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Barrios enteros de Madrid están construi-
dos sobre antiguos cementerios. Algo más

dispersos, en prácticamente cada esquina de
las zonas viejas, reposan los huesos de alguien,
los que se libraron de la monda, periódicas lim-
piezas de tumbas que antaño se hacían a la vis-
ta de todos. Como los velatorios, o los cortejos
fúnebres con que se topaba casi a diario uno
saliendo de algún portal. La vida cotidiana de
la ciudad era inimaginable sin estas realidades
que hoy el progreso ha desterrado. Si en una clí-
nica es donde mejor atendido está un enfermo,
no puede extrañar que la mayoría muramos en
asépticos hospitales, sin apenas más compañía
que el médico y con una cortina de plástico co-
mo toda intimidad. Después, exigencias de la
burocracia, toca ir a un tanatorio, muy frío, es
verdad, pero también cómodo para la familia.
Poco a poco, los hogares se han quitado de en-

cima a sus enfermos y a sus muertos. Ni hay
médicos o dinero para atender a cada cual en su
casa, ni es cuestión de complicar aún más la
circulación con ataúdes de un lado para otro...

El problema es que ese planteamiento car-
gado de burocracia y utilitarismo se ha trasla-
dado también a la mentalidad del hombre de
hoy. La sociedad moderna –dice Robert Spaemann
con motivo de un seminario sobre el sentido
del dolor, celebrado en la Universidad de Na-
varra– silencia la pregunta sobre el sufrimiento su-
primiéndola. Muerte, vejez, enfermedad... se han
convertido en palabras tabú. No caben, senci-
llamente, en un mundo acostumbrado al bie-
nestar y a la opulencia. Sería como reconocer
que, después de todo, la ciencia, el ser humano,
tiene sus límites, y que aunque pueda maquillar
la edad y alargar la esperanza de vida, no podrá
evitar jamás la muerte. Llegado a este punto,

sigue Spaemann, la sociedad no tiene ya nada que
decir. Cualquier hombre sabe que puede caer en las
garras de la muerte en cualquier momento, pero ¡no
hablemos de eso! De hecho, en ningún sitio se ha-
bla de ella y, desde luego, de ningún modo a los mo-
ribundos. Pero, sobre todo, ya no se enseña a morir,
y así la mayor parte de la gente se encuentra con la
muerte por vez primera en la suya propia.

Los avances de la Medicina nos han procu-
rado una mucho mayor calidad de vida. Sin em-
bargo, no pocas veces han producido el efecto de
convertirnos en seres temerosos de males que
nos puedan llegar, incapaces de afrontar con se-
renidad cualquier revés de la vida. Si a esto aña-
dimos una mentalidad acostumbrada a vivir
sin privaciones, la combinación puede resultar
de lo más dañina. Da Spaemann un ejemplo:
Cuando, como sucede en los últimos tiempos, leemos
con frecuencia que algunos colegiales se suicidan
porque han llevado malas notas, no cabe buscar la
razón simplemente en que el juicio sobre las califi-
caciones escolares sea en los padres de hoy más se-
vero que en los del siglo XIX. La razón está más bien
en un índice más bajo con respecto de las sensaciones
de frustración. Konrad Lorenz ha hablado del cre-
ciente infantilismo que impulsa sin cesar hacia una
inmediata satisfacción (de los deseos), y que incapa-
cita por ello para soportar situaciones en las que no se
da esa satisfacción inmediata. Aquí es donde acaece
el verdadero sufrimiento. No tiene sentido dudar de
que esos jóvenes sufren, pero ¿por qué sufren? Se
trata evidentemente del efecto paradójico de una ac-
titud motivada absolutamente por el intento de evi-
tar el sufrimiento. Una actitud que incapacita para so-
portar el padecer y aumenta con ello el sufrimiento.

¿Llegará algún día la Medicina a exterminar el dolor? Un mundo sin dolores de
cabeza, sin enfermedades, sin gripe, sin… No suena mal, si acaso, un poco a
ficción científica. Pero el dolor no es sólo eso. Sufre el que está solo, sufre el que
se ve ante la muerte o pierde a un ser querido. Y contra eso no hay remedio…
pero sí consuelo: convertir el dolor en medicina. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?
Consciente el doliente de su vulnerabilidad, y desvanecidos los sueños de
autosuficiencia que rondan al hombre, puede ser ocasión propicia para el
reencuentro con su verdadero yo. Así, escribe el Papa: El sufrimiento debe servir
para la conversión. Nada hay de masoquismo en Juan Pablo II. El dolor no es
plato de buen gusto, pero, en este mundo, es inevitable. Y hay vida fecunda en
el dolor, siempre que, como dice Aquilino Polaino, se desenmascare el fraude de
confundir felicidad con placer instantáneo

Aprender a vivir
con la vida misma
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¿No es ésta la misma cobardía que hay detrás de
la eutanasia?: Cuando ya no se puede detener el su-
frimiento, se acaba con la vida, pues una existencia así
ya no tiene sentido.

PLACER NO ES IGUAL A FELICIDAD

Si la felicidad se entiende únicamente como
placer, el sufrimiento no puede ser más que la
anulación de la persona. Pero el sufrimiento,
se quiera o no, es parte integral e inevitable de
la vida, y una parte, por cierto, necesaria: Quien
nunca tiene hambre, está enfermo, porque el hombre
necesita alimento. Si el hombre no alcanza su desti-
no objetivo sin Dios, la exigencia de un sentido ab-
soluto, la necesidad de Dios es una muestra de salud.
Y la no necesidad de Dios, un defecto. Lo que ponga
al hombre en la ocasión de descubrir subjetivamen-
te la necesidad de Dios es un medio para alcanzar
la salvación, dice Spaemann.

Cuando el hombre es capaz de encontrar un
sentido a su sufrimiento, la situación cambia
radicalmente. Sobre esto narra Spaemann una
experiencia en Lourdes, donde fue testigo de
una curación inexplicable para la Medicina. Pe-
ro no fue la curación lo que me produjo la sensación
más honda, sino los enfermos que se iban de Lourdes
sin haber sido curados. Se hubiera podido suponer
que estaban llenos de la más   profunda desespera-
ción, pero ¡ni mucho menos!, ¡todo lo contrario! El
mayor milagro de Lourdes es la serenidad de los que
se van sin ser curados ¿Cómo puede suceder esto?
Esta realidad está relacionada con el hecho de que, pa-
ra ellos, la curación milagrosa de alguno les hace
entender que el sufrimiento que padecen no es un
fatal destino. Si Dios puede curarme, debe tener al-
gún motivo para no hacerlo. Un motivo, es decir,
¡un sentido!

Y eso es precisamente algo que necesitamos
urgentemente hoy, y que está en la raíz del do-
lor que consume a muchas personas: dar un
sentido a nuestra vida, aceptarnos a nosotros
mismos, encontrar un motivo para levantarnos
cada mañana. Hay personas que creen que son más
tontas de lo que son, y por eso sufren –dice el psi-
quiatra Aquilino Polaino–. Hay personas que se
creen más listas de lo que son, y también sufren por
ello, porque conociéndose tan mal van con frecuen-
cia más allá de donde debieran. De ahí que, a me-
nudo, no sea el dolor lo que impide la felici-

dad, sino precisamente la infelicidad, el vacío,
lo que conduce al dolor. Y de ahí la aparente
paradoja, en algunos casos, de que algunas per-
sonas hayan conseguido dar un sentido a su
dolor y hayan alcanzado una vida mucho más
rica y plena, mucho más sana, que la de tantos
otros rebosantes de salud corporal.

Pero, ¿en qué consiste la felicidad? Dice el
doctor Polaino que para alcanzar la felicidad hay
que pelear. Esto significa que hay que formarse, que,
de alguna manera, hay que buscar la perfección.
Convénzanse todos los que todavía están aburridos
de que al hombre le es propia la búsqueda de la feli-
cidad, que consiste en la pelea esforzada por alcanzar
la propia perfección. Para ser feliz, hay que hacer el
bien. El hombre, desde que nace, tiene una cierta
perfección: la del ser. Pero el hombre es una perfección

inicial que, por estar abierta, exige una perfección
final de mayor nivel. El hombre es una perfección
perfectible. Y toda nuestra vida consiste en satisfa-
cer lo perfectible a lo que apunta esa perfección ini-
cial. Ser feliz consiste en elevar al máximo techo po-
sible todas nuestras facultades, haciendo el bien. Y
eso es lo que muchas veces no hacemos. Y por eso lo
pasamos tan mal. Por eso nos aburrimos, porque
nuestra vida se ha vuelto ininteresante para nosotros
mismos, porque hemos perdido de vista que pode-
mos ser mejores en tantas cosas. Acaso también por
eso nos sentimos, en algunas circunstancias, como la
náusea en la boca propia y ajena, una situación pa-
tética en la que parece que lo único que nos falta ya
es vomitarnos a nosotros mismos, porque no tiene
sentido nada de lo que hacemos. Porque se pasan los
días, y uno no sabe qué hacer consigo mismo.

¿LLORAR DE ALEGRÍA?

No se excluyen de ninguna manera dolor y
felicidad. De hecho, cualquier actitud ante la
vida que trate de silenciar el dolor es necesa-
riamente banal e incompleta. Incluso cualquier
celebración, como escribe José Carlos Bermejo
en Humanizar el encuentro con el sufrimiento, re-
sulta incompleta sin un toque de tristeza. Por
eso –escribe–, un brindis por los que no están, una
oración por ellos, un momento de conversación sobre
ellos, un espacio para aquellos momentos tan críti-
cos y especiales que recordamos, harán de nuestros
momentos de fiesta auténticos encuentros compar-
tidos y no apagados por los ruidos externos o des-
lumbrados por las luces y colores que también nos
ayudan a celebrar. Y un rato de conversación con
quien está en el hospital, en la residencia de ancianos,
en la soledad... un rato de conversación donde pue-
dan compartirse también las lágrimas harán que el
cava sepa a cava y que la alegría lo sea también del co-
razón, porque no hay alegría en el presente si no es
integrando sanamente el pasado, y la no integra-
ción del pasado sabe a amargura y se llama melan-
colía y más que dar espacio a la alegría, entristece,
más que a la fiesta deja espacio sólo al disfraz.

Ricardo Benjumea

Ya estaba en el octavo mes de embarazo y volvía para mi última ecografía. Esperaba por fin conocer
el sexo de mi cuarto hijo. ¿Se ve algo?, pregunté. La doctora no hablaba. Después de unos segundos

me dijo: Sí, pero no me gusta lo que veo. En ese momento de mi vida y la de toda mi familia cambió
radicalmente. Nuestra hija (era una niña) tenía una malformación bastante grave. No podía dejar de pen-
sar en ella, en el sufrimiento que la podría causar. Desde ese momento se me hizo más concreto su ros-
tro, queríamos llamarla María, pero ante las llamadas de algunas personas que sin saber cómo dirigirse
a nosotros prácticamente nos daban el pésame, una amiga nos sugirió el nombre de Leticia. Esta hi-
ja no ha sido nunca motivo de tristeza, sí de dolor, pero un dolor cargado de significado y, paradóji-
camente, de alegría. Tantas veces, trataba de imaginarme el rostro de Cristo, y se me presentaba de esa
manera tan testaruda. Miré mi vida en los últimos diez años y veía cómo todo se había ido preparan-
do para acogerla en casa y tener cotidianamente la posibilidad de reconocer esta provocación del
Misterio ante la cual uno puede renegar de todo o decir sí.

Nosotros hemos dicho sí, y a pesar del sufrimiento que nos produce esta circunstancia no deseo, en
absoluto, que no hubiera sucedido. Sé que es bueno para mí, para mi marido y también para mis otros
hijos, y tengo la esperanza de que Leticia también lo reconozca como un bien.

Irene Llabrés Ripoll. Febrero 2000

El sí al misterio 
de Leticia
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Anestesia para todos. Aneste-
sia contra el dolor, contra el

sufrimiento, contra la realidad,
contra la verdad del hombre. La
tendencia a ocultar el dolor, como
la de ocultar la muerte, es índice
de una Humanidad raquítica de
sus propias posibilidades, de su
más originaria condición. Para Da-
vid Rondoni, así como un hombre se
coloca ante el problema del dolor, se
comprende cómo se coloca ante el pro-
blema de la existencia por entero. El
dolor forma parte del amor. Quien
no ama, no sufre dolor alguno. Sir-
va el ejemplo, en estas páginas, del
maestro del personalismo, no sólo
teórico sino vital, Emmanuel Mou-
nier, quien ante el terrible diag-
nóstico de la grave enfermedad de
su hija recién nacida exclamó: Al-
guien muy grande nos ha visitado. 

La abundante correspondencia
recogida en el tomo cuarto de las
obras completas de Mounier en la
edición española, y posterior-
mente sintetizada en un libro de
Ediciones Encuentro bajo el títu-
lo Cartas desde el dolor, nos sirve de
guía en este itinerario más que
sentimental. Dolor físico, dolor
psíquico, dolor social. Ante el do-
lor, sin adjetivos, no queda otro
remedio que una cadena de com-
pañías, de amistades: Amigos míos,
no sigamos hablando, pues el dolor es
tan enorme que resulta insoportable
agrandarlo con la palabra. El dolor
no tiene rostro, no tiene un nombre
seguro, no sirve para nada y, sin em-
bargo, ya lo veréis, está más presente
que los rostros, es más seguro que los
amigos, es más fecundo que nuestros
trabajos. Hermanos míos heridos, sa-
béis bien que creo que el Monte de los
Olivos está vivo, más vivo que nunca.
Poco importa que lo creáis o no, o me-
jor, poco importa que os digáis a vo-
sotros mismos con una fórmula cla-
ra lo que creéis, o que no os lo digáis.

Dejadle abierta no sólo la puerta del
recuerdo, sino de la presencia y la es-
peranza (octubre de 1948. A Elvire e
Yvan Coullon).

El dolor es una realidad tras-
cendente sólo explicable desde el
misterio de la Cruz, es decir, des-
de el dolor sufrido por la salvación
del hombre, respuesta afirmativa
de un corazón consumido por el
amor, devorado por el amor. El do-
lor es religioso. Emmanuel Mou-

nier entendía la profunda enfer-
medad de su hija como una hiero-
fanía: Sentía acercarme a esta cuna
sin voz como a un altar, como a un lu-
gar sagrado donde Dios hablaba como
por un signo. Una tristeza penetrante
y profunda; profunda, pero ligera y
transfigurada. Y alrededor de ella, una
adoración, no tengo otra palabra. Con
toda seguridad, nunca he conocido de
forma tan intensa el estado de plega-
ria como cuando mi mano le decía co-

sas a esta frente que no respondía nada,
cuando mis ojos se arriesgaban hacia
esta mirada distraída, que llevaba le-
jos, lejos por detrás de mí, no sé qué
acto emparentado con la mirada, un
acto que miraba mejor que la mirada.
Misterio que sólo puede ser de bondad;
me atreveré a decir: una gracia dema-
siado grande, una hostia viva entre no-
sotros, muda como la Hostia, resplan-
deciente como ella. Si toda plegaria ver-
dadera se fundamenta en la muerte de
las potencias, sensibles, intelectuales
y voluntarias, si la fina punta del alma
del niño bautizado, como escribe no sé
qué autor espiritual, es puesta en el
instante del bautismo en comercio di-
recto con la vida divina, ¿qué esplen-
dores se ocultan en este pequeño ser
que no sabe expresar nada a los hom-
bres? Le hemos deseado durante mu-
chos meses que se marchara si tuviera
que quedarse así. ¿No es esto senti-
mentalismo burgués? ¿Qué quiere de-
cir para ella ser infeliz? ¿Quién sabe si
no se nos ha pedido que guardemos y
adoremos una hostia entre nosotros,
sin olvidar la presencia divina bajo una
pobre materia ciega? Mi pequeña Fran-
cisca, tú eres para mí la imagen de la fe.
Aquí abajo la conoceréis en enigma y
como en un espejo... (28 de agosto de
1940. Conversaciones).

José Francisco Serrano

Quien no ama, no sufre

Si la tribulación es un elemento necesario de la redención, debemos esperar que no cesará hasta que Dios vea el
mundo redimido o lo considere irredimible. El cristiano no puede creer, en consecuencia, a quienes prometen el

cielo en la tierra con sólo hacer alguna reforma en el sistema económico, político o sanitario. Habrá quien piense que
esta idea puede tener un efecto desalentador sobre las personas dedicadas a actividades sociales, pero no hay razones
en la práctica para llevarlas al desánimo. La verdad es exactamente la contraria. Un agudo sentido para percibir las
miserias comunes de los hombres es un estímulo para eliminar cuanta miseria nos sea posible, tan bueno como
mínimo como esas insensatas esperanzas que inducen al hombre a buscar su realización quebrantando la ley moral,
y que resultan ser polvo y lodo una vez cumplidas. Si la aplicáramos a la vida intelectual, la doctrina que afirma la
necesidad de imaginarse el cielo en la tierra para comprometerse con la erradicación del mal actual revelaría de in-
mediato su incongruencia. Los hambrientos buscan comida y los enfermos curación, aun cuando sepan que tras la
comida o la cura les seguirán aguardando los altibajos ordinarios de la vida. No entro en el problema de si son o no
deseables cambios drásticos en nuestro sistema social. Tan sólo quiero recordar al lector que no se debe confundir
una medicina particular con el elixir de la vida.

C. S. Lewis, de El problema del dolor (Rialp)

El dolor redimido
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Salud no es sólo ausencia de en-
fermedad. En el fondo –dice el

padre Conde–, la salud es el ansia
de vida, el ansia de una felicidad sin
límites a la que tendemos todos los se-
res humanos. Éste es el mensaje de
esperanza, que no es otro que la
propia figura de Jesucristo, que va
a llevar el Arzobispado de Madrid
al mundo sanitario, especialmente
a los enfermos, pero también a cui-
dadores, familiares, profesionales,
voluntarios… Se trata de ayudar
al que sufre a encontrar un sentido
a su enfermedad. Y se trata, tam-
bién, de ayudar al sano a ahondar
más en su salud, a hacerla cada vez
más suya, más humana y más perso-
nal. Y no solamente mientras disfrute
de vitalidad orgánica, sino incluso
cuando llegue a enfermar. Porque la
salud no es sólo cosa del cuerpo. He
visto a enfermos terminales que, sin
embargo, ganaban día a día quilates
de salud, porque esa última etapa de
su vida les estaba ayudando a descu-
brir la auténtica verdad de su propia
persona. 

¿Quién no necesita, de un mo-
do u otro, sanar? 

Tenemos que construir un mun-
do más sano, más saludable, me-
nos contaminado, menos enfermi-
zo. Ésta es nuestra tarea, y en ella
nos encontraremos con enferme-
dades, con sufrimientos y los ten-
dremos que afrontar, pero sabien-
do que el combate contra el sufri-
miento tiene como meta un mayor
logro de salud, que no es exclusi-
vamente en clave de bienestar, si-

no en una humanidad cada vez
más semejante a la humanidad de
Jesús.

¿Puede tener sentido el sufri-
miento cuando no hay esperanza
en la curación y, en último térmi-
no, en la promesa de vida futura
sin dolor?

¡Claro que puede tener sentido!
Aunque un ser humano no acabe
de captar el sentido del sufrimien-
to, esto no significa que no alber-
gue dentro esa capacidad, por el
hecho mismo de ser imagen de

Dios.
Las semillas del Espíritu de

Dios, que es, entre otras cosas, es-
píritu de sabiduría, están disemi-
nadas por toda la Humanidad y
están latentes en tantos y tantos
seres humanos. Yo me he encon-
trado con muchas personas que,
sin llegar a dar el salto de la fe, que
al fin y al cabo es un don, ante una
enfermedad grave o incluso ter-
minal, han sabido encontrar un
sentido constructivo en el sufri-
miento que les ha permitido aca-
bar su vida en paz consigo mis-
mos. ¿Eso es un trabajo de reden-
ción? Evidentemente, sí.

¿Qué se puede aprender con el
dolor?

