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Una de las más odiosas viola-
ciones de los derechos huma-

nos es la que veta la libertad reli-
giosa. Attilio Tamburrini, direc-
tor de la sección italiana de
Ayuda a la Iglesia Necesitada,
abrió así, en Roma, el Congreso
La libertad religiosa en los países
de mayoría islámica. Nos ha pare-
cido –siguió Tamburrini– que,
tras la caída del imperio soviético,
el mundo islámico presenta una
cierta prioridad en la óptica del pro-
blema de la libertad religiosa.

Tamburrini subrayó cómo
los problemas mayores para los
cristianos están emergiendo en
los países con mayoría islámi-
ca, y que, como ha subrayado
Juan Pablo II en el discurso a
los miembros del Cuerpo Di-
plomático acreditado ante la
Santa Sede, hay países donde tener
una Biblia es un delito. Aeste pro-
pósito, el padre Giulio Albane-
se, director de la agencia misio-
nera Misna, contó las increíbles
violaciones de los derechos re-
ligiosos que se producen en Su-
dán: una situación que ayuda a
comprender la tragedia que los cris-
tianos viven en África.

El Islam es una gran religión
–afirmó el padre Albanese–, con
una sólida espiritualidad, pero no
podemos olvidar que su límite está
en la tendencia teocrática. La teo-
cracia está en el DNA de los islá-
micos. Ser considerado un funda-
mentalista, en Sudán es un elogio,
porque significa ser considerado
como seguidor radical del Gran
Profeta. Y esta visión religiosa cho-
ca contra todos los que quieren
mantener un diálogo.

El informe se refiere a la si-
tuación de 46 países de mayoría
islámica (desde Afganistán a
Yemen, Sudán o Indonesia), en
los que viven casi 32 millones
de católicos. La dureza de las
condiciones en que viven varía
según los casos: en Arabia Sau-
dita no está permitido profesar,
siquiera en privado, religiones
diversas del Islam, y las perso-
nas que llevan símbolos reli-
giosos de otros credos son per-
seguidas por la policía religiosa.

Los trabajadores no musulma-
nes pueden ser arrestados, de-
portados y encarcelados. En Pa-
kistán, los cristianos viven en
ghettos; la ley sobre la basfemia
castiga a quien ofende el Corán
con la cadena perpetua, y a
quien ofende a Mahoma con la
pena de muerte. En Irán, los jó-
venes cristianos son obligados a
estudiar textos de propaganda
islámica, ofensivos para la reli-
gión cristiana. En algunos Es-
tados, está prohibido a los cris-
tianos acceder a determinados

cargos públicos, puestos de tra-
bajo o Universidades. En Jor-
dania, donde el clima es bas-
tante favorable a los cristianos,
fueron expulsadas reciente-
mente dos personas por haber-
se convertido.

Hablando de la guerra de
Sudán, el padre Albanese ex-
plicó que el Gobierno de Jartum
persigue a los cristianos donde
estén. Las milicias de seguridad
detienen a los cristianos y los
encarcelan durante meses sin
motivo aparente. El padre Al-

banese precisó que el principal
motivo por el que el Gobierno
de Jartum lleva a cabo una gue-
rra santa contra los guerrilleros
del sur no es de carácter reli-
gioso, sino económico, porque
en el sur se encuentran los ya-
cimientos petrolíferos más
grandes del mundo, y quien
controle esta región podrá apo-
derarse de este oro negro. Tam-
bién por este motivo, diversos
intereses externos a Sudán fi-
nancian y sostienen la guerra.
En Sudán, de hecho, hay esca-
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sez alimentaria, pero no faltan
las armas.

Sobre la implicación de los
cristianos en la guerra entre
norte y sur, el padre Albanese
aclaró que no es exactamente
verdad que el Ejército de Libe-
ración Popular (SPLA), lidera-
do por John Garang, represen-
te a los cristianos. Muchos bau-
tizados combaten con Garang
contra el Gobierno de Jartum,
pero la mayoría de los militan-
tes es animista. A este propósi-
to, el director de Misna dijo que
los musulmanes del norte consi-
deran a los paganos animistas del
sur sin alma, al nivel de los perros
u otros animales; en otras pala-
bras, los gobernantes del nor-
te desprecian a los salvajes del
sur como indignos de apelar a
los derechos humanos. En la
versión oficial sudanesa, la pa-
labra persona de la Carta de De-
rechos Humanos, se traduce
como musulmán, de modo que
los derechos humanos sólo se
reconocen a los musulmanes. 

El padre Albanese conclu-
yó contando cómo la Iglesia,
incluso siendo perseguida,
está trabajando para encon-
trar una solución de paz, pa-
ra construir un diálogo cons-
tructivo que ponga fin a las
innumerables atrocidades
que caracterizan a este país.

En el marco del Congreso,
se presentó el Informe 1998
sobre la Libertad religiosa en
los países de mayoría islámica.
Dibuja un cuadro muy triste
para los cristianos que viven
en esos países: persecuciones,
vejaciones, diferencias, into-
lerancia son los rasgos que
caracterizan su vida cotidia-
na. 

Y sin embargo, según el
Informe, durante un congre-
so en Kuala Lumpur, en 1998,
uno de los más prestigiosos
estudiosos del mundo islá-
mico, Sheik Muhammad Say-
yed Tanlawi, profesor de la
Universidad Al Azhar,de El
Cairo, afirmó que el Islam no
prevé sanciones para los
apóstatas, si no insultan o
amenazan la religión, y sos-
tiene que, en los tiempos del
profeta Mahoma, si alguien que-
ría dejar el Islam, el profeta lo
permitía; y aclaró luego que
se pueden tomar eventuales
medidas contra el apóstata
sólo si éste se manifiesta con-
tra el Islam o lo amenaza.
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La foto pequeña está tomada
en Calcuta, donde decenas de
miles de personas prostesta-
ron recientemente por el re-
ciente asesinato en la India de
un misionero cristiano. Como
se lee en las pancarta, «basta
de atrocidades y de ataques
contra los cristianos». Tanto
en la India como en Indone-
sia, como en África, se ha re-
crudecido últimamente la per-
secución de los extremistas ra-
dicales islámicos contra los
cristianos. Todavía están re-
cientes los martirios de cuatro
Misioneras de la Caridad en
Sierra Leona, y la angustia del
arzobispo y de los misioneros
secuestrados, entre ellos, un
compatriota nuestro. 

La dedicación y la entrega
absoluta de los misioneros ca-
tólicos a la sociedad en la que
viven es tan indiscutible como
la positiva y eficaz aportación
de las minorías cristianas a la
convivencia social en todos los
países. En la foto grande, ni-
ños de Sierra Leona que reci-
ben educación en el Hogar de
don Bosco, de Freetown, ciu-
dad en la que se suceden los
ataques de los rebeldes

Cristianismo e Islam
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Un sacerdote con un grupo
de cristianos, en viaje por

Medio Oriente, celebraba al
anochecer la Eucaristía, al ai-
re libre y con frío, en las cerca-
nías de un hotel. No iban a
pernoctar en él; tenían previs-
to hacerlo en sus sacos de dor-
mir. Se les acercó un musul-
mán alto y corpulento, y les
preguntó qué hacían allí. Esta-
mos rezando, respondieron. El
musulmán se detuvo un mo-
mento mirando a todo el gru-
po y se marchó. Poco después,
ya concluida la Misa, apareció
con tazas de té caliente para
todos en una bandeja. Se las
ofreció diciéndoles: Gente que
reza a Dios no puede ser mala. A
continuación les ofreció un co-
bijo, al resguardo del frío, para
pasar la noche.

Esta anécdota pone de ma-
nifiesto algo elemental, pero
una cultura que ha dejado de
reconocer que sólo Dios es
Dios se ha incapacitado para
verlo: la auténtica fe en Dios
nunca es causa de enfrenta-
miento entre los hombres. La
mentalidad común, por el con-
trario, ha llegado a pensar que
la religión es fuente de conflic-
tos, hasta el punto de confun-
dir al hombre religioso con el
fanático. ¿No están ahí para de-
mostrarlo –dicen muchos– las
guerras de religión? Se les ha da-
do ese nombre, pero lo que en
realidad evidencian es una de-
bilidad, una enfermedad de la
fe. El recurso a la fuerza no
prueba la fortaleza de una re-
ligión, sino precisamente su
debilidad.

El fundamentalismo suele
presentarse como un incre-
mento excesivo de la religiosi-

dad –que habría que combatir,
por tanto, moderando lo religio-
so–, pero en realidad es su ne-
gación. No es casual que el per-
sonaje más emblemático del
fundamentalismo contempo-
ráneo se haya formado en Oc-
cidente. No fue en el mundo
islámico, sino en París, dentro
de una cultura en la que sólo
cuenta el poder del propio

hombre, donde Jomeini se pre-
paró a utilizarlo en favor –apa-
rentemente– de su religión is-
lámica. En la raíz del funda-
mentalismo no está la fe en
Dios, sino la ruptura entre esa
fe y la vida real, producida en
los comienzos de la Edad Mo-
derna.

Esta ruptura ha traído, en
el mundo occidental, la com-

petitividad inmisericorde y el
consumismo obsesivo –con
sus terribles secuelas: depre-
siones, drogas, galopante des-
humanización...–, y en el mun-
do islámico los excesos que to-
dos los días nos cuentan los
medios de comunicación. Son
diferentes los decorados y el
vestuario, pero el guión es el
mismo: un mundo en el que
sólo cuentan las fuerzas hu-
manas, y regido por la ley del
más fuerte. Ni en el mundo is-
lámico, ni en ningún otro, se
está defendiendo la religión
cuando el reconocimiento de
Dios y de su Ley se trata de
imponer por la fuerza. Senci-
llamente porque está perdida
la confianza en la propia fuer-
za de Dios. Una verdad por la
fuerza es una verdad sin con-
fianza en sí misma.

La persecución, hasta el
martirio, de muchos cristianos
en países islámicos no eviden-
cia la fortaleza del Islam, sino
más bien su radical debilidad.
¿Qué clase de Dios es el que
tiene que supeditarse a las
fuerzas de los hombres? ¿Y qué
clase de fuerzas son las que se
conciben al margen de Dios,
única fuente de toda vida y de
toda fuerza? La fortaleza apa-
rece en los mártires –testigos de
un poder mayor que el de los
hombres–. Sólo Dios es Dios, y
la fe consiste en reconocerlo, y
en testimoniarlo. La ausencia
de la fe –o, lo que es lo mismo,
una fe disminuida, divorciada
de la vida real– deja a los hom-
bres solos consigo mismos, y
enfrentados, vayan en vaque-
ros o lleven turbante. En cam-
bio, gente que reza a Dios no pue-
de ser mala.

La silla vacía

La mesa está servida. Rezu-
man los jarros de vino, las

fuentes humean. Los músicos
han subido al estrado dispues-
tos a empezar. ¿Y esa silla va-
cía? Conviene adelantar una
idea: si la conducta del hijo
pródigo resulta censurable, la
de su hermano resulta censu-
rable y vil.

Se enfadó y no quería entrar.
No quería. Una prueba de ter-
quedad, de obcecación. Pero
¿qué decir de sus presuntas
virtudes? Hace ya tantos años
que te sirvo, sin desobedecer ja-
más tus órdenes. No puede, no
sabe participar en el júbilo que
ha causado el regreso de su
hermano a casa. ¿Sólo porque
piensa que no había motivo
para tal alborozo? La verdad
es que él nunca sintió alegría
alguna por vivir en casa. Sim-
plemente, formaba parte de
sus derechos: derecho de alo-
jamiento y manutención. Nun-
ca me diste un cabrito para cele-
brar una fiesta con mis amigos.

