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En la encíclica Sollicitudo rei socialis, Juan  Pa-
blo II recordaba que la Iglesia no dispone ni

propone sistemas o programas políticos o eco-
nómicos, ni manifiesta siquiera preferencias
por unos o por otros, con tal de que la digni-
dad del hombre sea respetada y promovida.
Ahora bien, como afirmaba a su vez Pablo VI en
su encíclica
Populorum
progressio, la
Iglesia es ex-
perta en hu-
manidad y co-
mo tal le
compete ex-
tender nece-
sariamente
su misión religiosa a los diversos campos en
que los hombres y mujeres desarrollan sus ac-
tividades en busca de esa felicidad siempre re-
lativa que es posible en este mundo. Nada de
extraño, por tanto, que la Iglesia , entendida
como jerarquía, intervenga a tiempo y a des-
tiempo para recordar a los fieles algunos as-
pectos morales inherentes a la fe, sobre  todo
cuando son llamados a participar en unas elec-

ciones generales.
Es lo que ha hecho estos días la Comisión

Permanente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola al subrayar ese derecho civil y, al mismo
tiempo, obligación moral de votar y de hacerlo
con responsabilidad y libertad, desde una con-
ciencia rectamente formada. En otras palabras,

los obispos se han visto en la obligación de ilu-
minar la conciencia moral de los católicos y de
cuantos quieran escucharles para que el acto
de votar no sea una simple rutina democráti-
ca sino una decisión consciente de su trascen-
dencia. Y, como siempre suele ocurrir cada vez
que hablan los obispos sobre aspectos que con-
ciernen a la vida pública, sus palabras han pro-
vocado una tormenta política y mediática. No

porque hayan dicho algo nuevo y estridente o
hayan criticado a tal o cual partido sino, sim-
plemente, porque han recordado a los creyentes
lo que significa votar en coherencia con la fe y
la necesidad de valorar quien promueve y de-
fiende eficazmente los derechos fundamentales
de la persona.

Pero ahí está to-
do el peso de la
provocación episco-
pal. Recordar los
derechos y la dig-
nidad humanos es
recordar, en pri-
mer lugar, el dere-
cho a la vida, un
derecho que signi-

fica  respeto sin fisuras a la vida, desde su inicio
a su fin natural. Dicho sin rodeos: el aborto, en
cualquiera de sus formas, no puede ser defen-
dido en conciencia por un cristiano. Y ocurre
que en el programa del Partido Socialista, en
el apartado dedicado a la mujer, se incluye el
propósito de revisar la actual legislación sobre
la interrupción voluntaria del embarazo que
ponga fin a las limitaciones actuales, en el marco de

A una semana del 12–M

Los católicos y los programas
electorales

Ante la cita electoral verdaderamente decisiva para la sociedad española en su conjunto, y para cada una de las familas
y de las personas que la constituimos, se hace irrenunciable una seria reflexión en conciencia para poder votar

con la responsabilidad sin la cual la libertad es mera palabrería

Juan Pablo II recuerda que la Iglesia no dispone ni propone
sistemas o programas políticos, ni manifiesta siquiera preferencias

por unos o por otros

■■

■■
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la Constitución y asegure la atención
sanitaria integral a la mujer que se
acoja a ella. Más aún, el PSOE con-
sidera que esta iniciativa electoral
responde a su deseo de respeto a la
autonomía y a la responsabilidad de
la mujer en la decisión sobre su ma-
ternidad, una autonomía que no tie-
ne en cuenta la responsabilidad so-
bre el ser no nacido. Ocurre tam-
bién que Izquierda Unida, aliada
estratégica en estas elecciones del
PSOE, también es partidaria del
aborto sin limitaciones. Y ocurre,
por último, que el Partido Popu-
lar, que nos ha gobernado estos úl-
timos cuatro años, calla en su pro-
grama la discutida cuestión, pero
anuncia por boca de sus portavo-
ces que no hará nada para cambiar
la actual legislación que legaliza
el aborto en los tres supuestos co-
nocidos.

Es decir, volvemos al viejo y
nunca consumado debate sobre el
concepto que cada partido tiene
de la dignidad humana y del pro-
greso humano. Sin necesidad de
acudir a la célebre sentencia de Fe-
odor Dostoyewski: Si Dios no exis-
te nada será inmoral, todo deberá ser

permitido, incluso el canibalismo, el
cristiano no tiene más remedio que
recordar la diferencia esencial que
existe entre las ideologías mate-
rialistas que pretenden construir
aquí su propio paraíso mediante
el progreso ilimitado de supues-
tos derechos humanos, y la fe en
Dios que da todo su sentido a la
libertad humana cuando se basa
en la Verdad. El progreso de la Hu-
manidad no sólo debe medirse por el
progreso de la ciencia y de la técnica si-
no, principalmente, por la primacía
que se de a los valores espirituales por
el progreso de la vida moral, afirmaba
Juan Pablo II en su alocución a las
Naciones Unidas poco después de
ser elegido Papa, cuando todavía
el mundo vivía en plena guerra
fría.

UNA VIEJÍSIMA UTOPÍA

Por mucho que ha cambiado el
mundo, la vieja utopía del progre-
so, tal y como se imaginaba el pa-
sado siglo, sigue fascinando a los
partidos de nuestro tiempo, tanto
los de corte neoliberal como los
que todavía se nutren de la vieja
savia socialdemócrata aunque ha-
ya cortado sus raíces marxistas. Su
formulación electoral es bien sim-
ple: si el sentido de la vida indivi-
dual y social es la libre satisfacción
parlamentaria de los deseos y de
los gustos de amplias mayorías o

incluso de minorías (la ley positi-
va), tanto el aborto como la euta-
nasia deben considerarse como de-
rechos humanos y, por tanto, signos
de progreso social. En otras pala-
bras, las ideologías progresistas, con
sus reminiscencias iluministas
prescinden de la ley moral, de la
ley natural, de los mandamientos
de la Ley de Dios sencillamente
porque no valen para la construc-
ción de su paraíso humano… don-
de ya habrá tiempo para organi-
zar una ética y unos valores cívi-
cos a la medida de las mayorías
gobernantes.

Nada de esto dicen los obispos
de manera explícita en su nota an-
te las próximas elecciones, aunque
es clara la preocupación moral que
en ella subyace y que comparto co-
mo católico. Es probable que estas
reacciones serían más matizadas
si el debate sobre la dignidad hu-
mana estuviese más presente en la
actividad intelectual y si el plura-
lismo ideológico y de creencias no
excluyese un mínimo consenso so-
bre algunos principios morales in-
cuestionables para construir una
sociedad que satisfaga las necesi-
dades humanas, tanto las mate-

riales como las espirituales y reli-
giosas. Salvo la defensa del plura-
lismo y algunas libertades demo-
cráticas, ese consenso no sólo no
existe, sino que todavía se discu-
te, a estas alturas de progreso cien-
tífico y tecnológico, en qué mo-
mento de su desarrollo debe res-
petarse la vida humana.

Así resulta que todo un progra-
ma político, todo un proyecto de
mejora social, todo un anhelo de
proteger a los débiles, puede que-
dar seriamente en entredicho en el
momento que no se respeta el
principio de los principios de la
dignidad humana: el derecho a la
vida que debe garantizarse desde
el momento mismo en que es con-
cebida. ¿Qué credibilidad puede
tener, por ejemplo, un programa
que, en palabras de Joaquín Al-
munia, pretende convertir España
en una sociedad segura de sí mis-
ma en la que todos los españoles
estén dotados de nuevas posibili-
dades de bienestar, progreso, li-
bertad y justicia, si no garantiza el
derecho a nacer y considera que la
autonomía de la mujer está por en-
cima del respeto a la vida del no
nacido? ¿Y qué decir de su princi-
pal rival de centro-derecha que ha
gobernado durante una legislatu-
ra sin atreverse a proponer siquie-
ra una ley de ayuda a las familias y
a las madres solteras aunque, eso
sí, hiciera todo lo posible para im-
pedir una ampliación de los casos
de aborto? ¿Es sólo una cuestión
de matices sobre el derecho de abor-
tar lo que separa ideológicamente
a los principales partidos que se
disputan el Poder?

Todo esto, sin embargo, es bien
sabido y, en este sentido, podría
decirse que la nota de los obispos

Todo un programa político, todo un proyecto de mejora social,
todo un anhelo de proteger a los débiles, puede quedar seriamente

en entredicho en el momento que no se respeta el principio
de los principios de la dignidad humana: el derecho a la vida

■■

■■

En Cataluña Cristiana
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es ociosa en la medida que los cris-
tianos deben discernir bien, por su
educación en la fe, qué partidos y
qué programas se acercan más a
su sistema de valores para votar
en conciencia. El único problema
estribaría, en principio, en infor-
marse y en elegir el mal menor, de
acuerdo con la vieja doctrina ex-
puesta por primera vez por Tho-
mas de Kempis hace siete siglos.
Pero aquí entramos en otra di-
mensión que tiene mucho que ver
con el eclipse de valores y la deso-
rientación que sufre buena parte
de una sociedad embriagada por
el consumismo y el hedonismo,
cuando no se deja seducir por el
espejismo del progresismo cuan-
do es de signo izquierdista. Con
evidente jactancia, el propio Se-
cretario General del PSOE se per-
mitía afirmar, a la vista de la nota
de los obispos, que él cuenta con
el voto de los católicos progresistas
que confían en el socialismo como
garantía de progreso social… y es-
tán de acuerdo con el aborto.

ILUMINAR LAS CONCIENCIAS

No le falta razón. El voto cató-
lico ha sido fundamental para el
triunfo de los socialistas a lo largo
de cuatro legislaturas, a pesar de
todos los escándalos de corrup-
ción, de la legislación sobre el abor-
to, de las trabas a la libertad de en-
señanza, del permisivismo social,
del control de los medios de co-
municación donde se ridiculiza-
ban las normas de moral cristiana
y de las reiteradas denuncias de
los propios obispos. Todavía hoy
existe un grupo de teólogos progre-
sistas que acusan a los obispos de
pretender una sociedad confesio-
nal, y defienden una heterodoxia

moral muy afín a los postulados
socialistas, desde el divorcio al
aborto pasando por la contracep-

ción, las relaciones prematrimo-
niales y otras actitudes que se quie-
ren hacer compatibles con la moral
cristiana. ¿Qué votantes católicos
guardan memoria de los veinti-
tantos documentos publicados por
los obispos en los últimos años, co-
mo La verdad os hará libres, Los ca-
tólicos en la vida pública, Testigos del
Dios vivo, Los cristianos laicos, Iglesia
en el mundo y tantos otros? Hace
unos años, con el programa 2000
del PSOE en las manos, la perio-

dista María José Francés pregun-
tó a un prelado si el problema prin-
cipal de la Iglesia era la ofensiva
laicista del PSOE. La respuesta fue
más o menos ésta: La Iglesia católi-
ca tiene problemas mucho más serios
en los que pensar. Por ejemplo, la con-
versión de los propios católicos. Lo
cual no significa, precisamente,
confesionalizar la política sino al-
go tan sencillo como evangelizar
a los propios católicos…

Pues bien, la nota de los obis-
pos sobre las próximas elecciones
no pretende tanto. Tan sólo ilumi-
nar la conciencia moral de quienes
pueden sentirse aún confusos. Y,
como podrá observarse en estas
mismas páginas, los obispos no ha-
blan sólo del respeto a la vida, sino
de otros aspectos que afectan pro-
fundamente a la convivencia y la
solidaridad, como puede ser el
apoyo claro a la familia y sus de-
recho; el apoyo a la calidad de en-
señanza y la garantía del derecho
de los padres a elegir el modelo de
educación que desean para sus hi-
jos; la promoción de una cultura
respetuosa de los valores morales;
la aplicación de políticas que fa-
vorezcan la libre iniciativa social
y el trabajo para todos; y, final-
mente, la busca de la paz y la re-
conciliación sin olvidar una con-
dena de la violencia y el terroris-
mo. Nuestro propósito, al analizar
los programas de los principales
partidos en liza, es ofrecer al lec-
tor la posibilidad de comparar lo
que ofrecen o prometen esos par-
tidos en relación con las inquietu-
des manifestadas por los obispos.

Manuel Cruz

Lo que
piden los
obispos

Respeto sin fisuras a la
vida desde su inicio a su
fin natural. El aborto en
cualquiera de sus formas
y la eutanasia no pueden
ser defendidas en con-
ciencia.

Apoyo claro y decidido
a la familia fundada en
el verdadero matrimo-
nio, monogámico y esta-
ble, respondiendo a sus
necesidades con servi-
cios que garanticen sus
derechos: vivienda dig-
na, reconocimiento del
trabajo del ama de casa,
ayuda a las  madres que
trabajan fuera del hogar,
beneficios fiscales a las
familias numerosas, etc.

Apoyo a la calidad de la
enseñanza y garantía
efectiva del derecho de
los padres a escoger el
modelo de educación in-
tegral que desean para
sus hijos, lo cual exige
un apoyo equitativo a
los centros de iniciativa
social y una regulación
satisfactoria de la ense-
ñanza religiosa escolar.

Promoción de una cultu-
ra dignificadora de la
persona y respetuosa con
los valores morales y las
creencias religiosas, base
del verdadero progreso.

Aplicación de las políti-
cas que favorezcan la li-
bre iniciativa social, el
trabajo para todos, la jus-
ta distribución de las
rentas y la moralidad en
la  vida económica, con
una especial atención a
los más desfavorecidos
de la sociedad: pobres,
inmigrantes, ancianos y
enfermos que viven so-
los, etc. En este campo
no podemos olvidar las
obligaciones de nuestro
país con los pueblos sub-
desarrollados o en vías
de desarrollo, pues la so-
lidaridad internacional
es una exigencia de or-
den moral.

Búsqueda sincera de la
paz y la reconciliación y
condena de la violencia
y el terrorismo.

1

2

3

4

5

6

¿Qué votantes
católicos
guardan

memoria de los
veintitantos
documentos
publicados

por los obispos
en los últimos

años?

■■

■■

El Roto, en El País

                               



Nº 202/2-lII-2000 En portada6 ΑΩ

Es conocido de todos los que nos dedicamos
a sopesar los avatares de lo público, que en

este mundo de transparencias y de predominio
de la imagen y de la medición de impactos de
opinión, lo que distingue el triunfo del fracaso,
lo que diferencia el éxito de la pena, y lo que
cambia el encumbramiento en ostracismo, es
una muy delgada hoja de papel de fumar. El
predicamento del que goza la así llamada ter-
cera vía en los medios de análisis políticos tiene
su origen, precisamente, en ese mimetismo que
usa la derecha para parecer una izquierda civi-
lizada, acompañado con el ropaje dorado que
lustra la izquierda en su esfuerzo por represen-
tar la defensa de un orden respetable. Las dis-
tinciones son aquí muy difíciles de encontrar;
por eso se dice que la política hace extraños
compañeros de cama. Una vez que los herede-
ros de las siglas de izquierda han descubierto
las ventajas del mercado y de la competencia,
y una vez que los herederos de las siglas de de-
recha han reconocido los parabienes de la apues-
ta por la solidaridad, ¿qué es lo que distingue a
unos de otros? Digámoslo claro: en términos
ideológicos, nada. Sin embargo, todavía somos
capaces de distinguir y, de hecho, elegimos a
unos o a otros según nos viene en gana, en cada
llamada a las urnas. Y es que, si bien en términos
ideológicos, por lo que se refiere a la funda-
mentación de la política aplicada, la distinción
no existe, en términos de personalidades, de es-
tética, y de país en el que vivas, las diferencias se
intentan agrandar al máximo para que todavía
sea posible la oferta alternativa.

