que ella desea, será por darle lo que le
cumple, que este celestial Médico así lo sue-
le hacer con los que con Él se quieren curar,
que mira más con lo que han de sanar que

con lo que les da sabor al paladar. Vuestra
merced no se aparte de sus manos y cura,
aunque mucho le duela.

¿Qué se queja, señora, qué se queja? O
es pecadora, y es purgada con este trabajo, o
es justa, y es probada para ser coronada. Lo
uno o lo otro que sea, conviene hacer gra-
cias al Señor muy de corazón y entender en
amar el fin del castigo, aunque la medicina
sea desabrida. 

Enjugue ya sus ojos, porque no se pase el
tiempo en llorar muerte, pues le es dado pa-
ra que gane la vida. Porque entre cristianos
el morir no es sino dormir, hasta el día del
despertar a tomar nuestros cuerpos para rei-
nar con Cristo en cuerpo y en alma. Y pien-
se vuestra merced que por quien llora no
está muerto, sino duerme, y sueño de paz.

Y si mucho siente su ausencia, consué-
lese, que presto le irá a ver, pues nuestros
días tan cortos son y tan poca ventaja nos
llevamos en el morir. Entienda que el Señor
se lo llevó porque estaba bien aparejado, y a
vuestra merced dejó para que bien se apa-
rejase. No se queje vuestra merced  con el
trabajo, mas diga: Tanto es el bien que espero,
que no siento los males que tengo.

San Juan de Ávila
A una señora viuda, 

en la muerte de su marido

El puente hacia la Luz
Nuestra tierra, irrespirable por el dominio de la muerte, ha quedado, desde la mañana de la resurrección de Cristo, llena del aire

fresco de la fe y de la esperanza. Hoy son muchos los que, como los paganos de antaño no se atreven a mirar a la muerte de frente.
Urge abrir de par en par las puertas de esa fe y esa esperanza que renuevan el mundo, como lo hicieron los cristianos auténticos

desde la mañana de Pascua. Es sin duda un estímulo escuchar a nuestros grandes del Siglo de Oro:

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor,
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di,
puse en él este letrero:
«Que muero porque no muero»

Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta;
mira que sólo te resta,
para ganarte, perderte.
Venga ya la dulce muerte,
venga el morir muy ligero,
que muero porque no muero.

Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva.
Muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.

Vida, ¿qué puedo yo darle
a mi Dios que vive en mí,
si no es perderte a ti,
para mejor a Él gozarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues a Él solo es al que quiero:
Que muero porque no muero. 

Santa Teresa de Jesús

«…QUE MUERO PORQUE NO MUERO»