– Hijo, tú siempre estás con-
migo y todo lo mío es tuyo.

Su silla sigue vacía. ¿Dónde
se ha metido el hijo mayor? Es
un trabajador incansable, un
perfecto cumplidor de su de-
ber. Ha enterrado su condición
de hijo bajo la conciencia ex-
presa, predominante, del tra-
bajador absorbido por su faena
y por la esperanza de una jus-
ta retribución.

Le imagino, un día cual-
quiera, conversando con su pa-
dre durante la cena. Ha estado
todo el día trabajando, ha vuel-
to a casa. ¿De qué hablan? Ja-
más se menciona el nombre del
hermano ausente, aquel her-
mano que hace ya mucho tiem-
po recibió su herencia y partió
a tierras lejanas. Si alguna vez
el padre, tímidamente, ha in-
sinuado ese tema, enseguida
su hijo cambiaba de conversa-
ción.

El sometimiento a la ley es
para él lo primero, probable-
mente lo único. Trabajaba con
espíritu mercenario, porque no
vivía su condición de hijo. En
eso precisamente consistió su
pecado y su desdicha. 

JJoosséé  MMaarrííaa  CCaabbooddeevviillllaa
De El Padre del hijo pródigo.

BAC

Fe, frente 
a fundamentalismo

ΑΩ
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El día a día
Reapertura de la catedral 
de Alcalá de Henares

El próximo sábado 20 de febrero se reabrirá la catedral
complutense tras diez meses de obras de restauración de

su interior. La solemne Eucaristía tendrá lugar a las 12 h., pre-
sidida por el arzobispo metropolitano cardenal Antonio
María Rouco, y concelebrarán el Administrador Apostólico
de Alcalá, monseñor Manuel Ureña, y los demás obispos de
la Provincia Eclesiástica de Madrid, así como varios arzo-
bispos y obispos de otras diócesis españolas. Asistirán las au-
toridades locales, así como personalidades de la Comunidad
Autónoma, del Ministerio de Cultura y de Caja Madrid.

Conferencia sobre Dios Padre

Organizado por el Apostolado de la Divina Misericordia,
el próximo día 23 de febrero a las 19 h. en la parroquia

del Santísimo Cristo de la Salud (calle Ayala, 12), monseñor
Eugenio Romero Pose pronunciará la conferencia Dios Pa-
dre Misericordioso en la Iglesia de los primeros siglos.

Para hijos con problemas

La Fundación Belén, cuyo objetivo es ofrecer informa-
ción y formación gratuita a las familias con hijos con

problemas: físicos, psíquicos y sensoriales, ha organizado
un ciclo de conferencias los próximos sábados, días 13,
20 y 27 de febrero, a las 13 h., en la sala de Caja Madrid
(calle Eloy Gonzalo, 10).

El amor humano

La Fundación Solidaridad Humana ofrece en la parro-
quia del Buen Suceso (calle Tutor, 32) los cursos: Espiri-

tualidad y vocación de pareja, todos los jueves del 25 de
febrero al 29 de abril, de 20 a 22 h.; y Amor, comunicación
y sexualidad humana, todos los lunes del 1 de marzo al 17
de mayo, de 20 a 22 h. Información: Tel. 91 766 89 66.

Asimismo, en el Centro Diocesano de Teología de Getafe
impartirá el curso Amor, comunicación y sexualidad hu-
mana, en Móstoles, todos los martes desde el 9 de marzo
al 25 de mayo, de 20 a 22 h. 

Información: Tel. 91 696 17 65/ 1815/ 1138.

Cuaresma en la catedral

Dios, Padre misericordioso es
el leit motiv de las medita-

ciones cuaresmales que tendrán
lugar en la catedral de la Almu-
dena los viernes de Cuaresma,
a las 19,30 h., después de la ce-
lebración de la Eucaristía, que
comienza a las 19 h. 

Lo inicia mañana 19 de fe-
brero el obispo auxiliar monse-
ñor Fidel Herráez  sobre el tema
Dios, Padre de misericordia. Re-
conciliación y Penitencia; el 26
de febrero, el obispo auxiliar
monseñor César Franco sobre el
tema Jesús revela al Padre; el 5
de marzo, el obispo auxiliar
monseñor Eugenio Romero Pose
sobre Dios, Padre y Creador; y
el 12 de marzo, el cardenal An-
tonio María Rouco sobre Padre nuestro, Padre de todos (el 19 de marzo,
en razón de la solemnidad de San José, no habrá meditación cuaresmal).
El 26 de marzo tendrá lugar la celebración del Vía Matris (el camino do-
loroso de la Madre Virgen), a cargo de don Andrés Pardo y otros Capitu-
lares, con intervención de la Coral de la Almudena.

■ Los miércoles, terminada la Eucaristía de las 19 h., habrá rezo y me-
ditación del Santo Vía Crucis.

Ejercicios Espirituales en la Casa de la Familia

Durante esta Cuaresma de 1999, los Clubs de Matrimonios invitan a las diversas tandas
de Ejercicios Espirituales que tendrán lugar en la Casa de la Familia (plaza Conde

de Barajas, 1 - 1º):
☛ Para matrimonios: Del 22 al 25 de febrero, de 19,15 a 22 horas, dirigidos por el

padre Francisco Peláez Dorantes, C.C.R.
☛ Para empleadas de hogar: Del 1 al 4 de marzo, de 17 a 21 horas, dirigidos por

don Félix Beltrán Pérez.
☛ Para universitarios y matrimonios jóvenes: Del 5 al 7 de marzo (el día 5, de

19 a 22 horas; y los días 6 y 7, de 10 a 21 horas), dirigidos por el padre Rafael Hernan-
do de Larramendi, C.C.R.

☛ Para matrimonios: Del 22 al 25 de marzo, de 19,15 a 22 horas, dirigidos por el pa-
dre Pedro Cura Lluviá.

Información: Tels. 91 548 33 33 - 91 366 44 29 - 91 435 32 07 - 91 462 81 96.

Fórum Hispanoamericano

El pasado 2 de febrero fue inaugurado el ciclo de Conferencias orga-
nizado por el Forum Hispanoamericano Francisco de Vitoria sobre Es-

paña y los valores éticos en la formación de América. El próximo jueves 25
de febrero don Juan Velarde Fuertes hablará sobre Los fundamentos de
la economía moderna en los teólogos españoles del siglo XVI. 

En los siguientes días 10 y 25 de marzo, 15 y 29 de abril, y 5 de mayo,
intervendrán los señores Mario Hernández Sánchez-Barba; Francisco Gue-
rra y Pérez-Carral; Manuel Alvar López; José Manuel Pérez-Prendes y Mu-
ñoz de Arraco; y Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca. Las conferencias
se celebrarán en el Salón Príncipe del Casino de Madrid (calle Alcalá, 15),
a las 19,30 h.

                                                                  



Iglesia en Madrid Nº 153/18-ll-1999 13ΑΩ

Agradezco al señor cardenal es-
ta demostración de afecto que

se me tributa, pero yo no quisiera
ni aplausos ni homenajes.

Don Antonio ingresó en el
seminario con 21 años habien-
do sido empleado de banca y
jefe de negociado del Cuerpo
Técnico de Estadística. Se or-
denó en Madrid en 1950. Su
primer destino pastoral lo rea-
lizó en los pueblos de Colme-
nar del Arroyo y Chapinería.
Recuerda, con visible emoción,
las tremendas cabalgadas en bi-
cicleta que tenía que hacer para
servir a las primeras comuni-
dades cristianas de las que era
su pastor. En poco tiempo, fue
nombrado secretario del obispo
monseñor Ricote, cargo que de-
sempeñó durante 14 años, y a
quien acompañó en tres visitas
pastorales. En aquellos momentos
–dice don Antonio– nos dedica-
mos a recorrer todas las parroquias
periféricas de Madrid y las de la
sierra.

Ha sido profesor titular del
Instituto Isabel la Católica. Na-
da más llegar, en el año 1953,
quiso cambiar el sistema algo
frío de la docencia por un en-
cuentro más cálido con el alum-
nado del Centro. Fue un servi-
cio a la Iglesia interesantísimo por-
que, como profesor de Religión,
siempre tuve que prepararme a
conciencia las clases, con mucho
estudio, oración y espíritu de re-
novación pedagógica. Y el cargo

de censor diocesano de publi-
caciones en el año 52 –comenta
también don Antonio– me sir-
vió para leer a manta durante más
de 20 años. 

Su larga experiencia en la vi-
da de la Iglesia madrileña le ha
servido para tratar muy de cer-
ca a los diferentes pastores que
por ella han pasado: el Patriar-
ca Eijo Garay, el arzobispo

monseñor Casimiro Morcillo,
los cardenales Tarancón, Su-
quía y, en la actualidad, el car-
denal Rouco. Según don Ma-
teo González Camarma, encar-
gado de gestión de las
Fundaciones de la diócesis, An-
tonio ha sido siempre un hombre
austero, de enorme fidelidad al
obispo y de sincera preocupación
por los hermanos sacerdotes. En

tiempos del obispo Casimiro Mor-
cillo tuvimos que trabajar en la re-
alización de los límites de las más
de 300 parroquias que entonces ha-
bía, y poner nombre a cada una de
ellas.

Desde 1992 don Antonio es
Prelado de Honor de Su Santi-
dad, y durante su largo minis-
terio sacerdotal en la diócesis
ha tenido numerosas respon-
sabilidades: canónigo, miem-
bro del Colegio de Consulto-
res... Fue Vicario Episcopal de
la VII de 1973 a 1987. Fueron
años –comenta– de mucho con-
tacto inmediato con las parroquias,
y eso que no tenía coche. Me tenía
que desplazar en coche de línea, o
prácticamente haciendo auto-stop.
Como Ecónomo diocesano,
desde 1985 hasta septiembre
del pasado año, ha conseguido
conferir seriedad y credibilidad
a la organización económica de
nuestra Iglesia local. 

He estado trabajando toda mi
vida en la curia madrileña –con-
cluye–, y la experiencia ha sido
gratificante, porque siempre ha ha-
bido una gran compenetración y
una estrecha colaboración con el
equipo de sacerdotes y laicos.
Aprendíamos los unos de los otros.
Tengo 76 años y libertad de espíri-
tu suficiente para decir las cosas,
por eso digo que he sido feliz en es-
te servicio pastoral que la Iglesia
me ha encomendado.

Javier Alonso Sandoica

La parroquia Nuestra Señora
de Valvanera, de San Se-

bastián de los Reyes, ha reali-
zado desde el día 28 de ene-
ro hasta el 7 de febrero la pri-
mera fase de una misión
popular, como preparación al
gran Jubileo del año 2000, y
dentro del Plan Diocesano pro-
puesto por el señor cardenal
arzobispo de Madrid. En la pa-
rroquia –enclavada junto al an-
tiguo núcleo del pueblo–, de
los 22.000 habitantes de todo
el territorio parroquial, sólo el

3,4 % de la población es cató-
lica practicante. La misión se
imponía como un grito ante
tanta gente alejada, según pa-
labras del párroco, don José
Díaz Toledo. Para la Misión se
constituyeron 16 equipos con
voluntarios que recorrieron to-
das las calles, visitando a las
familias y anunciando el Evan-
gelio. 