El resultado de todo esto es que, en este tea-
tro de apariencias que es la escenografía políti-
ca, lo paradójico pueda llegar a parecer pato-

lógico cuando la gente se lo toma realmente en
serio. Es paradójico que, en ciertos países, sean
las siglas de los partidos de derecha las que me-
jor han representado el papel del posiciona-
miento contra la vida del no nacido y contra la
familia (esto entra dentro de la estética para al-
gunos políticos), caso de los conservadores de
Margaret Thatcher, mientras, en otros países,
este papel lo juegan los que militan bajo estan-
dartes de rancio abolengo izquierdista. El ejem-
plo paradigmático de esta última actitud lo te-

nemos precisamente en la izquierda española.
Así que, en lo que más marca las diferencias
aquí, Lady Thatcher y Almunia están de acuer-
do. Pero lo dicho, no conviene tomarse la re-
presentación demasiado en serio.

La izquierda española, a diferencia de otras
izquierdas, ha elegido acrisolar las distinciones
con su contraparte política, no, como en otros
países, en torno a la economía, al entendimien-
to de la Administración pública, o al enfoque
que debe darse a los planteamientos educati-
vos, sanitarios o asistenciales de fondo. La iz-
quierda española ha decidido reconocerse en el
espejo del camarín de disfraces de este teatro
de representaciones que es la política moderna
entendida como gestión de lo público, ponién-
dose el disfraz más llamativo que quedaba en el
armario, el de ángel exterminador que lucha
contra la vida y la familia. Para los que, como un
servidor, todavía creemos en la participación
democrática para conseguir una sociedad más
justa y solidaria, en el regeneracionismo social
que conlleva la dignificación del trabajo hecho
a conciencia, y en la posibilidad de llevar el de-
sarrollo socioeconómico a los rincones más ale-
jados del globo, este disfraz es una burda mue-
ca del generoso esfuerzo que ha hecho hasta
ahora reconocibles como dignas las siglas de la
izquierda. Un viaje por los últimos programas
electorales nos dará luces sobre esto.

Se supone que un programa electoral se ela-
bora con una visión a medio plazo de unos cua-
tro años más o menos. Ya se sabe que los pro-
gramas electorales quedan a veces en papel mo-
jado, pero ni qué decir tiene que constituyen la
base de las diferencias buscadas por una y otra
formación política en ese esfuerzo por encontrar
desavenencias cosméticas y estéticas en la ofer-
ta política. Pues bien, los programas electorales
de las fuerzas políticas de ámbito estatal pre-
sentados para las elecciones legislativas del año
2000, ofrecen la muestra más palpable de este
esfuerzo demonizador de la imagen y del dis-
fraz ajeno, a sabiendas de que, a la hora de la
verdad, (en política la verdad es la economía),
todos los actores interpretarán el mismo o pa-
recido guión.

La vida política y las políticas      de la vida

La declaración de nuestros obispos sobre las
elecciones puede plantear problemas a algu-

nos creyentes. Siguiendo su consejo, he realizado
una reflexión personal. Ahora la transmito en pú-
blico. Como sacerdote, me han consultado varias
personas. Ésta ha sido mi reflexión y mi consejo.

● Es obligatorio votar el 12 de marzo.
● Ningún partido político es el Evangelio. To-

dos tienen deficiencias notables.
● En estas circunstancias, necesito un principio

reflejo que me oriente en la decisión. Miremos los
principios que resaltan los obispos españoles y ve-
amos cómo se cumplen en los distintos partidos.

–Quién favorece más los derechos fundamen-
tales de la persona: derecho a la vida, a la educa-
ción, al empleo, etc.

–Quién plantea que el aborto sea más libre pa-
ra matar a más inocentes.

–Quién defiende más la familia fundada en el
matrimonio.

–Quién defiende más la posibilidad de que los
padres elijan el colegio que desean para sus hijos.

–Quién  posibilita más políticas de iniciativa
social frente al Estado que quiere dominarlo todo.

–Quién procura más la paz entre todos y con-
dena el terrorismo. 

Nosotros, como creyentes, no podemos renun-
ciar a los principios que impregnan nuestra vida
cristiana,  pero a la hora de tomar una decisión,
seamos realistas

Don Ángel Herrera –discípulo predilecto del
padre Ángel Ayala– decía, con razón, que la polí-
tica es el arte del bien posible. No me gusta el mal
menor. El mal, en sí mismo, no puede ser objeto de
ninguna persona honrada.

Si miramos la vida concreta, el principio de Án-
gel Herrera lo aplicamos en la vida real. Frecuen-
temente los padres hacen con sus hijos el bien po-
sible. Lo mismo hacemos los religiosos con nues-
tras comunidades, los obispos en sus diócesis, y
el Papa en toda la Iglesia. No hay otra manera de
gobernar. Mantener los principios siempre y luego
realizar el bien posible. Ha pasado el tiempo de
los salvadores políticos y del ordeno y mando.
Mostremos nuestra fe con humildad y fortaleza.
Sabiendo que si el Señor no edifica la casa en va-
no trabajan los albañiles.

Hay cuatro maneras, a mi entender, de dar el
voto al enemigo de nuestra fe en este momento en
España:

● Votándolo directamente.
● Absteniéndose en la votación
● Votando en blanco.
● Dando el voto a partidos que no consegui-

rán nada apreciable en las elecciones

Las decisiones están antes del 12 de marzo.
Después sólo puede haber lamentaciones.

Julio Sáinz Torres

¿A quién votamos?
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Las diferencias entre los distintos progra-
mas de gobierno presentados, pueden reflejar-
se y resumirse de muchas maneras. Nuestra se-
lección es escueta. Los puntos que siguen utili-
zan sólo frases textuales sacadas de los respec-
tivos y, a veces, voluminosos programas.
Empecemos por lo que consta en el acuerdo
programático alcanzado el 2 de febrero entre
PSOE e IU:

Continuamos con propuestas particulares
del PP:

Continuamos con propuestas específicas del
PSOE:

Y terminamos con propuestas de distingos
exclusivos de IU:

Ni qué decir tiene que las distinciones más
profundas entre la derecha y la izquierda es-
pañola es, hoy por hoy,  la provisión de fondos
y legislación en apoyo de un determinado ti-
po de familia y de acogida a la vida humana.
¿Para esto están los políticos? 

     de la vida

PSOE E IU:

❒ Profundización del Estado de las Auto-
nomías desde una perspectiva federal.
❒ Reducción de la jornada laboral a 35 horas.
❒ Revisión de la normativa de las empresas
de trabajo temporal.
❒ Supresión de las Fundaciones Públicas
Sanitarias.
❒ Sustitución de la energía nuclear. No se
construirán cementerios nucleares.
❒ Diseño del futuro sector público empre-
sarial.
❒ Mantenimiento de la carga fiscal y de los
tipos del IRPF.
❒ Igualación de las deducciones personales
y familiares para todos los contribuyentes.
❒ Deducción del mínimo exento personal y
familiar en la cuota del IRPF.
❒ Alcanzar la democracia paritaria.
❒ Ley sobre interrupción del embarazo que
ponga fin a las limitaciones actuales.

PSOE:

❒ Gratuidad de los libros de texto .
❒ Número de alumnos máximo por aula en
la enseñanza obligatoria: 22 (10 en las de
idioma).
❒ Educación sexual no discriminatoria.
❒ Los centros docentes permanecerán abier-
tos durante once meses al año, siete días a
la semana y doce horas al día.
❒ Reforma de la Ley Electoral para garanti-
zar la presencia equilibrada en las listas elec-
torales –ni más de un 60 ni menos de un
40%– de hombres o mujeres.
❒ Aprobación de una ley de interrupción
voluntaria del embarazo que asegure la aten-
ción sanitaria integral a la mujer que se aco-
ja a ella.
❒ Remover los obstáculos legales, sociales
y económicos que limitan o impiden la li-
bertad de elección de modelo de vida pri-
vada.
❒ Políticas activas capaces de dotar de in-
centivos a la fecundidad.

PP:

❒ Programa nacional de guarderías y es-
cuelas infantiles con garantía de plaza a los
menores de 3 años.
❒ Exoneración de las cotizaciones a la Se-
guridad Social durante el período de 2 años
posterior a la maternidad y reducción de las
cargas fiscales.
❒ Prolongación voluntaria de la vida laboral.
❒ Homologación retributiva del profesora-
do en los centros concertados.
❒ Escolarización de los 3 a los 6 años en con-
diciones de gratuidad.
❒ Utilización de las bibliotecas escolares en
horarios no lectivos.
❒ Creación del Instituto Español de Telee-
ducación y de un portal de Internet único
para la Administración y Sanidad de acceso
a todos.
❒ Liberalización de los servicios postales y
transformación  del ente público de Correos.
❒ Plan nacional de servicios de atención do-
miciliaria y nueva Ley de familias numerosas.
❒ Combatir la discriminación por razón de
orientación sexual.
❒ Nueva regulación del derecho de funda-
ción y creación de una comisión nacional de
bioética.
❒ Desbloqueo de listas electorales y obliga-
toriedad de las cabinas de voto.

IU:

❒ Dedicar el 0,7% del PNB a cooperación al
desarrollo y condonación de la deuda ex-
terna pública  que tienen todos los países
del Sur con el Estado español.
❒ Desaparición de la Legión y salida de la
OTAN y la UEO.
❒ Derecho al matrimonio de parejas del mis-
mo sexo y derecho de estas parejas a la adop-
ción de hijos.
❒ Reconocimiento del aborto libre y gratui-
to durante las 16 primeras semanas de ges-
tación.
❒ Despenalización de la ocupación de vi-
viendas sin moradores.

El Roto, en El País

Mingote, en ABC
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Como bien han señalado
todos los medios de
comunicación social tras el
brutal atentado de ETA que
acabó con la vida del
secretario de los socialistas
alaveses, don Fernando
Buesa Blanco, y de su
ertzaina de escolta, don
Jorge Díez Elorza, la forma
como ETA y sus cómplices
entienden la política es el
cobarde asesinato por
enésima vez. Toda la
sociedad española, en
primer lugar la vasca, ha
reaccionado de forma
unánime e indignada ante
esta nueva exhibición de
barbarie que degrada a
quienes la cometen y
enaltece a las víctimas.
Todas las personas de bien
se han unido para condenar
estos crímenes y son
muchos los que se
preguntan por qué en la
vida ordinaria de cada día
no se mantiene la firme
unidad política frente al
terrorismo que se produce
cada vez que un ser
humano pierde la vida. No
pocos se preguntan
también por qué no se
boicotea y aisla de una vez
y sin contemplaciones ni
distingos a quienes, tras
cada asesinato, se acercan a
los micrófonos para
contarnos su versión,
olvidando el interés de la
sociedad, el bien común.
En las fotos, el dolor de la
viuda y de los hijos de don
Fernando Buesa, las
lágrimas de rabia y de
impotencia de una joven
representante del digno
pueblo vasco, y la desolada
mirada de un veterano
ertzaina a los restos
mortales de su compañero
que hace el número nueve
de los ertzainas asesinados
por ETA

Dolor y reflexión
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Yo no voto, porque nin-
gún partido me con-

vence, ninguno asegura el
verdadero bien del hombre y
de la sociedad. Decir o
pensar tal cosa puede pa-
recer, a más de uno, un
gesto loable de respon-
sabilidad, pero en reali-
dad es una irresponsabi-
lidad manifiesta, desde
el punto de vista cívico, y
más aún desde el punto
de vista de la fe católica.

Dar el voto a un par-
tido político no es, evi-
dentemente, hacer una
profesión de fe en él co-
mo si del Evangelio de
Dios se tratase; ni tam-
poco dejar de dárselo
porque no refleje todos
los postulados de la fe
verdadera es exigencia
de esta misma fe. Según
esto, podría parecer, a
primera vista, que eso de
votar nada tiene que ver
con la religión. ¡No hay
que mezclar la religión con
la política!, suele decirse.
¿Pero qué es la religión y
qué es la política? En la
mentalidad común, la
primera aparece reduci-
da a la intimidad de la
conciencia de cada uno,
y la segunda se refiere a
la cosa pública: dos ám-
bitos, pues, que no debe-
rían mezclarse. ¿Es así?

Aparte de que el tér-
mino mezclarse, cierta-
mente, resulta inadecua-
do –¿el adecuado sería
complementarse?–, la
cuestión, sin embargo,
está en los conceptos
mismos de religión y de
política, que a lo largo de
la llamada Edad Moder-
na han sido subvertidos.
Dar el voto, respetar el
orden constituido, obe-
decer a las legítimas au-
toridades, y apoyar a las
que mejor garanticen la
libertad de la Iglesia, es al-
go que ésta ha enseñado
siempre a sus fieles, des-
de la época apostólica.
Un texto evangélico de
referencia es, sin duda,
la respuesta de Jesús a la
capciosa pregunta de los
fariseos de si hay que pa-
gar o no el tributo al Cé-
sar, fácilmente intercam-

biable por la de si hay
que dar o no el voto a un
partido político.

¿Cómo se interpretan
las palabras de Cristo:
Dad al César lo que es del
César, y a Dios lo que es de
Dios? Muchos dirían: Las
cosas de la vida pública
están ahí, y hay que res-
petarlas, pero ¡ojo!, que
existen también las cosas
de la religión, que hay
que respetar igualmen-
te, e incluso más todavía.

Hay que dar a Dios lo
que es de Dios. De acuer-
do. ¿Qué le pertenece a
Dios? Muchos dirían: La
parcela religiosa, lo espi-
ritual, lo interior. ¿Y qué
pertenece al César? Lo
demás, que al final –co-
mo es falso que lo reli-
gioso se reduce a lo pri-
vado– resulta que es ab-
solutamente todo. Para
una inmensa mayoría
hoy, en efecto, Dios ha
quedado reducido a eso,
a una parcela. ¡Dad a Dios
lo que es de Dios! ¿Pero
hay algo que no sea de
Dios? Aquí está el dra-
ma: quedarse con un
dios al que no le perte-
nece todo y que no tiene
que ver más que con esa
parcela privada, a la que
se le prohibe tener re-
percusiones públicas.
¿Qué sucede entonces?

Que el Estado –nuestro
siglo XX ofrece pruebas
clamorosas de ello– se
arroga el lugar de Dios,
con lo cual quedan sub-
vertidos los conceptos de
religión y de política, y
en lugar de la verdad, se
implanta la mentira y el
totalitarismo.

Ciertamente, al César
hay que darle lo que es
del César, la parcela –aquí
sí es correcto el término–
de lo público que le co-
rresponde, pero de nin-
gún modo hay que darle
al César lo que sólo es de
Dios. Al votar hay que
tener esto muy claro, y
hacerlo con inteligencia,
buscando el bien posible
–como han dicho clara-
mente nuestros obispos–,
para la mayor libertad de
la Iglesia, que somos to-
dos los bautizados, y pa-
ra el mayor bien de la so-
ciedad entera. Cuando la
religión y la política no
están subvertidas, es pre-
cisamente la religión,
que ilumina la vida en-
tera, la que ayuda efi-
cazmente a discernir a
quién entregar el voto.

A la luz de la religión
así entendida, sin reduc-
ciones, es una irrespon-
sabilidad abstenerse, o
votar en blanco, porque
la búsqueda del bien po-

sible obliga a preguntar-
se: ¿Qué opción política
puede resultar favoreci-
da por mi abstención, o
voto en blanco? Eviden-
temente la más contraria
a los deseos de quien,
por insatisfacción, vota
en blanco o se abstiene,
porque hace que au-
menten las diferencias
–tan decisivas– en el es-
crutinio global y, por
tanto, en la distribución
de escaños, de acuerdo
con nuestro sistema elec-
toral, y en el logro o no
de un Gobierno sólido,
estable, como el que re-
quiere un futuro de Es-
paña que no quede a
merced de pactos y true-
ques de intereses. Al
mismo tiempo es preci-
so recordar a los políti-
cos, y no menos a los
electores, que a la demo-
cracia no le hacen falta
mítines, sino ejemplos.