Yo diría que el sufrimiento nos
provoca, en primer lugar, a ayu-
darnos a tener una imagen fiel y
real de nosotros mismos: de nues-
tra limitación, de nuestra fragili-
dad, de nuestra inconsistencia ra-
dical, en definitiva, de nuestra con-
dición de criaturas. Es decir, no so-
mos el centro del mundo, no
somos el centro de la vida, somos
seres creados. Una de las cosas que
tiene la salud, cuando la entende-
mos desde una perspectiva mera-

mente humana, es que nos lleva,
inconsciente e involuntariamente,
a tener una imagen parcial de no-
sotros mismos, una imagen que no
es que sea falsa, pero que sí es ra-
dicalmente incompleta: la imagen
invencible, la imagen de seguri-
dad, la imagen sin riesgos… Pero
el sufrimiento hace también más
cosas: cuando lo contemplamos en
otros, y en lugar de marcharnos
vencemos ese instinto espontáneo
de huida y nos acercamos a la otra
persona, nos mueve la compasión,
y nos ayudará a comprenderla
cuando la veamos sufrir de mane-
ra semejante a como hemos sufri-

do nosotros. Y, por supuesto, aun-
que esto ya sea específicamente
cristiano, es fundamental el valor
del sacrificio. Cuando yo acepto
mi sufrimiento y, en lugar de re-
chazarlo, lo hago mío, lo reconoz-
co como parte de mi vida y se lo
ofrezco a Dios a través de la ora-
ción, hay ahí una entidad de tipo
espiritual, que es impalpable, pero
realmente efectiva, y que es una
de las fuerzas más poderosas que
hace mover la comunión de los
santos, que, podríamos decir, es el
Internet o la Internacional del bien
espiritual.

¿No es una paradoja que de al-
go en sí malo puedan extraerse
consecuencias constructivas?

La revelación de Dios es la su-
peración de todas las paradojas y
también de ésta. La mayor para-
doja la tenemos en la liturgia cen-
tral de la Iglesia, que es la Vigilia
pascual. En el Pregón, no ya del
sufrimiento, sino del propio peca-
do, decimos: Feliz culpa que mere-
ció tal redención. Hasta el pecado,
que es el colmo del mal en sí mis-
mo, porque es la separación del
Bien, puede ser ocasión de Bien,
como de hecho lo ha sido en la
Historia de la salvación.

¿Queda todavía el complejo de
ver la enfermedad como castigo
divino?

Sí, qué duda cabe de que ante
el aparente absurdo de la irrup-
ción de la enfermedad en una si-
tuación de salud, un intento de

La Jornada Mundial del
Enfermo se celebra

mañana. El Arzobispado de
Madrid ha lanzado una

misión evangelizadora al
mundo sanitario, que lleva
por lema Jesucristo, salud
de Dios para los hombres.

Culmina mañana con el
acto de envío de los

evangelizadores, presidido
por el cardenal arzobispo de
Madrid, y con un encuentro
de oración en el Seminario

Conciliar, a las 19 horas.
Hablamos con el Delegado
de Pastoral Sanitaria de la

archidiócesis de Madrid,
don Jesús Conde

Mañana, Jornada Mundial del Enfermo

«Tenemos que construir un mundo     más sano»

«Mi experiencia de 32 años tratando 
a personas enfermas cercanas a la muerte 

me ha hecho saber, no creer solamente, que
hay algún momento en el cual la persona

interiormente tiene delante de sí 
a Dios, al Dios Misericordioso»

■■

■■

Don Jesús Conde, Delegado de Pastoral Sanitaria de la archidiócesis de Madrid
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búsqueda de sentido es que yo, de
alguna manera, habré pecado y
por eso merezco un castigo. De he-
cho, para los sacerdotes que he-
mos dedicado nuestra vida al
mundo sanitario, una de las labo-
res más constantes y más hermo-
sas, a la hora de confesar, es ayu-
dar a las personas a poner el sen-
timiento de culpa en su lugar ade-
cuado; en concreto, a advertirles
que realmente la enfermedad que
están padeciendo no es un castigo
de Dios, porque, sobre todo, Dios
no se dedica a castigar. Dios, co-
mo nos revela Jesucristo, es el Pa-
dre misericordioso que nos espera
constantemente, incluso cuando
nos alejamos de Él.

El propio Juan Pablo II ha dicho
que Dios se sirve de un modo pre-
ferencial del sufrimiento para su
labor redentora, dado que invita
así al hombre, que se siente vulne-
rable, a ponerse en sus manos. En
última instancia, la cercanía a la
muerte, cuando no nos queda ya
nada, salvo Él, en que apoyarnos,
¿no puede ser vista como una oca-
sión extraordinaria que nos brin-
da la Gracia del Padre para ayu-
darnos a nuestra salvación, para
reconciliarnos con Él en el mo-
mento previo al viaje a Su mora-

da y recuperar el tiempo perdido
en estos momentos finales?

No puedo presentar ninguna
prueba científica, pero eso no sig-
nifica que no tenga plena certeza.
Mi experiencia de 32 años tratando
a personas enfermas cercanas a la
muerte me ha hecho saber, no cre-
er solamente, que hay algún mo-
mento, quizá el momento de la
agonía, cuando ya los sentidos se
han difuminado, en el cual la per-
sona interiormente tiene delante
de sí a Dios, al Dios Misericordio-
so. A ese momento lo llamamos el
momento del juicio, pero que no

es tanto un juicio que Dios nos ha-
ce, sino un juicio que nosotros, co-
mo seres responsables, nos hace-
mos a nosotros mismos. Un juicio
que, en ese momento, cuando ya
estamos libres de tantas y tantas
ataduras pero todavía no hemos
abandonado este mundo, hacemos
muy certeramente, para bien y pa-
ra mal. Y la presencia de Dios lo
que hace es garantizar que no nos
condenaremos a nosotros mismos,
que no nos daremos por perdidos,
por el hecho de que contemplamos
con toda claridad que Él no nos
condena ni nos da por perdidos,

sino que nos acepta y nos acoge.
Incluso la persona más pervertida
acaba rindiéndose a la luz miseri-
cordiosa de Dios y aceptando que
tiene que aceptarse a sí misma, que
tiene que quererse a sí misma, por-
que el amor de Dios es más fuerte
que el rechazo que uno pueda te-
ner hacia sí mismo.

Y, sin embargo, cuando habla-
mos de la redención a través del
sufrimiento existe el peligro de
caer en una cierta actitud maso-
quista…

Claro, y de hecho hemos caído
en eso no pocas veces, pero no por-
que hayamos seguido el Evange-
lio, sino porque no hemos sido cie-
gos ante su verdad, que es la au-
téntica persona viva y apelante del
Señor. Es la actitud enormemente
positiva ante la vida, es la actitud
de amor a la naturaleza, de apre-
cio a las cosas más sencillas: las flo-
res del campo, los pájaros del cielo,
los sembrados, las mieses, los peces
del lago, los pescadores… Su acti-
tud es de salud incomparable, y su
rechazo al sufrimiento inútil, al su-
frimiento evitable, queda más que
patente en su propia persona: Pa-
dre, si es posible, pase de mí este cáliz.
La Carta a los Hebreos dice una co-
sa tremenda, pero que es un certi-
ficado de la humanidad del Señor
auténticamente incontestable: que
Jesús, a gritos y con lágrimas, supli-
caba al que podría librarle de la muer-
te. La angustia fue tan inmensa que
su convulsión psíquica y anímica
se convirtió en un sudor de hasta
gotas de sangre. Psicosomática-
mente, diríamos hoy, el rechazo
que el Señor tenía de principio a
padecer antes de morir y a morir
se le tradujo ahí. ¿Cómo lo resol-
vió? Con pura fidelidad al Padre.

R. B.

     más sano»

El doctor Oliver Jonquet, Jefe de la Unidad de Reanimación del Hospital universitario de Montpellier,
da un impresionante testimonio sobre la eutanasia a la revista Étique et Poblations, 

del que reproducimos un fragmento

Lo primero que debo mirar cuando me encuentro an-
te un paciente es la imagen de una persona, no un ce-

rebro cansado, un pulmón estropeado, un hígado des-
gastado. Cuando entramos en una habitación con estu-
diantes, pido a mis estudiantes que empiecen por acer-
carse al enfermo, aunque esté dormido, que le toquen
quizá, y sólo después que consulten los monitores y las
hojas de datos técnicos. Si no se presta atención a eso,
nuestro trabajo se mecaniza muy rápidamente, y pronto
no se verá al enfermo más que como un viejo motor oxi-
dado. Y cuando un motor deja de funcionar, va al des-
guace. En el fondo, el encarecimiento terapéutico y la ten-
tación de deshacerse de un paciente terminal son con-
secuencia de una misma desviación en el modo de mirar
a las personas.

Nuestro oficio es salvar vidas; y cuando no se puede,
calmar a los enfermos, evitar que sufran. Pero, sobre to-
do, no nos corresponde poner plazo. Pones plazo si in-
yectas un cóctel lítico o de potasio intravenoso que pro-
voca el paro cardiaco en pocos minutos. A veces me doy
cuenta de que un enfermo va a morir pronto. Cuando
depende de un respirador o de drogas que mantienen en
funcionamiento el corazón, yo puedo hacer lo que se
llama una desescalada terapéutica: quitar los medios
técnicos artificiales. La muerte puede entonces sobre-
venir en el término de unas horas, o de unos días, pero no

ha sido programada ni querida por sí misma. Eso no tie-
ne nada que ver con la eutanasia: se trata de dejar que se
desarrolle el proceso natural sin pretender determinar
un plazo ni emplear métodos inútiles y desproporcio-
nados.

Un paciente que tiene malestar, que sufre, natural-
mente desea que eso no dure. A veces he oído a enfer-
mos en tal situación que me espetan: ¡Doctor, quiero
morir! Pero es no quiere decir: Deprisa, póngame una
inyección letal, sino más bien: ¡Alívieme, escúcheme,
míreme, tóqueme! Quédese conmigo unos minutos. Hay
que saber descifrar el significado profundo de lo que di-
ce una persona. Por fortuna, hoy contamos con medios
de calmar el dolor físico y acompañar en el sufrimien-
to moral. Estas peticiones por parte de pacientes son, fe-
lizmente, muy raras; lo más frecuente es que sean los fa-
miliares o el personal quienes expresen sus dificultades
para vivir la fase final de un paciente pidiendo la euta-
nasia. Hace algún tiempo, un paciente con embolia pul-
monar me vio entrar en su habitación; yo estaba un po-
co tenso y, sin duda, poco risueño. Estaba con la su-
pervisora del servicio, que llevaba una jeringa auto-
mática; la conectamos al enfermo y él gritó: ¡Doctor, no
quiero morir! Sólo más tarde, cuando se hubo calmado,
me confió que tenía miedo de que le aplicaran la euta-
nasia.

«¡Doctor, no quiero morir!»
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Más de un millón de niños han
quedado huérfanos o

separados de sus padres a causa de los
conflictos armados que han tenido

lugar en los años 90; más de 2
millones de niños resultaron muertos;
más de 6 millones, seriamente heridos
o con discapacidad permanente; y más

de 15 millones, refugiados o
desplazados. En la foto, T. S., de 12

años, uno de tantos niños soldados en
Sierra Leona, encarcelado después de
que los rebeldes mataran a sus padres

Los niños y la guerra

Alfa y Omega ya lo adelantó hace
varias semanas, y fuentes vaticanas

confirman ahora, la aprobación oficial de
un milagro atribuido a la intercesión del
Papa Juan XXIII, que rigió la Iglesia
católica desde 1958 a 1963, en la
persona –como ya informábamos a
nuestros lectores– de la Hermana
Capitani. En la foto, el cardenal Angelo
Giuseppe Roncalli visita una escuela
infantil

Juan XXIII hacia los altares
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El dolor es lo mejor que
me ha dado la vida.

Siendo en sí una experien-
cia peligrosa, se ha conver-
tido en un acicate: así de-
cía el sacerdote y perio-
dista José Luis Martín
Descalzo durante su úl-
tima enfermedad, poco
antes de experimentar la
que, en cristiano, po-
dríamos llamar la máxi-
ma paradoja, la muerte
que es ¡entrada en la vi-
da! Paradoja, sin duda,
es encontrar tal gozo en
el sufrimiento y tal ple-
nitud en la muerte.

Sucedió en la casa de
una madre a punto de
morir: –¿Cómo es que la
tienen en casa?, dijo ex-
trañado el médico. ¡Hay
que llevarla inmediata-
mente al hospital! ¿Es que
van a dejar que se muera
aquí? –Efectivamente, di-
jeron los hijos. ¿Dónde va
a estar mejor para morir?
No era extraña la per-
plejidad de aquel médi-
co, adorador de la cien-
cia, que no de la huma-
nidad. No entendía la
paradoja cristiana.

Se habla de que el do-
lor es un misterio, y sue-
le interpretarse tal miste-
rio –al igual que cuando
se habla del misterio del
mal– como algo oscuro,
incomprensible, a lo que
hay que resignarse. Sin
embargo, en las expe-
riencias citadas no pue-
de decirse que haya ce-
guera, ni resignación, co-
mo tampoco en la de
aquella mujer que, des-
pués de tres largos años
inmovilizada en el hos-
pital, reconocía que qui-
zás cambiaría muchas
cosas de su vida si vol-
viera a nacer, pero que
de ningún modo renun-
ciaría a lo vivido aque-
llos tres años: Ha sido la
ocasión de mi vida –decía–;
la ha llenado de sentido.

Todos conocemos a
personas que realmente
rompen ese esquema

que ve en el dolor un
mal del que hay que li-
brarse cuanto antes, y
en la ausencia de dolor
(habría que añadir: físi-
co) la felicidad anhela-
da. Los testimonios son
incontables: en estas
mismas páginas se re-
cuerda el de Manuel Lo-
zano Garrido (Lolo), ca-
mino de los altares, pre-
cisamente porque su ex-
periencia, en medio del
dolor, fue de constante
alegría. También son in-
contables, por el contra-
rio, los casos de perso-
nas sin dolor físico, más
aún, con toda clase de
placeres materiales y,
sin embargo, llenas de
profunda tristeza. La re-
alidad no puede ser más
elocuente, y pone en
evidencia que el secreto
de la felicidad que todo
ser humano busca no
responde a los spots pu-
blicitarios que podamos
inventarnos los hom-
bres, y que nos aturden

todos los días y a todas
horas a través de los
medios de comunica-
ción, sino que está en la
realidad misma.

Basta abrir los ojos. El
secreto lo tenemos en el
grano de trigo, que se
pudre bajo la tierra para
de ahí brotar lleno de vi-
da, y en la madre que
alumbra la vida de su hi-
jo a través de la expe-
riencia precisamente del
dolor. No es huyendo del
dolor como se construye
la vida. En tal caso se es-
tá huyendo precisamen-
te de la propia vida, y
con ello, lejos de encon-
trar felicidad alguna, lo
que se abraza es el sin-
sentido y la desespera-
ción, por mucho que se
construyan paraísos ar-
tificiales, se elimine todo
malestar físico o se logre
curar todo tipo de enfer-
medades. Mientras sub-
sista la radical enferme-
dad de no querer ver, en
toda su verdad, la reali-

dad misma, que está lle-
na de esa Presencia que
encontraron los cristia-
nos citados más arriba y
cuantos, sencillamente,
abren los ojos del alma,
subsistirá la tristeza.

¡No llores!, le dijo
Cristo a la viuda de Na-
ín mientras llevaba a en-
terrar a su hijo. Y aquella
mujer dejó de llorar: su
hijo,  y ella  misma,  ha-
bían encontrado en Je-
sús la Vida, con mayús-
cula. Cuaquier ser hu-
mano, por compasivo
que fuese, dice a una
madre en semejante si-
tuación: ¡No llores!, y esa
madre lo agradece, pero
sigue llorando. El con-
suelo que alcanzamos a
darnos los hombres
unos a otros no es más
que un alivio, una dis-
minución en el dolor. El
Consuelo de la presen-
cia de Cristo es distinto:
cambia el dolor en ale-
gría. Éste precisamente
es el secreto de la para-
doja del dolor, y de la
muerte, que son fuente
de gozo y puerta de la
Vida. La pregunta clave
no es por qué o para qué
surfrir. La pregunta es
con Quién sufrir. Esto lo
cambia todo, lo ilumina
y lo llena de sentido.

Cuando los primeros
cristianos hablaban de
misterio no se referían a
nada oscuro e incom-
prensible. Se referían a la
Luz desbordante que ha-
bía llenado de sentido
sus vidas: Jesucristo. An-
te el sufrimiento y la en-
fermedad –como ante to-
da circunstancia de la vi-
da– las conquistas de los
hombres son de gran va-
lor, sin duda. No se tra-
ta de minimizarlas, sino
de encuadrarlas en la
verdadera realidad: la
Luz y el Consuelo, que
es lo que les da sentido y
auténtica eficacia.

El Ejido

«Éste no es 
el camino»

s
El Obispado de Almería, ante
los trágicos y preocupantes

sucesos de El Ejido, ha hecho
pública la siguiente Nota:

Ante los graves hechos que
estamos viviendo en el Po-

niente almeriense, este Obispa-
do quiere llamar a todos los
hombres y mujeres de buena
voluntad de esta tierra, cristia-
nos o no cristianos, creyentes o
no creyentes, a la calma y la
paz.

Condenamos estos asesina-
tos y rechazamos la muerte y la
agresión, siempre injustificada,
a cualquier hombre, que es ima-
gen de Dios. En estos momentos
queremos recordar la doctrina
de la Iglesia. La vida es un don
de Dios y nadie tiene derecho
a quitarla o maltratarla.

La violencia nunca puede ser
un camino que legitime el de-
recho de un hombre o de un
pueblo. La venganza sólo pue-
de engendrar venganza. Éste
no es el camino que nos llevará
a una convivencia pacífica.

Llamamos a las autoridades
a que se haga justicia, a buscar
la raíz de este mal y a poner las
soluciones necesarias, según los
principios de la justicia y del
bien común.

A los hombres y mujeres que
habéis venido a esta tierra la-
boriosa, que ama la paz y res-
peta a todo hombre de cual-
quier raza y religión, os pedi-
mos que respetéis la conviven-
cia pacífica de un pueblo que
os ofrece una vida más digna.

Pedimos a todos los cristia-
nos que eleven oraciones y sú-
plicas a Cristo, Príncipe de la
Paz, para que acabe con la vio-
lencia y todos podamos vivir
en paz y armonía como es el de-
signio de Dios para la Huma-
nidad.

La Iglesia en Almería se une
al dolor de estas familias que
han perdido a un ser querido y
al esfuerzo de todos aquellos
que trabajan por la paz, y pide:

¡En el nombre del Señor, ce-
se la violencia, reine la calma,
haya paz para todos los hom-
bres y mujeres!

ΑΩ
Como el grano de trigo

Si para ahora estar enamorado/ fue menester haber estado
herido/ tengo por bien llorado lo llorado/ tengo por bien
sufrido lo sufrido/ porque después de todo he comprendido/
que lo que el árbol tiene de florido,/ 
vive de lo que tiene sepultado
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CARTAS AL DIRECTOR

Respeto

Haciéndome eco de la protes-
ta de la Conferencia Episco-

pal Española, también yo me uno
con mi protesta y repulsa profun-
da por el tratamiento que en el
programa Crónicas Marcianas de la
cadena de televisión Telecinco vie-
ne recibiendo la Iglesia católica en
general, y en particular la figura
del Papa Juan Pablo II.

No estaría de más recordarles a
los responsables de dicho progra-
ma que la tolerancia empieza por
respetar los valores, personas, etc.
que son considerados como su-
mamente importantes por los
otros; máxime cuando los otros son
un amplio sector social, al que pa-
rece que últimamente se está po-
niendo de moda ridiculizar.

Espero una retractación públi-
ca pidiendo disculpa a todos los
que nos hemos sentido heridos por
dicho programa.

Ricardo Vargas (Badajoz)

N. de la R.: En este sentido, he-
mos recibido también cartas de Ma-
riano Rabadán, Cristina Sanz, Jesús
Gómez, Luis F. de Prada, Luis Teje-
dor, José Ignacio Echániz, María del
Carmen Díaz y José Antonio Roca.

¿Sólo debemos respetar 
los resultados de las urnas

cuando nos gustan?

Si hay que presionar a Austria
desde las instancias europeas

porque forma un Gobierno de co-
alición con el partido Nacional-li-
beral de Heider, con casi una ter-
cera parte de los votos, ¿qué pedi-
ría Austria si por casualidad sale
un Gobierno de coalición del PSOE
con los comunistas dirigidos por
un estalinista como es Frutos?