La segunda fase de la Misión
consistirá en una catequización
que se efectuará en el propio
templo parroquial.

Misión popular en San Sebastián de los Reyes

Don Antonio García del Cueto, Protonotario Apostólico

Una vida al servicio de la diócesis
El próximo día 26, el cardenal Rouco hará entrega a don Antonio García del Cueto de la distinción pontificia de Protonotario
Apostólico de Su Santidad, como signo de reconocimiento de su testimonio sacerdotal y de su fiel entrega y servicio eclesial 

Monseñor Antonio García del Cueto
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La exposición ha sido dividida en tres
grandes etapas. En la sección Pórtico
se recogen obras de su formación

griega, donde comienza a apuntar un estilo
propio más allá de los cánones clásicos.
En este primer peldaño de la exposición
aparecen obras de autores contemporáne-
os a El Greco, como el impresionante tríp-
tico del Juicio Final, de Georgios Klontzas,
de finales del XVI.  En el apartado Identidad
tenemos una antología de piezas del perí-
odo veneciano y romano. De todas formas,
pocos datos fidedignos avalan la estancia
del artista en Italia. La biografía del pin-
tor antes de su llegada a España está llena
de zonas oscuras: no sabemos siquiera si
llegó a asistir al taller de Tiziano, como
muchos historiadores apuntan. En Trans-
formación, aparece su obra más madura y
singular, La Expulsión de los mercaderes del
templo, y sus series de Magdalenas, Anun-
ciaciones y Adoraciones. 

Uno de los aciertos indudables de la ex-
posición es la distribución de los cuadros
por temas. El Greco pintó en distintos pe-
ríodos de su vida los mismos temas que
aparecen ahora dispuestos de forma corre-
lativa, para advertir sus variaciones técnicas
y la profundización en el contenido espiri-
tual de las imágenes.

En todas las obras de El Greco, adverti-
mos, invariablemente, una extraordinaria
y explícita espiritualidad. No sólo por su
conmovedora destreza a la hora de hu-
medecer los ojos a los santos que contem-
plan arrobados el cielo, o por la temática
abiertamente religiosa, sino por ese per-
manente diálogo silencioso entre Dios y el
hombre que protagoniza todas sus obras.
Por ejemplo, en San Francisco en oración,
obra de 1596, se observa un cuidadoso in-

terés en mostrarnos una conversación que traspasa visiblemente la mirada del santo al Crucifijo.

Desde el pasado 4 de febrero y hasta el 16 de mayo, el Museo Thyssen-Bornemisza alberga una extra-
ordinaria exposición sobre el corpus más significativo del genial Domenico Theotokópoulos. Después de

Madrid, la colección viajará hasta Italia y Grecia. Uno de los alicientes más interesantes de esta pro-
puesta es el privilegio de haberse recopilado obras del artista que nunca antes habían formado parte de
otras muestras, al tiempo que se nos ofrecen espléndidos ejemplos de sus primeras obras, las que nacie-
ron al abrigo de la tradición postbizantina. «La Dormición de la Virgen» es un icono que pintó el Greco
en su tierra natal cuando aún no había cumplido los 25 años. En él se observa el recurso a las técnicas
tradicionales de las imágenes consagradas para el culto. Fue descubierta en 1983 y proviene de la isla

griega de Syros donde, en la actualidad, se utiliza en las ceremonias litúrgicas

Un recorrido por la obra del genial pintor cretense

EEll  GGrreeccoo
yy  llaa  rreeaalliiddaadd  iinntteerriioorr

JJuunn ttoo  aa  eess ttaass  llíínneeaass::  ««LLaa
aaddoorraacciióónn   ddee  llooss
ppaassttoorreess»»,,  eenn   eell   MMuusseeoo
ddeell   PPaatt rriiaarr ccaa  ddee
VVaa lleenncciiaa;;  ddeebbaajjoo::  ««EEll
mmaarrttii rriioo  ddee  ssaann
MMaauu rriicciioo»»,,  eenn   eell
MMoonnaasstteerriioo  ddee  EEll   EEssccoorriiaa ll

                         



La oración en el huerto, obra de 1607,
muestra, con una perturbadora belleza, la
entrada elegante y vacilante del ángel a la
escena aterradora de Getsemaní. En ella, el
ángel aparece conmovido, triste y con la
mirada perdida, ante el dolor del Dios he-
cho hombre. 

El cuadro que preside el atrio del mu-
seo, El martirio de san Mauricio, fue una obra
que, curiosamente, no gustó a Felipe II. Se-
gún comenta Henry Kamen, El Greco fue
una de las notables ausencias en la lista de
artistas que disfrutaban del patrocinio real.
Según la versión de un fraile que estuvo
presente en el momento en que el monarca
recibió el famoso cuadro, Felipe II desechó
la pintura por el exagerado énfasis en las
figuras. Sin embargo, El martirio de san Mau-
ricio es una obra maestra de composición
y de técnica, además de una profunda re-
flexión sobre la vida cristiana. Detrás del
telón del martirio de Mauricio, aquel co-
mandante cristiano de la legión de Tebas
que se negó a rendir culto a los dioses pa-
ganos junto con las huestes que tenía a su
cargo, aparece la gloria sobrenatural de una
realidad que siempre está próxima, inme-
diata, aunque invisible.

Otra de las obras extraordinarias de la
muestra es el Concierto angélico, obra del
año de su fallecimiento, 1614. En ella, la ex-
plosión de color y de movimiento en los ro-
pajes angélicos es significativa y exultan-
te. Aquí se aprecia lo que el especialista Lio-
nello Puppi comenta de toda la obra de El
Greco: la representación de una realidad interior
que está más allá de lo visible, y que siempre se
abrió paso en el quehacer del maestro.

Javier Alonso Sandoica
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JJuunn ttoo  aa  eess ttaass   llíínneeaass::
««SSaann   FFrr aannccii ssccoo
rreecciibbiieennddoo  ll ooss

eesstt iiggmmaass»» ,,  ddee  llaa
CCoo lleecccciióónn   JJuuaann   AAbbee llllóó

ddee  MMaaddrriidd;;  ddeebbaajjoo::
««SSaaggrraaddaa  FFaamm iill iiaa  ccoonn

ssaann ttaa  AAnnaa»» ,,  eenn   ee ll
HHoossppiittaa ll  TT aavvee rraa  

ddee  TToo lleeddoo

yo, el Museo Thyssen-Bornemisza alberga una extra-
vo del genial Domenico Theotokópoulos. Después de
. Uno de los alicientes más interesantes de esta pro-
del artista que nunca antes habían formado parte de
didos ejemplos de sus primeras obras, las que nacie-
rmición de la Virgen» es un icono que pintó el Greco
os 25 años. En él se observa el recurso a las técnicas
 culto. Fue descubierta en 1983 y proviene de la isla

ad, se utiliza en las ceremonias litúrgicas

a del genial pintor cretense

GGrreeccoo
ddaadd  iinntteerriioorr
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Tras un duro debate, el 4 de febrero, el
Parlamento italiano devolvía un pro-

yecto de ley sobre fecundación asistida,
casi consensuado en la Comisión de Asun-
tos Sociales. La tormenta política se ha
trasladado ahora a la sociedad. Hay quien
habla de un referéndum, y otros en cam-
bio, como la ministra de Sanidad, católica,
Rosy Bindi, afirman que lo que hay que
hacer es aprobar cuanto antes la ley, pero
sin incluir aspectos como el que acaba de
rechazar el Parlamento: la fecundación
heteróloga, que ha dividido a la Cámara
de una forma inesperada y transversal.
Los diputados fueron liberados por sus
partidos para votar en conciencia, y eso
fue lo que hicieron. Hubo una clara ma-
yoría en contra de la donación de semen
ajeno a la pareja.

El asunto se debatió en el cuarto artí-
culo de la ley, y allí empezó la tormenta
parlamentaria. El texto, presentado por la
diputada Marida Bolognesi, del partido
de la mayoría, Democráticos de Izquierdas,
tiene otros artículos polémicos. Al no pa-
sar adelante la fecundación heteróloga, la
relatora del proyecto Bolognesi presentó
su dimisión. La ley volvió a la Comisión
de Asuntos Sociales de la Cámara, que
buscará un nuevo ponente. Con este ines-
perado resultado, los diputados de De-
mocráticos de Izquierdas, partido del presi-
dente del Gobierno D’Alema, se mostraron
amargados, y Bolognesi se mostró escép-
tica sobre la posibilidad de aprobar la ley
en esta legislatura. Yo no pondré obstáculos,
pero objetivamente los tiempos se alargan, in-
dicó. Sin embargo, hasta el 8 de mayo del
2001, que termina esta legislatura, parece
haber tiempo de sobra, dicen otros dipu-
tados.

No se trata de un problema de tiempo,
sino más bien de disponibilidad política.
Ya lo había dejado caer el secretario de De-
mocráticos de Izquierdas, Walter Veltroni, de
la línea recalcitrante en este tema, frente
a otros del mismo grupo que preferirían
negociar. El texto Bolognesi –dijo Veltroni–
no se toca, porque representa un punto po-
sitivo de mediación para resolver problemas
de los ciudadanos, no para imponer una par-
ticular visión ética. Y amenazó que, en caso
de ulteriores pasos atrás, por ejemplo en ma-
teria de parejas de hecho o de inseminación he-
teróloga, los miembros de su partido no po-
drían dar su consenso ni garantizar su activa
colaboración a una incomprensible e ideológi-
ca marcha atrás. Se batirían desde ese momento
para impedirlo. O la nuestra, o no hay ley,

venía a decir Veltroni. Y es lo que ha su-
cedido. Por ahora.

TEMPESTAD PÚBLICA

La tempestad se ha trasladado a la opi-
nión pública. Los diputados explican en los
diarios su posición a favor o en contra. Los
socialcristianos, con Domenico Luca, de
Democráticos de Izquierdas, a la cabeza, han
votado contra la fecundación heteróloga.
No creo –afirma– que sean útiles las exaspera-
ciones de cuantos vuelven a una interpretación
de las diferencias de posición en base al esquema
lacistas-católicos, o sobre la contraposición con-
fesional e ideológica de pertenencia a escuelas
éticas diversas. Incluso el pluralismo que se ha
manifestado en las filas de la izquierda dice que,
en realidad, el voto no ha sido determinado por
sensibilidades de naturaleza religiosa contra
sensibilidades de naturaleza laica o laicista. Ni
siquiera yo me siento un disidente, porque la
fundación de este nuevo partido de los Demó-
cratas de Izquierda se hizo con el objetivo de dar
valor a las diferencias.

Otro de los protagonistas de esta vic-
toria parlamentaria, que recibía parabienes
de sus partidarios, el líder de la Liga Nor-
te –formación separatista que votó en blo-
que contra la donación de semen–, indi-
ca que se trata de una opción antropológica
de fondo. Aquí se hace una llamada –dijo, re-
cordando que no es una cuestión en la que
deba entrar el Estado– a la colectividad, que
debe expresarse teniendo como principio sóli-
do la perspectiva y la calidad de la vida del
nascituro. Si una pareja, por vías diversas, de-
cide tener un embarazo de tipo alternativo, se
carga con una gran responsabilidad, de la que
deberá responder al nascituro cuando este in-
dividuo, luego, indague sobre estas motiva-
ciones en la familia. Entonces, toda la colecti-
vidad se debe preguntar sobre qué principios se
funda nuestra sociedad: si es justo que un ni-
ño nazca sabiendo que tendrá un padre genético
y un padre afectivo, o si por ley estará obliga-
do a tener dos padres diversos. El Parlamento
ha decidido que esto no puede ser.