El desarraigo
de lo propio

s
La Biblia no es mera expresión

de la cultura del pueblo de Is-
rael, sino que está continuamente
en disputa con el intento, total-
mente natural de este pueblo, de
ser él mismo e instalarse en su pro-
pia cultura. La fe en Dios y el sí a la
voluntad de Dios le van desarrai-
gando continuamente de sus pro-
pias representaciones y aspiracio-
nes. Él sale constantemente al pa-
so frente a la religiosidad propia
de Israel y a su propia cultura re-
ligiosa, que quería expresarse en
el culto de los lugares altos, en el
culto de la diosa celeste, en la pre-
tensión de poder de la propia mo-
narquía. Empezando por la cólera
de Dios y de Moisés contra el cul-
to al becerro de oro en el Sinaí, has-
ta los últimos profetas postexíli-
cos, de lo que siempre se trata es
de que Israel se desarraigue de su
propia identidad cultural, de que
debe abandonar, por así decir, el
culto a la propia nacionalidad, el
culto a la raza y a la tierra, para in-
clinarse ante el Dios totalmente
otro y no apropiable, que ha cre-
ado cielo y tierra, y es el Dios de
todos los pueblos.

La fe de Israel significa una
permanente autosuperación de
la propia cultura en la apertura
y horizonte de la verdad común.

Los libros del Antiguo Testa-
mento pueden parecer, desde
muchos puntos de vista, menos
piadosos, menos poéticos, menos
inspirados que importantes pa-
sajes de los libros sagrados de
otros pueblos. Pero, en cambio,
tienen su singularidad en la ín-
dole combativa de la fe contra lo
propio, en este desarraigo de lo
propio que comienza con la pe-
regrinación de Abraham.

La liberación de la ley que Pa-
blo alcanza por su encuentro con
Jesucristo resucitado, lleva esta
orientación fundamental del An-
tiguo Testamento hasta su con-
secuencia lógica: significa la uni-
versalización plena de esta fe,
que se separa del orden nacional.

Ahora son invitados todos los
pueblos a entrar en este proceso
de superación de lo propio, que
ha comenzado en primer lugar
en Israel; son invitados a conver-
tirse al Dios, que, desapropián-
dose de sí mismo en Jesucristo,
ha abatido el muro de la enemistad
entre nosotros y nos congrega en
la autoentrega de la cruz.

Cardenal Joseph Ratzinger
(Madrid, 16/02/2000)

ΑΩ
El voto y la fe

Prisión de la Torre de Londres donde sufrió cautiverio el Canciller del Rey, santo Tomás Moro
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CARTAS AL DIRECTOR

Leo Alfa y Omega desde que empezó

Leo desde que empezó este maravilloso se-
manario que sale cada ocho días. Todos los

jueves me lo guarda mi quiosquero. Al princi-
pio, después de leídos, los mandaba a la cárcel
de Soto, pero ahora no tengo por quién man-

darlos. Son muchas lecturas dignas de ser en-
cuadernadas. ¡Muchas gracias!

Dionisia Álvaro

La hipocresía de la RU-486

La noticia, fríamente, como quien habla de
un producto para lavar la ropa: El aborto se-

rá menos traumatizante para las madres con la RU-
486 que en el quirófano.

Una madre siente a su hijo desde muy pron-
to, cuando sabe que está embarazada (soy ma-
dre de 12). Esto, muchos hombres no lo pue-
den comprender.

En el quirófano hay un matarife (no quiero
ofender el nombre del médico que está para
defender la vida), que liquida al niño, y la ma-
dre dice sí (a menudo presionada, sola y sin
ayuda), pero no coge el bisturí.

Ahora la madre, durante siete días, mata
lentamente ella misma a su propio hijo en
tres fases o pastillas. El matarife, al final del
macabro proceso, limpiará los despojos de su
hijo.

¡Pobres madres! Tanto progreso, progresistas...
que se les llena la boca a todos los políticos; y es-
ta sociedad de progresistas (yo diría retrógra-
dos) no es capaz de ayudar a las madres a tener
sus propios hijos. ¡Ayúdenlas! Pobres madres,
las destrozáis psíquicamente, y probablemente
estas pastillas las destrozarán también física-
mente. El tiempo lo dirá.

Carmen Pasquín
Ayuda espiritual a las familias

Siento la urgencia de llamar la atención de los
padres de familia sobre su extraordinaria res-

ponsabilidad en la educación de sus hijos, dijo
monseñor Lajos Kada en el pasado número
de Alfa y Omega. Llamamiento de una extra-
ordinaria personalidad, situada en un privi-
legiado punto de vista. Pienso que lo que se
pide es que se instruya a los hijos en la doc-
trina de los Mandamientos y de los Sacra-
mentos, porque es el marco en el que debe
crecer y desarrollarse una persona cristiana,
atendiendo a las mil circunstancias que, día
a día, va deparando la vida.

Creo, sin embargo, que los padres no pue-
den desarrollar solos esta labor. Los padres
actuales, los de hoy. En primer lugar, ellos mis-
mos no tienen la formación suficiente sobre
esta doctrina. En segundo término, sus hijos
están sumergidos en unos ambientes hostiles
o indiferentes, sin que apenas encuentren un
punto de apoyo. Estas afirmaciones las de-
duzco después de muchas conversaciones con
profesores de jóvenes y adolescentes. En con-
secuencia, para conseguir lo que quiere mon-
señor Kada, sería muy conveniente que la Igle-
sia ayudase desde las parroquias con una cam-
paña de predicación sobre este tema, e incluso
estableciendo catequesis para padres, para ayu-
darles eficazmente en la educación de sus hi-
jos. Si algo se quiere obtener, hay que propiciar
los instrumentos adecuados.

Antonio García de Gúdal

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

Manifiesto contra la
píldora abortiva (RU-486)

Ha empezado a distribuirse  la píl-
dora abortiva RU-486 en los

hospitales españoles. Sobre el parti-
cular, profesionales por la ética quie-
re hacer constar:

●La píldora abortiva sólo puede
emplearse en las 10 primeras semanas
de embarazo. Esto supone que difí-
cilmente podrá aplicarse en los su-
puestos del aborto despenalizados en
España. En ese tiempo no puede
constatarse la existencia de peligro
para la vida  o salud de la madre ni
la existencia de malformaciones con-
génitas ni, en caso de violación, pue-
de  saberse con certeza que hay em-
barazo.

●La píldora abortiva  es un riesgo
para la mujer:

—ya que su utilización produce
hemorragias que pueden prolongarse
durante 2 ó 3 días; 

—disminuye notablemente el con-
trol médico del aborto provocado;

—puede ser empleada incluso sin
conocimiento de la embarazada (es-
ta posibilidad puede darse en el caso
de mujeres menores de edad o sim-
plemente presionadas por su entorno

familiar para que aborten).
●La distribución en España de la

píldora RU-486 supone despreciar la
opinión mayoritaria  de los médicos,
que se niegan a provocar el aborto.

●Finalmente, resulta incompren-
sible que la Sanidad española autori-
ce esta píldora para atentar contra la

vida humana, mientras se limitan los
medicamentos destinados a curar o
aliviar enfermedades.

Por todo ello, rogamos a los pro-
fesionales de la sanidad :

●Que  propongan  a la mujer  que
quiere abortar alternativas  respetuo-
sas con la vida del hijo  (adopción,

programas de ayuda y acogida, etc.).
● Que se opongan individual o

asociadamente a la  comercialización
y distribución en España de la píldo-
ra RU-486, denunciando aquellos ca-
sos en que pueda estar empleándose.

Profesionales por la ética
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La noticia a mí me alcanzó
cuando estaba a punto de co-

ger el avión para Roma, e inte-
rrumpí el viaje, y ya nos pusimos
en contacto directo tanto con la Se-
cretaría General de la Conferen-
cia, como también con mis cola-
boradores en el Arzobispado de
Madrid para manifestar nuestro
inmenso dolor y compartirlo, pri-
mero, con la familia y con los com-
pañeros suyos, pero también con
el pueblo y con la sociedad espa-
ñola, que se ven así de nuevo ro-
tas: rotas en lo humano, pero no
rotas, creo, en su fe y esperanza,
y en la posibilidad de superar es-
te terrible flagelo del terrorismo
que nos azota una y otra vez.

Nos preguntamos, insistente-
mente, qué podemos hacer para
colaborar a que se acabe de una
vez el terrorismo de ETA, y de re-
pente sale el cardenal arzobispo
de Madrid y nos recuerda que po-
demos rezar para cambiar el co-
razón de los etarras.

Bueno, pues eso… Efectiva-
mente, la esperanza cristiana, que
siempre triunfa en el corazón de
los que se abren al mensaje de la
fe y de los que se abren a los sen-
timientos de la humanidad más
noble, se basa, al final, en la fuer-
za de la oración. Aquellos que,
creyendo que sólo apoyándose en
sus fuerzas pueden resolver los
problemas más graves de la vida
personal y de la vida colectiva,
ven que no lo consiguen, enton-
ces saben que necesitan de la

fuerza de Dios y de la gracia de
Dios para poder caminar por la
senda del bien, para poder supe-
rar el odio, el crimen, la injusti-
cia, el terror… y para poder ha-
cer el bien.

Hay una frase que el Santo Pa-
dre ha repetido muchas veces a lo
largo de los muchos años de su
pontificado, en las más distintas
situaciones, en las más trágicas: al

mal se le vence con la fuerza del bien.
Cuando el hombre se hace humil-
de, se hace niño y se acoge a la gra-
cia de Dios, entonces la fortaleza
del bien y del corazón bueno ven-
ce todas las resistencias, incluso
las de los corazones corrompidos y
llenos de odio.

¿Cuál es la reflexión que hace
llegar a católicos practicantes, a

católicos menos practicantes o a
personas que miran la doctrina
de la Iglesia, digamos, desde una
cierta lejanía?

Lo hacemos siempre los obis-
pos a partir del testimonio de la
fe en Jesucristo, y a la luz de la fe
en Él. No tenemos ni otra luz ni
otro testimonio que dar, pero esa
luz ilumina a todo hombre e ilu-
mina también a todas estas situa-
ciones, haciendo comprender que
el corazón del hombre no ha na-
cido para hacer el mal, pero pue-
de hacerlo, y se siente tentado a
hacerlo. Hay una ruptura del
hombre con la ley de Dios desde
el principio, que se convierte en
ruptura del hombre en sí mismo,
consigo mismo, y con los demás.
Esa ruptura es superable, ha sido
superada en Jesucristo; en Jesu-
cristo resucitado eso ha quedado
absolutamente superado. No de
tal manera que los hombres, a lo
largo de la Historia, no puedan
volver a caer y recaer en esa incli-
nación tremenda que puede lle-
gar hasta el asesinato del herma-
no, pero sabiendo siempre que, al
final, vence la esperanza y vence
el amor, incluso en ese momento
dramático del que la ha perdido
por el odio de sus hermanos. Se
sabe que eso es ya semilla de glo-
ria, y esperanza para él, para ellos,
para los que lo han sufrido, para
su familiares, para los más próxi-
mos y para todo el pueblo que le
rodea, y para todos, para toda la
Humanidad.

El cardenal Rouco, en la COPE, a propósito del último asesinato de ETA

«Al mal se le vence con el bien»

Nota de prensa de la Conferencia
Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española acaba de conocer con profundo dolor la noticia del asesinato en atentado terrorista
de don Fernando Buesa Blanco, parlamentario vasco y Secretario del Partido Socialista de Álava, y de don Javier

Díez Elorza, miembro de su escolta.
Una vez más, desoyendo el clamor y los deseos de paz de la sociedad Española, ETA ha vuelto a golpear a nuestro

pueblo con un crimen execrable y sin sentido.
Este doble asesinato manifiesta, una vez más, en sus autores, un total desprecio por la vida humana, es a todas lu-

ces condenable y no puede invocar fines o razones que lo justifiquen. Lo rechaza toda conciencia recta y con mínimo
sentido de humanidad. Envilece y degrada a sus autores, cómplices, encubridores y a quienes se niegan a condenar abier-
tamente estas acciones. Es además un pecado gravísimo que ofende a Dios y al ser humano creado a su imagen y se-
mejanza.

La Conferencia Episcopal Española manifiesta su condolencia sincera y conmovida a las familias de los asesinados,
a la comunidad cristiana de Álava y a su Pastor, a los compañeros de partido de don Fernando Buesa y a los miembros
de la Ertzaintza.

Pedimos a Dios Padre misericordioso que conceda el descanso eterno a los fallecidos, el consuelo a sus familiares
y la paz definitiva a nuestra tierra, que no merece el azote del terror y de la violencia asesina. Pedimos también al Se-
ñor que convierta los corazones y las mentes de quienes tanto están haciendo sufrir a nuestro pueblo y dirija sus pasos
por caminos de paz y respeto por el don sagrado de la vida.

Madrid, 22 de febrero de 2000

Plaza Mayor de Vitoria. Concentración en repulsa del atentado
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Breves
Ejercicios espirituales
en Fátima

Del 18 al 26 de marzo, en Fátima (Portu-
gal), el padre José María Fernández-Cue-

to, CPCR, dirigirá una tanda de Ejercicios ig-
nacianos para sacerdotes, religiosos y segla-
res formados que deseen aprovechar las Gra-
cias del Año Jubilar en el silencio del Corazón
Inmaculado de María. Información: Tel. 91
352 09 68; E-mail: cpcr@retemail.es

Sobre la Encarnación

La Sociedad Internacional Tomás de Aquino
(SITA) organiza para el martes 7 de marzo,

a las 19 h. en el convento de los padres domi-
nicos de la calle Claudio Coello, 141, un acto
académico sobre la teología de la Encarnación.
Intervendrán los doctores Pablo Cervera, Fran-
cisco Canals y Armando Bandera.

Noche, arte y oración

Con el título Tomad y comed, hacedlo co-
mo Yo, la parroquia de la Encarnación

del Señor (calle Hermanos García Noblejas,
49) invita a una Noche y Arte en oración, el
sábado 4 de marzo, desde la 8 de la tarde has-
ta la mañana del día 5, para encontrar en la
oración la forma de dar lo mejor que todos
llevamos dentro. Habrá espacio para la poesía,
la pintura, la fotografía, la danza, el canto.
Más información: Tel. 91 304 77 66.

Reuniones en familia

El miércoles 8 de marzo, a las 20 h., tendrá
lugar la tercera de las Reuniones en fa-

milia en la parroquia San Miguel de los San-
tos (calle López de Hoyos, 39) sobre La fa-
milia en el 2000, problemas y actitudes ante
los mismos. El ponente será el orientador fa-
miliar don Isidro Furones.

Conferencias

Bajo el título Dos mil años de cristianismo,
comenzó ayer un ciclo de conferencias, or-

ganizado por el Colegio Mayor Universitario
Mater Salvatoris (Ctra. de La Coruña km. 9). Se-
rán los miércoles del mes de marzo, a las 20.30
h. El día 8 intervendrá, al igual que lo hizo ayer,
don Alberto de la Hera, Director General de
Asuntos Religiosos; el día 17 lo hará el cate-
drático padre Manuel Revuelta; y el día 24 el
Rector del Seminario de Alcalá de Henares, don
Ángel Castaño. Información: Tel. 91 307 12
43.

Jesús de Medinaceli

Mañana viernes 3 de marzo a las 20 h. el
cardenal arzobispo de Madrid celebra-

rá la Eucaristía en la iglesia de Jesús de Me-
dinaceli (Pza. de Jesús, 2).

EL señor cardenal arzobis-
po ha publicado un De-

creto por el cual se concede a
todos los sacerdotes de la ar-
chidiócesis que tengan licen-
cias la facultad de absolver en el
fuero sacramental las censuras
«latae setentiae» no declaradas ni
reservadas a la Santa Sede du-
rante este Año Santo.

Para la mayoría de los fieles,
que lógicamente no están acos-
tumbrados a una terminología
jurídica, esta concesión puede
resultar difícil de comprender.
En términos más vulgares dirí-
amos que, en este Año Santo,
lo que se quiere es que todo fiel,
aun aquellos que voluntaria-
mente han cometido pecados
tan graves que se han aparta-
do de la Comunión de la Igle-
sia, puedan encontrar con más
facilidad la gracia y el perdón
de la misericordia divina.

En este Año Jubilar nos po-
demos hacer varias preguntas
para saber, con más precisión,
cuáles son los beneficios que
podemos alcanzar.

¿QUÉ ES LA
INDULGENCIA?