¿Qué es lo que debe hacer la
UE, con Francia, donde gobiernan
en coalición los miembros de PCF,
comunistas que propugnan una
ideología que ha causado decenas
de millones de muertos en Euro-
pa y siguen causándolas en Asia y
América?

¿Cree que es normal la intromi-
sión en los asuntos internos de los
países?; ¿sólo haya que respetar
los resultados de las urnas cuan-
do son los que nos gustan?

Manuel Morillo (Zaragoza)

La noticia más triste 
de 1999

Entre las candidatas a ese título
debemos poner la facilitada el

pasado diciembre por el Instituto
Nacional de Estadística, según la
cual estamos ya en la media de
1,07 hijos nacidos por mujer. Es
una noticia que ha pasado desa-
percibida pero que tiene un in-
menso calado negativo para las fu-
turas familias, más del 90% de las
cuales tendrán un solo hijo.

¿Y por qué es una noticia tris-
te? Porque la mayoría de las futu-
ras familias, aparte de privar a sus
hijos de los valores que aportan los
hermanos, desconocerán la ayuda
de la familia extensa constituida
por tíos, sobrinos y primos. Los 
tíos no existirán porque los padres
no tuvieron hermanos; no existi-
rán los sobrinos que hubieran si-
do hijos de unos hermanos que
nunca vieron la luz; y los primos
serán desconocidos porque serían
los hijos de unos hermanos que ja-
más llegaron al mundo. Es triste
que nuestros hijos, cuando sean
abuelos –abuelos de nieto único
como fueron padres de hijo úni-
co–, se vean privados de la alegría
que les hubiera proporcionado la
presencia de varios nietos. Y todo
ello sin contar con los problemas
que conocerán como pensionistas
por la previsible quiebra de la Se-
guridad Social al no haber sufi-
cientes trabajadores que coticen. Y
es triste que esta Patria nuestra
–que para el 2050 apenas alcanza-
rá los 30 millones de habitantes–

se vea privada de hijos que la co-
nozcan, la defiendan, la enriquez-
can...

¡Urge que la sociedad, las fami-
lias y los individuos pongamos re-
medio a este gravísimo problema!
Porque lo más preocupante de to-
do es que cuando los miembros de

una sociedad se acostumbran a de-
cir no a la llegada de los hijos, es
difícil convencerles de que son
muchos los bienes que se pierden.

Luis Riesgo 

Ayuda para construir 
una iglesia

Estamos con unas obras de sa-
neamiento y restauración en

nuestra iglesia, del Real Monaste-
rio de Santa Clara (Palencia). Ter-
minada la primera fase, que pagó
íntegra la sección de Fomento de
la Junta de Castilla y León, tene-
mos que empezar la segunda fa-
se, pero esta vez sólo pagarán la
mitad del presupuesto, que es de
19.987.178 pesetas, lo que quiere
decir que nosotras tenemos que
poner diez millones. He escrito
bastantes cartas en Navidad y la
gente responde muy bien, pero
hasta llegar a los diez millones fal-
ta mucho, más de la mitad. ¿Po-
dría por medio de la revista Alfa y
Omega poner una nota por si al-
guien pudiera ayudarnos? Se lo
agradeceríamos muchísimo.

Banesto 
0030 6091 88 0850007272

Caja España 
2096 0321 88 2482234800

Banco Santander 
0085 0382 71 0000353278

Sor María Micaela, abadesa 

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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En el itinerario de alabanza, de perdón y
de gracia que hemos emprendido con to-

da la Iglesia en este año pastoral tan excep-
cional, el pasado día dos de febrero, Fiesta de
la Presentación del Señor, celebramos en la ca-
tedral de la Almudena el Jubileo de los con-
sagrados y consagradas de la archidiócesis de
Madrid. La Eucaristía que daba coronación a
un triduo de preparación espiritual intensa,
marcado por la oración solemnísima de Vís-
peras el primer día, la celebración del sacra-
mento de la Penitencia, el segundo, y por la
adoración al Santísimo Sacramento del Altar,
el tercero, reunía en nuestro templo catedrali-
cio a una numerosísima asamblea de los fie-
les consagrados, hombres y mujeres, que cons-
tituyen uno de los más preciados dones de
Dios a la Iglesia en Madrid.

El Santo Padre, en su exhortación apostólica
postsinodal Vita consecrata, de 25 de marzo, de
1996, subrayaba desde sus primeras líneas ésta
que podíamos llamar naturaleza teologal y ecle-
sial a la vez de la vida consagrada, la de ser un
don de Dios para su Iglesia: La vida consagrada,
enraizada profundamente en los ejemplos y ense-
ñanzas de Cristo el Señor,  es un don de Dios Pa-
dre a su Iglesia por medio del Espíritu. 

La gracia del Gran Jubileo  ha servido, por
ello, no sólo a la propia renovación personal y
comunitaria de los consagrados, sino también
para que toda la comunidad diocesana sepa re-
conocer con gratitud al Señor lo que ellos re-
presentan en su propia existencia como Igle-
sia, en cuanto sacramento –en Cristo– o signo e
instrumento de la unión íntima con Dios y de la
unidad de todo el género humano, y en el ejercicio
de su misión evangelizadora y santificadora. 

TRES DIMENSIONES DE UNA ORACIÓN

Tres son los aspectos o dimensiones de la
vocación cristiana sobre los que los consagra-
dos deben interpelar siempre a todos los fie-
les creyentes y bautizados en Jesucristo; pero
mucho más fuertemente en este año de con-
versión y de vuelta a las fuentes de la gracia, a
saber: la necesidad permanente de la alabanza de
Dios como alma y aliento de todo proyecto de
existencia personal y de cualquier ideal o pro-
grama pastoral y apostólico; la de vivir esa cau-
sa final de la Gloria de Dios en la comunión frater-
na de la Iglesia como condición imprescindible
para acertar con el camino y la meta; y, final-
mente, la del servicio transparente de la caridad a
los hermanos como la consecuencia y fruto ma-
duro del amor de Dios, Creador y Salvador.
Los consagrados, con la variedad riquísima de
sus carismas, contribuyen –y deben contribuir
con creciente fidelidad al Espíritu del Señor– a

que toda la comunidad eclesial ofrezca al mun-
do el testimonio cada vez más luminoso de la
debida confesión de la Trinidad, de la expe-
riencia eminente de la fraternidad de los hijos
de Dios y del compromiso de amor por los her-
manos y su salvación hasta dar la vida por
ellos. 

Los religiosos y consagrados han demostra-
do fehacientemente, a lo largo de dos mil años
de historia de la Iglesia, cómo la consagración
radical de la persona a Dios –de su cuerpo, de
todo su haber y poseer, de su voluntad y liber-
tad– lleva consigo la más limpia, auténtica y
fecunda consagración al hombre, menesteroso
de verdad, de esperanza, de amor, de justicia
y de paz. Este mensaje histórico, que viene de la
vida consagrada de todos los tiempos, debe re-
sonar neto y nítido en la hora actual de la Hu-
manidad. Es mucha la ruidosa confusión que
envuelve la cultura de nuestro tiempo, tan nos-
tálgica de un verdadero humanismo y tan cie-
ga a la voz y a la presencia del Señor y de su
Evangelio a quien desconoce obstinadamente.
El rechazo de Jerusalén a Jesucristo se repite en
nuestros días con un dramatismo, no menos
grave que entonces.

Hemos celebrado en la catedral la Vigilia por
la Vida: el acto culminante de la Jornada a favor
del derecho y del don de la vida, que los obis-
pos españoles vienen convocando anualmente
de acuerdo con las directrices del Santo Padre.
La vida consagrada y su específica vocación y
servicio en la Iglesia ponen de manifiesto una
fundamental verdad práctica en relación con
ese misterioso don de la vida humana, tan frá-
gil desde su concepción hasta su muerte, siem-
pre dependiente de otros y, sin embargo, lla-
mada a la eternidad: que la vida de todo ser
humano nace del amor de Dios Padre; que se
debe respetarla y acogerla con aquel primoro-
so cuidado, que viene exigido por la entrega
del Hijo, Jesucristo en la Cruz por la salvación
de cada hombre; y que se la debe amar con la
fuerza y gracia del Espíritu Santo. Los esposos
y la familia, su lugar natural de nacimiento y
desarrollo, han de ser asistidos y promovidos
por toda la comunidad eclesial como auténticas
comunidades de amor y de vida; y sostenidos e
inspirados por el amor de todas las almas con-
sagradas. 

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en el Jubileo de la vida consagrada

Nadie puede decir que ama 
a los débiles si no ama la vida

En el Jubileo de la vida consagrada: Consagración a Dios y dedicación al hombre es el título de la exhortación que esta
semana escribe nuestro cardenal arzobispo, precisamente el día en que ha sido celebrada la Jornada por la Vida, en cuya
Vigilia de oración en la catedral de la Almudena destacó que nadie puede decir que ama a los débiles si no ama la vida.

Toda: la que va a nacer y la de quien ya no puede valerse por sí solo. Ningún sistema social puede sustituir este aval
sagrado. En este marco, pues, se inscribe su exhortación en el Jubileo de la vida consagrada, en la que dice:

Un momento de la Vigilia de oración por la vida, en la catedral de la Almudena
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Breves
Visita Pastoral

Dentro de la Visita Pastoral, que desde el
pasado 30 de octubre se viene realizan-

do en la Vicaría VII, el pasado 5 de febrero el
cardenal arzobispo de Madrid visitó la pa-
rroquia de San Lorenzo de El Escorial, don-
de se encontró con los sacerdotes del arci-
prestazgo, así como con los Consejos pasto-
rales, los profesores cristianos, los jóvenes
y las personas de vida consagrada. 

Dentro también de la Visita Pastoral, el
cardenal Rouco, junto al obispo auxiliar mon-
señor Fidel Herráez, desde el 4 de febrero al
25 de marzo, visitarán las parroquias de Na-
vacerrada, Guadarrama, Los Molinos y Co-
llado Mediano. El 25 de marzo el cardenal
clausurará la visita en la parroquia de San
Sebastián de Cercedilla, donde tendrá en-
cuentros también con las distintas realidades
eclesiales del arciprestazgo.

Exposición De la
tierra, a las gentes
El próximo martes 15 de febrero a las 20

h., se inaugurará la exposición fotográfica
De la tierra a las gentes, sobre los orígenes
del cristianismo, en la Casa de la Cultura de
Parla (diócesis de Getafe), que durará hasta el
27 de febrero.

Curso de filosofía

La Fundación Universitaria Española (ca-
lle Alcalá, 93) organiza un Curso de In-

troducción a la filosofía, a las 18,30 h. Hoy 10
de febrero, Del Big Bang a la aparición de la
vida; y el día 17, De la aparición de la vida
a la persona humana, ambas conferencias
por el profesor Carlos Valverde; y el día 21,
Comprensividad y equidad, a cargo de Fran-
cisco López Rupérez.

Cifras esperanzadoras

En los últimos cinco años se ha dado una
relación progresivamente positiva en la

diócesis madrileña entre el número de nuevos
sacerdotes ordenados y el de fallecidos: En
1995, fallecieron 23 sacerdotes de Madrid y
fueron ordenados 19; en 1996, el número fue
idéntico: 19 fallecidos y 19 ordenados; así
como en 1997, 23 fallecidos y 23 ordenados;
en 1998, fallecieron 18 y fueron ordenados
20; y en el pasado 1999, la relación fue: 26
ordenados y 19 fallecidos.

Para catequistas

Los días 18, 19 y 20 de este mes de febre-
ro habrá una tanda de Ejercicios Espiri-

tuales para catequistas, organizada por la De-
legación Diocesana de Catequesis, en la ca-
sa de La Cerca en Los Molinos. Inscripciones
e información: Tel. 91 366 84 03, de 10 a 14
h.

Crear un clima de amistad
y dar a conocer la Facul-

tad es objetivo del Congreso
internacional de Teología or-
ganizado por la Facultad de
Teología San Dámaso, de Ma-
drid. Este Congreso, que se ce-
lebrará el 16, 17 y 18 de febrero,
tiene como principal objetivo
la reflexión sobre la relación
entre la fe y la razón a la luz de
la encíclica de Juan Pablo II Fi-
des et ratio. Según informa don
Javier Prades, miembro del Co-
mité organizador, se intenta
crear un foro de debate con
profesores de importantes cen-
tros de todo el mundo, y un cli-
ma de amistad y de encuentro.

La Facultad San Dámaso ha
invitado a profesores de Euro-
pa, América y África. Dos se-
rán los grandes núcleos de de-
bate: el primero, en torno a las
relaciones entre Filosofía y fe
cristiana, y el segundo sobre
los problemas relativos a Reve-
lación, fe y razón.

El acto más significativo se-
rá la conferencia del cardenal
Ratzinger, Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de
la Fe, el 16 de febrero en el Pa-
lacio de Congresos de Madrid,
a las 8,30 de la tarde. Este acto
–dice el profesor Prades– su-
pone un gesto de estima del car-
denal hacia la Facultad y la archi-
diócesis, y ofrece la oportunidad
de escuchar a una de las persona-

lidades que mejor saben presentar
la razonabilidad de la fe católica
al mundo.

El concierto del grupo Psal-
terium, el día 17 a las 10,30 de la
noche en la iglesia de San An-
drés, es otro acto significativo.

El concierto y la conferen-
cia del cardenal Ratzinger ten-
drán carácter público. Los de-
más actos del Congreso, que
se celebrarán en el Seminario
Conciliar, irán dirigidos prin-

cipalmente a profesores, estu-
diantes de Teología y a perso-
nas interesadas en el mundo
teológico. Hay ya 350 inscritos,
la mayoría, de Madrid, y alum-
nos de la Facultad, pero tam-
bién hay inscritos de otros cen-
tros de España, y de institu-
ciones extranjeras.

Infomadrid

Congreso internacional de Teología en San Dámaso

Pensar fe y cultura

Por la labor desarrollada
(27.500 ancianos atendidos

en 212 casas, 135 de ellas en Es-
paña), la Congregación de Her-
manitas de los Ancianos De-
samparados (2.270 religiosas y
400 novicias) ha recibido la
Cruz de Oro de la Orden Civil
de la Solidaridad Social. La Ma-
dre General, sor Edesia del Sa-
grado Corazón de Jesús Rodrí-
guez, al recibir la Cruz de ma-
nos de la Reina Doña Sofía, ma-
nifestó:

Dentro de la humildad que
debe caracterizar a los religio-
sos, no dejo de reconocer que
es para nuestra Congregación,
un alto honor el recibir esta
condecoración. Me encuentro embargada por la
emoción al recibirla y pienso en todas las Herma-
nitas del Instituto que trabajan en el silencio de
nuestras casas, en entrega generosa a los ancia-
nos pobres y desamparados. Ellas son las heroí-
nas que por amor a Jesucristo, trabajan y luchan,

sin esperar otra recompensa que la que puede dar
nuestro bondadoso Padre Dios al final de la vida. La
concesión de esta Cruz es, a cada religiosa, como
un reconocimiento a su labor, a su entrega, a su
sacrificio personal. Por eso la acepto con agrade-
cimiento profundo.

Un merecido homenaje

La Reina, con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
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La inmigración, que crece en pro-
porción y complejidad en nues-

tra archidiócesis y en la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, repre-
senta para la Iglesia un reto excep-
cional: reafirmar e intensificar una
presencia pastoral activa en el
mundo inmigrante como una ur-
gente exigencia de su misión. A los
trabajos de conocimiento de la re-
alidad, a la mirada sociológica, tie-
nen que seguir las soluciones a los
problemas que comporta cada in-
migrante. No se trata de conocerlo
para adoptar actitudes defensiva-
mente recelosas, sino para ofrecer-
nos y para responder adecuada-
mente a la llamada del mundo
obrero inmigrante desde nuestras
comunidades eclesiales: parroquias
y movimientos. Se trata de contri-
buir con el método propio de la
evangelización a la formación de
un clima social y de una opinión
ciudadana, abierta y receptiva pa-
ra los inmigrantes, y salir al en-
cuentro del otro para saber vivir
juntos, reclamando la atención y el
interés comprometido de las insti-
tuciones públicas y privadas.

En este contexto, fuertemente
marcado por notables flujos mi-
gratorios y por un creciente plu-
ralismo étnico y cultural, el Año
Jubilar nos invita a esperar el ama-
necer de un nuevo día para los tra-
bajadores inmigrantes.

Recordando que Jesús vino a
evangelizar a los pobres y que el com-
promiso por la justicia y por la paz en
un mundo como el nuestro, marcado

por tantos conflictos y por intolera-
bles desigualdades sociales y econó-
micas, es un aspecto sobresaliente de la
preparación y de la celebración del Ju-
bileo, que debe servir al restableci-
miento de la justicia social y al re-
conocimiento de la igualdad entre
todos los hijos de Dios, quisiera re-
cordar aquellas actitudes, gestos y
actuaciones por los que la recon-
ciliación, contenido y objetivo pe-
culiar y fundamental del Jubileo
debiera encontrar su expresión
propia en este campo de los pro-
blemas del inmigrante en Madrid:
en nuestra archidiócesis y en la so-
ciedad madrileña.

Abordar el fenómeno de la in-
migración con responsabilidad y
en toda su integridad exige tener
en cuenta variadas perspectivas:
políticas, socioeconómicas y cultu-
rales; pero también, y en primer lu-

gar, las éticas y morales, que tienen
como punto normativo y supremo
de referencia: el bien, la dignidad
y el respeto que se debe a toda per-
sona humana y a su primero y fun-
damental entorno social: la familia.
Por ello, la Iglesia no puede por me-
nos de condenar con firmeza toda
acción de violencia contra los emi-
grantes –siempre, nuestros herma-
nos– y todo comportamiento de-
terminado por sentimientos y doc-
trinas racistas o xenófobas.

Los trabajadores inmigrantes y

los refugiados no pueden ser re-
ducidos al simple papel de instru-
mentos de producción, sino que
han de gozar de un estatuto de re-
sidencia permanente que les per-
mita salir de toda precariedad le-
gal y socio-laboral. Un estatuto que
les posibilite, por un lado, gozar
efectivamente del derecho a vivir
en familia, a la educación, a la sa-
lud, a la vivienda digna, a los be-
neficios y prestaciones de la Segu-
ridad Social, a los recursos bási-
cos, y a participar en la vida social
del país sin verse forzados a re-
nunciar a sus peculiaridades cul-
turales; y, por otro, incluso les per-
mita participar en la vida de la co-
munidad política dentro del debi-
do marco legal. La Unión Europea
y España en su seno no pueden
convertirse en una fuente de dis-
criminaciones y exclusiones. La no

equiparación progresiva en dere-
chos sociales, cívicos y culturales
repercutiría de manera muy nega-
tiva en la convivencia.

Es responsabilidad de todos cre-
ar las condiciones en la convivencia
diaria, aptas para la integración de
los trabajadores inmigrantes. No
basta un buen ordenamiento legal.
Sin la convivencia enriquecedora,
que es obra de los ciudadanos y fru-
to de su solidario comportamiento
personal y social, será imposible al-
canzar esa meta. Es imprescincible

que en la vida diaria el inmigrante
sea reconocido. La solidaridad no
puede reducirse a una asistencia
paternalista. El inmigrante es un
socio y un hermano.

La medida ética y moral de una
sociedad, auténticamente demo-
crática, la da la forma en que se pro-
tejan, de derecho y de hecho, todas
las libertades fundamentales, se lu-
che para que desaparezcan las dis-
criminaciones y las desigualdades
injustas, y se otorgue al inmigrante
y al forastero un trato digno de la
persona humana. Una sociedad jus-
ta y cercana al hombre ha de tener
abatidas todas las barreras socia-
les. En cuanto empiezan a levan-
tarse vallas entre nacionales y ex-
tranjeros, por muy objetivas que
parezcan las razones que preten-
dan justificarlas, esa sociedad deja
de ser humana y cristiana.

Los medios de comunicación
social han de ayudar al ciudada-
no a formarse un cuadro adecuado
de la situación, a comprender y
respetar los derechos fundamen-
tales del otro, así como a asumir
su parte de responsabilidad en la
sociedad. El encuentro con el otro
es signo de conversión y fuente de
auténtico humanismo: invita a
contemplar con más hondura a la
persona humana y nos llama a cre-
ar una cultura en la que el hombre
pueda ser más hombre.