En vísperas de este debate, el diario va-
ticano L’ Osservatore Romano afirmaba que
las opciones sobre la procreación asistida
no pueden reducirse a una política legisla-
tiva: aprobar o no aprobar el proyecto, estar
con la mayoría o con la oposición. La diputa-
da Fumagalli Carulli ha pedido la reno-
vación del Comité Nacional de Bioética,
cuyas funciones cesaron oficialmente el
31 de diciembre sin que haya sido desig-
nado uno nuevo por el Gobierno. Es nece-
sario, dijo, evitar que Italia permanezca pri-
vada de un órgano tan importante también pa-
ra no interrumpir las relaciones internacionales
sobre materias tan delicadas.

Jesús Colina. Roma

La futura «ley de la probeta» no podrá incluir la donación de semen

Italia dice no a la fecundación
externa a la pareja

Miembros del Parlamento italiano en una sesión

                                            



Mundo Nº 153/18-ll-1999 21ΑΩ

Definir esta nueva visita
como un acontecimiento

histórico no es nada atrevido.
Por primera vez en la Histo-
ria, un Pontífice viajará a un
país de mayoría ortodoxa. Las
implicaciones que encierra el
anuncio son trascendentales.
Es un paso decisivo en el pro-
yecto que Juan Pablo II ha for-
jado, desde el inicio de su
pontificado, para que los cris-
tianos de las diferentes confe-
siones crucen el umbral del
tercer milenio más unidos. Se
trata de una condición decisi-
va para la nueva evangeliza-
ción, pues la división de los
cristianos constituye un es-
cándalo que les quita credibi-
lidad. La Iglesia ortodoxa es
la hermana más cercana de
Roma. Sin embargo, la difícil
situación de los países conva-
lecientes del colapso de la ex
Unión Soviética, está creando
problemas al ecumenismo.
Prueba de ello han sido las re-
petidas cancelaciones a últi-
ma hora por parte del Pa-
triarcado de Moscú del en-
cuentro entre Alejo II y Juan
Pablo II.

Este viaje debería romper el
hielo entre cristianos y ortodo-
xos y preparar una próxima vi-
sita de Juan Pablo II a Moscú,
uno de sus sueños más acari-
ciados. El patriarcado de Bu-
carest está demostrando ser el lí-
der de una Iglesia que ha sabido
afrontar los problemas del postco-
munismo con serenidad. El Pre-
sidente Constantinescu y los
católicos ya habían invitado
desde hace tiempo al Santo Pa-
dre a visitar su país. Los últi-
mos obstáculos que habían
presentado los ortodoxos, re-
lacionados con la restitución
de los edificios sagrados con-
fiscados por las autoridades co-
munistas en tiempos de la per-
secución a los católicos, fueron

superados en el encuentro en-
tre los greco-católicos y los or-

todoxos rumanos que se cele-
bró a finales de enero en Blaj.

El futuro de un país
depende 

de su escuela

La tarea de la escuela consiste
en desarrollar un conoci-

miento apropiado del mundo,
de la cultura y de los lenguajes
y, al mismo tiempo, debe ayu-
darles a buscar la verdad con
espíritu abierto para forjar una
personalidad libre y responsa-
ble. En este camino que nutre
la inteligencia no puede faltar la
acogida del misterio del hom-
bre, que constituye un llama-
miento a Dios y permite descu-
brir su acción en el mundo.

Nos estamos preparando pa-
ra el gran Jubileo, que constituye
un fuerte llamamiento a la con-
versión a través del cambio de vi-
da, para reconocer la presencia
del Dios con nosotros, que libera al
hombre del pecado, fuente pri-
maria de todo desorden moral y
social. El Año Santo exige que ca-
da hombre y mujer, cada niño y
anciano, cada persona que sufre
o está marginada, vuelva a en-
contrar su lugar en la casa común
de la Humanidad y sea acogido
como hermano. En este campo,
la escuela y la educación en ge-
neral tienen una tarea decisiva e in-
sustituible. 

Las inversiones más preciosas
por parte de las familias, primeros
sujetos responsables de la edu-
cación, de las instituciones del Es-
tado y de otros sujetos sociales
son, sin duda, los recursos desti-
nados a la escuela y a la cultura
de los jóvenes. El futuro de la Hu-
manidad y el desarrollo social de
una nación dependen en gran
parte de la calidad de su escuela
como comunidad educadora pa-
ra todos sus miembros.

(13-II-1999)

HABLA EL PAPASe anuncia oficialmente su próximo viaje a Rumanía 

Uno de los sueños más
acariciados del Papa

La Santa Sede y el Patriarcado ortodoxo de Bucarest dieron la noticia al mismo tiempo: 
Juan Pablo II viajará a Rumanía. Las fechas aún no se han comunicado, pero es muy 

probable que este histórico viaje tenga lugar el próximo mes de mayo

El 12 de febrero algunas redacciones de periódicos españoles pa-
recían enloquecidas. Llamadas urgentes a Roma para confirmar

si era cierto el rumor de la muerte del Papa lanzado por un corres-
ponsal apresurado el día anterior. El portavoz de la Santa Sede lo
desmintió y confirmó las audiencias del Santo Padre. Mientras, Juan
Pablo II recibía a la Presidente irlandesa Mary McAleese, para dar
un nuevo impulso al proceso de paz y a más de cien cardenales y obis-
pos. En la tarde del día anterior, cuando se comenzaba a extender
el rumor, el cardenal Sodano confirmaba el deseo del Vaticano de
abrir relaciones con China, esta tarde mejor que mañana.

La Santa Sede está tanteando en estos momentos un posible viaje
de Juan Pablo II a Hong Kong. Según ha declarado el obispo de
Shanghai, monseñor Aloysius Jin Luxan, a la revista 30 Días, la visita
es posible, pues esta ciudad forma parte de China, pero es al mismo
tiempo autónoma y puede tomar sus propias decisiones. Eventual-
mente, el Papa viajaría a algún punto –o puntos– de Asia para en-
tregar la exhortación final del Sínodo de Obispos de este continente,
que se celebró en el Vaticano entre abril y mayo de 1998.

Por otra parte, Juan Pablo II viajará a Eslovenia, según anuncio ofi-
cial. Visitará la ciudad de Maribor, el 19 de septiembre, para beatificar
al Siervo de Dios Antón Martín Slomsek, obispo que vivió a finales del
siglo pasado y cuyos restos descansan en la catedral de la ciudad.

J.C.

La visita pastoral a China,
¿más cerca?

Monasterio Moldovita. Rumanía, siglo XVI.
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La dirección de la semana

En esta dirección, una asociación laica de Estados Unidos
se dedica a defender la fe católica de los ataques de sec-

tas como los Testigos de Jehová o los mormones. Tiene apar-
tados de apologética muy interesantes.

Dirección: http://www.catholic.com
Comentario: La dirección está en inglés. Tiene infor-
mación en español, aunque no es fácil de encontrar.

INTERNET
http://www.catholic.com

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Nombres propios

Don Jaime Colomina Torner, sacerdote,
académico y poeta, ha sabido descubrir las

más bellas leyendas de la imperial Toledo, res-
catarlas del olvido, y ofrecerlas en un peque-
ño pero precioso librito titulado Toledo: luz y
poema, que acaba de editar Edibesa.

El texto de la exhortación apostólica La Igle-
sia en América, de Juan Pablo II, sobre el en-
cuentro con Jesucristo vivo, camino para la con-
versión, la comunión, y la solidaridad, fruto del
último Sínodo de los Obispos de América, y que
el Papa presentó en la basílica de Guadalupe
durante su reciente visita pastoral a México,
acaba de ser editado, junto con todos sus de-
más discursos de dicho viaje, por la Editorial
Palabra, en su colección Documentos MC.

El obispo de Palencia, monseñor Rafael Palmero Ramos, acaba de edi-
tar (Editorial Monte Carmelo) un precioso folleto ilustrado a todo color, con fo-
tos de la Trapa de Dueñas, en aquella diócesis, titulado Una diócesis con suer-
te: ¡Palencia tiene Trapa! El subtítulo es expresivo de su contenido: Resonancia
y eco de la ponencia «Silencio en los labios y Cantares en el corazón», pre-
sentado en el II Congreso Internacional sobre el Císter, en Galicia y Portugal, ce-
lebrado el año pasado.

Joseph Urdeix dirige los cuadernos Phase, del Centro de Pastoral Litúrgica
de Barcelona, que acaba de publicar tres folletos del mayor interés. Se titu-
lan: La peregrinación; Itinerario litúrgico de la preparación al Jubileo; y Peregrinar
a Roma. Son otras tantas iniciativas del mayor interés práctico para una ade-
cuada preparación a la celebración del Jubileo del 2000.

Monseñor Braulio Rodríguez, obispo de Salamanca, presidió el pasado
día 15 la apertura, en la Universidad Pontificia de Salamanca, del Tercer Con-
greso Internacional de Cultura y Medios de Comunicación, celebrado allí has-
ta hoy, 18 de febrero, con la colaboración del Consejo Pontificio para las Co-
municaciones Sociales y del Consejo Pontificio para la Cultura. Han participa-
do en él destacados exponentes del mundo de la cultura y de la comunicación
social, entre otros, Julián Marías, monseñor Enrique Planas, director de la
Filmoteca Vaticana, el profesor López Quintás, el padre Lucio A. Ruiz,
que ha diseñado la Red Informática de la Iglesia en Hispanoamérica, y otros ex-
pertos y especialistas.

Aristóteles, Berkeley, Confucio, Descartes, Hegel, Hume, Kant,
Kierkegaard, Leibniz, Locke, Maquiavelo, Nietzsche, Platón, Sar-
tre, Schopenhauer, Sócrates, Spinoza, san Agustín, Tomás de Aqui-
no, Wittgenstein: éstos son algunos de los eminentes filósofos sobre los
que la editorial Siglo XXI, de España Editores, ha programado lanzar al mercado
dos nuevas colecciones de libros de bolsillo, para jóvenes. Están a la venta ya
los dedicados a Platón, Descartes, Hume y Wittgenstein.

El menor de los
Estados europeos

Por un acuerdo firmado con la República de Malta,
la Orden Militar de Malta contará con un peque-

ño territorio que le permitirá convertirse en el her-
mano menor de los Estados europeos. Esta Sobera-
na Orden, fundada en Jerusalén en 1113, con el fin
de atender a los peregrinos a Tierra Santa, volverá a
ser propietaria, en la isla mediterránea del antiguo cas-
tillo de San Juan, vinculado a la tradición de los Ca-
balleros, que disfrutará de todos los privilegios de la
extraterritorialidad; será inalienable e inviolable, aun-
que no podrá ofrecer asilo político a extranjeros; en
sus almenas flamean ya dos banderas, la maltesa y la
de la Orden, que actualmente mantiene relaciones di-
plomáticas con más de ochenta países y una dele-
gación permanente en las Naciones Unidas.