Cuando una persona come-
te un pecado, sobre todo el
mortal, tiene unas consecuen-
cias: la pérdida de la gracia de
Dios y de la vida divina. Cada
vez que nos arrepentimos y
nos confesamos, somos read-
mitidos a esa comunión. Sin
embargo, hay una segunda
consecuencia del pecado que
es lo que se llama la pena tem-
poral. El pecado, aun perdona-
do, deja una huella que debe
purificarse por medio de obras
de misericordia, mortificacio-
nes, determinadas oraciones…
La indulgencia lo que hace es

borrar esa huella que ha que-
dado. Se llama indulgencia
plenaria si se borra completa-
mente y parcial cuando se bo-
rra en parte.

REQUISITOS

■ Para ganar esta indul-
gencia plenaria, en primer lu-
gar, hace falta confesar, porque
es necesario arrepentirse y que
se excluya todo afecto desor-
denado a cualquier pecado, in-
cluso venial. La confesión pue-
de realizarse ocho días antes o
después de haberse hecho las
otras obras prescritas.

■ En segundo lugar, hay
que visitar la iglesia que ha si-
do designada por el obispo pa-
ra ganar estas indulgencias.
¿Por qué visitar la iglesia?: por-
que tiene un sentido de pere-
grinación; uno se dirige a un
lugar, aunque cueste trabajo,
precisamente porque se quiere
conseguir algo importante. En
este Año Santo no sólo están
los templos designados, sino
que también se puede ganar la
gracia visitando a enfermos,
impedidos, encarcelados, an-
cianos que viven solos a los

que se puede mostrar el amor
que Cristo siente por ellos a
través de nuestra caridad y so-
lidaridad. ¿Verdad que en oca-
siones cuesta más trabajo ayu-
dar a estas personas que ir al
templo?

■ En tercer lugar, hace falta
comulgar.

■ En cuarto lugar, hacer la
Profesión de fe, el Credo, que
expresa lo que nosotros cree-
mos y la razón por la cual ha-
cemos estas obras.

■ Finalmente, orar por las
intenciones del Papa.

Este Año Santo supone una
muestra más del infinito amor
de Dios por todos nosotros.
Por eso, incluso, se ha venido a
llamar el Año de la Gran Perdo-
nanza. Sería muy importante,
y así lo subraya el Santo Padre,
que lo mismo que recibimos el
perdón de Dios, nosotros se-
pamos perdonar a los demás
y que las obras buenas que re-
alicemos no queden solamente
en un momento aislado, sino
que se prolonguen a lo largo
de nuestra vida.

Ricardo Quintana Bescós
Canónigo Penitenciario

8 de marzo, Miércoles de Ceniza: comienza la Cuaresma

El perdón jubilar

Templos para ganar el Jubileo:
Madrid: Catedral de la Almudena.
Getafe: Catedral de Sta. María Magdalena; Cerro de los Ángeles
(basílica del Sgdo. Corazón, iglesia MM. Carmelitas y ermita de
Ntra. Señora de los Ángeles); ermita de la Poveda, en Villa del Pra-
do; y Sta. María de la Cruz, en Cubas de la Sagra.
Alcalá: Catedral Magistral; Sta. María Magdalena, en Torrelaguna;
y Ntra. Señora de la Victoria, en Villarejo de Salvanés.

Celebración del Miércoles de Ceniza presidida
por el obispo diocesano en la catedral:

-Madrid: 19 horas
-Getafe: 19 horas
-Alcalá: 19 horas
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El pasado 11 de febrero, en la
capilla de nuestro Seminario

Conciliar de Madrid, procedíamos
al envío de un grupo numeroso de
fieles cristianos de la archidióce-
sis como misioneros al mundo sa-
nitario: el de los enfermos y el de
todos aquellos que los atienden,
acompañan, cuidan y tratan de lle-
varles alivio y curación. Con los
sacerdotes han sido enviados tam-
bién consagradas y consagrados y
fieles laicos, dispuestos a evange-
lizar a través de un servicio extra-
ordinario de presencia y testimo-
nio del Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Es todo un am-
biente, y de los más decisivos en
la experiencia humana y cristiana,
el ambiente del mundo de la salud, al
que queremos ofrecer la Buena
Nueva de Jesucristo como Noticia
salvadora por excelencia, con el es-
tilo y la intensidad espiritual y pas-
toral propia de la nueva evangeli-
zación. 

Si hay una situación personal y
social donde las grandes preguntas
que afectan al sentido de la exis-
tencia y al destino del hombre se
tornan absolutamente ineludibles
y acuciantes, es la de la enferme-
dad. La persona enferma, sobre to-
do en estadios de gravedad y, más

aún, de gravedad extrema, se en-
cuentra frente al dolor y a la muer-
te como ante un enigma irresolu-
ble e indescifrable, si se prescinde
del Misterio de Dios que se nos ha
revelado en Jesucristo. Juan Pablo
II escribía precisamente, con mo-
tivo del Jubileo extraordinario del
Año de la Redención, en 1984, una
bellísima Carta apostólica titula-
da Salvifici doloris, sobre el valor
salvífico del dolor, que no ha per-
dido ninguna actualidad en este
otro año de Gran Jubileo que es el
2000 de la Encarnación y Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucris-
to.

El enfermo de hoy, como el de
todos los tiempos, busca la salud,
ansía el ser curado. La sociedad
actual le ofrece unos medios cien-
tíficos, técnicos y humanos para
recuperar la salud perdida, de una
perfección y eficacia desconocida
en otras épocas, pero hasta un cier-
to punto:  el de la dimensión inte-
rior, trascendente, de la enferme-
dad y de su padecimiento, ese
punto que supera las posibilida-
des de la terapia médica de carác-
ter puramente técnico-científico, y
que reclama una terapia integral
–humana y espiritual–, la que vie-
ne y se trasmite por el amor y ter-

nura de personas queridas, que
quieren y saben querer al enfermo,
y por la vivencia de la cercanía de
Dios. La familia, los amigos, per-
sonal sanitario sensible al desva-
limiento de la persona enferma,
los capellanes, religiosos y religio-
sas sanitarios, los visitadores de
enfermos... son los agentes decisi-
vos en ese proceso de curación que
mira a todo el hombre y su plena y
verdadera salud. 

LA SALUD
POR ANTONOMASIA

Muchos –¡excepcionales!, po-
dríamos decir–  son los logros de la
Medicina y del actual sistema sa-
nitario en la superación de la en-
fermedad y del sufrimiento anejo a
ella. Pero muchas son también las
necesidades y carencias del enfer-
mo actualmente:  las que se deri-
van de una cierta masificación y
burocratización del sistema sani-
tario, no suficientemente supera-
das; y, sobre todo, las que se pro-
ducen en el orden más profundo
de su experiencia personal y so-
cial, tan detectables y llamativas
ante los momentos límites de la
enfermedad terminal y de la muer-
te, y que piden y reclaman la res-

puesta vivida del Evangelio. A to-
do ello nos referíamos en nuestra
Carta pastoral –El Evangelio, la Bue-
na Noticia de la Salud–  hecha pú-
blica ese día del envío de los mi-
sioneros, Jornada Mundial del En-
fermo.

El Evangelio puede y debe ser
anunciado y explicado, de palabra
y de obra, como la Buena Noticia de
la Salud, porque Jesucristo, el con-
tenido esencial del Evangelio  –Él
es en verdad el propio Evangelio–,
es la salud de Dios para los hom-
bres. Por Él, el Hijo de Dios, que
tomó carne en el seno de la Virgen
María, que murió en la cruz y re-
sucitó por nosotros y por nuestra
salvación, ha conseguido el hom-
bre la victoria sobre la muerte y
sobre el pecado, que es su aguijón;
transformando el itinerario do-
liente del hombre sobre la tierra
en una vía de amor crucificado que
lleva a la vida gloriosa y eterna:  a
la salud por antonomasia. En Cris-
to crucificado y glorificado se nos
ha dado la prenda definitiva de la
salud:  la que se prepara en la pe-
regrinación de este mundo y se
consuma, más allá del tiempo, en
la Gloria eterna de Dios: Padre, Hi-
jo y Espíritu Santo.

En ese testimonio verificado de
la Caridad de Cristo, mostrado vi-
siblemente en las instituciones hos-
pitalarias y en todos los demás ám-
bitos  de la sociedad y de la Igle-
sia donde se desenvuelve hoy la
experiencia del enfermo, ha de ci-
frarse nuestra misión evangeliza-
dora destinada al mundo sanita-
rio y a la Iglesia diocesana, y que
acaba de comenzar. Para todos los
que participan activamente en ella,
una ocasión extraordinaria para
ganar diariamente las gracias del
Gran Jubileo; y para sus destina-
tarios, en especial los enfermos,
una oportunidad singular para ex-
perimentar esas gracias en toda su
plenitud: como el don de la mise-
ricordia del Señor que sana y salva
a todo el hombre, en su alma y en
su cuerpo, y que se puede com-
partir cada vez más oblativamen-
te en la comunión de los santos, de
los que es Reina María, la Madre
del Señor, a la que por eso invoca-
mos de todo corazón como Salud
de los enfermos. A ella, la Madre de
la Iglesia, le encomendamos los
empeños y trabajos, las ilusiones
y compromisos de esta Misión ex-
traordinaria.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Enigmas irresolubles
si se prescinde del Misterio

El Evangelio, la Buena Noticia de la Salud es el título de la exhortación pastoral que esta
semana ha escrito nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:
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El Presidente de la Autoridad Nacional Pa-
lestina, Yasser Arafat, presidirá personal-

mente el Comité de Honor para la acogida a
mil parlamentarios de todo el mundo que el
próximo 25 de octubre comenzarán en Belén
su peregrinación jubilar tras las huellas de san
Pablo, presencia que pretende además utilizar
para dar un impulso al proceso de paz con Is-
rael. El periplo terminará en Roma, el 4 de no-
viembre, donde participarán en la Asamblea
del Parlamento del Mundo, que se celebrará en
la sala de audiencias generales del Vaticano. Al
día siguiente, junto a cuatro mil políticos y al
menos un centenar de Jefes de Estado o de Go-
bierno, participarán en el Jubileo de los gober-
nantes y parlamentarios. Para entonces, el Pa-
pa habrá dado a los políticos un Patrono: santo
Tomás Moro, el canciller de Enrique VIII que
escogió el martirio antes que transigir con la
separación de la Iglesia de Inglaterra con Ro-
ma, y que sigue siendo el gran ejemplo de cómo
la propia conciencia debe anteponerse a cual-
quier otra consideración.

El martes pasado, en una Asamblea del Gru-
po de parlamentarios del Jubileo que se celebró
en el Senado italiano, el ex Primer ministro Gu-
lio Andreotti fue elegido Presidente ejecutivo
del Comité que acogerá a estos peregrinos tan
particulares en Italia. El Comité de Honor está
presidido por el Presidente de la República, Car-
lo Azeglio Ciampi, quien también se ha con-
vertido en promotor de la iniciativa.

EN LA CURIA ROMANA

La Curia Romana celebró su Jubileo los pa-
sados días 21 y 22 de febrero –víspera y festi-
vidad de la Cátedra de San Pedro– , que tuvo
como acto central una misa celebrada por el
Santo Padre en la basílica de San Pedro. El Pa-
pa recordó que, a pesar de su pecado y de sus lí-
mites, Cristo eligió a Pedro y lo llamó para una gran

tarea: la de ser el fundamento de la unidad visible
de la Iglesia y de confirmar a los hermanos en la fe.
Pero no es en singularidades humanas sobre lo
que se apoya la Cátedra de Pedro, sino sobre
Cristo, piedra angular. Su ministerio se funda en
la oración de Cristo, que implora al Padre para que
la fe de Simón no desfallezca. 

Los laicos son mayoría entre quienes traba-
jan desde Roma en la organización de los ac-
tos del Año Santo. Según datos estadísticos del
Vaticano, 2.852 miembros de la Curia no son
consagrados, frente a 1.206 que sí lo son.

UN CANTO DE MORRICONE

El nuevo disco de Ennio Morricone, inicial-
mente pensado como el marco para el inédito
Cántico del Jubileo, se ha transformado en una

colección de lo mejor de la música más íntima
de Morricone, en la que es difícil distinguir la
frontera entre lo sagrado y lo profano. La cui-
dada edición cuenta con la interpretación del
Cántico por parte de la Orquesta y Coro de la
Academia Nacional de Santa Cecilia y del te-
nor solista Massimiliano Tonsini.

Para el «Cántico del Jubileo» –explica Morri-
cone–, el desafío, tanto en términos musicales como
en el texto poético, era el de una inteligibilidad y de
un ecumenismo parejos a la amplitud y solemnidad
del evento jubilar. La exigencia clave era la de ex-
presar una universalidad que no reconociese frac-
turas étnicas o sociales, ideológicas o culturales, tra-
ducir en términos musicales inmediatos y no equí-
vocos las ideas de ecumenismo y de capacidad para
compartir que están en la raíz de este evento plane-
tario de fin de milenio.

En Roma y en Tierra Santa

Jubileo de los políticos: sorpresas
La celebración del Jubileo de los políticos, en los próximos meses de octubre y noviembre, congregará en
Belén, primero, y después en Roma a parlamentarios y dirigentes de todo el mundo, que, por fin, tendrán
su propio Patrono: santo Tomás Moro, el canciller que desafió a Enrique VIII y que cambió oro y poder por
el martirio. Otras novedades llegan de Roma: Esta semana se ha celebrado el Jubileo de la Curia, que
tuvo como acto central la Eucaristía presidida por el Papa en la basílica de San Pedro. Además, el músico
Ennio Morricone ha publicado un disco doble que recoge su Cántico del Jubileo, junto a otras piezas
musicales que buscan servir de banda sonora al Año Santo

El Papa con los Presidentes de Alemania, Lituania, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Ucrania
en junio de 1997

Rompamos fronteras es el lema que ha escogido la
Federación de Movimientos de la Acción Cató-

lica Española para la celebración de su Jubileo, el
próximo 4 de marzo. Quiere expresar con ello la ne-
cesidad de actualizar o renovar la solidaridad que
nace de las mismas entrañas de la encarnación de
Dios en la Historia. Una solidaridad que hoy es es-
pecialmente necesaria en nuestro mundo, que sufre
la plaga de la desigualdad a una escala jamás co-
nocida.

El Año Jubilar debe servir por tanto para que las
sociedades del Norte nos concienciemos de que par-
te de la responsabilidad en esta situación recae en la
forma de vida que llevamos en los países ricos. Por

eso, con ocasión de la celebración del Jubileo y su-
mándonos a la petición de perdón que realizará la
Iglesia el próximo 8 de marzo, también nosotros que-
remos pedir perdón. Pedimos perdón a los pobres
de nuestra sociedad y a los de todos los rincones del
planeta. Les pedimos perdón por no haber llevado al
mundo la dinámica de la solidaridad que Dios nos re-
galó con su encarnación, solidaridad que, de ha-
berse isntalado en la vida social en mayor medida,
hubiera rescatado muchas vidas humanas sacrifi-
cadas.

También pedimos perdón a la Iglesia, ella nos ha
confiado la misión de hacer tangible en nuestras vi-
das la solidaridad que viene de Dios en medio del

mundo, y nosotros no hemos estado a la altura del en-
cargo. Y, sobre todo, queremos pedir perdón a Dios
por cuantas veces nos hemos ofuscado y le hemos
sido infieles depositando nuestra esperanza en falsos
ídolos.

Ocasión de penitencia, pero también de alegría y
de esperanza, porque hace dos mil años, Dios se en-
carnó en el vientre de María, porque la semilla de so-
lidaridad de Dios con la humanidad está esparcida
por el mundo y porque sabemos que nuestra espe-
ranza no será defraudada y que de esa semilla ya
brotan frutos de justicia que removerán todas las
desigualdades y romperán todas las fronteras. Éste
es el motivo de nuestra alegría.

La Acción Católica pide perdón



Según la fe católica, la Iglesia
es por definición enviada al

mundo. Los católicos saben que
han de estar comprometidos y ac-
tivos en la sociedad a fin de apor-
tarle aquello que conocen y de
que se saben portadores. Y dado
que los políticos influyen en las
leyes, en la jerarquía de valores,
en las normas éticas, y aun en las
costumbres, los creyentes han de
cuidar de que con su voto se sal-
vaguarden aquellas cosas que sa-
bemos esenciales para la existen-
cia humana en busca de sentido.