Urge vivir la catolicidad no so-
lamente en la comunión fraterna
de los bautizados, sino también en
la hospitalidad brindada al ex-
tranjero, sea cual sea su raza, cul-
tura y religión, rechazando toda
exclusión o discriminación de la
dignidad personal de cada uno,
con el consiguiente compromiso
de promover sus derechos inalie-
nables.

En este momento se presenta
como necesidad especialmente
apremiante para las comunidades
cristianas la acogida y formación
de la familia inmigrante que, tras
años de separación, recomienza su
convivencia en situaciones cultu-
rales diferentes y materiales pre-
carias, de los jóvenes de la segun-
da generación, numerosos ya entre
nosotros, de la mujer inmigrante
dado el alto índice de feminización
que la inmigración alcanza en Ma-
drid. Sin olvidar la apertura de es-
pacios de encuentro con los inmi-
grantes creyentes de otras religio-
nes.

✛Antonio M Rouco Varela
Cardenal-arzobispo de Madrid

Presentado el estudio Extranjeros en la comunidad de Madrid 1999

No basta un buen ordenamiento legal

En cuanto se levantan vallas entre nacionales y extranjeros,
por objetivas que parezcan las razones que pretendan justificarlas, 

esa sociedad deja de ser humana y cristiana

■■

■■

Al entrar en vigor la Ley de Extranjería, miles de inmigrantes hacen colas interminables en las Delegaciones del Gobierno
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En Jaén acaba de celebrarse la apertura del
proceso super mirum, para estudiar la posi-

bilidad de un hecho extraordinario, atribuido a
la intercesión de Lolo. Un acto realizado con el
más exquisito cuidado formal, y, al mismo tiem-
po, con una impresionante onda expansiva de
calor humano y de –¿cómo decirlo?– presencia
de Dios. Casi lo de menos fue la posible cerca-
nía de eso, un hecho admirable –mirum– al que,
con el rigor exigido por el Derecho no se puede
llamar todavía –para eso es el proceso que aho-
ra se abre– milagro. Lo impresionante fue el au-
ra de Lolo, como cercanía de Dios que lo llena-
ba todo, a menos de 28 años de su muerte.

¿Quién fue Lolo? Tres sustantivos le definen
en la sencilla losa que cubre su tumba en la mis-
ma iglesia en la que fue bautizado: escritor, pe-
riodista y siervo de Dios. Esta última es también
otra expresión técnica: su causa de beatifica-
ción ha avanzado lo suficiciente como para que
los miembros de la Congregación para las Cau-
sas tengan sobre sus mesa la Positio, un grueso
volumen en el que se contienen los testimonios,
los análisis, los documentos...todo el proceso
que, si son aprobados en la máxima instancia,
llevarán a Lolo a los altares.

Lolo fue, pues, eso, un hombre camino de
los altares. Coetáneo nuestro: nace en 1929 y
muere en 1971. Ni monje, ni fundador, ni apar-
tado del mundo... Seglar. Escritor y periodista.
Magnífico escritor. Le llovieron los premios li-
terarios sin buscarlos. Leer sus escritos hoy, in-
dependientemente de que se te clave en el alma
la luz que él irradiaba por todas partes, es un
puro placer literario.

Pero todavía: ¿quién fue Lolo para que to-
do eso siga vivo hoy, y todo el que se acerca a él
quede contagiado? Tanto, que sus amigos se con-
virtieron en Asociación hacia el año 90 para
promover la causa de beatificación y reeditar
sus obras, y eran algo más de una docena, casi
exclusivamente de Linares (los que tuvieron el
privilegio de tratarlo son hoy –somos– cerca de
600 distribuidos por toda España y el mundo).
Lolo –Manuel Lozano Garrido– fue –y quizás
sea ésta su auténtica definición– un hombre
alegre que sembró, con su testimonio, su con-
tagio y sus escritos, la alegría, la esperanza, el
optimismo sobre los hombres y sobre la vida. Y
eso lo hizo desde el lecho de un dolor perma-
nente, progresivo, atenazante, que, a partir de
sus 21 años, fue paralizando, contrayendo su
cuerpo, hasta dejarlo inmóvil, ciego, y, al final,
casi sin poder hablar. Desde ese martirio per-
manente, Lolo fue alegría en su interior y fuen-
te de alegría hacia el exterior, para todos.

Su mirada, bañada en puro cristianismo, le
hacía ver a los demás como gentes limpias, bon-
dadosas: los que le cuidan, el hombre del bu-
tano que viene a casa, el vecino gris al que todos
miran como por encima del hombro, la mu-
chacha que ayuda en las faenas caseras, los que
vienen a leerle, a escribirle los artículos y libros
que dicta, el hombre famoso y lleno de laureles
y aplausos públicos, que se confiesa con él
abriéndole sus carnes y sus miserias... todos es-
tán vistos y retratados por el lado noble. Su im-

presionante diario póstumo, Las estrellas se ven
de noche, reeditado por sus amigos, es un retablo
de optimismo y de esperanza en la vida y  en el
hombre, escrito con los garfios del dolor, pero
sin ninguno de los peligros que acechan a este
tipo de literatura: ni el tremendismo, ni el ter-
nurismo; ni el heroísmo ni la falsa humildad.
Pura sinceridad y verdad.

Cuando, hacia la mitad de su calvario, Lolo
viaja a Lourdes, alguien le pregunta si ha pe-
dido su curación. Negativa: había demasiadas
personas –contesta– con más necesidades que
él. Pero los testimonios son coincidentes: fue a
raíz del viaje a Lourdes cuando en Lolo se ope-
ra el gran, el verdadero milagro: la aceptación
positiva de la vocación a la alegría, a la espe-
ranza, al servicio, desde el dolor. El dolor –un
dolor no buscado por masoquismo, sino acep-
tado y superado– pasa a ser un valor positivo,
rentable.

El acto de la semana pasada en Jaén abría el
camino para determinar, con todos los  forma-
lismos y exigencias jurídicas, si el hecho mirum
extraordinario, se podrá considerar o no mila-
gro; pero –insisto– lo que en el ambiente flota-
ba era el testimonio de un hombre, ése sí que

mirum, extraordinario: un periodista ni de calle, ni
de mesa, según el argot habitual de las redac-
ciones, sino de silla de ruedas, que escribiendo
con un lápiz atado a la mano inmóvil, dictando
después a un magnetófono con una tecla espe-
cial que sólo podía accionar con un dedo, ayu-
dado después por amigos... escribió más de una
decena de libros, miles de artículos; organizó
por los hospitales de España una asociación de
enfermos orantes, publicó una revista para ellos,
primero en ciclostil y luego impresa, y, sobre
todo, sembró una alegría y un testimonio que,
ahora, al comenzar a reeditarse sus libros, to-
talmente frescos y vivos, va ampliando el nú-
mero de sus amigos en un círculo mucho más
amplio que el que todavía se ve en algunas fo-
tos, sentados alrededor del cuerpo contrahe-
cho y martirizado en silla de ruedas, para oir
las cosas extraordinarias que decía... Y todo,
con tal sencillez, que ahora lo que más repiten
quienes le trataron es que todo les parecía na-
tural. Solamente cuando murió y empezó a fal-
tar nos dimos cuenta de que habíamos tenido el pri-
vilegio de tratar a un verdadero santo.

Venancio Luis Agudo

A los 28 años de su muerte, Lolo Lozano Garrido sigue sembrando alegría

Ni de calle, ni de mesa;  periodista
de silla de ruedas... y santo

«Su mirada, bañada
en puro cristianismo,

le hacía ver 
a los demás 

como gentes limpias»

■■

■■
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En su obra dramática La anun-
ciación a María, Paul Claudel

simboliza todo el amor de Cristo
hacia el hombre en el beso con que
Violaine consuela al leproso Pie-
rre de Craon, un beso que siembra
en ella la semilla de la terrible en-
fermedad. La lepra, en tiempos de
Jesús, hacía impuro a quien la pa-
decía. Impuro en la carne y en el
espíritu; impuro para la sociedad e
impuro para Dios, pues se le ne-
gaba la comunidad con los hom-
bres y el acceso al culto. El leproso
pregonaba su maldición gritando
impuro, impuro, para que nadie se
le acercara; y si osaba aproximarse
a lugares habitados, se le alejaba a
pedradas. De los rabinos se conta-
ban historias como éstas: Rabí 
Eleazar ben Simeón se escondía
apenas veía un leproso; Rabí Así
y Rabí Ammí no pasaban por la
calle donde viviese un leproso; y
Rabí Meír no comía un huevo que
hubiese puesto una gallina en la
calle donde vivían los leprosos.

El comportamiento de Jesús es
como una bofetada de Dios a quie-
nes aceptaban que la lepra era con-
secuencia del pecado y excluían
de la santidad del pueblo a los que

la padecían. Por eso, en el gesto de
Cristo hay un brote de indigna-
ción, dirigida no contra el leproso,
sino contra quienes pensaban de
esa manera. Jesús tocó al leproso
revelando que la pureza de Dios
consiste en descender hasta la mi-
seria humana, en besar la carne en-
ferma y dolorida del hombre. Co-
mo maestro de la ley, Jesús ense-
ña que el verdadero significado de
su doctrina está en sanar a los he-
ridos y consolar a los tristes; que
no necesitan del médico los sanos
sino lo enfermos.

Cristo convierte además este mi-
lagro en una prueba de su autori-
dad que ofrece a los que se obsti-
nan en no creer en él. Sorprende,
pues, que la versión litúrgica del
evangelio haya suprimido unas pa-
labras que sitúan el milagro en el
contexto de la controversia que Je-
sús mantuvo contra los represen-
tantes religiosos de Israel. Después
de curar al leproso, Jesús le orde-
na que se presente al sacerdote y
ofrezca por su purificación lo que
mandó Moisés en testimonio contra
ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué
da testimonio el milagro? Sencilla-
mente de la autoridad de Cristo
que, al curar a un leproso, ofrece
un argumento irrebatible contra los
que le niegan autoridad divina.
Ellos son los mismos fariseos que,
cuando Jesús cura al ciego de na-
cimiento, prefieren negar el mila-
gro a reconocer que Cristo es la Luz
capaz de abrirle los ojos. Por eso
merecen el juicio de Cristo: si fuerais
ciegos no tendríais pecado, pero como
decís «vemos», vuestro pecado perma-
nece.

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

VI Domingo del tiempo ordinario

Los leprosos son limpiados...
Evangelio

En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero: queda limpio. La lepra se le quitó in-

mediatamente y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte

al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el
hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pue-
blo; se quedaba fuera, en el descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

Marcos 1, 40-45

¿Qué dices? ¿Estás crucificado, sujeto con los cla-
vos, y prometes el paraíso? Sí, para que aprendas tam-
bién mi poder en la cruz. No entenderías el misterio de
la cruz, si no aprendieras el poder del crucificado.
(San Juan Crisóstomo)

Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a ha-
cer el bien con el sufrimiento y a hacer el bien a

quien sufre. Éste es el sentido del sufrimiento, verda-
deramente sobrenatural y a la vez humano. Es sobre-
natural,,  porque se arraiga en el misterio divino de la re-
dención del mundo, y es también profundamente hu-
mano, porque en él el hombre se encuentra a sí mismo,
su propia humanidad, su propia dignidad y su propia
misión. 

El sufrimiento, ciertamente, pertenece al misterio del
hombre. El Concilio Vaticano II ha expresado esta ver-

dad: En realidad, el misterio del hombre sólo se es-
clarece en el misterio del Verbo encarnado. Esto es
particularmente dramático. Pero cuando se realiza en
plenitud y se convierte en luz para la vida humana, es
también particularmente alegre. Por Cristo y en Cris-
to se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. 

Es menester que a la cruz del Calvario acudan ide-
almente todos los creyentes que sufren en Cristo –es-
pecialmente cuantos sufren a causa de su fe en el Cru-
cificado y Resucitado– para que el ofrecimiento de
sus sufrimientos acelere el cumplimiento de la plega-
ria del mismo Salvador por la unidad de todos. Acudan
también allí los hombres de buena voluntad, porque
en la cruz está el Redentor del hombre, que ha asumi-
do en sí mismo los sufrimientos físicos y morales de los
hombres de todos los tiempos, para que en el amor
puedan encontrar el sentido salvífico de su dolor y las
respuestas válidas a todas sus preguntas.

de la Carta Apostólica Salvifici doloris 
Juan Pablo II

Año de GraciaAño de Gracia

                                                   



l Coro estaba situado en
algunos tramos de la na-
ve central, cerca del al-
tar mayor, y estaba for-
mado por la sillería y el
leedoiro, la tribuna desde
la que se proclamaban
las lecturas litúrgicas. La
ornamentación estaba
realizada en grabado y
escultura sobre piedra,

con motivos zoomórficos y mito-
lógicos, y figuras sedentes de pro-
fetas y otros personajes del Anti-
guo Testamento. La puerta del
trascoro estaba decorada con una
epifanía, en la que destaca el re-
lieve con los caballos de los ma-
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Reconstrucción del Coro Pétreo de la catedral de Santiago de Compostela

«El más lindo Cor«El más lindo Coro que había en Españao que había en España»»

Así definió un testigo deAsí definió un testigo de

la época la obra della época la obra del

maestrmaestro Mateo, autoro Mateo, autor

también del Pórtico de latambién del Pórtico de la

Gloria de la catedralGloria de la catedral

compostelana. El Corcompostelana. El Coroo

PétrPétreo fue construidoeo fue construido

hacia el 1200 y derruidohacia el 1200 y derruido

en 1603, y las piezasen 1603, y las piezas

fuerfueron apron aprovechadas enovechadas en

otras obras de la catedral,otras obras de la catedral,

algunas adornando laalgunas adornando la

Puerta Santa, o sePuerta Santa, o se

conserconservan en el Museovan en el Museo

Catedralicio. Ahora, laCatedralicio. Ahora, la

Fundación PedrFundación Pedro Barrié deo Barrié de

la Maza ha terminado lasla Maza ha terminado las

obras de robras de reconstrucción,econstrucción,

con motivo del Año Santocon motivo del Año Santo

Jacobeo 1999, y elJacobeo 1999, y el

antiguo Corantiguo Coro puede volvero puede volver

a ser admirado en todo sua ser admirado en todo su

esplendoresplendor

Miembros de la Fundación Barrié de la Maza, junto con su Majestad la Reina doña Sofía y la Condesa de Fenosa, el arzobispo compostelano
monseñor Julián Barrio, el Presidente de la Xunta don Manuel Fraga. A esta Fundación se debe la reconstrucción del Coro, que puede admirar-
se en las fotografías de la derecha. Las ilustraciones de la parte superior corresponden a distintas fases del proyecto, que tiene su modelo en la
ilustración medieval situada a la izquierda

            



gos. Los adornos que coronaban
los muros del coro estaban inspi-
rados en las descripciones bíbli-
cas de la Jerusalén celeste.  

Este Coro, construido por el
Maestro Mateo, formaba parte del
proyecto de reconstrucción del an-
tiguo y ruinoso templo prerromá-
nico, que fue sustituido en el siglo
XII por la gradiosa catedral com-
postelana que ha llegado a nues-
tros días. El coro del que hablamos
fue derribado en 1603 y sustitui-
do por uno barroco. Las piezas
fueron utilizadas en la construc-
ción, y sólo algunas figuras se uti-
lizaron en la Puerta Santa. La re-
cuperación de las piezas ha cons-
tituido una labor minuciosa y di-
fícil: algunas se encontraron en las
excavaciones realizadas en 1978 en
la escalinata del Obradoiro y en la
Bucheria, otras se conservaban en
museos, y otras en parroquias, e
incluso en cruceiros. La Fundación
Pedro Barrié de la Maza ha ejerci-
do una labor de mecenazgo para
evitar que se perdieran las piezas,
que habían permanecido en un la-
mentable estado de abandono. La
labor de recolección e identifica-
ción de las piezas, así como de mo-
delado de las sustituciones y re-
construcción de la estructura del
Coro, ha costado más de una dé-
cada, y se llevó a cabo con la cola-

boración de arquitectos y diver-
sos especialistas. Durante estos
años, las recomposiciones de al-
gunos fragmentos, como sitiales
y frisos, han viajado por distintas
exposiciones europeas y america-
nas. La reconstrucción total del
Coro puede admirarse, desde el
año pasado, en el Museo catedra-
licio de Santiago.

Inma Álvarez
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a Condesa de Fenosa, el arzobispo compostelano
debe la reconstrucción del Coro, que puede admirar-
stintas fases del proyecto, que tiene su modelo en la
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El 20 de enero pasado se celebró en Roma,
en la sede del Ateneo Pontificio Regina Apos-

tolorum, un congreso sobre la persecución reli-
giosa en España (1931-1939). El acontecimiento
suscitó particular atención en la prensa espa-
ñola, pues sirvió para constatar matemática-
mente que España es quizá el país con el mayor
número de personas que murieron a causa de la
fe en este siglo XX.

Entre los relatores estaba don José Francisco
Guijarro, postulador de la archidiócesis de Ma-
drid, quien ofreció un interesante análisis his-
tórico sobre el contexto en el que tuvo lugar la
persecución religiosa en la capital española,
particularmente en las caóticas semanas que
siguieron al 18 de julio de 1936. Desde hace tres
años, don José Francisco Guijarro está estu-
diando y preparando los procesos de canoni-
zación de personas que podrían ser declaradas
mártires y que fueron asesinadas en Madrid.
Por el momento, ha presentado la petición de
apertura de investigación diocesana de 32 per-
sonas, aunque hasta hoy estudia globalmente
1.250 casos, entre los que se encuentran sacer-
dotes, religiosas y religiosos, laicos compro-
metidos en movimientos apostólicos. También
se encuentra monseñor Basulto, obispo de Jaén,
diócesis que ha comenzado su proceso de bea-
tificación, aunque el prelado fue asesinado en
Madrid, adonde había sido conducido por la
fuerza un día antes de morir.

El caos estalló en Madrid, en el momento
del alzamiento de Franco, cuando en un pri-
mer momento algunos militares y grupos po-
líticos y después el Presidente del Consejo, Jo-
sé Giral, ordenaron la entrega indiscriminada
al pueblo de armas del Ejército. Nacieron así
los milicianos, civiles armados, más o menos
organizados. En algunos casos, sin ninguna
autoridad, ni civil ni militar, utilizaron las ar-
mas para hacer su propia justicia cada uno se-
gún sus criterios. El ambiente ideológico de
la época, que había promovido un anticleri-
calismo exasperado y un odio a todo lo que
fuera religión, hizo que muchos de ellos bus-
caran a sus víctimas entre todo aquello que
pudiera estar relacionado con la fe.

El primer caso cronológicamente hablando
estudiado por el postulador de la archidióce-
sis madrileña es el del hijo del sacristán de la
parroquia de San Ramón Nonato, del popular
barrio del Puente de Vallecas, fusilado por los
milicianos dentro del templo durante un regis-
tro que tuvo lugar el mismo 18 de julio, a las
nueve de la mañana. Tenía siete años... 

El 20 de julio –día en que también habían si-
do fusiladas dos religiosas ya beatificadas por
Juan Pablo II el 10 de mayo de 1998– fue asal-
tado el hospital de la calle San Bernardo. Mu-
chos de los ingresados lograron escapar. Sin
embargo, tres sacerdotes que no se podían le-
vantar de la cama fueron asesinados allí mis-
mo. Se trata de don Bernardo Artigas, y don
Bernardo Casal, ambos de la diócesis de León,
y de don Felipe Sánchez, de Sigüenza, quienes
se encontraban en Madrid para ser operados. El
postulador se pregunta cuál era el motivo de

tanto odio que llevó a asesinar a un niño de 7
años o a tres enfermos internados en un hos-
pital. No se trataba –responde– sólo de matar a
las personas, sino sobre todo de causar un miedo,
un miedo de muerte, a todos los que tuvieran la más
mínima relación con la Iglesia.

Don José Francisco hizo dos importantes
advertencias antes de finalizar su ponencia.
Ante todo, consideró que sería históricamente
incorrecto mezclar la situación política que tu-
vo lugar en España a partir de 1939 con la per-
secución religiosa experimentada por los ca-
tólicos, por el hecho de ser católicos, en los
años anteriores. Se trataba de una persecución
religiosa, no política. Esta última no tiene nada
que ver con la investigación que hace la Iglesia
sobre el testimonio de hombres y mujeres que
dieron la vida únicamente por Dios y no por
ideologías.