La Santa Sede, con el
dolor de los jordanos

El director de
la Sala de

Prensa de la
Santa Sede ha
comunicado
que La Santa
Sede participa
en el dolor de
la noble na-
ción jordana y
recuerda los
numerosos
contactos que
el reciente-
mente falleci-
do rey Hussein
tuvo con el
Santo Padre. El
cardenal Silvestrini, Prefecto de la Congregación pa-
ra las Iglesias Orientales, estuvo en los funerales del
rey de Jordania como representante personal del Pa-
pa Juan Pablo II.
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La Edición, por Verón editores,
de esta Antología de Poesía

Mística Española, es una prue-
ba fehaciente de que las nuevas
generaciones demandan un tipo
de poesía no meramente formal
y mucho menos vacía, sino tras-
cendente, religiosa, de inquie-
tudes profundas.

Desde nuestros primeros clá-
sicos hasta hoy, la poesía mística
recoge esa altísima experiencia
interior, difícilmente definible y
misteriosa del ser humano con
Dios, del ser creado con su Cre-
ador, en esa íntima bodega es-
piritual de cada cual.

Miguel de Santiago, sacer-
dote y teólogo, periodista y 
poeta galardonado con el pre-
mio mundial Fernando Rielo de
poesía mística, ha asumido la
responsabilidad de seleccionar
esta antología que recoge las
mejores creaciones líricas, de
carácter místico, de más de 60
autores españoles: desde Llull a
santa Teresa, de Fray Luis a san
Juan de la Cruz, de Lope a
Unamuno, de Malon de Chaide

y Ambrosio de Montesino a Ge-
rardo Diego, Albalá, Valverde,
Alcántara, Murciano, Martín
Descalzo...

En una larga e interesante
introducción, el autor analiza
los elementos integrantes de la
mística, sus primeros asomos
en España, sus grandes cum-
bres universalmente reconoci-
das y también sus más recien-
tes expresiones.

El subtítulo de estas 237 pá-
ginas editadas por Ediciones

Oria (Guipúzcoa) es Democra-
cia, Iglesia y Nacionalismo. Son
tres palabras suficientemente ex-
presivas del contenido de este
libro que el autor titula con acier-
to El túnel vasco. En este túnel
largo, intricado y difícil, ha teni-
do la valentía de meterse, cons-
ciente y responsablemente, Ra-
fael Aguirre, sacerdote de la Igle-
sia en Bilbao y catedrático en la
Universidad de Deusto, de cu-
ya Facultad de Teología es De-
cano; especialista en literatura
bíblica, a la vez que intelectual
preocupado activamente por el
debate de la sociedad vasca hoy. 

Aborda el delicado problema
de la Iglesia vasca y el terroris-
mo, desde una visión crítica del
nacionalismo, y aporta una in-
teligente, lúcida e indispensable
reflexión ética sobre la necesi-
dad de perdón y de reconcilia-
ción en la sociedad vasca, en
buena parte de la cual el des-
plome de los conceptos mora-
les y la relativización de los prin-

cipios está en la raíz, como es-
cribe José Antonio Zarzalejos en
el prólogo, de una patología
bastante generalizada que con-
siste en la indiferencia ante la
tragedia y el horror que afecta al
prójimo.

Leyendo este libro, concluye
Zarzalejos, se entiende  por qué
los infames le odian, los medio-
cres no le entienden, y la in-
mensa mayoría le admiramos.

Dos libros de interés

Un premio 
de cuentos

La Rebotica, programa radiofónico de di-
vulgación sanitaria y social, convoca la 2ª

edición del premio de cuentos La Rebotica,
y el primer premio de cuentos Don Daniel.
En esta ocasión el tema propuesto para los
trabajos se desarrollará bajo el lema Querida
Madre. Habrá un premio de 250.000 ptas; el
plazo de presentación finaliza el 1 de marzo
de 1999. Para más información: La Rebotica.
Pº Castellana 45, 3º Izda. 28046 - Madrid,
Tfno:. 91 319 91 70.

Amor con h y u

Desde hace muchísimos años no recuerdo que
las palabras Excelentísimo Señor hayan sido

aplicadas con tanta verdad como lo han sido es-
tos días en la esquela que informaba en el pe-
riódico sobre la muerte de Luis Sánchez Polack,
Tip, verdaderamente un excelentísimo señor. Su
pérdida, larga y dolorosamente anunciada, ha
hecho vibrar de verdad, no de boquilla, los co-
razones de todos. Ha sido una de esas pérdidas
que de veras causan dolor a todos. Es muy difícil
ser un verdadero buen humorista; por eso hay
tan pocos. Pero es muchísimo más difícil ser, ade-
más, una buena persona. Tip fue las dos cosas y
de manera abrumadoramente sencilla y humil-
de: se tronchaba de que nuestra absurda sociedad
considerase absurdo su humor.

Cuando desaparece de entre nosotros una persona así, su vacío se deja sentir mucho
y durante mucho tiempo, y es muy difícil, si no imposible, llenarlo. No son corrientes, por
desgracia, en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, personas dedicadas, por vocación,
y por gusto y voluntad propia, a hacer felices a los demás. Todos le debemos a Tip mu-
chas sonrisas, muchas horas felices, mucha descarga de tensiones y de adrenalinas,
mucha ternura, mucha inteligencia, mucho amor. Tanto, que, tengo entendido que,
allá arriba, en las dulces y misericordiosas manos del Dios que lo creó y le otorgó sus do-
nes para hacernos felices a los demás durante un tiempo, ha organizado un show al que
por allá arriba no estaban acostumbrados. Tengo entendido que está haciendo las de-
licias de todos, como hacía aquí abajo, y que juega a los chinos con san Pedro –siete, con
las tuyas– y que le han puesto una maravillosa percha de colores en una nube altísima
para su peculiar chistera y que, por todos los rincones de allá arriba, si es que allá arri-
ba hay rincones, se ha corrido la voz de que ha llegado un señor excelentísimo, alto y des-
garbado, que aprendió aquí abajo a conjugar el verbo amar con h y u, y que incluso allá
arriba está dando clases de amor con h y u.
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Es lamentable el desconoci-
miento que existe sobre el

proceso que se siguió contra
Galileo en 1633, que ha queda-
do reducido a que la Iglesia en
un ejemplo de ignorancia y
prepotencia condenó a prisión
a un gran sabio por mantener,
contra la opinión de la Iglesia,
algo tan obvio como que la Tie-
rra gira alrededor del Sol. 

Galileo terminó en 1630 su
obra fundamental, Diálogo, y
obtuvo sin dificultad el impri-
matur en Roma. Por problemas
de financiación solicitó y ob-
tuvo un segundo imprimatur en
Florencia, donde se imprime,
por fin, en 1632. Galileo ha es-
crito el libro con una estructu-
ra dialógica, como si se trata-
se de una elucubración asépti-
ca sobre los dos sistemas o 
teorías del universo, la geo-
céntrica y la heliocéntrica, en
la que recoge, para rebatirlas,
las objeciones que se han pre-
sentado a la teoría copernica-
na. Adopta este procedimiento
porque en 1616 había recibido
una Admonición del Santo Ofi-
cio que le pedía que, en ade-
lante, no defendiese las ideas
de Copérnico. Piensa que ex-
puestas de este modo las dos
teorías, en boca de tres interlo-
cutores, no corre ningún peli-
gro. La agudeza de los perso-
najes que intervienen en el diá-
logo es asimétrica y favorable a
los que defienden a Copérni-
co. Por eso sus censores le su-
gieren que, cada vez que algu-
no de estos personajes alabase
la teoría de Copérnico, se su-
brayase el carácter hipotético
de todo el discurso. 

Por otra parte, el heliocen-
trismo copernicano ganaba ca-
da día más adeptos en toda Eu-
ropa (Descartes, Bacon, Kepler,
Pascal…), de modo que de no
haberse complicado las cosas,
la publicación del Diálogo no
hubiera provocado más que al-
guna reconvención, o la inser-
ción de alguna aclaración en el
texto. De hecho, dentro de esta
idea, se le pidió que incluyera
en su obra el llamado argu-
mento teológico. Galileo, sin
mayor inconveniente, lo puso
al final del libro, pero, con su
habitual falta de tacto, lo puso
en boca Simplicio, aquel per-
sonaje cuyos razonamientos
hacían honor al nombre. Para
desgracia de Galileo, esta in-
serción había sido sugerida por
Urbano VIII, antiguo amigo de
Galileo, y de quien, éste, pen-

saba no tenía nada que temer,
ya que en 1623, diez años an-
tes, había manifestado que la
teoría de Copérnico era temera-
ria, pero no herética. La situación
cogió a Galileo de sorpresa, y
aunque tenía la coartada de
que el nombre lo había tomado
de Simplicius, un aristotélico
del siglo IV, nadie dudó de que
se estaba refiriendo al Papa,
quien montó en cólera y per-
mitió que se le condenase por
la razón que tenía más a ma-
no: desobediencia a una ad-
monición del Santo Oficio. Por
una cuestión formal, sin entrar
en el fondo de si la teoría de
Copérnico era cierta o no. En
su retractación, Galileo admite
que en algunos pasajes del li-
bro ha ido demasiado lejos, e
invoca la vanidad de todo au-
tor al expresar sus ideas, como
justificación de sus desvíos.

Entre los juzgadores no ha-
bía excesivos deseos de defen-
derle, ya que algunos de ellos

hubieron de padecer la supe-
rior capacidad dialéctica de
Galileo, (cosa que los científi-
cos soportan muy mal), y sus
constantes comentarios iróni-
cos (al jesuita Delle Colombre,
por ejemplo, le llamaba pichón).
Por lo que se refiere al proce-
so, éste se llevó a cabo con to-
das las garantías de acuerdo a
las normas de la época y, para
mí, es una prueba el que Gali-
leo siguió siendo, después del
juicio, un fervoroso católico,
como antes. Hubo tres carde-
nales, entre diez responsables,
que se negaron a estampar su
firma debajo de la sentencia
condenatoria.

En cuanto al fondo del
asunto, no es tan diáfano co-
mo se cree. La discusión sobre
el movimiento del Sol o el de
la Tierra, carecía de sentido,
porque no se puede decir que
algo se mueve, si no se aclara
respecto de qué se mueve. Por
tanto, para un observador te-

rrestre el Sol se mueve alrede-
dor de la Tierra y para un hi-
potético observador solar se-
ría la Tierra la que girase sobre
sí misma cada 24 horas. En ge-
neral, se contraponen dos mo-
vimientos distintos: el diario
del Sol, alrededor de la Tierra,
y el anual de la Tierra alrede-
dor del Sol, lo que hace la dis-
cusión más ilegítima todavía.
En cuanto a la situación del
centro del universo, al que se
daba presunción de absoluti-
dad, tanto Galileo como sus
detractores estaban en un error.
Ni la Tierra, ni el Sol son cen-
tros del universo. Y lo curioso
es que Galileo llegó a descu-
brir algo que le aproximaba a
la idea actual de universo, y es
que vio cómo los satélites de
Júpiter giraban a su alrededor.
En otras palabras, que en el
universo había más de un cen-
tro de giro. Pero dejó pasar es-
ta observación sin extraer ma-
yores consecuencias. Para él,
el argumento áureo que pro-
baba el giro de la Tierra era la
existencia de las mareas. Sus
detractores, pues, también te-
nía razones, bastante consis-
tentes, para el disentimiento.