Por ello han de ejercer el derecho
y el deber del voto, con discerni-
miento de a quiénes se vota, qué
valores defienden y cuáles me-
nosprecian.

La Iglesia no se sale de su rol,
sino que honra su misión en el
mundo, cuando hace a los suyos
más conscientes de sus responsa-
bilidades como ciudadanos. Lejos
de poner en duda la competencia o
la autonomía de la sociedad civil
y de las instancias que la dirigen, la
relación que, de esta manera, se es-
tablece entre la Iglesia y la socie-

dad política no puede ser, a fin de
cuentas, más que benéfica para
ambas.

No dar importancia a quién se
vota comportaría desinterarse
del posible mejoramiento o envi-
lecimiento de la sociedad o del
prójimo. Y el bien de los herma-
nos no puede ser indiferente pa-
ra ningún miembro de la Iglesia.
Me atrevo a decir que, en víspe-
ras de unas elecciones, somos
más responsables de los herma-
nos en otros momentos de la vida
social.

Se trata de acertar –dentro de
las limitaciones que tiene toda opi-
nión política frente al pleno ideal
del hombre nuevo del Evangelio–
qué opción tiene más consecuen-
cias positivas para la futura socie-
dad.

Nos jugamos la propia digni-
dad; el reconocimiento, el respeto,
el servicio al otro, el respeto a la
vida. Al votar hacemos también
una opción moral que potencia u
obstaculiza la vida, la esperanza,
el reconocimiento de Dios o su ne-
gación. .

Aquí y ahora Nº 202/2-lII-2000 13ΑΩ

Cardenal Carles, arzobispo de Barcelona

Votar es también una decisión moral

Monseñor Juan María Uriarte se refirió,
en su  homilía, al deseo de fortalecer la

fe en Jesucristo en su nueva diócesis. En mu-
chas latitudes de Europa –insistió el obispo–,
ser creyente se ha vuelto especialmente difícil, ca-
si culturalmente extraño, sobre todo para las nue-
vas generaciones. También en el País Vasco expe-
rimentamos  con dolorosa crudeza la crisis de una
fe con frecuencia debilitada, vacilante, empobre-
cida, desfalleciente. Esclarecerla por la formación,
vivificarla por la oración, certificarla con la con-
ducta y testificarla con tesón, con libertad y con
paz de espíritu será empeño que compartiré con
todos mis colaboradores, creyentes inquietos y mo-
tivados de Guipúzcoa. Nada es tan necesario pa-
ra una Iglesia evangelizadora como dejarse evan-
gelizar aceptando, con los pulmones bien abier-
tos, el oxígeno de la fe.

En otro momento de su intervención apun-
to: Procuraré que la Iglesia de Guipúzcoa defien-
da enérgicamente el valor intangible de la vida hu-
mana allí donde se impone violentamente la muer-
te; promueva incansablemente el diálogo allí don-
de impera la coacción; favorezca intrépidamente
el perdón allí donde se alimenta el odio. En medio
de un pueblo plural y surcado por el conflicto,
nuestra Iglesia diocesana tiene la vocación de ser,
en la medida de sus fuerzas, un tejido conjuntivo
que facilite la mutua aproximación de las perso-
nas. La tarea de la paz es crucial. Pero la contri-
bución del Evangelio es todavía más extensa. Co-
mo portadora de este Evangelio, la Iglesia debe,
predicándolo y practicándolo, contravenir dos pe-
ligrosos desfallecimientos de nuestra sociedad oc-
cidental: la insensibilidad humana y el naufragio
de algunos valores éticos fundamentales.

Todavía está intacta entre nosostros la inmen-
sa aflicción provocada por el asesinato que ha ani-
quilado implacablemente dos vidas humanas y ha

asestado un rudo golpe a nuestro sistema demo-
crático. Anunciar la fe, pacificar a este pueblo tur-
bado y humanizar la sociedad, son tareas que nos
desbordan por todos los costados. No las formula-
mos en virtud de ningún empeño voluntarista.
Pero tampoco sucumbimos a una resignación pa-
siva y escéptica. En el hueco entre ambas actitudes
anida la esperanza que, conscientes de que Dios
es mayor que todo y ha dejado, por la resurrección
de su Hijo en el ser humano un radical regenerador
incorruptible e inextinguible, sabe confiar el fu-
turo social al Señor de la Historia y el futuro ecle-
sial al Buen Pastor.

ORACIÓN MARIANA

En la celebración eucarística, el Encargado
de Negocios de la Nunciatura Apostólica en
España, monseñor Eliseo Ariotti, tuvo unas
sentidas palabras en las que se refirió, después
de trazar la semblanza del obispo que quiere la
Iglesia, a la función pacificadora de la Iglesia.
Una vez más, en estos días –dijo monseñor Ariot-
ti–, hemos sentido el dolor por la violencia ciega que
nos ha llenado de tristeza. A los que eligen la vio-
lencia les decimos: «Enfunda la espada por amor a
la verdad y por el sufrimiento de la justicia».

Sus pensamientos finales se convirtieron en
oración sentida y profunda a la Santísima Vir-
gen de Aranzazu, para que abra los corazones
de sus queridos hijos guipuzcoanos: Madre San-
ta, no te olvides de las tristezas de esta tierra, diri-
ge tu mirada de bondad sobre nosotros que sufri-
mos, que luchamos contra las dificultades y las
amarguras de la vida. Ten piedad de los que se aman
y no se comprenden. Ten piedad de la soledad del
corazón, de la debilidad de nuestra fe; ten piedad de
los que lloran y de los que suplican. Danos la espe-
ranza y la paz.

Monseñor Uriarte toma posesión de la sede de San Sebastián:

Evangelio y paz
En la celebración eucarística de la toma de posesión de monseñor Uriarte,en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián,

que contó con la presencia de una treintena de obispos, el nuevo prelado donostiarra señaló que
el mismo Espíritu que me adentró en los surcos de una diócesis de Castilla

me sumerge ahora en las aguas de la Iglesia de Guipúzcoa

El nuevo obispo de San Sebastián



Desde el principio de mis días y
por un designio divino ines-

crutable he vivido siempre sumer-
gido en el océano infinito de la mi-
sericordia de Dios. Muy pocos días
después de mi nacimiento el San-
to Bautismo me revisitió de Cristo,
recibiendo por parte de mis padres
una esmerada educación católica.
La capilla de la Inclusa, a cien me-
tros de nuestra casa, fue al principio
el centro de nuestra práctica cris-
tiana. A los once años ingresé co-
mo aspirante de la Acción Católi-
ca en la parroquia de Covadonga.
Este hecho determinó mi futuro.
Fui más tarde delegado de aspi-
rantes; lo que me condujo a tener
estrecha relación con el Consejo Su-
perior de la Organización y sus di-
rigentes. El testimonio de éstos y
su mentalidad me llevaron a plan-
tearme, al final de la adolescencia,
el problema de la vocación sacer-
dotal, que fue madurando en los
años siguientes, lo que determinó
mi ingreso en el Seminario Conci-
liar de Madrid el curso 1941-42. Me
ordené sacerdote el año 1949 e ini-
cié mi apostolado sacerdotal en dos
pueblos de la sierra de Madrid, en
los que permanecí tres años.

Al regreso de Roma, donde am-
plié estudios de Teología, fui nom-
brado consiliario nacional de la
JOC y más tarde de la JACE, si-
multaneando estos cargos con cla-
ses de Teología en el Seminario
Hispanoamericano. Nombrado
obispo de Salamanca, permanecí
al frente de la diócesis treinta y un
años. Jubilado de la misma y cuan-
do se acerca el final el final de mis

días, acabo de cumplir ochenta
años, y quiero morir en el seno de
la Iglesia Católica, Apostólica y Ro-

mana a la que he procurado servir
siempre a pesar de mis faltas y pe-
cados. Que me entierren en la Ca-

tedral Vieja, lo más cerca posible
del Altar Mayor. Si alguna ins-
cripción hubiera que poner en mi
tumba, ésta sería: Misericordia, Se-
ñor. Y, como manda el Evangelio,
pido perdón a todos los que haya
podido ofender o dar mal ejemplo
con mi comportamiento.

En memoria de don Mauro Rubio Repullés

Testamento 
espiritual de un obispo
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Me he encontrado ante él –el Papa– como en un
vuelo, girando sobre la onda de sus palabras

absolutas y ayudada por las del cardenal Etchega-
ray, donde nombres familiares me hacían sentir a
gusto. Sólo soy una actriz de teatro, y mi voluntad de
querer conocer se pega como puede para entender, pa-
ra mejorar. Me había ayudado mucho oir pronunciar
al cardenal el nombre de Schiller, que para mí, edu-
cada desde niña en el Teatro de la Scala, quiere decir
también Giuseppe Verdi. Había oído hablar de Paul
Claudel, y para mí Claudel quiere decir sobre todo
Juana de Arco en la hoguera. Las palabras de Juana
me son familiares, las había dicho muchas noches
el año pasado en el Teatro Studio de Milán. Ida Ru-

bistein, la primera Juana de Arco de Claudel, ¿no se
convirtió precisamente a través de aquellas palabras?
El cardenal leyó el nombre de Rilke. Pero ¿no fui
exactamente yo la que puso la voz y la danza a La vi-
da de María de Rainer María Rilke, en el Mayo mu-
sical de hace algunos años?

El cardenal citó el cuadro de Matisse La danza.
¿Acaso no lo había admirado yo, expuesto a pocos
pasos de San Pedro? Después evocó la Danza An-
gélica del Paraíso de Fra Angelico. ¿Acaso no me ha-
bía nutrido yo espiritualmente, justo el día anterior en
Florencia, en el convento de San Marcos, mirando y
sumergiéndome en el Juicio Final del gran pintor
beato? ¡Cuántas palabras importantes, cuántos signos!

Y así, como llevada por aquella onda sonora de
tantas palabras musicales, me encontré de rodillas
ante él, que me inundaba con un río de amor.

Me sentí acogida por el hermano luminoso que
suavemente añadía a las palabras dichas otras pa-
labras mudas con un significado grandísimo, y con
su caricia fraterna me decía: Sabes, también sobre
tablas consumidas de los escenarios, la palabra y
el gesto triunfarán para siempre mientras esos ges-
tos y palabras expresen los gestos y las palabras
de Cristo.

Carla Fracci
en Avvenire

Carla Facci, en el Jubileo de los Artistas

«Me sentí acogida»

Arriba, Mauro Rubio cuando era estu-
diante universitario; debajo con el car-
denal-arzobispo de Toledo monseñor
Pla y Deniel; a su izquierda, su entra-
da en la Diócesis de Salamanca; y
debajo, en la visita ad Límina con el
Papa Pablo VI.
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IX Domingo del tiempo ordinario

Las espigas y el Señor del sábado

Plugiese a Dios que así nos preciásemos de
ser cristianos como nos gloriamos de nom-

bre. Pero sabemos que hay millares de hombres
en la Iglesia que, preguntados por su religión,
ni saben la razón del nombre ni la profesión que
hicieron en el baptismo, sino, como nacieron en
casa de sus padres, así se hallaron nacidos en la
Iglesia… Hombres cristianos de título y de ce-
remonias y cristianos de costumbre, pero no de
juicio y de ánimo. Porque, quitado el título y al-
gunas ceremonias cristianas, de la sustancia de
su religión no tienen más que los nacidos y cria-
dos en las Indias.

Fray Bartolomé Carranza 
(año 1558).

La fe es cierta, más que todo conocimiento hu-
mano, porque se funda en la Palabra misma de

Dios, que no puede mentir.
Es inherente a la fe que el creyente desee cono-

cer mejor a Aquel en quien ha puesto su fe, y com-
prender mejor lo que le ha sido revelado; un cono-
cimiento más penetrante suscitará a su vez una fe
mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia
de la fe abre los ojos del corazón para una inteli-
gencia viva de los contenidos de la Revelación, es
decir, del conjunto del designio de Dios y de los
misterios de la fe, de su conexión entre sí y con
Cristo, centro del Misterio revelado. Ahora bien,
para que la inteligencia de la Revelación sea más
profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona cons-
tantemente la fe por medio de sus dones. Así, se-
gún el adagio de san Agustín, creo para comprender
y comprendo para creer mejor.

Catecismo de la Iglesia católica

Año de GraciaAño de Gracia

Hay escenas del evangelio que
superan el nivel de la simple

anécdota histórica. Son, en la plu-
ma de los evangelistas, hermosas
catequesis que pretenden, al mo-
do de las acciones simbólicas de
los profetas, revelarnos profundos
matices de la persona de Jesús.
Una de esas acciones es la de las
espigas arrancadas en sábado que,
en el evangelio de Marcos, forma
parte de las llamadas controversias
galileas, en las que Jesús discute
con los fariseos sobre su persona
y su autoridad. Que estas contro-
versias debieron ser muy duras lo

indica la frase con que san Marcos
las concluye, en la escena siguien-
te: En cuanto salieron los fariseos, se
confabularon con los herodianos con-
tra él para ver cómo eliminarlo. Des-
de el inicio de su ministerio, de-
terminan su muerte. 

A nosotros puede hacernos
sonreír que arrancar espigas pro-
vocara tal indignación entre los
fariseos que fuese uno de los mo-
tivos influyentes en la condena y
muerte de Jesús. Pero no olvide-
mos que lo que reclama Jesús, en
la escena de hoy, es tener autori-
dad sobre el sábado. Y esto para
un fariseo era insostenible; se
acercaba a la blasfemia. Ya se de-
cía, en tiempos de Jesús, que por
encima del templo y del sábado,
sólo estaba Dios. Cuando Jesús
dice que el Hijo del Hombre tam-
bién es señor del sábado, está afir-
mando no sólo su autoridad so-

bre Moisés, que mandó santificar
el sábado, sino su dominio sobre
el sábado que le sitúa en el nivel
del mismo Dios. De forma indi-
recta, pero clara y rotunda, Jesús
se arroga autoridad divina. Por
eso, justifica que sus discípulos
hagan algo que está prohibido en
sábado y que él mismo realice cu-
raciones en sábado. Con estas ac-
ciones simbólicas, podemos decir
que Jesús provoca a sus oponen-
tes para hacerles comprender que
en Él está cumpliéndose el Reino
de Dios. 

Tenía razón, pues, san Atanasio
cuando afirmaba que para encon-
trar el verdadero sentido de las Escri-
turas, es preciso no leerlas de pasada,
sino examinar atentamente el tiempo,
las personas, las causas que intervie-
nen en lo que está escrito. Quien se
aplique así a la lectura del evan-
gelio, descubrirá que detrás de ca-

da palabra y gesto de Jesús, detrás
de cada escena por sencilla que pa-
rezca, se esconde la causa de todo
el evangelio: la persona de Cristo,
cuya transcendencia supera la ley,
el sábado y el Templo, por la única
razón de que en Él reside, como di-
ce san Pablo, la plenitud de la divi-
nidad. Así se entiende que hasta el
gesto de arrancar espigas le sirva al
Señor para revelar quién es Él, y
para provocar la adhesión a su
persona.

+ César Franco 
Obispo auxiliar de Madrid

Evangelio
Un sábado atravesaba el Señor un sembrado; mientras anda-

ban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le
dijeron: Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?

Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuan-
do él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa
de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes
presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también
a sus compañeros.

Y añadió: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el
sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del sábado.