Creo –concluye el postulador de la archidió-
cesis de Madrid– que no se puede negar la provo-
cación de una mentalidad extendida de animadver-
sión contra la Iglesia católica, y no sólo contra la Je-
rarquía, sino también (y quizá sobre todo) contra
sus miembros más pequeños y débiles, unida al fácil
recurso a la violencia, provocado, o al menos permi-
tido, por la autoridad del Estado, a través sobre todo
de la distribución indiscriminada de armas de gue-
rra entre sectores del pueblo más caracterizados por
su adhesión a una eventual revolución marxista.
Esto favoreció la inmolación martirial, de muchas
víctimas. Éstas, en el ámbito de una situación de re-
volución social y de confrontación bélica, no pue-
den ser confundidas de ningún modo con las vícti-
mas –por muy respetables que sean– de cualquier
otro tipo de represión.

Jesús Colina. Roma

Mártires de la fe en Madrid: 1931-1939. Habla el postulador de la Causa

«La persecución fue religiosa,
no política»

Arriba, aspecto del patio del Cuartel de la Montaña. 
Debajo, otra imagen de la guerra civil

«Creo que no se
puede negar 

la provocacón 
de una mentalidad

extendida 
de animadversión
contra la Iglesia

católica» 

■■
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Luchar contra los tópicos es una tarea a veces
verdaderamente inútil, y lo es más en el ca-

so de algunas figuras literarias cuyo estudio se
suele resolver con esquematismos rígidos, he-
redados de imágenes ideológicamente intere-
sadas en ofrecer la visión del mundo de un au-
tor, sobre la que resumir la negrura de un pa-
sado al que asociamos todos los males de la re-
acción, del fanatismo, de la intolerancia y de la
crueldad. Porque, aunque parezca mentira,
cuando se habla de Calderón en los medios de
comunicación se arrastran esos tópicos, aun-
que sea para desmentirlos, como ahora intento
hacer yo. Y ya es triste que haya que reivindicar
constantemente la figura más ilustre de nuestro
teatro para desmentir toda la credulidad su-
perficial y boba (necia, diría el propio autor) con
que se suele considerar la figura del escritor sin
haberlo leído nunca o, en todo caso, con análi-
sis carentes del más mínimo sentido crítico de
algunas obras, siempre las mismas, de las que
se suelen decir cosas de este talante: Calderón
representa el espíritu de la Contrarreforma en su
forma más intransigente; su teatro ofrece un ideal so-
cial inmovilista; su ideario sobre las relaciones fa-
miliares y sobre la mujer descansa en el honor mas-
culino, y para defenderlo se llega hasta el crimen,
etc… ¿Cómo desmentir estos absurdos tópi-
cos? Naturalmente, leyendo con desapasiona-
do criterio su propia obra.

Cuando se habla de Calderón se evoca au-
tomáticamente el mal llamado honor caldero-
niano. El tema del honor nunca fue un tema cal-
deroniano exclusivamente, sino tema caracte-
rístico del teatro de la época, que no sólo evi-
denciaba unas normas sociales determinadas,
sino que las llevaba hasta extremos paroxísticos
con dos propósitos fundamentales: uno, tratar
de hacer un teatro melodramático y de fuertes
pasiones para conmover al espectador; y otro,
tratar, al conmoverlo, de ejercer una cierta ca-
tarsis, como sucedía en la tragedia antigua, pa-
ra purgar los ánimos del auditorio por medio
del terror, y liberarlo del dolor social y personal
de leyes tremendas que sólo la sociedad acata-
ba por miedo a la propia libertad. Pero Calde-
rón fue el primero en revolverse contra estas
normas tiránicas, y muchos de los personajes
de sus dramas e incluso comedias, no digamos
entremeses, en donde se hace chacota de se-
mejante código, se manifiestan en contra de la
tiránica ley.

Otro de los tópicos es el que representa a
Calderón como el personaje sombrío adherido
a un ideal religioso fanático y cruel. Hoy esta
imagen debe ser iluminada con matices más ri-
cos que permiten modificarla desde las propias
obras teatrales del autor madrileño. En primer
lugar, el ideal católico del católico Calderón era
el ideal de su época. Si era combativo, lo era en
función primero de su profesión religiosa a par-
tir de los cincuenta años, y después a causa de
su inevitable contribución al género del auto
sacramental, al que se le confinó por la prohi-
bición de la jerarquía eclesiástica de que siguiera
haciendo comedias para el pueblo tras ser or-
denado sacerdote. En segundo lugar, Calderón
siempre puso por encima de la justicia la pie-
dad, lo mismo en su ideal cristiano del perdón
(en sus autos sacramentales es una preocupa-

ción constante), que en las obras de contenido
político o militar, donde la compasión con el
vencido es el ideal caballeresco y noble que per-
sigue siempre. Es cierto, no obstante, que en al-
gunos dramas y autos la justicia es a veces in-
flexible; por ejemplo, en La vida es sueño, pero no
por crueldad sino por prudencia política. Se-
gismundo, cuando ordena encerrar al soldado
rebelde en la torre, lo hace para evitar las in-
justicias que acaba de cometer él mismo, apri-
sionando su propia parte instintiva represen-
tada en el soldado (su inconsciente, diríamos
en términos freudianos) en pro de la parte no-
ble e intelectual y reflexiva que representa su
nuevo estado de consciencia.

HUMANISMO RESPONSABLE

Calderón fue un adalid del sincretismo ar-
tístico; reunió en su dramaturgia los distintos
complementarios del arte, desde la poesía ver-
bal, hasta la arquitectura del escenario, la mú-
sica como elemento dramático (algunos en es-
te sentido lo llegaron a considerar un antece-
dente de Wagner), la función de la acotación
escénica y las memorias de las apariencias o indi-
caciones explícitas para que los ingenieros cons-
truyeran máquinas y tramoyas ad hoc que re-
solvieran las complicadas fantasías de sus fa-
bulaciones dramáticas. Por ello les somos acre-
edores de la zarzuela, de la ópera en español, de
canciones que interpenetran jugosamente to-
do su arte en escenarios mitológicos, fabulísti-
cos, zarzuelísticos, operísticos o simplemente
cómicos (comedias, bailes, mojigangas, entre-
meses). Sólo hoy, tras denodados esfuerzos de

la crítica moderna, se ha podido destacar con
entera justicia la aportación calderoniana a la
historia de la escenografía del teatro clásico.

También en los autos sacramentales encon-
tramos no sólo un canto a los misterios de la
fe, sino un verdadero teatro de ideas, prece-
dente del teatro de Pirandello, Unamuno, etc.,
o del teatro épico de Brecht, y en donde sor-
prendentemente hay un intento de sintetizar
mundo antiguo y moderno, paganismo y cris-
tianismo, reflexión simbólica por hallar una ex-
plicación teológica del universo, de la Historia
y del mundo político. También se ha descu-
bierto en nuestro dramaturgo toda una cons-
trucción simbólica de Madrid, con sus calles y
plazas, ermitas y mercados, en el que la ciudad
pequeña se hace ciudad de Dios, como en la
inspiración de san Agustín. Pero Madrid no es
sólo un ámbito alegóricamente sagrado, sino
un lugar real donde transcurren las vidas de
damas, galanes, graciosos criados, con infini-
tos enredos y variadas referencias a lugares
concretos de la época. El amor es tema tan im-
portante como que por amor se convierte Se-
gismundo de un asesino delincuente en un
príncipe prudente y generoso. Calderón es el
verdadero poeta del amor.

Calderón, pues, representa una realidad muy
distinta a las especulaciones injustas y trucu-
lentas del pasado, y hoy por fin se nos aparece
como una figura luminosa que nos inicia en el
cielo abierto y comprensivo de la modernidad.
¡Ojalá sirva todo este esfuerzo de la crítica mo-
derna para modificar el antiguo tópico al que
deseamos ya breve vida, como larguísima a
nuestro clásico descubierto y por descubrir to-
davía mañana por su excelso arte y su avanza-
da comprensión del mundo! Esto ocurrirá cuan-
do el verdadero Calderón haya llegado a to-
dos, y los españoles se puedan sentir orgullosos
de un dramaturgo que supo reunir la cultura
popular, el mito y el símbolo en un humanis-
mo de profunda responsabilidad.

Ana Suárez Miramón

Cuarto centenario del nacimiento de Calderón de la Barca

Los tópicos se acaban leyendo
La autora es profesora titular de Literatura Española en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Escena de El Alcalde de Zalamea, de Calderón

Calderón es el verdadero
poeta del amor; representa
una realidad muy distinta

a las especulaciones injustas
y truculentas del pasado

■■
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En Asia, viven dos terceras par-
tes de la Humanidad, sin em-

bargo en este continente Cristo si-
gue siendo para muchos un des-
conocido. A pesar de esto, Juan Pa-
blo II ha confesado estar
convencido de que este continente
será donde más se difundirá el
Evangelio en el tercer milenio.

Dos terceras partes de los cató-
licos asiáticos viven en Filipinas,
donde son la mayoría (de los 70
millones, el 84% son católicos). El
futuro de los creyentes en este con-
tinente depende en buena parte de
la libertad religiosa. Corea del Sur
es el país con el mayor número de
conversiones de todo el mundo:
unos 150 mil bautismos cada año.
Se ha convertido en el cuarto país
por número de católicos de Asia,
tras Filipinas, India y Vietnam.

Timor Oriental es un enclave ca-

tólico en las afueras del país mu-
sulmán más grande del planeta,
Indonesia. En los demás países, los
católicos son una exigua minoría:
China 0,1%, India 1,75%, Indonesia
2,5,8%, Japón 0,35%, Paquistán
0,66%, Bangladesh 0,18%.

América ha superado, y con di-
ferencia, a Europa y se ha conver-
tido en el primer continente cató-
lico por número de fieles. Ocho de
cada  diez latinoamericanos están
bautizados. Brasil, con 161 millo-
nes de habitantes (88% católicos),
es el país católico más grande del
mundo. Le sigue México, con 95
millones de personas, de las cuales
el 94% son católicos.

La comunidad católica en los
países de América Latina se en-
cuentra hoy día mucho más uni-
da y vive un gran dinamismo. El
importante avance de las sectas, si

bien no deja de ser en algunos ca-
sos llamativo, se revela algo su-
perficial: buena parte de las per-
sonas que entran en las sectas, sa-
len después de varios años.

En Estados Unidos, los católi-
cos están creciendo y no sólo a cau-
sa de la inmigración iberoameri-
cana. Actualmente 60 millones, ca-
si el 25% de la población, son ca-
tólicos.

En el continente africano, los ca-
tólicos son el 15%. Si tenemos en
cuenta los países con más de un
millón de habitantes, las principa-
les comunidades católicas se en-
cuentran en Angola (54%), Repú-
blica Democrática del Congo
(52%), Uganda (40%), Congo
(42%), Burundi (59%), Ruanda
(44%), Gabón (55%), Guinea Ecua-
torial (76%). De estos ocho países,
cinco sufren las terribles conse-

cuencias de la guerra civil.
A escala mundial, el número de

los sacerdotes del mundo ha pa-
sado de 420.971, en 1978, a
404.208, en 1997. En los últimos
veinte años, se ha experimentado
una disminución de 16.763 uni-
dades. El crecimiento más grande
del número de sacerdotes tiene lu-
gar en África (en un 49,35%) y en
Asia (en un 46%); en América, el
número de los sacerdotes perma-
nece estable; mientras que el gran
bajón ha tenido lugar en Europa
occidental y Oceanía. Crece, sin
embargo, en Europa del Este. La
crisis del viejo continente es más
grave en los países tradicional-
mente católicos. El crecimiento del
número de diáconos es realmen-
te impresionante. En 1978, había
5.562 diáconos permanentes,
mientras que en 1997 pasaron a
ser 24.407.

UNIVERSALIZACIÓN
DE LA CURIA

El proceso de internacionaliza-
ción de la Curia, comenzado con
Pío XII, y momentáneamente fre-
nado con Juan XXIII, recibió un im-
pulso decisivo en tiempos de Pablo
VI y un empujón importante por
obra de Juan Pablo II. De los 144
cardenales que creó el Papa Mon-
tini, tan sólo 38 eran italianos. Es-
te Papa ha creado tan sólo 37 de
157. Actualmente el grupo italia-
no del Colegio cardenalicio ha al-
canzado su mínimo histórico. De
los 106 votantes, tan sólo 17 son
italianos.

Por lo que se refiere a la Curia,
al inicio del siglo, el personal que
trabaja en el Vaticano era en su ma-
yoría italiano. La Santa Sede pare-
cía una reserva italiana. Ahora, sin
embargo, el número de los italia-
nos se está reduciendo mucho.
Con el nombramiento de monse-
ñor Zenon Grocholewski al frente
de la Congregación para la Edu-
cación Católica, que acaba de sus-
tituir al cardenal Pio Laghi, los ita-
lianos en la cumbre de los orga-
nismos vaticanos, la Secretaría de
Estado más las nueve Congrega-
ciones, son sólo dos: el cardenal
Angelo Sodano y el cardenal Achi-
lle Silvestrini.

En 1960 sólo una de las Con-
gregaciones vaticanas era dirigida
por un no italiano. Este cambio tan
radical ha creado las condiciones
para que en el Vaticano corra un
chiste. ¿Internacionalizar la Curia
romana? Buena idea. Habrá que nom-
brar a algún italiano.

Alfa y Omega

¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, preguntaba Josef Stalin a quien le informaba sobre el
poder de la Santa Sede en el mundo. Décadas después, la Historia ha sido testigo de cómo
se han disuelto, como la nieve en verano, los totalitarismos de derechas y de izquierdas
mientras la Iglesia católica, fundada únicamente en el Evangelio, continúa predicando y
haciendo presente la salvación de Jesucristo. Ofrecemos a continuación un examen
conjunto de esta legión de creyentes que entre 1995 y 1997 superaron los mil millones.
Más de la mitad (el 63%) viven en América, especialmente en la hispana

La Iglesia, a inicios de 2000
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Como resultado de la disputa de Enrique VIII de In-
glaterra con Roma, sobre su derecho a divorciar-

se de la primera de sus seis esposas, Catalina de Ara-
gón, hija de los Reyes Católicos de España, el rey in-
glés se separó de la Iglesia Católica Romana en 1533 y
fundó la Iglesia de Inglaterra. En la actualidad, el an-
glicanismo y su contraparte norteamericana, el epis-
copalianismo, son las ramas protestantes más próxi-
mas al catolicismo romano. El oficio dominical de la
Eucaristía anglicana es muy similar al católico. Con
frecuencia se da el paso de una a otra confesión, algo
que se ha acentuado en los últimos años, en dirección
católica, tras la debatida decisión anglicana de orde-
nar sacerdotes a mujeres.

Hace unas semanas, el Primado anglicano expre-
saba su emoción por haber participado en el acto ecu-
ménico que supuso la apertura de la Puerta Santa en
la basílica romana de San Pablo. Pero antes, ambas
Iglesias han hecho un largo camino de diálogo. El pri-
mado de Pedro y la infalibilidad pontificia eran y son
escollos importantes. Los expertos de uno y otro lado
veían como un buen camino el trabajar en lo que nos
une, en hacer gestos comunes y en orar juntos. Entre
los gestos significativos están: la audiencia de Pablo VI
al líder de la Iglesia anglicana y arzobispo de Can-
terbury, y el viaje de Juan Pablo II a Inglaterra, donde
la Reina es la cabeza de aquella Iglesia nacional que
parece no poder afrontar los retos de la transformación
de la propia monarquía inglesa, en la que el heredero
ha expresado su deseo de una separación del poder
temporal y del religioso.

Ya en su Relación de Malta de 1968, la comisión
para preparar el diálogo (ARCIC) reconoció que una
de las tareas más importantes y urgentes sería examinar
la cuestión de la autoridad. Y cuando se publicó la
Relación Final de ARCIC en 1981, la mitad de su con-
tenido estaba dedicada al diálogo sobre este asunto.
Las respuestas oficiales en 1988 de la Conferencia de
Lambeth, por parte de la Comunión anglicana, y de la
Iglesia católica en 1991, animaron a seguir adelante. La
ARCIC ofreció el 12 de mayo de 1999 una ulterior de-
claración de acuerdo titulada El don de la Autoridad,
que es el tercer documento sobre el tema que hace
público. El documento concluye que una experien-
cia de primacía universal en la Iglesia confirmaría
dos conclusiones de la comisión: La primera, que los
anglicanos están abiertos a y desean una recuperación y
una nueva recepción, bajo ciertas condiciones claras, del

ejercicio de la primacía universal del obispo de Roma; que los
católicos están abiertos al ofrecimiento de este ministerio
a toda la Iglesia de Dios. La segunda, que cuando la real,
pero imperfecta, comunión entre nosotros se hace más vi-
sible, la red de unidad que está tejida de comunión con Dios
y reconciliación con el otro, se extiende y fortalece. Así el
«amén» que anglicanos y católicos dicen al único Señor,
está más cerca de ser un solo «amén».

En este documento, los anglicanos, sin entrar en
detalles, reconocen el papel insustituible que desem-
peña el obispo de Roma para la comunión de todas las
Iglesias cristianas. Y añade los grandes obstáculos pa-
ra el diálogo, como son la crisis interna de la misma
Iglesia anglicana –la práctica religiosa prácticamente
ha desaparecido–, la reciente decisión de ordenar a
mujeres sacerdotes y la posibilidad de volverse a ca-
sar los divorciados. Con casi toda seguridad, el pró-
ximo Sínodo de obispos anglicanos dará su visto bue-
no al polémico informe El matrimonio eclesiástico tras el
divorcio, del reverendo Michael Scott-Joynt.

Jesús Colina. Roma

El cardenal Christoph Schönborn,
arzobispo de Viena, ha mostra-

do su preocupación por la división
de los austriacos tras las amenazas
de aislamiento político y diplomáti-
co por parte de la Unión Europea,
EE UU e Israel, debidas a la forma-
ción de Gobierno entre populares y
liberales. Algunas expresiones han
causado mucho daño a Austria y a
su prestigio en el mundo, dijo. El car-
denal pidió a la comunidad interna-
cional que no se aliente la división.
Siempre es bueno hablar con los
otros, los Estados de la UE deberían

esforzarse por el diálogo. Y añadió:
es necesario un diálogo intenso pa-
ra conservar la confianza que du-
rante años ha reinado entre Austria
y sus vecinos. El cardenal defendió
una postura de vigilancia respecto al
cumplimiento de la democracia y de
los derechos humanos, y esperar a
juzgar al gobierno de acuerdo a su
programa. Es decir, ver primero lo
que se hace en concreto, y si es ne-
cesario alzar la voz sobre cualquier
situación que muestre algún peligro.
La Iglesia, afirmó, observará espe-
cialmente lo que pueda afectar a los

más débiles de la comunidad.
El cardenal ve necesario tomar en

serio las preocupaciones de nuestros
vecinos, cuyas reacciones son com-
prensibles en el plano psicológico. Por
otra parte, quiero subrayar la legali-
dad de la siutuación actual y la lealtad
europeísta de Austria. Espero que
nuestros compañeros no nos empujen
ahora en dirección opuesta. En la car-
ta de la Acción Católica austríaca di-
rigida a los embajadores de los países
de la UE en Austria, se pide tomar dis-
tancias frente a las sanciones, ya que se
teme un efecto anti-Unión Europea.

Anglicanos: dos pasos
adelante y uno atrás

Desde Austria, vigilantes

Nuestro deber 
con los enfermos

En el ámbito de la promoción
de la salud y de una calidad de

vida entendida rectamente, dos
deberes merecen una atención
particular por parte del cristiano.

Ante todo, la defensa de la vida.
En el mundo contemporáneo
muchos hombres y mujeres
luchan por una mejor calidad de
vida, en el respeto a la vida misma,
y reflexionan en la ética de la vida
para disipar la confusión de los
valores, presentes a veces en la
cultura actual. Sin embargo, hay
también personas que, por
desgracia, cooperan en la
formación de una preocupante
cultura de la muerte con la
difusión de una mentalidad
imbuida de egoísmo y
materialismo hedonista, y con el
apoyo social y legal a la supresión
de la vida. En este marco, los
creyentes están llamados a
desarrollar una mirada de fe
sobre el valor sublime y misterioso
de la vida, incluso cuando se
presenta frágil y vulnerable.