Muchos autores creen que
la prueba de que la Tierra es la
que gira no se resolvió hasta
que Foucault llevó a cabo su
experimento. No es así. Este
experimento repite las conclu-
siones señaladas: se mueve la
Tierra, o se mueve el plano de
oscilación del péndulo, según
el referencial desde el que se
observa el fenómeno. Probar,
sólo prueba la existencia de un
movimiento relativo entre am-
bos referenciales.

Los inquisidores esgrimían
el argumento de que la teoría
heliocéntrica estaba en contra-
dicción con el Libro de Josué.
Lo esperpéntico es que el libro
de Josué está también en con-
tradicción con la teoría geo-
céntrica, y que incluso la ex-
plicación más simple la sumi-
nistra la tesis copernicana. 

Hoy día nos parece un des-
propósito que el poder conde-
ne a alguien a silenciar sus opi-
niones, aunque sigue suce-
diendo. Pero, para una
adecuada valoración de lo su-
cedido, hay que tener en cuen-
ta todos los hechos que concu-
rrieron en aquella condena; es-
to es, sin simplificaciones
maniqueas.

José María Munárriz

Sobre el caso Galileo

La historia, sin
simplificaciones

Galileo Galilei
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De un primer vistazo a los
nominados destaca, como

siempre, la presencia de los
abonados: casi salomónicas
son las once opciones al Oscar
de Salvar al soldado Ryan, una
película extraordinaria, pero
en opinión de algunos excesi-
vamente realista. Todos conta-
ban con ella, pero Spielberg se
ha limitado a hacer los debe-
res para esta edición, aunque
no puede negársele el mérito
de haber conseguido renovar
el interés por el cine bélico, con
su recreación del desembarco
de Normandía.

No creo que Terrence Ma-
lick se haya puesto de acuerdo
con él, pero La delgada línea ro-
ja, un retrato vivo de la inva-
sión de la isla de Guadalcanal
durante la segunda guerra
mundial, promete, y mucho:
un serio estudio de la soledad
del ser humano en situaciones
límite, donde la guerra se con-
funde con el miedo, pero no
con la cobardía. Opta a siete es-
tatuillas.

Ha sido, sin embargo, una
comedia ligera, Shakespeare in
love, la que se ha llevado la
palma. Con trece nominacio-
nes podría ser, con permiso de
las anteriores, la más galardo-
nada, algo difícil, ya que
Hollywood no suele premiar
demasiado las comedias, y
menos cuando son frívolas,
aunque John Madden, su di-
rector, puede beneficiarse de
la figura del mejor dramatur-
go inglés, de la interpretación
de Ralph Fiennes y de algún
otro detalle interesante, como
la incorporación de la mujer
como actriz en el teatro del si-
glo XVI. Está claro que los
guiones de ambiente históri-
co están de moda.

Las nominaciones de este
año nos han dado alguna que
otra sorpresa más: Kathy Ba-
tes, la inolvidable coprotago-
nista, con problemas de sobre-
peso, en Tomates verdes fritos,
ha sido nominada como actriz
de reparto por Primary colors,
una sátira de la alta política

norteamericana con la que pa-
recía que nadie iba a contar pa-
ra las estatuillas. La imagen
agradable y cercana de la Ba-
tes no tiene nada que ver con
la de Judi Dench, secundaria
de lujo en Shakespeare in love,
donde borda su papel de la in-
transigente Isabel I. La contro-
vertida soberana inglesa va a
estar muy presente en la noche
de la entrega. Además de la co-
media histórica y teatral de
John Madden, el pakistaní
Shekhar Kapur ha colocado su
drama Elisabeth, con siete no-
minaciones, en la parrilla de
salida. Pero no se confundan,
esta última es todo un ejemplo
de libro de cómo es posible
manipular la Historia en un
guión cinematográfico.

No han faltado las derrota-
das: el cambio de registro de
Jim Carrey en su Show de Tru-
man, su primer gran papel dra-
mático, no ha sido suficiente
reconocido y ni siquiera opta
al oscar a la mejor interpreta-
ción masculina, donde sí han

conseguido plaza Edward
Norton y Nick Nolte.

Pero si a alguien han sor-
prendido las nominaciones de
esta septuagésimoprimera edi-
ción es a Roberto Benigni, di-
rector y protagonista de La vida
es bella. Han acertado: se trata
de una producción italiana,
una visión verdaderamente
original del holocausto nazi.
Ha gustado mucho al propio
Juan Pablo II. Otra vez la gue-
rra mundial, pero con una his-
toria sencilla cuyo triunfo qui-
zá resida en sus pocas preten-
siones. Sus seis candidaturas
justifican de sobra que una pe-
lícula europea se cuele entre
las grandes.

DOS ESPAÑOLES

Este año, a pesar del espec-
táculo previo a los Goya, pare-
ce que la vida es bella también
para el cine español, que ha co-
locado a dos de sus directores
entre los nominados a mejor pe-
lícula extranjera: José Luis Gar-
ci, con El abuelo, y Carlos Sau-
ra, con Tango. La excelente
adaptación de una novela de
Galdós, avalada en España por
un gran éxito de crítica y públi-
co, parece haber cautivado a
muchos miembros de la Aca-
demia, pero lo tendrá muy di-
fícil. Compite con la de Benigni
y con Estación central de Brasil,
cuya protagonista, Fernanda
Montenegro, opta al Oscar a
mejor actriz, algo que sí podría
beneficiar a las demás en un de-
seable reparto equitativo.

Al final, la impresión gene-
ral es que no ha sido un año de
grandes fuegos artificiales, sino
más bien de continuidad. En
términos de Bolsa, salvo unas
cuantas producciones arries-
gadas y una indudable mejora
de la calidad técnica, parece
que todos han huido de gran-
des experimentos en busca de
afianzar beneficios. Pero de-
masiados directores siguen
empeñados en filmar, no ya pe-
lículas sin valores, sino extra-
ños argumentos en busca de lo
más oscuro y desagradable de
los personajes. Un cine sin dig-
nidad humana puede que sea
industria, pero desde luego no
es arte. No puede decirse que
el 98 haya sido un año espe-
cialmente brillante. Pronósti-
co: los Oscars, muy repartidos.
Comienza el espectáculo.

Andrés Merino

Cine: Candidaturas a los Oscars 99

Comienza la batalla
Un año más se ha puesto en marcha la maquinaria de los Oscars. Como de costumbre, 

las quinielas que circulaban antes de las candidaturas son ahora apuestas abiertas 
sobre quién se llevará el galardón en cada una de las categorías. El cine se premia 
a sí mismo y millones de espectadores esperan la vistosa ceremonia que decidirá 

el tamaño de la cola en la taquilla en los próximos meses

Fotograma de «La delgada línea roja»
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Aeste país no hay quien lo entienda.
Hace unos años nuestros protagonis-

tas cotidianos eran los políticos. A todas
horas salían en radio y televisión; parecía
que la buena marcha del país dependiera
exclusivamente de ellos, de su trabajo y
de su intuición. Ya asentada la democracia,
el interés por la política y los políticos fue
decayendo para mantenerse en unos ni-
veles de normalidad. Pero, mira por dón-
de, nos libramos de los políticos y ahora
viene este grupete de gentes coloquial-
mente llamados famosos, y nos colapsan,
una semana sí y otra también, prensa, ra-
dio y televisión para explicarnos sus cuitas
íntimas, sus deseos ocultos y sus proyectos
de futuro. Toneladas de papel y miles de
horas de radio y televisión acaparadas por
gente cuya cualidad más sobresaliente es
ser famosillo. Explican por qué se casan y
descasan, se enamoran de nuevo, tontean
con uno o con otro, tienen hijos o dejan de
tenerlos… todo ello con exclusivas de por
medio, y unos buenos millones para el
bolsillo, por decir la mayor parte de las
veces simplezas, cotilleos intrascenden-
tes, medias verdades o mentiras. El mun-
do al revés.

A veces me da ganas de gritar: ¡Qué se
pare el mundo, que yo me bajo! Pero la reali-
dad siempre supera la ficción, y la semana
pasada fue la de la traca final de una fe-
ria de pueblo. La noticia de las famosas
fotos del conde Lequio y de Mar Flores ya
la conocen ustedes. Fue abusiva en todas
las cadenas de radio y televisión, públi-
cas y privadas, así como en la prensa, tam-
bién la que alardea de seria. ¿Algo positi-
vo de este affaire? Pues sí, los periodistas
podemos estar contentos de que se hayan
asentado definitivamente los analistas del
corazón. Hasta ahora teníamos a colegas
de mucho saber y ciencia que interpreta-
ban pedagógicamente los sucesos políti-
cos, económicos, sociales, culturales, in-
ternacionales… Ahora hay especialistas
en analizar a los famosillos. Bueno, por lo
menos puede ser una nueva salida profe-

sional para los estudiantes de Ciencias de
la Información.

No, España, no va bien. Una sociedad
cuyos medios de comunicación social se
dedican a achicharrarnos durante toda la
semana para explicarnos estupideces de
famosillos y gentes de tercera división, de-
muestra que algo falla. ¿Acaso estamos
aburridos? ¿Nos faltan alicientes en nues-
tras vidas? No lo sé, pero entre los toros y
el fútbol del antiguo régimen, los políticos
de la transición y los famosos de ahora,
disculpen, pero me quedo con los toros
–aunque nunca haya visto una corrida–,
con el fútbol –eso sí, soy perico de toda la vi-
da– y con los políticos, que más vale malo
conocido que bueno por conocer. Perdo-
nen lo que les voy a decir, no se asusten,
pero a mí me parece que este espectáculo
kafkiano que hemos vivido en la última
semana es fruto de una sociedad algo en-
ferma, o más bien loca. Y, ante la generali-
zación de la locura, debemos cuidarnos
mucho la salud mental, nuestra estabili-
dad e higiene interior, apostando por apar-
tarnos de este circo. Es bueno detenerse un
momento y reflexionar con calma, porque
si no nos hacemos de lado y seguimos con-
tribuyendo a que el circo se llene de famo-
sillos, cobrándonos religiosamente la en-
trada, seremos socios de esta locura. Con
no sumarnos a la locura –dice el cantautor
argentino Facundo Cabral– ya estamos ha-
ciendo algo por la cordura.

Los últimos serán los primeros, dijo Jesús,
y también en el siglo XX. Eso me anima a
readaptar el Sermón de la Montaña –sin
pretensión de sustituirlo– para decir: Bie-
naventurada la gente normal; los que no sa-
len en las revistas, ni son famosos, ni venden su
vida privada por un plato de lentejas. Biena-
venturados los ingenuos, los idealistas, los pe-
riodistas con ansia de buscar la verdad y dejar
de lado la superficialidad. Bienaventurados los
sencillos y humildes, los que no tienen ansia de
figurar, porque ellos verán a Dios.

Alex Rosal

¿Nos hemos vuelto locos?

Quédate a mi lado es la nueva película
de Julia Roberts y Susan Sarandon. El

argumento gira en torno a una profunda
amistad entre ambas mujeres. Pero ¿qué
es lo que ha unido sus vidas? Isabel (Julia
Roberts) es la novia del ex marido de Jackie
(Susan Sarandon). La tragedia del divorcio
es el verdadero argumento: una familia ro-
ta por el divorcio de los padres, y dos hijos,
una niña adolescente y un niño pequeño,

que tiene que vivir unas semanas con su
madre, y otras con Isabel y su padre. Se
plantea la rebelión de los niños ante el di-
vorcio; ellos desean que sus padres se vuel-
van a querer. Incluso el niño le dice a su
padre que si el amor que tenía por su ma-
dre terminó, quizá el que siente ahora por
él, su hijo, también se acabe... a lo cual,
el padre difícilmente encuentra respuesta.
La ex mujer le plantea a su marido: Si el

primer matrimonio falló, ¿por qué el se-
gundo va a funcionar?