Marcos 2, 23-28

El Hijo del hombre es Señor del Sábado. Jesús frente a los fariseos. 
Ilustración de un manuscrito bizantino (siglo XI)

                                            



ntretejió su vida con las
telas de la verdad, del
bien y de la bondad. Los
tapices de su pensa-
miento cubrieron el ve-
lo de su sacrificio en el
campo de concentración
de Auschwitz. Colores
de la Scientia Crucis. Sólo
se llega a poseer una
ciencia de la Cruz cuan-

do se experimenta la Cruz hasta
el final. De eso estaba convencida
desde el primer instante de su sí a
la vocación cristiana y a la voca-
ción teresiana. En una de sus me-
ditaciones escribió: El sufrimien-
to humano recibe fuerza expiatoria
sólo si está unido al sufrimeinto de
la cabeza divina. Sufrir y ser felices
en el sufrimiento, estar en la tierra
y, con todo, reinar con Cristo a la de-
recha del Padre; con los hijos de este
mundo reír y llorar y con los coros
de los ángeles cantar ininterrumpi-
damente alabanzas a Dios; ésta es la
vida del cristiano hasta el día en que
rompa el alba de la eternidad.

El hombre, fenómeno de más
de una apariencia, construye su
memoria con las imágenes de su
pasado, representaciones de mu-
cho más que una pasión inútil.
Sólo la memoria se hace vida, co-
mo en las fotografías que dan
sentido a este arco iris de júbilo
y de acción de gracias por santa

Teresa Benedicta de la Cruz. 
En 1931, Edith Stein pronun-

ció en Viena un discurso sobre
Isabel de Turingia, en el que se
preguntaba: ¿Por qué nuestra épo-
ca es tan amiga de las celebraciones
conmemorativas, casi diríamos «adic-
ta» a ellas? ¿Acaso por la gravosa
carga de los problemas, que despier-
ta el deseo de sustraerse una y otra
vez por un instante a la atmósfera
gris y sofocante del presente y ca-
lentarse al sol de mejores tiempos?
Semejante evasión del presente sería
una infructuosa manera de celebrar
la conmemoración; pero debemos ad-
mitir que un deseo más profundo y
saludable, aun cuando no claramen-
te consciente de sí mismo, dirige su
mirada al pasado. Una generación
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E

Edith Stein y su alianza con la CrEdith Stein y su alianza con la Cruz uz 

Arriba, a la izquierda: Edith, en los
años de Gotinga; a la derecha: iglesia
parroquial de San Martín, en Bad-
Bergzabern, y en primer plano la pila
bautismal donde el 1 de enero de
1922 fue bautizada Edith (sobre ella el
libro donde está registrado el bautizo:
a la izquierda de estas líneas, vista
desde arriba); debajo de estas líneas:
edificio en la Alemania nazi con la pin-
tada Judíos fuera

              



empobrecida en el espíritu y sedien-
ta de él se vuelve doquiera que el es-
píritu fluye en plenitud para beber
en él. Y éste sí es un saludable ejer-
cicio. Porque el espíritu está vivo y
no muerto. Dondequiera que ha ac-
tuado y ha configurado la vida de los
hombres y las imágenes de manos hu-
manas, no deja tras de sí únicamen-
te monumentos muertos sino que
conduce a una existencia misterio-
sa, como un rescoldo oculto y bien
protegido que se aviva, resplandece
y arde, tan pronto como una ráfaga
vivificadora lo recorre.

Había auscultado la realidad
con su pensamiento; había crea-
do un sistema de cercanía a lo
próximo y lo lejano, más allá de
prejuicios y de predisposiciones.

Se había volcado en el Misterio de
las preguntas fundamentales so-
bre Dios, el mundo y el hombre.
Al final, que es el principio de su
método, su pensamiento se trans-
mutó en obediencia, en pasión
por la verdad que, escondiéndose
en el Misterio de Dios, se vuelve
luz sobre toda luz, luz imperece-
dera. Cuando entró en la casa blan-
ca del campo de concentración de
miserias humanas, su mirada in-
terior se cruzó con los ojos de
Cristo y recordó aquellas palabras
que un día había escrito: Los ojos
del Crucificado te están observando,
interrogándote y poniéndote a prue-
ba. ¿Quieres sellar de nuevo y con
toda seriedad la alianza con el Cru-
cificado?¿Cuál será tu respuesta?
«¿Señor, adónde iremos? Tú sólo tie-
nes palabras de vida eterna».

José Francisco Serrano

Raíces Nº 202/2-IIl-2000ΑΩ 17

a con la Cra con la Cruz uz 

Terminal de la vía férrea en el campo
de exterminio de Auschwitz-Birkenau;
a la izquierda, Cristo del Carmelo de
Colonia, tras los bombardeos de la II
Guerra Mundial; y locutorio en el que
Edith fue detenida; bajos estas líneas:
cimientos de la casa blanca, lugar del
holocausto de Edith Stein.
Fotos de la exposición Edith Stein. Una
vida para la verdad que mañana se
clausura en la Facultad de Filosofía de
la Universidad Complutense, de Madrid

                



Nº 202/2-lII-2000 España18 ΑΩ

El cardenal Ratzinger, en su lúcida confe-
rencia Fe, verdad y cultura, leída en Madrid

el pasado 16 de febrero y publicada íntegra-
mente por Alfa y Omega, reivindica la potencia
filosófica que emana de la fe bíblica y la pre-
tensión de verdad universal interna al cristia-
nismo. Posición filosófico-teológica que recha-
za de plano el relativismo epistemológico
reinante, la pérdida
de confianza en la
razón que manifies-
tan tantos filósofos
de diversas tenden-
cias y, sobre todo, el
intento de reducir el
cristianismo a un me-
ro proceso histórico-
cultural sin contenido
alguno de verdad uni-
versal.

Esto es lo que, en
esencia, la Iglesia a tra-
vés de diversas encícli-
cas (especialmente Veri-
tatis splendor y Fides et ra-
tio, aunque también en
algunos párrafos de Cen-
tesimus annus y Evange-
lium vitae) está propo-
niendo al pensamiento
actual en su conjunto: la
filosofía no ha de cerrar-
se en sí misma, ni ha de
renunciar a las preguntas
radicales y últimas, aque-
llas que originaron el pen-
sar griego, y que han cons-
tituido el impulso secular
tras la búsqueda racional
de la verdad sobre el mun-
do, el hombre y Dios. Por
ello, no es del todo inopor-
tuno recordar en estas pági-
nas cuáles son algunos de
los problemas que ha olvi-
dado la filosofía de finales
del siglo XX y que, según la
teología cristiana, han de se-
guir planteándose para que
el propio pensar filosófico no
se encierre en un callejón sin
salida, se niegue a sí mismo y
renuncie a su función cultural.

● Según la Iglesia el pro-
blema metafísico y epistemo-
lógico de la verdad es el núcleo
de la historia del pensamiento
y, por ello, su olvido en la filosofía reciente post-
moderna es tan grave que afecta a todos los ni-
veles del pensamiento y a las diversas dimen-
siones de la vida humana, tanto personal co-
mo socio-política. Todas las encíclicas mencio-
nadas suponen, en sus respectivas
argumentaciones, este olvido de la verdad, y
extraen sus consecuencias éticas, sociales, po-
líticas, e incluso teológicas y eclesiales.

● Junto al olvido de la verdad, la filosofía
ha renunciado a plantear el problema antropo-
lógico del sentido de la vida y de la muerte,

considerando que es una cuestión privada y
meramente sentimental, que cada uno ha de
resolver según sus proyectos personales y par-
ticulares creencias, dado que la filosofía o la ra-
zón nada pueden decir.

● Y de igual manera la ética contemporánea
ha marginado el pro-

blema filosófico de la felici-
dad y del bien, centrándose sobre todo en la
justicia y las normas morales, que son las que
han de regular la convivencia ciudadana en
medio de un pluralismo cultural. La preocu-
pación greco-romana y cristiana por la vida
buena y la felicidad, ha sido reivindicada re-
cientemente por los éticos llamados comunita-
ristas, la mayoría de ellos cristianos.

● Por último, las filosofías jurídica y políti-
ca han olvidado en gran medida la preocupa-
ción por el fundamento de los derechos huma-
nos y de la dignidad de la persona. Se han cen-
trado en esclarecer los procedimientos dialógi-

cos para aprobar leyes y hacerlas cumplir en
los Estados. Junto a ello han marginado tam-
bién la búsqueda de la base moral de las de-
mocracias, reduciendo tal sistema de gobierno
a un mero mecanismo formal para resolver con-

flictos, obviando la defensa cohe-
rente de los derechos humanos,
entre ellos el de la vida.

Es claro que la muerte de Dios,
vociferada por Nietzsche a fina-
les del siglo pasado, ha ido len-
tamente arrastrando consigo la
crisis de la verdad, la relativiza-
ción del bien moral y, en defini-
tiva, como proclamó el estruc-
turalismo francés, la muerte del
sujeto. Hoy se postulan como
evidentes en nuestro contexto
filosófico tesis como éstas: la
razón no es capaz de atravesar
sus limitaciones culturales; el
hombre no tiene naturaleza,
sólo historia; lo bueno es la ex-
presión de nuestros senti-
mientos o prejuicios; la liber-
tad es el único valor y crite-
rio de autenticidad; la vida
del hombre en este mundo
no se encamina hacia ningún
fin último; Dios es un obstá-
culo para la autonomía; la
muerte es el final absoluto
de la persona y de la Hu-
manidad entera...

Ante este panorama inte-
lectual y existencial, cierta-
mente nihilista, la teología
y el testimonio cristiano se
convierten en un incenti-
vo para el pensar filosófi-
co profundo y la vida mo-
ral. Nos recuerdan que
Dios no ha muerto, que es
posible amarlo y cono-
cerlo humanamente. Que
siendo tarea ardua bus-
car y encontrar la ver-
dad, ella nos posee, hay
que descubrirla y con-
templar su esplendor.
Que el bien, como creía
el anciano Sócrates, es
cognoscible, argumen-
table y válido para to-

dos los hombres. Que la vida humana tiene sen-
tido, que el dolor y la muerte no son zarpazos
de un destino irracional y cruel del que hay que
huir. Que la razón –es decir, la filosofía– es una
de las alas con la que, como proclama nada más
comenzar Fides et ratio, el espíritu humano se ele-
va hacia la contemplación de la verdad. Por consi-
guiente, y así concluía Ratzinger su conferencia,
una filosofía que ya no pregunta quiénes somos, pa-
ra qué somos, si existe Dios y la vida eterna, ha ab-
dicado como filosofía.

Enrique Bonete Perales
Profesor de Filosofía Moral
Universidad de Salamanca

Los olvidos de la filosofía 
y la memoria de la teología
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Su Excelencia monseñor Manuel Monteiro
de Castro nació en Santa Eufemia, archi-

diócesis de Braga, Portugal, el 29 de marzo de
1938. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de
1961, y elegido arzobispo titular de Beneven-
to (antigua Beniata, de la metrópolis de Car-
tago) el 16 de febrero de 1985, siendo consa-
grado el 23 de marzo de ese mismo año como
Pro-Nuncio Apostólico de Trinidad y Tobago.

Monseñor Monteiro de Castro es licen-
ciado en Derecho Canónico, y entró en el

Servicio Diplomático de la Santa Sede en
1967, prestando servicio en las siguientes
Representaciones Pontificias: Panamá,
Guatemala, Vitnam, Australia, México y
Bélgica.

En 1981, durante un período de seis meses,
colaboró en la Secretaría de Estado de la San-
ta Sede.

Fue nombrado Pro-Nuncio Apostólico en
Trinidad y Tobago el 16 de febrero de 1985; en
la isla de Granada el 30 de abril de 1985; y en

Antiguas y Barbados el 25 de abril de 1987.
Posteriormente, el 21 de agosto de 1990, fue
nombrado Nuncio Apostólico en El Salvador
y Honduras.

El 2 de febrero de 1998, fue nombrado Nun-
cio Apostólico en Sudáfrica, Namibia y Swa-
zilandia, y Nuncio en Lesotho el 7 de febrero
del mismo año.

Conoce los idiomas italiano, español, in-
glés, francés y portugués. Desde el 1 de marzo
de 2000 es Nuncio Apostólico en España.

Es portugués, tiene 61 años y era Nuncio en Sudáfrica

Monseñor 
Monteiro de Castro,

nuevo Nuncio 
en España

La Nunciatura Apostólica comunica: El Santo Padre ha nombrado Nuncio Apostólico en España al Excelentísimo y
Reverendísimo monseñor Manuel Monteiro de Castro, actualmente Nuncio Apostólico en Sudáfrica

El voto es libre y cada uno tiene que
votar lo que le parezca mejor. La

Iglesia respeta y apoya la libertad de
voto de sus miembros y de todos los
ciudadanos. Ocurre que, lo mismo que
pedimos a los políticos que actúen mo-
ralmente cuando nos gobiernan, no-
sotros, al votar, hemos de actuar tam-
bién moralmente. Hay unas conside-
raciones de tipo general que valen
siempre y en cualquier circunstancia:

▼▼ Hay que tomarse la molestia
de votar; la abstención por pereza no es
una postura moralmente correcta.

▼▼ No podemos votar pensando
sólo en nosotros mismos. Hay que pen-
sar en los demás, en Navarra y en Es-
paña entera.

▼▼ Desde el punto de vista mo-
ral, no es lícito apoyar a ninguna per-
sona ni a ninguna institución que di-
recta o indirectamente propugne, apo-
ye o favorezca el ejercicio de la vio-
lencia terrorista. Dejando claro este
punto, nuestra sociedad es plural, com-
pleja y rica. Los cristianos tenemos
que apoyar claramente una política de

respeto y convivencia por encima de
las diferencias.

▼▼ Debemos apoyar con nuestro
voto a quienes más claramente de-
fiendan y favorezcan una institución
tan importante como la familia y que
respeten los principios básicos de la
moral cristiana. En un Estado de de-
recho no puede haber libertad para ma-
tar a los hijos.

▼▼ Tendremos que apoyar tam-
bién a quienes más seriamente favo-
rezcan la posibilidad de una buena edu-
cación y de trabajo para todos, la bue-
na distribución de las rentas, la aten-
ción a los necesitados, los inmigrantes,
los ancianos solitarios, los niños sin
familia, los enfermos crónicos y ter-
minales. El voto moral tiene que ser
un voto social.

Cada uno verá cómo combina me-
jor estas consideraciones para actuar
moralmente en el momento de votar.
Dios nos ilumine y nos ayude.

Fernando Sebastián Aguilar
Arzobispo de Pamplona

Hay que votar
en conciencia

No cabe duda de que las eleccio-
nes democráticas suponen un

avance en el camino hacia las liberta-
des legítimas. Por eso, ante las próxi-
mas elecciones generales y autonómi-
cas, debemos alegrarnos por la estabi-
lidad de nuestro sistema democrático.
Al mismo tiempo, puesto que todos
somos responsables de la renovación y
del crecimiento de nuestro pueblo, in-
vitamos a cuidar el ejercicio del voto
evitando la abstención, la obediencia a
campañas demagógicas, la comodidad
del voto rutinario, y el posible egoísmo
de buscar el apoyo a los propios inte-
reses personales, de grupo o de partido
por encima del bien común. 

A la acción política le corresponde
procurar el recto ejercicio de la justicia
en todos los campos de la vida social,
la construcción y la adecuada atención a
todos los ciudadanos, especialmente a
los incluidos en las nuevas bolsas de po-
breza y marginación. No se alcanza el
progreso mientras se permiten injustas
diferencias sociales en el acceso a los
recursos necesarios, o cuando se pre-
tenden o consienten actuaciones dis-

cordantes con los valores fundamentales.
Por ello, debemos conceder nuestra con-
fianza a quienes prometan, con mayores
garantías, el pleno respeto a la dignidad
de toda persona desde su concepción
hasta su muerte natural; el respeto a la
verdad del matrimonio y de la familia; el
acceso de todos al trabajo y a la mere-
cida participación de los bienes que de él
se derivan; la salvaguarda de la plena
libertad educativa; el decoro en el tra-
tamiento de cuanto se relaciona con la
vida, con la fe y con las instituciones
fundamentales de los ciudadanos...

A quienes manifiestan su vocación
e interés por la dedicación al difícil
digno arte de la política, les agradece-
mos la disponibilidad al servicio de la
recta ordenación de la convivencia, y
les rogamos que la verdad y el respeto
mutuo, la búsqueda del bien común y
la ecuanimidad presidan las interven-
ciones durante la campaña electoral,
así como las manifestaciones poste-
riores en el ejercicio del Gobierno y
de la oposición.