El segundo deber, al que los
cristianos no pueden sustraerse,
concierne a la promoción de una
salud digna del hombre. En
nuestra sociedad existe el peligro
de hacer de la salud un ídolo al
que se subordina cualquier otro
valor. La visión cristiana del
hombre contrasta con una noción
de salud reducida a pura vitalidad
exuberante, satisfecha de la
propia eficiencia física y
absolutamente cerrada a toda
consideración positiva del
sufrimiento. Precisamente porque
la salud no se limita a la
perfección biológica, también la
vida vivida en el sufrimiento
ofrece espacios de crecimiento y
autorrealización.

(Mensaje con motivo de la
Jornada Mundial del Enfermo)

HABLA EL PAPA

bb

El primado anglicano, George Carey, arzobispo de Canterbury
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Según la revista especializada Prweek, que acaba de entregar sus oscars
a los más grandes comunicadores de todos los tiempos, Jesucristo es

el comunicador más grande de la Historia. Tras Él, aparecen Mahoma,
Martin Luther King, Winston Churchill y Martín Lutero.

El cardenal Camillo Ruini, Vicario del Papa para la diócesis de Ro-
ma y Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha sido operado de
insuficiencia coronaria. Un comunicado médico define satisfactorio su
post-operatorio.

El misionero español Carlos Martínez, padre redentorista valenciano,
de 29 años, es uno de los fallecidos en el desastre aéreo de la compañía
Kenia Airways; un air-bus de esta compañía se precipitó en aguas de Cos-
ta de Marfil, poco después de despegar del aeropuerto de Abidyan. El pro-
vincial de los redentoristas en España se encuentra en Costa de Marfil pa-
ra repatriar el cadáver del misionero que será enterrado en Valencia. 

El sacerdote diocesano de Madrid don Julián del Olmo ha sido nom-
brado director del programa religioso Pueblo de Dios, que la 2 de TVE
emite los lunes a las 18.30 h. y los domingos a las 9.30 h. Sustituye al pa-
dre José Luis Gago. El religioso pasionista José Fernández del Ca-
cho será el nuevo Adjunto a la dirección del programa El día del Señor,
que retransmite la misa del domingo, a las 10.30 h. en TVE-2, programa
que dirige el sacerdote don Jesús López Sobrino.

El director de la Biblioteca de Autores Cristianos, don Joaquín Luis
Ortega, sacerdote, escritor y periodista, ha sido elegido y ha tomado
posesión el pasado día 8 como miembro numerario de la Academia de San
Dámaso, de Arte e Historia, fundación del Arzobispado de Madrid

Dos militares acusados de asesinato y la ex cocinera del obispo ase-
sinado, acusada de encubrimiento, han sido detenidos en Guatemala en
relación con el asesinato del obispo monseñor Juan Gerardi, que apa-
reció muerto a golpes en 1998, en el garaje de la casa parroquial de San
Sebastián, de la capital guatemalteca.

Los obispos de Huelva, monseñor Ignacio Noguer, de Almería, mon-
señor Rosendo Álvarez Gastón, y el auxiliar de Alicante, monseñor
Jesús García-Burillo, han participado en el III Encuentro Nacional de
Rectores de Santuarios que se ha celebrado, del 8 al 10 de febrero, en el
santuario del Rocío, Almonte (Huelva), donde se ha reflexionado sobre
El santuario, escuela de fe y de compromiso eclesial.

El nuevo obispo de Gokwe (Zimbawe), el español monseñor Ángel
Floro, que nació en Ayna (Albacete) hace 60 años y que pertenece al
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), recibirá la ordenación
episcopal el próximo día 19, en la catedral Gokwe. Asistirá el obispo
de Albacete, monseñor Francisco Cases, así como el Director General
del IEME, padre José Manuel Madruga. El IEME cumple 50 años de
su llegada a Zimbawe.

Monseñor Juan María Uriarte, nuevo obispo de San Sebastián, to-
mará posesión de la diócesis el próximo 27 de febrero, en la catedral
del Buen Pastor. El día 19, monseñor José María Setién presidirá la ce-
lebración de la Eucaristía de despedida a sus diocesanos.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la página personal de Ángel Rodrí-
guez Vilagran, titulada El ángel de la web, en la que se puede

encontrar, entre otras cosas, un santoral, vidas de santos impor-
tantes, temas de mariología y noticias diversas.

Dirección: http://teleline.terra.es/personal/angerod

INTERNET

http://teleline.terra.es/personal/angerod

Capacha 2000

Capacha 2000 es una convocatoria para recopilar experiencias, escritos, fo-
tos, relatos, dibujos relacionados con san Juan de Dios durante los últimos

20 años. Busca recordar la egregia figura de san Juan de Dios que, en su ca-
pacha, recogía todo aquello que le entregaban para hacer el bien. El plazo de
recepción de trabajos finaliza el 23 de abril próximo. Más información, tel. 983
22 28 75 de Valladolid.

Ciencias
en la Francisco de Vitoria

La doctora doña Mónica López Barahona,
en la foto, será la directora de la Carrera de

Bio-química, en el Centro Universitario Fran-
cisco de Vitoria, que se abre así a las carre-
ras de ciencias. Hoy, el ministro de Sanidad
preside, en el citado centro, la presentación
de la nueva titulación de Bio-química, en su 2º
ciclo. El curso que viene, por tanto, la Fran-
cisco de Vitoria estrena carrera, su primera li-
cenciatura en Ciencias.

Campaña de Manos Unidas

La 41 Campaña de Manos Unidas está centrada
este año en torno a la distribución injusta de las

tierras. Fue lanzada, bajo el lema Hagamos del mun-
do la tierra de todos, el pasado día 8. La archidiócesis
de Madrid fue punto de partida de la Campaña, y
ayer miércoles día 9 tuvo lugar una misa en la cate-
dral de la Almudena, presidida por el cardenal Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid. Para mañana viernes,
día 11, está previsto el día del ayuno voluntario, con
actos simbólicos de apoyo a los más desfavoreci-
dos. Y el domingo día 13 es la Jornada central de la
Campaña contra el Hambre, con la colecta que será llevada a cabo en todas las
iglesias de España. La concentración de la tierra en pocas manos es un problema
que afecta a millones de personas en todo el mundo; es la base de desigualdades
sociales y económicas. Especialmente en América, África y Asia; sólo en
Brasil el 10% de los propietarios posee el 75% de la tierra cultivable. Manos
Unidas ha hecho un envío inicial de 10 millones y medio de pesetas que se des-
tina a albergues y a atención inmediata a Venezuela.

Premios Ángel Herrera

Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, ha presidido una reunión de numerosos Rectores de uni-

versidades públicas y privadas, en el transcurso de la cual fueron entregados
los premios Ángel Herrera Oria, de investigación económica, de arquitectu-
ra, de investigación científica y a la solidaridad, y placas conmemorativas al
personal docente y no docente, en reconocimiento a los 25 años de dedicación
a la Institución, que anualmente otorga la Fundación San Pablo-Ceu.

El Rector de la Universidad Politécnica, don Saturnino de la Plaza, impartió
la conferencia titulada La universidad española ante los retos de la sociedad
actual, en la que denunció que la financiación de las universidades españoles es
insuficiente en comparación con el resto de países de la Unión Europea. En es-
te ranking España ocupa el penúltimo lugar, tan sólo por encima de Grecia.

                                                                                         



La vida Nº 199/10-lI-2000 23ΑΩ

Monseñor Alberto Iniesta escribió, ha-
ce ya unos cuantos años, El Credo

que ha dado sen-
tido a mi vida.
Ahora, en una
colección inteli-
gente que recu-
pera y actuali-
za textos, pu-
diéramos deno-
minar: clásicos,
da un paso más
hacia una se-
gunda confe-
sión de fe en el
amor a la Igle-
sia con su Creo
en la Iglesia Ma-
dre, editado por
Desclée de

Brouwer. Es una mirada de gratitud a
quien ha sido todo en su vida. Una mira-
da que tiene el atractivo de la frescura de
la experiencia, de la ilusión, de la recu-
peración siempre constante del primer
amor, fecundo y alegre. No en vano, los
años de ministerio sacerdotal y episco-
pal, no exento de dificultades y de in-
comprensiones, se dejan traslucir en es-
tas páginas de sintonías vitales, que nos
introducen en el amplio universo de la
Iglesia como sacramento de la comunión
en el Espíritu, de la Iglesia del pasado,
del presente y del futuro. 

En ámbitos eclesiales el sacerdote bur-
galés Raúl Berzosa necesita poca pre-

sentación. La profusión de su trabajo pas-
toral en las tierras castellanas, y de su do-
cencia y pensamiento, hace que un nuevo

libro suyo se re-
ciba siempre
con renovada
ilusión. Ahora
le ha tocado el
turno al laicado
con Ser laico en
la Iglesia y en el
mundo, de la
editorial Des-
clée de Brou-
wer. Es cierto
que recopila
trabajos ante-
riores publica-
dos en muy di-
versos lugares.
La compilación

inteligente de esos escritos pasa por ofre-
cer una síntesis de la más granada teolo-
gía sobre el laicado. Valores del libros son:
la amplia bibliografía, la organización or-
denada de los materiles en torno a un es-
quema pedagógico y, lo más importante,
una clara comprensión eclesiológica del
misterio de la Iglesia y de la vocación y
misión del laico. Se palpan, además, los
años de experencia de trabajo apostólico
con el Pueblo de Dios. 

J. F. S. 

Libros de interés

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Seminario Redemptoris Mater, en Castellón

El obispo de Segorbe-Castellón ha inaugurado un nuevo seminario Redemptoris Mater en Cas-
tellón. La creación de este seminario diocesano misionero e internacional es un aconteci-

miento de enorme trascendencia. Actualmente hay en él 12 seminaristas procedentes de 7 na-
ciones distintas. Los seminarios Redemptoris Mater, nacidos de la experiencia del Camino Neo-
catecumenal, son fruto fecundo y gozoso surgido de la renovación conciliar del Vaticano II.
Son diocesanos porque dependen directamente del obispo, y son misioneros porque tienen co-
mo objetivo la misión universal de la Iglesia, y sus seminaristas se forman y preparan, no sólo
para ir a cualquier parte del mundo, donde la Palabra de Dios no haya sido todavía anunciada,
sino también a aquellos lugares donde, por la escasez de sacerdotes, los creyentes corren peli-
gro de alejarse de la práctica cristiana o incluso de perder la fe. El primer seminario Redempto-
ris Mater fue abierto por el Papa en Roma en 1987; hoy existen en Madrid, Córdoba, París, Ber-
lín, Londres, Varsovia, Viena, El Callao-Lima, Medellín, Brasilia, Toronto, Hong Kong, Taiwán,
Perth... hasta 40 en los cinco continentes.

Premios Pequealfa

Más de un futuro periodista hay en esta foto. Los ganadores del Concurso de Cuento y Dibu-
jo Pequealfa (Fernando Fortún, Inmaculada Molina, Almudena García y Ester Orts), con sus

padres, hermanos y abuelos, quisieron saber todo sobre cómo se hace Alfa y Omega y, tras la
entrega de premios, el pasado 19 de enero, nuestra Redacción se sometió a sus no siempre fáciles
preguntas.
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Textos: Coro Marín. Ilustraciones: Pablo Bravo

EEEEllll ppppeeeeqqqquuuueeeeaaaallllffffaaaa
FFeebbrreerroo  1111::  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  LLoouurrddeess;;  1144,,  ssaannttooss  hheerrmmaannooss  CCiirriilloo  yy  MMeettooddiioo,,  ccoo--PPaattrroonnooss  ddee  EEuurrooppaa;;  2222,,  ccáátteeddrraa  ddee  SSaann  PPeeddrroo

Esta última semana, con la en-
trada en vigor de la nueva Ley

de Extranjería, se han colapsado
todas las oficinas de inmigración
de España. Muchas personas de
países más pobres que el nuestro
querían conseguir un permiso de
residencia para poder quedarse a
vivir entre nosotros. 

Cada día entran cientos de fa-
milias en Europa, provenientes de
África, de Iberoamérica y de la Eu-
ropa de Este, en busca de un tra-
bajo y un sueldo para vivir. Unos
vienen porque no tienen trabajo,
otros porque en su país hay una
guerra, otros porque tienen pro-
blemas políticos…

El verano pasado dos niños de

Guinea, un país de África, murie-
ron de frío en el tren de aterrizaje
de un avión que iba de Guinea a
Bruselas. Se habían metido allí pa-
ra intentar llegar a Europa, pero
era casi imposible. Allí dentro, a
10 mil metros de altura, la tempe-
ratura puede llegar a 40 y 50 gra-
dos. Uno de ellos llevaba una car-
ta en la mano. En ella decía: 

Excelentes señores miembros res-
ponsables de Europa. Tenemos el ho-
norable placer y la gran confianza de
escribirles esta carta para hablarles del
objetivo de nuestro viaje y del sufri-
miento que padecemos los niños y los
jóvenes de África. Pero, ante todo, les
presentamos nuestros saludos más de-
liciosos, adorables y respetuosos con

la vida. Son ustedes para nosotros las
personas a las que hay que pedir so-
corro. Les suplicamos, por el amor a
su continente, por el sentimiento que
tienen ustedes hacia nuestro pueblo y,
sobre todo, por la afinidad y el amor
que tienen por sus hijos a los que aman
para toda la vida. Ayúdenos, sufrimos
enormemente en África, tenemos pro-
blemas y carencias en el plano de los
derechos del niño. Entre los problemas
tenemos la guerra, la enfermedad, la
falta de alimentos. 

Los expertos de las Naciones
Unidas han afirmado que Europa
puede y debe permitir la entrada
de extranjeros porque aquí la po-
blación disminuye y son mano de
obra que nos puede ayudar en el
futuro y que vamos a necesitar, y
en los países en vías de desarrollo
la población continúa creciendo.

Ellos nos piden un hueco y to-
dos debemos de hacérselo. ¿Te
imaginas tener que irte a vivir a
un país extranjero sin conocer su
lengua y sus costumbres? En ma-
nos de todos está que se sientan
bien entre nosotros.

LLooss iinnmmiiggrraanntteess

nnooss  ppiiddeenn  
uunn  hhuueeccoo

Elpasado miércoles, 19 de
enero, tuvo lugar la entre-

ga de premios del I Concurso Pe-
quealfa de cuento y de dibujo. Mi-
guel Ángel Velasco, Director de
Alfa y Omega, saludó a todos
los niños e hizo entrega de los
diplomas y regalos a los gana-
dores. Los niños premiados en-
señaron sus dibujos y leyeron
sus cuentos. 

Fue una fiesta muy bonita.
Muchas gracias a todos por
vuestra asistencia.

CCoonnccuurrssoo
PPeeqquueeaallffaa

El teatro Pradillo ofrece has-
ta el día 5 de marzo, los sá-

bados a las cinco de la tarde, y
los domingos a la s 12. 30 h., la
obra de títeres El bosque de Tan-
tatroc. En ella dos hermanos ge-
melos, mientras celebran su
cumpleaños, ven a un pájaro
que está herido, y les lleva a un
bosque en el que hay un hechi-
zo. Junto a un rey muy bueno
consiguen que la vida del bos-
que vuelva a su normalidad.

TTeeaattrroo
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El próximo 22 de febrero es la fiesta de la Cátedra de San Pedro, en la
que celebramos que Pedro fue el primer Papa,

porque recibió esta suprema potestad de Jesu-
cristo. ¿Y cómo fue esto?, os preguntaréis.
Mateo, el evangelista, lo relata de la si-
guiente forma: 

Llegado Jesús a la región de Cesarea
de Filipo , hizo esta pregunta a sus dis-
cípulos: ¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del hombre? Ellos dijeron: Unos,
que Juan el Bautista, otros, que Elías,
otros, que Jeremías o uno de los profetas.
Díceles él: Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando
Jesús dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de
Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni
la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo,
a mi vez, te digo que tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te
daré las llaves del Reino de los Cielos y lo
que ates en la tierra quedará atado en el cie-
lo y lo que desates en la tierra quedará de-
satado en los cielos. 

Pedro era muy amigo de Jesús. Era
un hombre sencillo, y, aunque era muy
bueno, tenía un carácter muy tempes-
tivo, que Cristo, poco a poco, fue mo-
delando. El evangelio según san Mateo
nos cuenta cómo Pedro se hizo discí-
pulo de Jesús: Un día iba Jesús cami-
nando por la playa y vio a Pedro y a An-
drés pescando. Entonces les dijo: «Seguidme,
y yo os haré pescadores de hombres». Y cuenta el
evangelista que, inmediatamente, dejaron todo y le siguieron. 

Pedro aparece muchas veces en el Nuevo Testamento: Un día estaban los
discípulos en el agua y de repente se asustaron porque vieron a alguien que ve-

nía caminando por el agua. Jesús les dijo: «¡Soy yo, no temáis!» Y, entonces,
Pedro respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti so-

bre el agua», y se lanzó al agua y comenzó a caminar sobre
ella, pero al notar la fuerza del viento titubeó y comen-

zó a hundirse. Al momento, Jesús lo tomó de la ma-
no y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué dudaste?» 

Pedro siempre figura entre los tres mas cer-
canos a Jesús. Fue elegido con Santiago y
Juan para subir al monte Tabor donde ocu-
rrió la Transfiguración y escuchó la pro-
clamación de Dios: Éste es mi Hijo amado, en
quien me complazco, escuchadle. En la Última
Cena, Jesús le manifestó, aunque él no lo
creía, que le iba a negar tres veces antes

de que cantara el gallo y, esa noche, cuando
los soldados habían llevado a Jesús a los ju-

díos, Pedro fue débil y negó conocerle. Cuan-
do cantó el gallo, Pedro comenzó a llorar porque
se acordó de las palabras de Jesús, y se arrepintió

muchísimo de haber negado a Jesús. 
Cuando Jesús resucitó, le preguntó tres veces a

Pedro si le quería, y le pidió: Apacienta mis
ovejas. Así le hizo Pastor Universal de la

Iglesia: fue el primer Papa, y el guardián
de las llaves del Reino de los Cielos.

Pedro fue obispo de Antioquía y des-
pués pasó a ser obispo de Roma don-
de fue martirizado durante el reina-
do de Nerón en el año 67, el mismo
año que san Pablo: murió crucificado,
pero no se consideró digno de mo-
rir como Jesús y pidió que le crucifi-
caran boca abajo, y fue sepultado en
lo que hoy es la basílica de San Pe-

dro del Vaticano, bajo el altar mayor, donde el Papa, su sucesor, celebra
la Eucaristía. 

Coro Marín

SSaann PPeeddrroo
AAppoossttooll

Mañana, 11 de febrero, día de
Nuestra Señor de Lourdes,

miles de enfermos de todo el
mundo acudirán a Roma para ce-
lebrar el Jubileo de los Enfermos.
Será una fiesta que durará todo el
día: a las 10 de la mañana tendrá
lugar la celebración con el Papa
al aire libre, en la plaza de San Pe-
dro, si el tiempo lo permite. Por
la tarde habrá una procesión fes-
tiva de luz y sonido, en la que en-
fermos y personas que les cuidan
avanzarán, con velas encendidas,
cantando. El día 12, en el Coliseo,
los enfermos celebrarán el Vía-
crucis, y después, en el Aula Pa-
blo VI del Vaticano, habrá una
gran fiesta.

Con este motivo, el Papa Juan
Pablo II ha enviado un Mensaje
a todos los enfermos del mundo.
En él nos pide a todos los cre-
yentes que nos hagamos próji-
mos, como el buen samaritano,
de nuestros hermanos que sufren,
mediante el respeto, la compren-
sión, la aceptación, la ternura, la
compasión y la gratuidad. 

Juan Pablo II también nos ha
recordado que Jesús no sólo curó
a los enfermos, sino que también
fue un incansable promotor de la sa-
lud a través de su presencia salvífica,
su enseñanza y su acción. Su amor al
hombre –continúa el Papa– se ma-
nifestaba en relaciones llenas de hu-
manidad que lo impulsaban a com-

prender, mostrar compasión y llevar
consuelo, uniendo armoniosamente
ternura y fuerza. Se conmovía ante
la belleza de la naturaleza, era sen-
sible al sufrimiento de los hombres, y
combatía el mal y la injusticia.
Afrontaba los aspectos negativos de
la experiencia con valentía y sin ig-
norar su peso, y comunicaba la cer-
teza de un mundo nuevo. Con es-
tas palabras, Juan Pablo II nos re-
cuerda que Jesús trajo la espe-
ranza para todos, sobre todo para
los que sufren. 