Poco a poco, el guionista va conven-
ciendo a los niños (y al espectador) de que
lo mejor es aceptar que no hay solución al
fracaso del primer matrimonio y que, ade-
más, Julia Roberts, la próxima mamá, es bue-
na y guapa, por lo que hay que aceptar la
nueva situación y, ante todo, ser civilizado.

La película cae en un excesivo sentimen-
talismo y falta de realidad. Puede hacer mu-
cho daño esta falsa imagen de civilizada ar-
monía en la conciencia de quienes vayan a
pasar una tarde de sábado al cine.

Inés Vélez

Cine: «Quédate a mi lado»

Ante todo, «civilizados»

Mar Flores
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Todos los años por estas fechas, semana
arriba o abajo, quienes hace muchos que

le admiramos esperamos, como agua de
mayo, el nuevo libro de Cabodevilla. Este
año, a Dios gracias, ya está aquí. Acaba de
editarlo la BAC. Y, un año más, José María Ca-
bodevilla cumple, y no sólo no defrauda, si-
no que se supera a sí mismo, que ya es difí-
cil.

En el año dedicado por la Iglesia a Dios
Padre, se le ha ocurrido escribir –eso sí cabía
esperarlo de él y hasta exigírselo, ¡qué me-
nos!– sobre el Padre; pero no un libro más:
concretamente son 297 páginas sobre el Pa-
dre del hijo pródigo, que hay que reconocer
que es una forma maravillosa y original de
ver al Padre. Y dice Cabodevilla –y sólo por
leer algo así ya hubiera merecido la pena
esperar– que si la parábola del hijo pródi-
go es el evangelio del evangelio, su resu-
men más elocuente, el padre que ahí se des-
cribe es sin duda la mejor descripción que el
evangelio nos ha dado de Dios Padre: una
misericordia asociada a algo más admira-
ble, la alegría que Dios experimenta al per-
donar a sus hijos. Dice más. Dice que no se
es padre impunemente, y que el amor ha
hecho vulnerable a Dios, capaz de alegría y
de sufrimiento, extremadamente sensible al
amor o al desamor de sus hijos. Y muchas,
muchas más cosas impagables.

Es una larga pero corta, como suya, de-
liciosa y honda, sugestiva y nada conven-
cional, imaginativa y realista reflexión la que

este año ha hecho Cabodevilla sobre lo más
asombroso y desconcertante de Dios, por-
que –lo escribió Péguy, y se recoge en el
Pórtico– de todas las palabras de Dios, ésta
ha despertado el eco más profundo: «Un
hombre tenía dos hijos...» Quizás ella sola
permanece en el corazón humano como un
clavo de ternura. 

Alegrémonos y hagamos fiesta...

M.A.V.

Para hambre, 
la de ellos

De qué nos quejamos nosotros? Basta es-
cuchar a un solo misionero, para sentir

en la propia piel el latir del hambre cruel de
tanto ser humano que no se lo merece.

No hay que pensar mucho, basta poner el
corazón en las manos y dejarlo sentir y vi-
brar al unísono con tantos hermanos nues-
tros, que ni siquiera nos piden, sólo nos miran
estáticos con sus ojos resignados y la ham-
bruna descarada en sus cuerpos. 

El hambre constituye un problema de civili-
zación. Se aplica este concepto con frecuen-
cia a temas que afectan a nuestro globo: que si
la amenaza de la fotosíntesis con la destrucción
de los bosques, que si el exceso de las actuales
emisiones de CO2. Se acusa al progreso y al
bienestar de poner en peligro a las genera-
ciones que están por nacer. Habría que pre-
guntarse: ¿ qué contamina más, el anhídrido
carbónico o el hambre de millones de seres hu-
manos? 

No hemos perdido aún la capacidad de
emocionarnos de verdad ante hechos como
el Mitch asolando las costas de Centroamé-
rica, o ante el desastre del terremoto de Co-
lombia. Lo que dudo es si es una cuestión de
estética comparativa con nuestra economía
del bienestar o de ética, es decir, del justo
reparto de los bienes de la tierra. En la escala
de Ritcher ¿qué intensidad ocupa el hambre
para que nos pongamos a temblar, remue-
va las conciencias y nos echemos a la calle?

Pues, ¡para hambre, la de ellos!, la de esas
personas que sólo tienen ojos como carnet de
identidad, y que por no tener fuerzas ni se que-
jan, ni protestan, ni siquiera hablan: sólo están
ahí, apenas haciendo sombra al sol de todo el
día. Hemos de arriesgarnos e intentar oír su
voz, porque es la voz de la naturaleza que grita
por sobrevivir y exige respeto a sus leyes. Manos
Unidas nos viene a recordar con puntualidad que
existe hoy día un nuevo Auschwitz, producto de
la mala voluntad humana de las naciones desa-
rrolladas, incapaces, por su falta de compromiso
efectivo, de detener el goteo genocida de los vi-
vientes del hambre que sientan en el tribunal de
Nüremberg a una parte de países desarrolla-
dos, por culpables ante la Humanidad. 

Hay Alguien que puede cambiarnos la ca-
beza y el corazón. Cristo había dicho un día:
¡Yo he venido para que tengan vida y la tengan
abundante! Nosotros nos hemos empeñado en
defender que aquí estamos nosotros para que
millones de hombres tengan hambre y la ten-
gan sin remedio. Es hora de dejar de preguntar
dónde está Dios y responder con valentía qué
hacemos por nuestros semejantes. Es hora de
asumir responsabilidades y representar digna-
mente los sentimientos y deseos de todo un pue-
blo que está exigiendo soluciones drásticas de so-
lidaridad efectiva.

FFrraanncciissccoo  JJaavv iieerr  SSeerrnnaa  ddeell  CCaammppoo

PUNTO DE VISTA

Desconcertante Dios
LIBROS

En la contraportada de es-
te libro hay una foto del

cardenal Martini, arzobispo
de Milán, y debajo de ella, a
modo de pie, esta frase su-
ya: ¡Qué hermoso es comu-
nicarse –y qué difícil– cuan-
do uno realmente tiene algo
que decir! Probablemente
esta frase resume bien las
146 páginas de este libro
que acaba de editar la Uni-
versad Pontificia de Sala-
manca, junto a otro titula-
do La nueva imagen del ci-
ne religioso, en su
colección Comunicación,
Cultura y Religión. Estas pá-
ginas son, como escribe en
el prólogo a la edición es-
pañola José Francisco Se-
rrano, director de la Es-
cuela de Comunicación
Cristiana, algo más que un

texto recopilatorio de los
principales escritos del car-
denal Martini sobre la es-
trecha relación entre el
Evangelio y la Iglesia y el
fenómeno de las comuni-
caciones y sus medios. 

Una Iglesia que no co-
munica, no es Iglesia, y el
cardenal arzobispo de Mi-
lán está sinceramente con-
vencido de ello; por eso es
quizá uno de los obispos
que más cuida la comuni-
cación eclesial a través de
los medios.

Recoge en estas páginas
sus cartas pastorales ¡Effet-
ha, ábrete!; El borde de su
manto; y Cartas a una fa-
milia sobre la TV (carta a
un joven atleta, a una
abuela, a una pareja de re-
cién casados...) Subirse a

los tejados y ser testigo del
diálogo entre los campa-
narios y las antenas de TV;
contemplar desde un saté-
lite nuestra aldea global:
son algunas de sus suge-
rencias.

Iglesia y comunicación

                                     



Desde la feNº 153/18-ll-199930 ΑΩ

Cátaros
En los últimos años han apare-

cido gran número de trabajos
sobre los cátaros o albigenses. La
última es una novela de Elisabeth
Chadwick, titulada La sangre de
los cátaros. Los cátaros eran unos
herejes muy extendidos en el sur
de Francia. Tenían una extensa
forma de entender la religión, con
su jerarquía y sus sacramentos pro-
pios. En una época de ansias de
reforma espiritual, y donde la for-
mación del pueblo y de bastante
parte del clero era deficiente, y
en el comienzo de la reforma gre-
goriana, se extendieron con gran
velocidad. Eran sus actuaciones
muy sutiles, y su llamada a la es-
piritualidad, fuerte.

El Papa decidió poner en
marcha un complejo sistema de
investigación, que derivaría en
lo que se llama tribunal inquisi-
torial. Una Orden religiosa re-
cién creada, los dominicos, re-
corrió pueblos y ciudades en
busca de los herejes, para su
conversión. Todo el entramado
judicial derivó en los manuales
de inquisidores, que, siglos más
tarde, darían lugar al modo de
procesar de la Inquisición es-
pañola. 

Estas investigaciones acaban
por presentar sólo los errores de
los cristianos, su fuerza destructi-
va, su incoherencia con la fe. Por el
contrario, los cátaros aparecen
con todo su esplendor y pureza
de intención y de costumbres. No
pueden dejar de poner de mani-
fiesto su negación del matrimonio,
de la procreación, y en general
de la visión maniquea, por la que
abominan todo lo que pertenece
a la naturaleza humana. De no
haberse extinguido, hubiéramos
atravesado en Europa una de las
mayores pruebas: la extinción de
la raza humana, y la incompren-
sión de la debilidad humana.

La reforma de las costumbres y
de la conducta humana vino por
otro lado. Con el humanismo cris-
tiano y la reforma del clero en el
siglo XVI, se dieron cotas muy al-
tas en la fe y en la cultura. Lástima
que contemporáneamente se pro-
dujera la ruptura de la fe con la re-
forma protestante. La debilidad
humana sigue presente, pero tam-
bién hay santos. Al menos no he-
mos dejado de ser hombres libres. 

JJoosséé  CCaarr llooss  MMaarrttíínn  ddee  llaa  HHoozz

En un libro tan breve como injustamente
arrumbado, Leopoldo Eulogio Palacios

diagnostica lo que hoy, más de cuarenta años
después de escrito, se ha convertido en norma
de muchos cristianos actuales: El mito de la nue-
va Cristiandad. Palacios desentraña la teoría de
Maritain (primero tradicionalista, luego, adalid
modernista). El filósofo francés estaba preocu-
pado por compaginar los derechos de Dios con
los derechos del hombre. Según su esquema,
la Iglesia habría pasado por tres grandes fases
históricas: la Edad Media, la moderna, y la nue-
va cristiandad, que estaba en sus albores y de la
que el mismo Maritain era profeta. En el orden
del pensamiento, la Edad Media culminaba en
la Teología, que, según él, respetaría los dere-
chos de Dios, no tanto los de los hombres. En la
moderna, la cima del pensamiento sería el Hu-
manismo, que se preocupaba de dar plenitud a
todas las facultades humanas, etsi Deus non da-
retur (como si Dios no existiese). 