(Nota de los obispos andaluces)

Ni abstención
ni demagogias
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Éste es el binomio que resume
el viaje internacional a Egip-

to, el número noventa de este pon-
tificado, que tuvo lugar del 24 al
26 de febrero y que ha sido radi-
calmente diferente a todos los de-
más. Constituyó la segunda etapa
de su peregrinación por aquellos
lugares en los que la presencia de
Dios cambió para siempre la his-
toria del hombre. Aquí reveló Dios
a Moisés su nombre, Yo soy el que
soy, cuando el pueblo de Israel
atravesaba el desierto desde Egip-
to hacia la Tierra Prometida. Juan
Pablo II había tenido que afrontar
espiritualmente la primera etapa de
su gran proyecto en el Vaticano,
pues el régimen de Sadam Hus-
sein se encargó con sus manipula-
ciones políticas de echar por tierra
su sueño de visitar la cuna de
Abraham, Ur de los Caldeos. La
próxima tendrá lugar en la última
semana de marzo, cuando llegue
a Tierra Santa (Jordania, Israel y
Territorios palestinos).

VIAJE DE LA ALIANZA

Alguno ha afirmado que los dí-
as que ha pasado el Papa en la tie-
rra de los faraones podrían ser re-
sumidos como el Viaje de la alianza.
Y no sólo porque la meta princi-
pal era precisamente el Sinaí, el lu-
gar en el que Dios selló su alianza
con el pueblo elegido, sino tam-
bién porque ha dado un empujón
decisivo al diálogo con el Islam y
con los cristianos de las demás
confesiones.

De hecho, nada más llegar, en
el momento en el que Egipto da-
ba por primera vez la bienvenida a
un obispo de Roma, Juan Pablo II
afrontó con claridad su propuesta
de diálogo en un país en el que el
94 por ciento de la población es
musulmán: Hacer el mal, promover
la violencia y los conflictos en nom-
bre de la religión es una contradicción
terrible y una gran ofensa contra Dios.
Hosni Mubarak se saltó una y otra
vez todas las normas del protoco-
lo egipcio para demostrar al Pon-
tífice el entusiasmo que suscitaba
su visita.

En un país en el que los cristia-
nos coptos sufren desde hace años
episodios de marginación y vio-
lencia, fue particularmente emo-

cionante el encuentro entre el San-
to Padre y el gran imán de la mez-
quita y de la Universidad Al-Az-
har, Mohammed Sayed Tantawi.
Se trata de la máxima autoridad
del Islam sunní. Un hombre con el
que el Vaticano ya tiene relación
desde hace años, pues con él se ha
creado una Comisión mixta co-
presidida por el Consejo Pontifi-
cio para el diálogo interreligioso.
Fueron particularmente significa-
tivas las afirmaciones de Tantawi
sobre el valor de la tolerancia en
el Islam y su propuesta de colabo-
ración entre los creyentes de las re-
ligiones para favorecer la paz y la
comprensión entre los hombres.
Una auténtica esperanza para to-
dos aquellos que piensan que los
grandes conflictos del futuro ten-
drán lugar entre el Islam y Occi-
dente.

DIÁLOGO ECUMÉNICO

No menos importante es el im-
pulso que ha dado este viaje al diá-
logo entre los cristianos separados
en diferentes confesiones. Los seis
millones de discípulos de Cristo
de ese país no son sólo descen-
dientes directos de los faraones, si-
no que también conservan la tra-
dición de la que fue primera tierra
cristiana de la Historia, y cuna del
monaquismo. Desde el Concilio
de Calcedonia (siglo V) estos or-
todoxos-coptos (la gran mayoría
de los cristianos del país) se en-
cuentran separados de Roma por
malentendidos teológicos que, cu-
riosamente, fueron superados du-
rante el pontificado de Pablo VI.
Ahora bien, las heridas de todos
estos siglos permanecen. El Papa
Shenouda III, Patriarca ortodoxo
de los coptos, se presentó muy dis-
tante en un primer momento. No
quiso ir al aeropuerto a dar la bien-
venida del Papa, y en su primer
encuentro personal daba una cier-
ta impresión de intransigencia. Sin
embargo, en el segundo día de la
visita papal su actitud cambió ra-
dicalmente. Según alguien que le

En la pobreza agreste del desierto, la escena era imponente: debajo de un almendro
silvestre en flor, junto a los imponentes muros de más de doce metros de altura del
monasterio de Santa Catalina, Juan Pablo II lanzó su propuesta para el tercer milenio. En las
faldas del Monte Horeb, el mismo lugar en que Moisés recibió las tablas de la Ley, evocó ese
viento que todavía sopla en el Sinaí --el mensaje de Dios esculpido en los Diez
Mandamientos-- y que, hoy como ayer, revela la verdad del hombre y de su destino. Verdad
que constituye además el punto de encuentro de los creyentes descendientes de Abraham

Juan Pablo II sorprende en su peregrinación a Egipto 

Los Diez Mandamientos, único     futuro de la familia humana

Bajo un almendro en flor, junto al monasterio más antiguo de la cristiandad, 
en el Sinaí

● Nada más llegar, en el aeropuerto internacional de El Cairo: Hacer el mal, promover la violencia y los conflictos
en nombre de la religión es una contradicción terrible y una gran ofensa contra Dios.

● En su encuentro con el gran imán Mohammed Sayed Tantawi: Estoy convencido de que el futuro del mundo de-
pende de las diferentes culturas y del diálogo entre las religiones.

● Palabras a los líderes de las Iglesias cristianas de Egipto: Invito a todos los responsables eclesiales, a sus teólo-
gos, a instaurar un diálogo fraterno, paciente, en el que podamos escucharnos más allá de estériles polémicas, teniendo
únicamente en la mente la voluntad de Cristo para su Iglesia.

● Juan Pablo II al Patriarca copto-ortodoxo: Deseo agradecer al Papa Shenouda por las conmovedoras palabras
que me ha dirigido. Comparto las esperanzas que ha expresado y deseo corresponderle diciendo «también nosotros
os amamos».

Instantáneas del Papa en Egipto:
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conoce muy bien, el gran intelec-
tual copto Melad Hanna, de 75
años, en 24 horas dio un salto del
siglo IV al siglo XXI: Supo acoger el
extraordinario mensaje de reconcilia-
ción y de amistad que le ofrecía Juan
Pablo II. También Shenouda III ha ex-
perimentado el extraordinario caris-
ma y la voluntad de hierro de un líder
religioso verdaderamente mágico.

El obispo de Roma, en el en-
cuentro con los líderes cristianos
de Egipto, puso en el tapete del ac-
tual diálogo ecuménico el tema del
ejercicio concreto del Primado del
Papa con estas palabras: Por lo que
se refiere al ministerio del obispo de
Roma, pido al Espíritu Santo que nos

dé su luz, iluminando a todos los pas-
tores y teólogos de nuestra Iglesias,
para que podamos buscar juntos las
formas con las que este ministerio pue-
da realizar un servicio de amor reco-
nocido entre unos y otros.

Al final de esta visita, Melad
Hanna, el intelectual copto, ha ido
muy lejos en sus comentarios: Si
Dios da salud al Papa durante otros
cuatro o cinco años, logrará reconciliar
a los cristianos de Oriente con los de
Occidente; será el catalizador del diá-
logo entre cristianos y musulmanes;
con su autoridad moral contribuirá a
solucionar el problema dramático del
futuro de Jerusalén.

UNA IGLESIA EN MINORÍA

Pero si hay alguien que no ol-
vidará este fin de semana, éstos se-
rán los 200 mil católicos de Egipto.
De todos los rincones del país, des-
de el Delta del Nilo hasta el Alto
Egipto, se dieron cita el viernes pa-
ra participar en la primera misa
que tenía lugar en la historia de
esas tierras fuera de una iglesia –se
celebró en el Palacio de los De-

portes de El Cairo, y los gastos los
asumió totalmente el Gobierno
egipcio–. Entre ellos se encontra-
ban también los cristianos suda-
neses refugiados en Egipto a causa
la política de islamización im-
puesta por el régimen de Jartum.

EL MENSAJE DEL SINAÍ

En este contexto, se entiende
mejor el mensaje que el Papa ofre-
ció en su etapa central de la visita
a Egipto, la visita al Monte Sinaí. El
peregrino tras las huellas de Dios vi-
no para ofrecer un mensaje al
hombre del tercer milenio. Aquí,
en el monte de los Mandamientos,
custodiado desde los primeros si-
glos por ese monasterio greco-or-
todoxo, Juan Pablo II afirmó que
las tablas de la Ley entregadas a
Moisés no son una imposición arbi-
traria de un Dios tirano. Fueron es-
critas en piedra, pero antes, habían si-
do escritas en el corazón de los hom-
bres como la ley moral universal, vá-
lida para todo tiempo y lugar. Hoy al
igual que siempre, las Diez Palabras de
la Ley ofrecen la única base auténtica

para la vida de los hombres, de las so-
ciedades y de las naciones.

Hoy al igual que siempre, son el
único futuro de la familia humana
–añadió–. Salvan al hombre de su
destructiva fuerza del egoísmo, del
odio y de la mentira. Ponen de mani-
fiesto todos esos falsos dioses que le es-
clavizan: el amor propio hasta la ex-
clusión de Dios, la avidez de poder y de
placer que trastoca el orden de la jus-
ticia y degrada nuestra dignidad hu-
mana y la de nuestro prójimo.

Poco antes de que Juan Pablo II
despegara de El Cairo, el almue-
cín llamaba a la oración de la tarde
a los fieles musulmanes. Desde el
pasado sábado, la capital egipcia
no queda tan lejos de Roma: pre-
juicios y malentendidos han co-
menzado a disiparse. Se entienden
así las palabras de Joaquín Nava-
rro-Valls, Director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, quien
constataba la extraordinaria emo-
ción del Papa, que ha logrado fi-
nalmente visitar uno de los lugares
en los que Dios se manifestó.

Jesús Colina. Roma

     futuro de la familia humana

Democracia 
en tiempos 

de globalización

Una democracia se mantiene
firme o se viene abajo en

virtud de los valores que encarna
y promueve. Por ello, si la
actividad política no es guiada por
una verdad última y superior, se
puede manipular fácilmente las
ideas y convicciones con la sed de
poder. La verdadera democracia
no se basa en un relativismo
intelectual que determina la
verdad en virtud del parecer de la
mayoría o de las modas políticas y
culturales; por el contrario, hunde
sus raíces en esos valores morales,
universales e inmutables, que
deben defender los cristianos.

La Iglesia, por su parte, se
niega a aceptar extremismos o
fundamentalismos que, en nombre
de una ideología con pretensiones
científicas o religiosas, reclamen el
derecho de imponer a los demás la
propia idea de lo que está bien y lo
que está mal. La verdad cristiana
no es una ideología: es más,
reconoce que las realidades
sociales y políticas cambiantes no
pueden quedar confinadas en
estructuras rígidas. Al contrario,
lo que hace es reafirmar la
dignidad de la persona humana,
su libertad y sus derechos.

La salud de una comunidad
política se mide en buena parte
con el termómetro de la
participación de sus ciudadanos
en la vida pública. A nivel social, y
teniendo en cuenta el actual
fenómeno de la globalización, esto
significa que las unidades sociales
más pequeñas, como pueden ser
las naciones, o los grupos étnicos o
religiosos, las familias, los
individuos... no deben ser
absorbidos anónimamente en
conglomerados más grandes,
perdiendo así su identidad y
prerrogativas.

(24-II-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Las tablas de la Ley
fueron escritas en
piedra, pero antes,

en el corazón 
de los hombres 

■■

■■El Papa peregrino tras las huellas de Abraham y Moisés
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Don Jorge Torres Lucas es el director de un nuevo proyecto
formativo que la Universidad Pontificia Comillas pone en

marcha, en colaboración con el INSERSO: la Universidad de Mayores.
Con este programa, la Universidad quiere abrirse a las personas
mayores de 55 años. El programa consta de 160 horas a lo largo de
un año, con opción a un segundo año, dividido en 4 áreas: Hu-
manidades; Jurídico-social; Economía, ciencia y tecnología; y Sa-
lud y desarrollo personal. Más información: Tel. 91 734 39 50.

El Papa ha nombrado obispo de Cametá, en el Estado brasile-
ño de Pará al padre agustino recoleto Jesús María Cizaurre Ber-
donces, actual Vicario provincial en Brasil. Es navarro, y tiene 54
años. Con él son ya cinco los obispos agustinos recoletos españo-
les en activo en Brasil, tres navarros, uno alavés y otro granadino.

El arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, reci-
bió el pasado sábado el título de Hijo predilecto de Andalucía en el
palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, con oca-
sión del Día de Andalucía. Es el primer eclesiástico que recibe el
máximo reconocimiento que concede la Junta de Andalucía.

El arzobispo de Valencia monseñor García Gasco, en colabo-
ración con la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad va-
lenciana, ha creado una red de centros de orientación y media-
ción familiar, pionera en España, para prevenir, atender y resolver
casos de conflictos familiares en la archidiócesis de Valencia.

La Congregación de Jesús-María, fundada en 1818 en Lyon (Fran-
cia) por Claudina Thevenet, está celebrando numerosos actos con-
memorativos del 150 aniversario de su presencia en España. Estas
religiosas comparten las tareas educativa y evangelizadora.

El profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid
don Hipólito Velasco Merchán impartirá durante marzo y abril
diez sesiones, en el Instituto de Humanidades de la Fundación
San Pablo-Ceu, sobre El estilo universitario de pensar.

El padre jesuita Rafael de Andrés, autor de varios libros de
homilías, televisadas, radiadas y escritas, ha señalado en un cur-
so sobre Teología y pastoral de la Eucaristía, organizado por la
CONFER, que decir lo de siempre como nunca es un criterio básico pa-
ra elaborar una homilía interactiva que ha de iluminar, conmover e in-
tentar convencer.

La comunidad católica de Bangladesh ha celebrado el primer
aniversario de su  primera mártir, sor María Sueva, religiosa de las
Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, asesi-
nada el 22 de enero de 1999 por los rebeldes de Sierra Leona, don-
de trabajaba ayudando a los más necesitados.

Las religiosas franciscanas de la Inmaculada sor Evangelina
Arroyo y sor Estela George han salido de la Casa Generalicia de
la Orden, fundada en Valencia en 1876 por Francisca Pascual Do-
menech, con destino a Kenia, para fundar su primera comuni-
dad en África.

Nombres propios

La dirección de la semana

Ofrecemos esta semana la dirección de Hispanidad, periódico
electrónico español, dirigido por el periodista Eulogio López,

y que ofrece interesantes comentarios a las noticias de actuali-
dad. Puede suscribirse de forma gratuita y recibirlo en su e-mail
personal.

Dirección: http://www.hispanidad.com

INTERNET

http://www.hispanidad.com Guía diocesana de Bilbao 

En el segundo aniversario de su
creación, la diócesis de Bilbao

acaba de publicar la VIII edición de la
Guía de la Iglesia diocesana 2000,
que presenta los diferentes aspectos
de la estructura de la diócesis vizcai-
na y sus relaciones en el nivel terri-
torial y funcional. Destaca, como no-
vedad, el capítulo la diócesis en In-
ternet. En la diócesis habitan
1.164.722 personas, en 110 munici-
pios. Cuenta con 299 parroquias; 24
iglesias anejas; 459 ermitas; 447 sa-
cerdotes diocesanos; 295 casas reli-
giosas de 108 Institutos de vida con-
sagrada; y más de 700 vizcainos y
vizcainas trabajan pastoralmente en
países de misión.

Nuevo número de Tertium Millennium

El que hasta hace unos días ha
sido Nuncio en España, mon-

señor Lajos Kada, presenta el nú-
mero 12 de la revista Tertium Mi-
llennium, que edita en España el
Comité para el Jubileo del año
2000, bajo la dirección de don Jo-
aquín Martín Abad. Este número,
magníficamente ilustrado, reco-
ge los textos íntegros de las gran-
des conmemoraciones iniciales
del Jubileo 2000. Con él se distri-
buye gratuitamente un cassette
pedagógico, no comercial, con el
Himno oficial del Gran Jubileo del
año 2000, cuya letra, de Jacqueline
Frederick Frie, ha sido traducida
al español por Bernardo Velado.
La música, de Jean Paul Lecot, es
interpretada por el coro y orques-
ta de la catedral de Santa María
La Real de La Almudena, de Madrid, dirigidos por don Félix Castedo.