Cuando pensamos en una en-
fermedad, igual nos acordamos
de cuando tenemos gripe y esta-
mos en la cama con fiebre y ma-
má nos cura. La gripe es una en-

fermedad pasajera, que, aunque
es muy molesta, se cura en unos
días. Pero muchas personas, ni-
ños y mayores, tienen enferme-
dades mucho más graves que la
gripe y tardan mucho tiempo en
curarse, y, muchos de ellos, tie-
nen que vivir en hospitales. A
ellos tenemos que cuidarlos es-
pecialmente, porque Jesús siem-
pre estuvo cerca de ellos, los más
débiles. 

¿Os acordáis de la parábola del
buen samaritano? Eso es lo que
nos pide Jesús que hagamos: cui-
dar y ayudar a los que más su-
fren. Además, y no lo olvidéis,
seguro que hablando con ellos
aprenderéis muchas cosas.

EEll  JJuubbiilleeoo  ddee  llooss  eennffeerrmmooss
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La familia ha muerto? No, no ha muerto. Al
contrario, nunca había sido tan importante co-

mo pilar de la estabilidad social. Internet nos ofrece
la oportunidad de contactar a miles de personas de to-
do el mundo; de almacenar información, intercambiar
opiniones, aprender, discutir. Pero en la relación con
nuestros interlocutores invisibles  no hay pasión,
alegría o sacrificio. La necesidad de la comunicación
no virtual, del contacto, de las emociones, volverá
a dar a la familia su verdadero valor. Ya se advierten
importantes signos de esto.

El experto Francis Fukuyama, de la George
Mason University, profesor de Política públi-
ca, rechaza la etiqueta de conservador, a pesar
de que sus opiniones han desencadenado vi-
vos debates y han  hecho surgir numerosos in-
telectuales progresistas. Su visión de los pro-
blemas no es apasionada, sino analítica y ex-
tremadamente puntillosa. Su seminario sobre La
familia como corazón de la civilización, ha sido uno
de los acontecimientos más seguidos: las loca-
lidades estaban agotadas desde la apertura del
Forum de Davos, lo que confirma el gran inte-
rés que este tema ha suscitado también aquí,
donde se nada en las aguas de la globalización,
de la crisis del euro, de los felices negocios del
mundo rico y de las protestas de los gobernan-
tes de los países más pobres.

El valor de la familia, en una sociedad do-
minada por la incertidumbre, se convierte en
sujeto de ansiosas preguntas. También porque
–afirma Fukuyama– la más atribulada es precisa-
mente la familia occidental. Tomemos todo lo que ha
sucedido en los últimos 30 años, en los Estados Uni-
dos y en Europa. En Escandinavia, dos terceras par-
tes de los niños nacen de parejas que cohabitan y
que se han separado, o de divorciados. Se puede de-
cir que, en general, el número de los chicos de 18
años crecidos en el ambiente biológico del que pro-
ceden es inferior al 50%. El fenómeno, que en Es-
candinavia tiene proporciones macroscópicas, está
fuertemente presente en el mundo anglosajón, en la
misma Italia. Las consecuencias, para los hijos, son
muy serias. Porque la familia es la institución so-
cial que forja su carácter, que les educa para afrontar
los desafíos del mundo. La causa de todo esto, creo yo,
está contenida en otra que se considera una gran
conquista: el ingreso masivo de la mujer en el mun-
do del trabajo. Desde hace al menos dos generaciones,
en resumen, las mujeres han encontrado una nueva
realización.

– ¿Y no lo encuentra positivo, profesor?
– Cierto, es una cosa absolutamente positiva. Pe-

ro, al mismo tiempo, todo esto ha provocado una frac-
tura dentro de la familia, reduciendo el papel tradi-
cional de la mujer, que era cuidar del crecimiento de
los hijos. Pero hay también otro aspecto, también
muy importante, que va unido a la contracepción.
En los años 60, la llegada de la píldora fue exaltada co-
mo un paso fundamental hacia la liberación de la
mujer, al desligar la reproducción, del acto sexual.
La paradoja es que los anticonceptivos han contri-
buido a multiplicar los divorcios, separaciones de las

parejas, madres solteras, dando la vuelta por tanto
a la idea inicial. Al contrario que la liberación de la
mujer, de hecho, lo que hemos visto es la liberación del
hombre. Antes, si una mujer se quedaba embarazada,
el hombre sentía el deber social de casarse con ella.
Con la llegada de la píldora, el hombre se siente libre
de realizar el acto sexual sin peligro de provocar em-
barazos. Consecuentemente, se ha vuelto menos res-
ponsable. Yo no soy tradicionalista, en el sentido de
que no afirmo que la mujer deba renunciar a sus con-
quistas en el mundo del trabajo y en el control de la
natalidad; pero yo creo que hace falta reconstruir el
ambiente social en el cual los hijos puedan crecer sa-
nos. Creo, por tanto, que es el hombre el que debe re-
crear su responsabilidad familiar.

– ¿Pero sobre qué bases Fukuyama cree po-
sible, en la era de Internet, un relanzamiento
de la familia, cambiando el cuadro que acaba de
trazar?

– Si se me pregunta qué pueden hacer los Go-
biernos, respondo: bastante poco. Pero la sociedad
civil y la cultura pueden hacer mucho, y no sólo con
la amplia difusión de mensajes sobre el valor del ma-

trimonio y sobre la responsabilidad del hombre. Una
ayuda puede venir de la tecnología. En los tiempos de
la sociedad agrícola, la casa y el trabajo eran una
única cosa. Después, con el desarrollo industrial,
casa y trabajo se separaron. La gente abandonó el
campo. En la ciudad, se salía por la mañana y se
volvía por la noche. Hoy, con la revolución infor-
mática y el triunfo del ordenador, que te permite
producir sin moverte, existe la posibilidad de ver
reintegrado, al menos hasta un cierto punto, el bi-
nomio logístico casa-trabajo.

Pero el punto fundamental para el relanzamien-
to de la familia, lo repito, es el de la responsabilidad.
En los Estados Unidos hay movimientos e institu-
ciones muy activos. No estoy de acuerdo con los con-
servadores, que dicen que la religión es indispensa-
ble, pero una mayor sensibilidad religiosa puede ser
útil. La sociedad estadounidense me parece aventa-
jada respecto a la europea: la religiosidad, entre no-
sotros, está más acentuada.

Antonio Ferrari

Francis Fukuyama

«La familia salvará el futuro
gracias a Internet»

Por su interés, ofrecemos una interesante entrevista publicada en Il Corriere della Sera, al famoso politólogo
norteamericano Francis Fukuyama, más conocido como el autor de la teoría del final de la Historia
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En la crítica francesa, el acerca-
miento entre Claudel y Víctor

Hugo es casi un lugar común. Al-
bert Thibaudet, hacia mitad de los
años treinta, escribió que Claudel
había inundado Francia con la ola
poética más grande que se hubiera
registrado jamás, después, natu-
ralmente, de la de Hugo. También
significativo, un cuarto de siglo
después, el juicio de Gaetan Picon,
para quien Claudel recuerda a Hu-
go, sea porque cae en excesos y de-
bilidades tan evidentes que sólo la ce-
guera del genio puede explicar, sea
porque, mientras sus contempo-
ráneos deben casi todo a la inteligen-
cia y a la habilidad, él debe todo a una
savia inocente e incesante; tanto, que
hace pensar que alguien o algo le
haya delegado el poder que crea y
levanta los mundos.

Énfasis aparte, hay algo de ver-
dad, o al menos de verosímil; y se
podría continuar largamente con
citas más o menos del mismo te-
nor. Pero quizás vale la pena, en
cambio, dar un paso atrás para re-
cordar dos testimonios directos,
dos impresiones en caliente y en
vivo. La primera es de Maurice
Maeterlinck, que tras haber cono-
cido al joven Claudel (él, Maeter-
linck, tenía seis o siete años más),
le escribió: Habéis entrado en mi ca-
sa como una horrible tempestad…
¿Quién sois? ¿Sois quizás el conde de
Lautréamont resucitado? El otro tes-
timonio, menos dramático pero no
menos gustoso, es de Gide, que en
su Journal de 1905 le dedica dos
inolvidables retratos, suspendidos
en equilibrio entre la insoportabi-
lidad, la malignidad y la admira-
ción: Claudel, con su cara sin ma-
tices y su chaqueta demasiado cor-
ta, es comparado cada vez con un
martillo, con un toro, con una fuer-
za de la naturaleza; procede con afir-
maciones bruscas, y mantiene un tono
hostil incluso con quien está de acuer-
do con él; y en un cierto punto, mi-
rando a Gide fijamente a los ojos,
le pregunta a contrapelo: ¿Por qué
no se convierte usted?…

Pero ¿qué escritor, qué poeta y
–sobre todo, y en la medida en que
sea posible descubrirlo– qué alma
es este martillo-pilón, este hombre
de frente baja y cuello taurino? En
cuanto a escritor, viene en nuestra
ayuda el mismo Picon, que lo de-
fine un Bossuet mezclado con Rim-
baud y habla de alianza magnífica

en el sentido de lo monumental y de
la intensidad lírica. Todo es grande
en Claudel, lo sabemos, como en
Hugo, incluídos los defectos, las
intemperancias, las exageraciones;
pero a esto hay que añadir inme-
diatamente que la grandeza en él
no es tanto un resultado como un
dato de hecho, una sustancia, in-
cluso una premisa; más que ser un
gran poeta, Claudel es el poeta de
la grandeza. La grandeza –la del
mundo, rigurosamente entendido
como Mundo Creado– existe, es-
tá ahí; y dar cuenta de ello es la fi-
nalidad, la tarea, el deber de la po-

esía. Esto explica, entre otras co-
sas, por qué el paso de la dimen-
sión lírica a la teatral sea para
Claudel un paso de alguna forma
obligado; y explica por qué su pa-
so a la fase, podríamos decir, de
comentarista, fue también obliga-
do. De hecho, Claudel acaba, en la
práctica, de escribir su teatro ha-
cia la mitad de los años 20; y en la
última y larga parte de su vida
(murió en 1955, cerca de los 90
años) se dedicó sobre todo a un in-
terminable y laberíntico trabajo de
interrogación e interpretación de
la Biblia.

En resumen, de testigo-cantor
del drama de la Creación, se hizo
testigo exegeta de la palabra del
Creador; y no había, desde su pun-
to de vista, otra forma posible pa-
ra tener fe hasta el fondo, más allá
del debilitamiento de los sentidos,
más allá del debilitamiento del afe-
rrarse a la realidad de las cosas,
cuando, en el umbral de su juven-
tud, se verificó el acontecimiento
que él recordaría con estas pala-
bras: Mi corazón fue tocado, y creí.

Giovanni Raboni
en Avvenire

Paul Claudel, el poeta del alma,

en el siglo de la «muerte de Dios»

«Mi corazón fue tocado, 
y creí»

Catedral de Notre-Dame, de París (interior). Aquí fue tocado su corazón
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El 22 de febrero se cumplen cien años del na-
cimiento del más universal de los cineas-

tas españoles, Luis Buñuel. Todos se apuntan a
la reivindicación de esta figura tan incataloga-
ble como sugerente. También yo pienso que de-
be ser recordado, pero quizás por razones dis-
tintas de las que esgrime la mayoría.

El nombre de Buñuel se enarbola desde ha-
ce años como sinónimo de modernismo, liber-
tad, izquierdismo,... y muy especialmente de
anticatolicismo. Lo que no se dice en esta so-
ciedad que se alimenta de tópicos es que el ci-
neasta de Calanda ni era tan modernista ni tan
antirreligioso como afirman los estereotipos de
curso legal. Voy a indicar esquemáticamente
tres razones por las que es reivindicable Luis
Buñuel desde la conciencia católica en estos
momentos tan significativos de la Historia.

● La obra y el pensamiento de Buñuel es
una subversión contra el racionalismo moder-
no y sus consecuencias: el positivismo, el ma-
terialismo, el cientificismo... en nombre de una
afirmación incondicional del misterio último
de la realidad. Escribe el cineasta: Junto al azar,
queda el misterio. El ateísmo –por lo menos el mío–
conduce a aceptar lo inexplicable. Todo nuestro uni-
verso es misterio. Si fuéramos capaces de aceptar
sin desmayo el misterio de nuestra vida, podría ha-
llarse próxima una cierta dicha, bastante semejante
a la inocencia. 

Buñuel define su ateísmo como instintivo,
frente al agnosticismo, que él tacha de raciona-
lista. Amo la felicidad de recibir lo inesperado y ten-
go horror a comprender. Y la ciencia no me interesa:
es presuntuosa, analítica y superficial. Ignora el sue-
ño, el azar, la risa, el sentimiento y la contradicción.

El anticatólico Buñuel coincide con el cato-
licismo en su rechazo de un concepto ilustra-
do de razón, omnipotente y cartesiana que nie-
ga y elimina el Misterio. Esa cercanía de lo ina-
barcable la vive ciertamente de una forma de-
liberadamente irracional e instintivamente
heterodoxa, casi como sinónimo del azar, pero

lo convierte en un criterio interesante que apli-
ca a todo: afirma por ejemplo, que él se opone
a la pornografía porque agota el misterio de
una relación amorosa. 

● Buñuel abandonó la fe influido por la edu-
cación moralista que recibió y por la ausencia de
razones convincentes que no supieron trans-
mitirle. Cuando recuerda que en su infancia la
religión era omnipresente y se manifestaba en todos
los detalles de la vida, confirma que aquello fue
una experiencia extraordinaria y feliz por su
exquisitez espiritual. Culturalmente, soy cristia-
no. Habré rezado dos mil rosarios y no sé cuántas
veces habré comulgado. Eso ha marcado mi vida.
Comprendo la emoción religiosa y hay ciertas sen-
saciones de mi infancia que me gustaría volver a te-
ner: la liturgia en mayo, las acacias floridas, la ima-
gen de la Virgen rodeada de luces. Son experiencias
inolvidables y profundas.

Obviamente se trata de una nostalgia sen-
timental de la fe, sentimentalismo que es siem-
pre la otra cara de la moneda del moralismo.

Pero es imposible descubrir en él un odio a la
fe o algo semejante. Hagamos memoria de la
repulsa que le produjo saber que en la guerra
civil moría gente sencilla de su pueblo por el
simple hecho de hacer pública su devoción
cristiana; y tampoco olvidemos la desaproba-
ción que expresó ante la brutal matanza de
clérigos.

● Por último, Buñuel fue un heterodoxo de
la izquierda liberal. Rechazó el economicismo
marxista porque –decía– se olvidaba de la mi-
tad del hombre; atacó el sectarismo de los gru-
pos vanguardistas en que militó; le irritó la dis-
ciplina comunista y aborreció del Guernica de
Picasso y del teatro de Lorca. Podría citar mil
anécdotas que indican que Buñuel nunca se
apuntó a la religión de los tiempos, sino que
siempre conservó la espontaneidad de su bús-
queda insatisfecha y su resistencia a aceptar
cualquier tópico o estereotipo ideológico que
chocase con su experiencia. Pero lo más signi-
ficativo iba contra la línea de flotación de la ide-

ología moderna: Buñuel reconoció que la li-
bertad total anhelada por las revoluciones es
un fantasma. El genio aragonés la representó
como un fantasma de niebla: El hombre la persi-
gue, cree atraparla, y sólo le queda un poco de niebla
entre las manos. 

También se alejó de los dogmas de la iz-
quierda revolucionaria cuando afirmó que el
movimiento antifascista de la guerra civil, en
el que él había puesto tantas esperanzas, sólo le
produjo tristeza.

Obviamente se puede señalar otros muchos
aspectos que entroncan a Buñuel con la tradi-
ción moderna anticatólica, pero por lo ante-
riormente expuesto pienso que es necesario
acabar con ciertos mitos, manipulados desde
intereses ideológicos, y reivindicar pública-
mente al genio aragonés por razones muy di-
versas de las que esgrime la mayoría. Pero...
será en otra ocasión.

Juan Orellana

Cine

Buñuel

y los mitos de un centenario
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Ricos 
y pobres

Es una polémica eterna. ¿Son los ricos
culpables de la pobreza? ¿Es

conveniente limitar aquélla para que ésta
disminuya? ¿Son, la una o la otra, fenómenos
individuales o colectivos? ¿Son iguales la
pobreza africana o centroamericana y la
pobreza europea o norteamericana?

Un muy alto funcionario institucional acaba,
allí, de insistir en lo que muchos colegas suyos
tienen por una herejía financiera: que el
poderoso Banco Mundial toma sus decisiones
sin consultar a los países pobres y que los
problemas de los mercados internacionales del
dinero produjeron la bancarrota de muchos
pequeños negocios así como la pérdida de
numerosos empleos. Y quien así habla, el señor
Joseph Stiglitz, es nada menos que el jefe de los
economistas del Banco Mundial del que ha
decidido retirarse para no sentirse (o para no
ser) amordazado; fue antes Presidente del
Consejo de asesores económicos del Presidente
de los Estados Unidos y ahora volverá a ser
profesor en una gran Universidad, la de
Stanford; además, mantiene todavía buenas
relaciones con el Presidente del Banco
Mundial, el señor James Wolfensohn, que por
cierto ha prestado mucha más atención que sus
predecesores a los problemas de los pobres del
mundo, aunque de las palabras de su
colaborador se deduce que tal atención ha sido
insuficiente.

Aquí, según los sondeos de opinión con los
que empieza el año (por ejemplo, El País, 3-I-
2000), los españoles tienden a creer que la
situación económica ha mejorado. Comparada
su opinión con la que tenían hace año y medio,
aumentaron los que así lo creen y disminuyeron
los que piensan que empeoró. El periódico
apostilla que su consulta refleja una opinión
mayoritariamente eufórica, sin precedentes, por
parte de los españoles en cuanto a la situación
económica. Y, aunque los opinantes coinciden
con el Presidente del Gobierno en su disgusto
por esa vía al enriquecimiento rápido conocida
con el barbarismo de las stock options, tampoco
ése es un asunto que parezca preocuparles
mucho.

Ese optimismo predominante no debería
impedir, antes al contrario, que empezáramos a
inquietarnos seriamente por la pobreza en
España. Nos preocupó en el pasado; y basten
tres ejemplos: el estudio sobre La pobreza en
España y sus causas, 1984, de la Fundación
Ágape que dirigió don Jesús García Valcárcel,
desdichadamente fallecido; el libro La nueva
pobreza, 1989, de don Francisco Candel,
encargado por la Generalitat de Cataluña; y el
estudio colectivo La pobreza en España, hoy,
1994, de la Revista Documentación Social y la
Fundación Argentaria. Convendría
actualizarlos a la luz de una nueva realidad,
venturosa: la de que, como demuestra un
trabajo valiosísimo de próxima publicación,
España ha saltado en un siglo, pese a todo,
desde la pobreza a la opulencia; lo que nos
obliga a no confiarnos, egoístamente, en la
evangélica certeza de que siempre habrá
pobres en el Valle de Lágrimas...

Carlos Robles Piquer

LIBROS

El inicio
de la Historia

Se había emprendido de veras el camino hacia un
Concilio de transición entre dos épocas? Con es-

ta pregunta concluyen las 470 páginas de este li-
bro de historia del Concilio Vaticano II, que, diri-
gido por Giuseppe Alberigo, acaba de aparecer edi-
tado por Peeters/Sígueme. Es el primero de cinco
volúmenes: El catolicismo, hacia una nueva era. El
anuncio y la preparación (enero 1959-septiembre
1962), al que seguirán: La formación de la con-
ciencia conciliar. El primer período y la primera in-
tersesión (octubre 1962-septiembre 1963); El Con-
cilio adulto. El segundo período y la segunda in-
tersesión (septiembre 1963-septiembre 1964); La
Iglesia como comunión. El tercer período y la ter-
cera intersesión (septiembre 1964-septiembre
1965); y Un Concilio de transición. El cuarto pe-
ríodo y la conclusión del Concilio (septiembre-di-
ciembre 1965). La edición española (en Italia hace
tiempo que salió) está a cargo de Evangelista Vi-
lanova (Monserrat). Este primer volumen se queda
en el análisis del anuncio y preparación del Conci-
lio. Consta de cinco –desiguales– trabajos, y de un
epílogo. En el primero, De la seguridad del ba-
luarte, a la fascinación de la búsqueda, y en el epí-
logo, el prestigioso historiador de Bolonia profesor
Alberigo, que nos tiene acostumbrados a estudios
mejores, defrauda un tanto las expectativas del lec-
tor. Se queda en una lectura –cabría decir que ex-
cesivamente subjetiva, y hasta ideológica o políti-
ca– más que de la preparación en sí, de las manio-
bras previas de un ala o de otra, con alguna que
otra llamativa contradicción, como definir algo a
la vez valioso y superfluo, ¿en qué quedamos?, o en
simplismos que le llevan a confundir la opinión
pública con tres embajadores y el New York Times.
Eso hace sospechar y hasta temer: ¿los mismos
apriorismos y condicionamientos conciliares se
van a repetir al contar su historia?