Maritain concluía que la nueva cristiandad
necesitaba un pensamiento propio que su-
mara las ventajas de la Teología y del huma-
nismo, sin mezcla de antiguos errores; lo bau-
tizó como Humanismo integral. Para un exa-
men de las aporías de esta argumentación lean
a Palacios. Son muchos los que –inconscientes

del origen de esta idea– creen que el sólo Dios
basta pudo ser bueno para los místicos del
XVI, pero que un adulto del siglo XXI necesi-
ta una religión que, además, le dé posesión y
goce de las cosas. Sólo Dios (y las criaturas) bas-
tan, es su lema, por oposición a la sumisa san-
ta Teresa. Mas todo eso es falso. Decían los
griegos –lamentando su suerte– que los mor-
tales eran en las manos de los dioses como
una mosca en las de un niño. La voluntad de
los dioses podía significar la desgracia de los
hombres. En esta situación es legítimo pre-
tender defenderse de los dioses o compagi-
nar su voluntad con la nuestra.

Pero Dios se hizo hombre para toda la eter-
nidad, y la naturaleza humana es huésped de-
finitivo en el seno de la Trinidad. No se pue-
den separar voluntad de Dios y cumplimiento
de la naturaleza humana: la felicidad del hom-
bre es cumplir la ley de Dios: sólo Dios basta.

Es Cuaresma, tiempo de conversión, de es-
cucha. Sería de beneficio el contemplar el mis-
terio de la Encarnación bajo esta mirada. No
tengo que armonizar una plenitud humana con
el cumplimiento de la ley de Dios; sólo Dios bas-
ta. La fe, contra la mentalidad moderna.

José Antonio Ullate Fabo

PUNTO DE VISTA

«Recuerdo siempre, de mi primera infancia, que en la habitación de mi abue-
la había una imagen de la Virgen a la que rezábamos, especialmente cuan-
do había bombardeos. Sin fe no podríamos aceptar ni concebir la muerte.
Pienso que debe haber una compensación para una vida bien empleada y
un castigo para quien la ha empleado mal». 

GENTES

SOFÍA LOREN, ACTRIZ

«Creo que la falta de espiritualidad en nuestra Europa es preocupante. Vivi-
mos en un tiempo de avaricia y de materialismo como nunca antes. A veces
pienso que en esto que llamamos Occidente la gente no tiene más ideales
ni sueños. Quien no cree que puede ser liberado por el hecho de colocar su
vida en las manos de Dios, difícilmente creerá en la bondad de los hom-
bres. El que se entrega ve crecer la paz, primero en su propio corazón y lue-
go en el de los demás». 

PHIL BOSMANS, SACERDOTE Y ESCRITOR

«Creo que el Papa Juan Pablo II es un hombre muy importante; es un gran
Papa. Creo que ha hecho un trabajo fenomenal en el mundo».

GERARD DEPARDIEU, ACTOR
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Sólo Dios basta
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El periodista Larry King es el gran po-
pe de la CNN. Una entrevista de

Larry King es como una butaca de pre-
ferencia en la Ópera de París. Sabe ex-
primir con tacto a sus invitados y no
tiene reparos en interrumpir con sua-
vidad cuando el entrevistado se escapa
de plano con temas baladíes.

El pasado lunes, Larry King entre-
vistó a la cantante pop del momento:
Madonna. Con 6 nominaciones a los
grammy por Ray of light, la cantante
de origen italiano vuelve a convertirse
en documento vivo de la música que in-
teresa a los jóvenes. Pero la imagen de
Madonna ha dado un vuelco conside-
rable en los últimos tiempos. Desde
que nació su hija, ha abandonado el
papel de madrastra sexual, que la iden-
tificaba en los 80, por el de verdadera
madre. Tener una hija –comentaba du-
rante la entrevista– ha sido un auténti-
co milagro. Ser madre es la experien-
cia más impredecible. Nunca pude ima-
ginar lo que esto iba a significar en mi
vida. No pienso más que en ella, de-
seo estar con ella a todas horas, me

encanta ver cómo crece. Por supues-
to, no le dejo ver la televisión, ni si-
quiera los dibujos de Bugs Bunny, es
preferible que le cuente historias y que
lea para desarrollar su imaginación.
Aquí Madonna repite aquella entraña-
ble conversación de Meryl Streep en Se
acabó el pastel, de Mike Nichols, cuan-
do cuenta a un amigo la experiencia
de ser madre (cito de memoria): De re-
pente descubres una capacidad de
amar absolutamente desconocida has-
ta entonces. Quizá la expresión más
elocuente de este cambio es uno de
sus últimos vídeos, en el que la can-
tante escapa de una jauría de papa-
razzis, huye de sórdidas discotecas, pa-
ra acabar en su propia casa abrazan-
do a una niña que se acerca a recibirla.

Ernesto Sábato se queja en su últi-
mo libro, Antes del fin, de que los jó-
venes de nuestro tiempo no quieren
ser padres: Es el colmo de la tristeza,
¿qué universo les hemos dejado para
que se comporten así?

Javier Alonso SandoicaT
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■ Por vez primera en la historia de Estados Unidos, un
Presidente que ha mentido a su pueblo sigue en el cargo
después de un proceso de impeachment. Como ha dicho,
con un cinismo verdaderamente notable, el senador de-
mócrata Robert Byrd, la gente piensa en el bolsillo cuando res-
ponde a las encuestas. Parece ser que las encuestas han di-
cho en Estados Unidos que un 75% de los ciudadanos
está convencido de que su Presidente ha sido perjuro y
mentía cuando negaba hechos de cuya realidad todo el
país está convencido, pero les interesa más lo bien que
funciona la economía, es decir, el bolsillo que la honradez
y la decencia personal de su Presidente. Es una novedad
en el grande y contradictorio país de América del Norte.
Las encuestas pueden decir lo que quieran, pero, evi-
dentemente, no es lo mismo ser un Presidente absuelto
–por 55 contra 45 votos– que un Presidente moralmente in-
tachable. Puede parecer que ha salido triunfador, pero a la
larga –y si no, al tiempo– estas cosas pasan factura. Si a
ello se añade que la señora Clinton, cuya candidatura
para la dirección del muy polémico Fondo de la ONU
para la Población, según rumores, es cosa hecha y es una
mujer que defiende el aborto provocado como un dere-
cho humano, bien se puede concluir que lo de la Casa
Blanca no es verdad. Es menos verdad que nunca.

■ Vendrán a Euskal Herría aunque tengamos que ayudarles a
cruzar clandestinamente la frontera, ha dicho, refiriéndose
a los kurdos en el exilio invitados a celebrar una asamblea
en la sede del Parlamento Vasco, el líder de HB Arnaldo
Otegui. Y el ayatollah Arzallus ha ratificado: Es una de-
cisión moral y colectiva. No podemos perder la dignidad. Pues
miren ustedes: no es verdad, ni lo que dice el tal Otegui,
ni lo que dice Arzallus: hace muchos años que ni uno ni
otro saben bien lo que es eso de la dignidad. Una cosa
es el respeto total al martirizado pueblo kurdo y a sus
legítimas reivindicaciones, y otra, bien distinta, que se
quiera utilizar a ese pueblo en maniobras políticas de

más que dudosa rectitud. El artículo 97 de la Constitución
española dice, con toda claridad, que el Gobierno dirige la
política interior y exterior, la Administración civil y militar
y la Defensa del Estado. Que lo que pretende el tándem
Otegui-Arzallus es anticonstitucional está más claro que
el agua y que eso que acaba de escribir Carlos Carnicero:
La senda de Estella sólo conduce al pasado. El Presidente de
la Generalidad de Cataluña, señor Pujol, proclama desde
una portada de La Vanguardia: Cataluña necesita una ma-
yoría nacionalista. Tampoco es verdad. La prueba es que el
reconocido seny del pueblo catalán, más sensato que al-
gunos de sus dirigentes, no lo considera así; y eliminar de
la jura de bandera la mención a la unidad de España, cu-
ya defensa es la única razón de ser del Ejército, es senci-
llamente una irresponsabilidad, tanto mayor cuanto que
nadie con sentido común lo había pedido, y mucho me-
nos todavía con la tormenta nacionalista, radical y de-
satada, que está cayendo.

Gonzalo de Berceo N
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Cuando se descubre la maternidad

Martín Morales, en ABC

                                                  



ΑΩΑΩ Contraportada

De todas las palabras de Dios,

ésta ha despertado el eco más profundo,
el más antiguo y el más nuevo,
el más reciente:
Un hombre tenía dos hijos.
Desde hace miles de años viene haciendo llorar 
a innumerables personas,
ha tocado en el corazón humano un punto único, secreto,
misterioso, inaccesible a las demás palabras de Dios.
Durante todos los siglos y en la eternidad los hombres 
llorarán por ella y sobre ella,
fieles e infieles,
por toda la eternidad
hasta el día del Juicio
y hasta en el mismo Juicio.

Ésta es la palabra de Dios que ha llegado más lejos, hijo mío,
la que ha tenido más éxito
temporal y eterno.
Es célebre incluso entre los impíos
y ha encontrado en ellos un orificio de entrada,
y quizá es ella sola la que permanece clavada 
en el corazón del impío como un clavo de ternura.
Puesto que él dijo: Un hombre tenía dos hijos.

Y el que lo oye por centésima vez
es como si lo oyera por vez primera.
¡Qué punto sensible ha encontrado en el corazón del hombre!
Un punto de dolor y desgracia y esperanza,
un punto doloroso y de inquietud,
como un golpe que produce una huella 
en el corazón del hombre,
un punto en el que es preciso no apoyarse,
un punto de cicatriz, de sutura, de cicatrización
sobre el que es necesario no apoyarse.

Es la única palabra de Dios que el pecador no ha ahogado 

en su corazón; después que esta palabra ha mordido 
su corazón, ya nada borrará la huella de sus dientes.
Una palabra que acompaña,
que le sigue a uno como un perro;
se le golpea, pero sigue,
como un perro maltratado que vuelve siempre a uno.

Y es que ella demuestra que no todo está perdido,
que no entra en la voluntad de Dios que se pierda 
uno solo de estos pequeños.
Cuando el pecador se aleja de Dios,
arroja al borde del camino, en las zarzas y entre las piedras,
como si se tratase de cosas inútiles y embarazosas,
los bienes más preciados, los más sagrados,
la palabra de Dios, los más puros tesoros.
Pero hay una palabra de Dios que nunca arrojará 
y sobre la cual el hombre ha llorado tantas veces.

Es una bendición de Dios que no arroje esa palabra a las zarzas.
Y es que no tenéis necesidad de ocuparos de ella 
y de llevarla a cuestas,
pues es ella la que se ocupa de vosotros y de hacerse llevar,
es ella la que sigue,
una palabra que sigue, un tesoro que acompaña.

Las otras palabras de Dios no se atreven a acompañar 
al hombre en sus mayores desórdenes;
pero verdaderamente esta palabra es una desvergonzada,
no tiene miedo, no tiene vergüenza,
y tan lejos como vaya el hombre,
en cualquier país, lejos del hogar,
en las mayores tinieblas,
siempre habrá una claridad, lucirá una llama, 
un punto de llama,
siempre velará una luz, que no será puesta bajo el celemín,
siempre lucirá una lámpara: Un hombre tenía dos hijos.

Charles Péguy

Ayer, Miércoles de Ceniza, comenzó la Cuaresma

Como un clavo de ternura
Este texto de Charles Péguy nos sirve excelentemente para entrar con buen pie en la celebración cristiana de la Cuaresma

RReettaabblloo  ddeell  SSaallvvaaddoorr,,  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  yy  ccoommaarrccaall  ddee  LLéérriiddaa  ((ssiigg lloo  XXVV))

                 