Afortunadamente, en este primer volumen, lue-
go no es así. Más serios y de más calado son los
trabajos de los profesores E. Fouilleaux (Lyon): El

lento camino para salir de la inercia, con intere-
santes anotaciones sobre el papel de las Universi-
dades católicas; el de J. Komonchak (Washington):
La lucha por el Concilio durante la preparación
(estudia el trabajo de cada Comisión preparatoria,
una por una) hace ver a quién se refería Juan XXIII
al hablar de profetas de desventuras, y demuestra
cómo la Iglesia supo superar tensiones y buscar
soluciones; el de Oscar Beozzo (Sao Paulo), que
retrata el clima exterior al Concilio (Islam, juda-
ísmo, marxismo, etc.) a partir de la primera con-
ferencia de prensa de la historia de la Iglesia; y el
del profesor K. Wittstaadt (Würzsburg) sobre los
siete primeros esquemas y las reacciones del epis-
copado mundial y la serenidad del Papa, en víspe-
ras ya de la gran esperanza del Concilio. Flojo, y
muy sectorial, su análisis de la prensa ante un Con-
cilio, del que se dijo que tuvo tres protagonistas:
los obispos, los teólogos y los informadores, pero
cuyo principal protagonista y máximo organiza-
dor fue el Espíritu Santo.

Buscador
de la verdad

En nada he puesto tanto cari-
ño como en mis poesías.

Después de mi novela «Paz en la
guerra» no había vertido tanta
alma como en ellas: así escribe
don Miguel de Unamuno en una
carta a Joan Maragall, en 1900, y,
con buen tino, Ricardo Senabre
trae estas palabras al prólogo de
esta impresionante edición de la
obra poética de don Miguel de
Unamuno que acaba de editar la
biblioteca Castro como IV volu-
men de sus Obras Completas.
Poesías, Rosario de sonetos líri-
cos, El Cristo de Velázquez, Ri-
mas de dentro, Teresa, De Fuer-
teventura a París, y Romancero
del destierro, constituyen este

precioso volumen de la acredi-
tada biblioteca que preside Juan
Manuel Urgoiti y cuyo secretario
es Santiago Rodríguez Ballester,
y cuyo director literario es Do-
mingo Ynduráin, de la Real Aca-
demia Española.

Id con Dios, cantos míos, y
Dios quiera que el calor que sa-
casteis de mi pecho, lo recobréis
en corazón abierto: así habla el
poeta a sus versos en los que late
un ansia infinita de perduración,
una aspiración a la superviven-
cia y una perenne búsqueda de la
verdad. El repudio unamuniano
de la finitud lleva consigo una or-
gullosa proclamación de la propia
individualidad y una irreprimible
tendencia a rechazar cuanto re-
presente actitudes de conformi-
dad. La lírica civil de Unamuno
constituye una de las mayores
aportaciones del autor a la poe-
sía española de nuestro tiempo,

y es, a la vez, confesión, diario
íntimo, cuaderno de Bitácora de
una larga navegación de más de
cuarenta años y compendio y ci-
fra exacta de la personalidad de
don Miguel de Unamuno. 

M. A.V .
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«Cristo es el centro del Jubileo. Podemos olvidarnos de ello, es verdad, si sólo
cuidamos la exterioridad. Pero debemos tener siempre presente que todas las
celebraciones  vienen a conmemorar el 2.000 aniversario del nacimiento de
Jesucristo. Es en Jesucristo en Quien damos gracias a Dios por su misericordia.
Por mí está aquí».

«Aunque fuera ateo, pensaría lo mismo que pienso sobre el aborto; pensaría lo
mismo por razones antropológicas. Un cristiano tiene un par de razones más para
oponerse al aborto, pero no es un problema religioso. El que va a nacer es una persona
que llegará a vida plena si no lo matamos en el camino. La persona del no nacido
es algo absolutamente nuevo, irreductible a sus padres o incluso hasta a Dios, a
quien puede decir no. Es un error plantear religiosamente el problema del aborto.
Es una cuestión antropológica. Y un católico no puede aceptar lo inaceptable. Que
el aborto se acepte, que parezca bien, incluso un progreso, me parece monstruoso.
Dentro de algún tiempo nos parecerá como nos parece ahora la esclavitud, una
monstruosidad».

«Nos preocupa la situación actual que contradice abiertamente el deseo de paz
expresado tantas veces por nuestro pueblo. El respeto a la vida de las personas, la
libertad, la justicia, la misericordia... son al mismo tiempo vías para la paz y con-
diciones permanentes de convivencia en la paz.
La vida humana es sagrada, respetarla no es simplemente útil o estratégicamente
oportuno, sino obligación primordial. Por eso, el mandamiento divino no matarás
es premisa moral irrenunciable para buscar solución a los problemas de la pacifi-
cación por medio del diálogo, con libertad, sin amenazas y durante el tiempo ne-
cesario».

GENTES

Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao

Julián Marías, filósofo, académico y escritor

Sor Nirmala, Superiora de las Misioneras de la Caridad

Partiendo de que el cristianismo es sustancialmente un anuncio –de salvación, claro– y de que ca-
da cristiano ha de ser una encarnación viva de tal anuncio, hay quien deduce legítimamente que

el cristiano está llamado a ser luminoso. Pero ¿un anuncio luminoso o qué exactamente?
De momento hay que decir que el luminoso, muy correctamente, no se busca a sí mismo. Él busca

sólo la gloria de Dios. Cosa que no es mala recomendación. Hay que decir también que el luminoso no
es precisamente un iluminado. Pone cordura y sensatez en su anuncio cristiano. Y en su propia vida,
claro. Nadie podrá tacharlo de visionario, ni de irracional, ni de apocalíptico. ¿Podría, no obstante, te-
nérsele por un lunático? Ésa es ya otra cuestión. Él sabe de sobra que su anuncio cristiano viene de Dios,
tiene la fuerza de su brazo. No da de lo suyo, desde luego. Da de lo que recibe. Y en ese sentido no tie-
ne el menor inconveniente en que le comparen con la luna, que refleja la luz que recibe del sol.

Pero lunático o no, el luminoso lo que se siente es comprometido con la enseñanza del Maestro.
Quiere ser luz y dar luz (Mt 5,14). Y ahí sí que no se corta un pelo en el empeño. Así que si para que
su anuncio cristiano se perciba claramente, aun en la oscuridad, hace falta convertirse en anuncio
luminoso, pues adelante con los faroles.

Joaquín Luis Ortega

El luminoso
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

Escucha estas palabras de san
Francisco de Asís el «Pobrecillo»:
«¿Quién de nosotros no se siente
pobre ahora, en este siglo en que
vivimos?» Escucha la parábola de
«La alegría perfecta» contada al
Hermano León:

Cuando lleguemos a Santa
María de los Ángeles,

empapados de lluvia, helados de
frío, salpicados de barro y
afligidos de hambre, llamaremos a
la puerta del convento, y acudirá,
colérico, el portero, preguntando:
¿Quiénes sois?, y nosotros
responderemos: Somos dos de
vuestros hermanos, y aquel hombre
replicará: No decís la verdad; sois,
por el contrario, un par de bribones
que vais por el mundo engañando a
la gente y robando las limosnas de
los pobres; seguid vuestro camino.
Y no nos abrirá y nos obligará a
permanecer fuera bajo la nieve y
la lluvia, con hambre y frío, hasta
que termine la noche. Entonces, si
tan grande injuria, tanta crueldad
y semejante despido sufrimos sin
turbarnos ni murmurar contra él,
y pensamos con humildad de
caridad que ese portero nos conoce
en verdad y que es Dios el que le
induce a hablar contra nosotros,
oh Hermano León, escribe que
esto es la alegría perfecta. Y si
perseveramos en llamar, el portero
saldrá encolerizado, y como a
molestos importunos, nos alejará
con injurias e improperios,
diciendo: Marchaos de aquí, viles
ladronzuelos, id al hospital, porque
aquí no comeréis ni os albergaréis.
Si soportamos esto pacientemente,
con gozo y con amor, oh Hermano
León, escribe que esto es la alegría
perfecta. Si padecemos todo esto
con paciencia y alborozo,
acordándonos de las penas de
Cristo bendito, escribe que en esto
está la alegría perfecta.

Escucha la conclusión,
Hermano León: Por encima de
todas las gracias y los dones del
Espíritu Santo, que Cristo concede
a sus amigos, está el de saber
vencerse a uno mismo, y soportar
gustosamente, por amor a Cristo,
las penas, las injurias, los trabajos
y los oprobios; porque, en todos los
demás dones de Dios, nosotros no
podemos glorificarnos, puesto que
no son nuestros, sino de Dios…
Pero en la cruz de la tribulación y
de la aflicción, sí podemos
glorificarnos, porque eso nuestro
es».

Charles Moeller
de Sabiduría griega y paradoja

cristiana
(Ediciones Encuentro)

La perfecta
alegríaP
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Abochorna hasta la saciedad la olea-
da, sin duda sistemáticamente programada
en vísperas de las elecciones, en contra de la vi-
da que tiene derecho a nacer. En esa curiosa
forma de pacto, pero menos, que se han saca-
do de la manga el señor Almunia, y que, se-
gún el alcalde socialista de La Coruña, le ha
hecho un hombre a Frutos, o, como ha titulado al-
gún periódico, Almunia sube a Frutos a primera
División, realmente no estarán de acuerdo en
casi nada –y para comprobarlo basta cotejar
los respectivos programas electorales–, pero,
eso sí, lo están en el irrenunciable punto de su
altamente progresista acuerdo de mínimos, o lo
que sea, según el cual el aborto en España pa-
saría a ser prácticamente libre y, no faltaba
más, gratuito si ganasen las elecciones. 

Nuestra civilizadísima Sanidad (a cualquier
cosa le llaman sanidad) ya ha alcanzado la
conquista que tanto soñaba: las pobres muje-
res que quieran acabar con la vida de su hijo
abortándolo ya no van a necesitar ir al quiró-
fano: una pildorita de nada acabará con él, por
trece mil pesetas que, naturalmente, vamos a
pagar todos a través de la Seguridad Social.
Uno creía que la Seguridad Social no había si-
do creada para financiar crímenes. Hasta ayer,
los limpios de mente de los centros de exter-
minio que se camuflan de clínicas, no les ha-
bían dicho a las y a los abortistas que el qui-
rófano tenía los riesgos de infección, hemo-
rragia, etc., que ahora dicen que la píldora evi-
ta. No sabemos qué riesgos esconderá esta
píldora, pero ya nos los contarán cuando des-
cubran otra píldora que mate mejor.

Todo casa en una sociedad cuyo Tribunal
Constitucional mantiene la barbaridad jurídi-
ca de que el embrión no es sujeto de derechos;
o en la que el código deontológico médico ya
no condena el aborto –pues peor para el códi-
go, que será código, pero de médico no tiene
nada–; o en la que la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo considera que no es delito pre-
senciar una violación sin hacer nada por evi-
tarla; o en la que se da por bueno que la fami-
lia ha dejado de ser una realidad institucional rígi-
da, de acceso exclusivo a través del matrimonio; o
en la que IU –esos solidarios de diseño, ex-
pertos en pringues–, considera intolerable que

la Iglesia se pringue en política condenando el
aborto, con una Jornada a favor de la vida,
que, por cierto, tiene lugar cada año, haya elec-
ciones o deje de haberlas. La defensa de la vi-
da es cuestión de fe, y de convicciones mora-
les, claro; pero antes es cuestión de educación
cívica elementalísima, de no ser un cafre y de
no regresar a la ley de la selva, la del más fuer-
te. Hace falta mucho cinismo para propugnar
la liberalización total del aborto y seguir ha-
blando de derechos humanos. Convendría re-
cordarlo al votar.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

La Iglesia y los medios audiovisuales

Martín Morales, en ABC

La dirección de «Telemadrid» estudia la emisión
de un espacio televisivo para las cuatro confesio-
nes religiosas reconocidas por el Estado: católica,
protestante, judía y musulmana, según ha infor-
mado «Servimedia». Por su interés, reproduci-
mos un reciente artículo publicado en el sema-
nario «Cataluña Cristiana», del profesor de De-
recho Eclesiástico, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Alex Seglers: 

La semana pasada se debatió en el Parlamento ca-
talán el modelo de los medios audiovisuales

públicos. En torno a esta polémica, hay un aspecto
que no podemos ignorar. Me refiero al derecho de
acceso, tiempo y condiciones que corresponde le-
galmente a la Iglesia a la hora de difundir su men-
saje por radio y televisión. Es curioso: durante el de-
bate todos los diputados se llenaron la boca ape-
lando al pluralismo político. Pero no han dicho una
sola palabra de otro tipo de pluralismo igualmente
importante: el social, y en concreto, el religioso.

¿Se desarrolla y promueve el artículo XIV del
Acuerdo de Cooperación de 1979 con la Santa Se-
de? ¿Respetan los medios públicos –ya no diga-
mos los privados– los sentimientos religiosos de
los católicos? Sin duda, éstas son preguntas que
piden respuestas claras.

Por derecho de acceso –garantizado en el artículo

20.3 de la Constitución– podemos entender la fa-
cultad reconocida a determinados grupos sociales
de utilizar el medio para transmitir y difundir sus
ideas y doctrinas. Este derecho implica una con-
currencia entre la gestión ordinaria del propio me-
dio y la realización autónoma por la propia confe-
sión de los programas religiosos.

Para determinar el grado de representación y
enraizamiento social, se han estipulado criterios
objetivos: el número de fieles, los lugares de culto,
la labor asistencial, pastoral, educativa, cultural,
etc. En definitiva, todo un conjunto de datos nece-
sarios para establecer ex post las condiciones y el
tiempo de las emisiones de tipo religioso.

En Cataluña, debido a la asignación de horarios
intempestivos, podría ponerse en juego la realiza-
ción práctica de una serie de derechos cuyo titular
es la Iglesia: la libertad de expresión, de enseñan-
za y de información religiosa, así como la divul-
gación del propio credo. Todo un conjunto de de-
rechos fundamentales que la Iglesia pone al servi-
cio del país. Así pues, si los políticos no se deciden
a garantizar de forma adecuada estos derechos a
los que perjudican es al conjunto de los ciudadanos.

Y conste que hoy no escribo como jurista espe-
cializado en Derecho Eclesiástico, sino como una
persona sensibilizada con esta cuestión. Me expli-
caré. Hace unos tres años, cuando realizaba la pres-

tación social sustitutoria en la residencia de ancia-
nos de mi barrio, una de sus ilusiones consistía en
ver la misa televisada los domingos por la mañana.
Éramos pocos objetores de conciencia, y por eso
no dábamos abasto a la hora de trasladar a los an-
cianos a la parroquia más cercana, la de la Sagrada
Familia de Manresa. Además, piensen que algu-
nos de ellos caminaban con dificultades y no podí-
an salir de la residencia.

La programación religiosa por televisión o por
radio es un bien jurídico que hay que proteger y
promover, y más cuando cumple una función social
de primera magnitud. En una sociedad como la ac-
tual en la que el poder de las comunicaciones es
cada vez más fuerte, la Iglesia debe buscar nuevas
fórmulas para hacerse más presente. Por eso mismo,
en Cataluña tenemos que defender que, en el mar-
co de las relaciones con el Gobierno de la Gene-
ralidad y en base al artículo 27.3 del Estatuto de
Autonomía, los medios audiovisuales públicos
orienten constantemente su actuación al servicio
de las personas. Eso significa dos cosas: primero,
velar por los sentimientos religiosos de los católi-
cos ante algunos anuncios y programas con conte-
nidos ciertamente ofensivos. Y segundo, mejorar
el derecho de acceso, tiempo y condiciones de la
programación religiosa y espiritual».
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Marcelino andaba aquellos días como dormido en
su propia felicidad. Ni los bichos, ni sus viejos amigos
los frailes... nada le distraía de su amistad con el Hom-
bre del desván... Aquella tarde, su ofrenda había con-
sistido en lo más corriente, lo que había dado origen
al nombre puesto por Jesús: pan y vino solamente.
Jesús descendió, como de costumbre, de su cruz y
comió y bebió su pan y su vino, como siempre, y  só-
lo al final, ante Marcelino embebido en su figura, de

la cual no quitaba ojo, pero sin atreverse ya a tocarla del respeto y amor
que le paralizaban, llamó hacia Sí al niño, y tomándole con las manos
por los delgados hombros, le dijo.

–Bien, Marcelino. Has sido un buen muchacho y Yo estoy deseando darte co-
mo premio lo que tú más quieras.

Marcelino le miraba y no sabía cómo responderle. Pero el Señor, que
veía dentro de él lo mismo que ve dentro de nosotros, insistía dulce-
mente, haciéndole presión con sus largos dedos:

–Díme: ¿quieres ser fraile como los que te han cuidado? ¿Quieres que vuelva
junto a ti «Mochito», o que no se muera nunca tu cabra? ¿Quieres juguetes co-
mo los que tienen los niños de la ciudad y del pueblo?

A todo decía que no Marcelino, con los ojos cada vez más abiertos y sin
ver ya al Señor de lo mucho que Lo veía y de lo cerca que Lo tenía de sí.

–¿Qué quieres, entonces?, le preguntaba el Señor.
Y entonces Marcelino, como si estuviera ausente, pero fijando sus ojos

en los del Señor, dijo:
–Sólo quiero ver a mi madre y también a la tuya después.

El Señor lo atrajo entonces hacia Sí y lo sentó sobre sus rodillas, desnu-
das y duras. Después le puso una mano sobre los ojos y le dijo suave-
mente:

–Duerme, pues, Marcelino.
En aquel mismo instante once voces clamaron ¡Milagro! detrás de la

puerta del desván, sobre la escalera, y la puerta se abrió de golpe, y todos
los frailes menos fray Malo irrumpieron en la pequeña estancia, en la
que apenas cabían tantos. ¡Milagro, milagro!, gritaban los frailes y el padre
Superior. Pero todo estaba en calma, y bajo la luz del ventanillo abierto
aparecían los estantes cubiertos de libros y legajos empolvados, como
siempre; los muebles y maderas hacinadas, y el Señor en su Cruz  inmó-
vil, macilento y agonizante como de costumbre. Sólo Marcelino reposa-
ba entre los brazos del sillón frailero, dormido al parecer. Cayeron los
frailes de rodillas y allí estuvieron tanto tiempo como fuera posible, has-
ta dar en la cuenta de que Marcelino no despertaba. Acercóse entonces el
padre Superior a él y, tocándole con sus manos, hizo seña a los frailes de
que fueran bajando, y dijo nada más:

–El Señor se lo ha llevado consigo, bendito sea el Señor...

AAddiióóss,,  MMaarrcceelliinnoo

Se llamaba Pablo Calvo Hidalgo,

quiso ser ingeniero y trabajaba

en el mundo inmobiliario. Tenía

52 años. Acaba de morir en

Alicante a causa de un

aneurisma, pero fue –y lo será

para siempre– Pablito Calvo, el

niño actor que, tras dar vida, y

¡de qué manera!, al inmortal

Marcelino, de José María

Sánchez Silva, llevado a la gran

pantalla en Marcelino, pan y

vino por el gran Ladislao Wadja,

se retiró del cine al cumplir los

14 años.

Ahora que se han cerrado

aquellos sus grandes y serenos

ojos azules que le hicieron ser

elegido entre cientos de niños

españoles, y ahora que Cristo,

su Cristo, se lo ha llevado, de

verdad, ilumina esta página el

final del prodigioso e inolvidable

cuento escrito por Sánchez Silva:

MM

                            