Día de Hispanoamérica 

Todo sacerdote está llamado a mi-
rar más allá de los límites de la

propia diócesis o nación. Todos de-
ben tener corazón y mentalidad mi-
sioneros: así se lee en el mensaje
de la presidencia de la Comisión
Pontificia para América Latina,
que firman el Presidente carde-
nal Moreira Neves y el Vicepre-
sidente monseñor Cipriano Cal-
derón, con motivo del Día de
Hispanoamerica, que se celebra
en las diócesis españolas el pró-
ximo domingo 5 de marzo.

Las diócesis de España han co-
laborado con las Iglesias parti-
culares de América de manera
extraordinaria durante los últi-
mos cincuenta años. Desde que
en 1949 nació la Obra de Coope-
ración Sacerdotal Hispanoame-

ricana, han salido hacia Iberoamérica 2.163 sacerdotes, de los que 1.069
siguen trabajando en aquellas tierras.
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Dan O’Neill ha escrito la apasionante
historia de una mujer sin igual en el

mundo de la tele-
visión católica: la
Madre Angélica. El
cardenal Bernard
Law, arzobispo de
Boston, ha dicho
sobre estas 225 pá-
ginas, editadas por
la Fundación Jesús
de la Misericordia,
que unen el talento
excepcional de un es-
critor y laico católi-
co, con el carisma y
las experiencias de
esta impresionante

religiosa franciscana, cuyo nombre ya ha pa-
sado a formar parte del vivir diario de millones
de televidentes. A través de su apostolado en la
televisión, la madre Angélica alimenta espi-
ritualmente a millones de personas. No en
vano, la revista Time y el Wall Street Jour-
nal la han definido la primera de los pro-
ductores católicos de televisión.

Lo que a muchos les parecía un sueño
imposible, se ha convertido en una rea-
lidad prodigiosa que, bajo el nombre de
Eternal Word Television Newwork (EWTN),
se ha transformado en la cadena básica
de televisión por cable de más rápido
crecimiento en los Estados Unidos y tam-
bién fuera de ellos. 

En esta sociedad nuestra que presume
de laica y de secularizada, lo cierto

es que cuando lle-
ga la fiesta de la
Virgen de mi pue-
blo, hasta los que
se dicen más ale-
jados de la viven-
cia religiosa de la
fe dejan sus ocu-
paciones y se van
a celebrar en el
pueblo la fiesta,
con su familia y
con sus amigos,
en un volver a las
raíces más hon-
das de su propia

identidad personal cargado de esperan-
za. Antonio Aradillas, sacerdote y pe-
riodista, bien consciente de que esto es
así, ha tenido la idea –y la ha llevado a
cabo con José María Íñigo– de ofrecer a
los lectores esta Guía de fiestas y romerías
de la Virgen, Vírgenes con leyenda, que aca-
ba de editar PPC. Como escribe en la pre-
sentación, el libro pretende lisa y llana-
mente exponer un manojo siempre florido
de leyendas relacionadas con la aparición y
con el desarrollo de la devoción a la Virgen en
algunas de sus advocaciones más represen-
tativas de España. Están representadas to-
das las provincias españolas Y en el ca-
pítulo dedicado a cada advocación, se
incluye parte de los tradicionales gozos
con los que se han dirigido a la Virgen
tantas personas a lo largo de tantos si-
glos. Es una Guía verdaderamente pre-
ciosa.

Libros de interés

El chiste de la semana

Mingote, en ABC

Música 
y pintura religiosa

La Pasión según san Mateo, J.S. Bach y grandes pin-
tores es el título de una interesante producción

en vídeo VHS de Estudios y Ediciones IESE, S. L.,
en Barcelona, que distribuye Ediciones Folio: se
trata de una preciosa selección de recitativos, arias
y coros de la Pasión según san Mateo, de Juan Se-
bastián Bach, interpretada por la Orquesta Sinfónica
de Hungría e ilustrada con más de sesenta obras
escogidas de grandes maestros de la pintura, en
sintonía con el relato. Todas las pinturas corres-
ponden a la Pasión y Muerte de Jesucristo, y son,
entre otros, de Caravaggio, Velázquez, Goya, Giot-
to, El Greco, Rafael, Boticelli, Murillo, Van Dyck,
Juan de Juanes, Rembrandt, Alonso Cano, Man-
tegna, El Bosco, Rubens, Perugino, Van Der Wei-
den, etc. El texto de las canciones aparace subtitu-
lado en castellano. Se puede adquirir en los circui-
tos comerciales habituales.

Una santa
contra el racismo

Juan Pablo II canonizará el próximo 1 de octubre a
Katharina Drexel, quien dedicó todo su ser y toda

su vida a combatir los efectos nefastos del racismo.
Nació en 1858, en Philadelfia, y falleció en 1955 en
Pensilvania. Juan Pablo II la beatificó en 1998. Hija
de un banquero, era conocida como la señora gene-
rosa, por la red de asistencia a los pobres que había
creado. A pesar de que había sido decretada la li-
beración de los esclavos en Estados Unidos y su
emancipación, Katharina pudo constatar en el Oes-
te la degradación en que vivían los nativos, y de-
dicó todas sus energías a la educación de los indios
y de los afroamericanos. Fundó la Congregación de
las Hermanas del Santísimo Sacramento para los
Indios y la gente de color, un centro misionero y
unas sesenta escuelas. Su fundación más famosa es
la Universidad de Xavier, en Nueva Orleans; en su
época ninguna universidad del Sur estaba dispuesta
a acoger a estudiantes de color.
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La celebración de la
Cuaresma, tiempo de

conversión y reconcilia-
ción, reviste en este año un
carácter muy especial, ya
que tiene lugar dentro del
Gran Jubileo del 2000. El
tiempo cuaresmal repre-
senta el punto culminante
del camino de conversión
y reconciliación que el Ju-
bileo, Año de Gracia del
Señor, propone a todos los
creyentes para renovar la
propia adhesión a Cristo y
anunciar, con renovado ar-
dor, su misterio de salva-
ción en el nuevo milenio.
La Cuaresma ayuda a los
cristianos a penetrar con
mayor profundidad en es-
te Misterio escondido desde
siglos; los lleva a confron-
tarse con la Palabra del
Dios y les pide renunciar
al propio egoísmo para
acoger la acción salvífica
del Espíritu Santo.

Estábamos muertos por el
pecado: así es como san Pa-
blo describe la situación
del hombre sin Cristo. Por
eso, el Hijo de Dios quiso
unirse a la naturaleza hu-
mana y, de este modo, res-
catarla de la esclavitud del
pecado y de la muerte. Es
una esclavitud que el hom-
bre experimenta cotidia-
namente, descubriendo las
raíces profundas en su
mismo corazón. Se mani-
fiesta en formas dramáti-
cas e inusitadas, como ha
sucedido en el transcurso
de las grandes tragedias
del siglo XX, que han inci-
dido profundamente en la
vida de tantas comunida-
des y personas, víctimas
de una violencia cruel. La
Humanidad está marcada
por el pecado.

Ante la oscuridad del
pecado y ante la imposibi-
lidad de que el hombre se
libere por sí solo de él, apa-
rece en todo su esplendor
la obra salvífica de Cristo.
Éste es el Misterio Pascual
en el que hemos renacido;
en él, como recuerda la Se-
cuencia pascual, lucharon
vida y muerte en singular ba-
talla. Los Padres de la Igle-
sia afirman que, en Jesu-
cristo, el diablo ataca a to-

da la Humanidad y la ace-
cha con la muerte; pero
que es liberada de ésta gra-
cias a la fuerza victoriosa
de la resurreción. En el Se-
ñor resucitado es destrui-
do el poder de la muerte y
se le ofrece al hombre la
posibilidad, por medio de
la fe, de acceder a la co-
munión con Dios. El cre-
yente recibe la vida misma
de Dios por medio de la
acción del Espíritu Santo,
primicia para los creyentes.
Así, la redención realizada
en la cruz renueva el uni-
verso y opera la reconci-
liación entre Dios y el
hombre y entre los hom-
bres entre sí.

El Jubileo es el tiempo
de gracia en el que se nos
invita a abrirnos de un mo-
do especial a la misericor-
dia del Padre, que en el Hi-
jo se ha acercado humilde-
mente al hombre, y a la re-
conciliación, gran don de
Cristo. Este año debe ser
un momento privilegiado
en el que se experimente la
fuerza renovadora del
amor de Dios, que perdona
y reconcilia. Dios ofrece su
misericordia a todo el que
la quiera acoger, aunque
esté lejano o sea receloso a
ella.

El itinerario de la con-
versión lleva a la reconci-
liación con Dios y a vivir
en plenitud la vida nueva
en Cristo: vida de fe, de es-
peranza y de caridad. La
gracia del Jubileo nos em-

puja sobre todo a renovar
nuestra fe personal. Ésta
consiste en la adhesión al
anuncio del Misterio Pas-
cual, mediante el cual el
creyente reconoce que, en
Cristo muerto y resucita-
do, le ha sido concedida la
salvación, a Él le entrega

cotidianamente la propia
vida y, con la certeza de
que Dios lo ama, acoge lo
que el Señor quiere de él.
Por lo tanto, la fe es el sí del
hombre a Dios, su Amén.

Con ocasión de la Cua-
resma se invita a todos –ri-
cos o pobres– a hacer pre-

sente el amor de Cristo con
obras generosas de cari-
dad. En este Año Jubilar
estamos llamados a una
caridad que, de un modo
especial, manifieste el
amor de Cristo a aquellos
hermanos que carecen de
lo necesario para vivir, a

los que son víctimas del
hambre, de la violencia y
de la injusticia.

Yo estaré con vosotros has-
ta el fin del mundo. Estas pa-
labras de Jesús nos asegu-
ran que no estamos solos
cuando anunciamos y vi-
vimos el Evangelio de la
caridad. En esta Cuaresma
del año 2000, Él nos invita
a volver al Padre, que nos
espera con los brazos
abiertos para transformar-
nos en signos vivos y efi-
caces de su amor miseri-
cordioso.

Mensaje de Juan Pablo II para el tiempo cuaresmal

La fuerza renovadora
del amor de Dios

El Buen Samaritano. Ilustración de Egino G. Weinert

En el Año Jubilar estamos llamados a una caridad
que, de un modo especial, manifieste el amor de Cristo

a aquellos hermanos que carecen de lo necesario
para vivir, a los que son víctimas del hambre,

de la violencia y de la injusticia

■■

■■
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En un mundo de tanto huma-
nitarismo, el Papa ha dicho

que la caridad no es un gesto o un
ideal humanitario, sino llevar la
presencia de Cristo en todos los
gestos de caridad. ¿Qué significa?

Esta afirmación del Papa tiene
para nosotros una intensidad par-
ticular: desde hace bastante tiempo
estamos recuperando las raíces de
la fe en las obras de caridad. Esto
no significa devaluar las buenas
obras de los no-cristianos, pero no-
sotros, los fieles, debemos poner
de relieve que Dios nos amó pri-
mero, que nos ha salvado. Nues-
tra acción es un reflejo de lo que
hemos recibido. Es también un de-
ber comunicar a la sociedad la obra
de Dios, su amor, para dar credi-
bilidad al Evangelio. El Señor hizo
milagros, curaciones, consoló; en
resumen, obró para confirmar lo
que anunciaba. Nosotros, al con-
trario, hemos separado las obras
de caridad de su mensaje. Es una
equivocación: si anuncio simple-
mente el amor de Dios y no lo de-
muestro con las obras, mi palabra
es menos creíble. Y tampoco se
puede sólo obrar sin proclamar
nunca el Evangelio. Es necesaria
una vinculación contínua entre ac-
ción y palabra.

En Cor Unum hacemos obras de
caridad a todos, cristianos o no,
pero la Iglesia no puede limitarse a
esto. Si somos fieles al mensaje del
Evangelio, debemos intervenir en
el horizonte de los necesitados has-
ta denunciar el pecado y hacer re-
descubrir la necesidad de Dios: el
empeño caritativo se convierte así
en una escuela de fe. El fundador
del movimiento del Arca, Jean Va-
nier, me dijo que los voluntarios
que se dirigen a él, después de al-
gún tiempo, descubren al Señor:
el camino de la caridad se con-
vierte en un camino de recupera-
ción de la fe. No debemos limitar-
nos sólo a hacer.

Otro elemento de esta Cuares-
ma es la peregrinación. El Papa
recuerda su próximo viaje a Tierra
Santa. ¿Vive Cor Unum la caridad
hacia Tierra Santa?

Normalmente, nosotros no to-
mamos la iniciativa de proponer

proyectos de ayuda, pero respon-
demos al grito de ayuda, a peti-
ciones precisas. Recientemente, un
obispo de Tierra Santa me invitó a
visitar el Medio Oriente y a cons-
tatar su situación. En Tierra Santa
no hay quizás urgencias dramáti-
cas como en África o en Iberoa-
mérica, por lo que hasta ahora he-
mos tenido pocas relaciones. Pero
verá que con el viaje del Santo Pa-
dre a Belén, Nazaret, Jerusalén,
profundizaremos nuestras rela-
ciones. Algo parecido a lo que su-
cedió en Cuba. El viaje del Papa
provocará sin más una mayor co-
laboración entre nosotros y ellos.
Al Papa le interesa mucho la si-
tuación del Medio Oriente. Du-
rante el Sínodo asiático, un obis-

po de Tierra Santa habló de su si-
tuación, de la persecución de los
cristianos, de la emigración, etc.,
con tonos preocupados y amargos.
El Papa, que generalmente parti-
cipa en el Sínodo escuchando en
silencio e interviniendo sólo al fi-
nal, tomó la palabra para confor-
tarlo, hablando de la Cruz que
marca de modo particular a esa re-
gión.

LAS ESCLAVITUDES DE HOY

¿Tiene vinculaciones Cor
Unum con Irak?

Hace poco tiempo encontré al
Patriarca Raphael Bidawid, quien
nos pidió ayuda. Estamos pen-
sando en contribuir para crear un

banco que haga préstamos a po-
bres. En el pasado, además, hemos
sostenido las actividades de un
hospital católico. Pero no es aún
una contribución regular. En todo
caso, no hay que olvidar que el Pa-
pa quiere subrayar con este viaje
la historia de la salvación: quiere
recorrer toda esta historia en el año
2000, pero, desgraciadamente, por
ahora, no es posible ir al país de
Abraham.

El Papa pide también reanu-
dar y renovar el Jubileo hebreo
liberando a los hombres de las
nuevas esclavitudes. ¿Cuáles son,
en su opinión, las esclavitudes
más urgentes que hay que afron-
tar en el 2000?

En la presentación del Mensaje
del Papa he subrayado la dimen-
sión espiritual de estas esclavitu-
des, la incapacidad de vencer el
mal nosotros solos. Pero los perio-
distas y la opinión pública se sien-
ten atraídos mucho más por la di-
mensión material, operativa. La
Iglesia es considerada una institu-
ción de la sociedad que debe limi-
tarse a dar ayudas materiales. La
esclavitud, al contrario, sobre to-
do en el primer mundo, es sobre
todo la pobreza interior, la aridez
espiritual. El materialismo prácti-
co en que estamos sumergidos no
nos permite ver otras cosas. Este
hecho es duro de comprender in-
cluso por los católicos. Muchas
agencias que recogen ayudas se
preocupan sólo de la organización
de colectas y de política. El Papa, al
contrario, propone siempre las dos
dimensiones del hombre: cuerpo
y alma. Y, lamentablemente, la que
más sufre hoy en nuestro mundo
es precisamente el alma. La pri-
mera esclavitud, en el tercer mun-
do y en el primer mundo es la del
mal. Nosotros pensamos con fre-
cuencia en resolver la miseria ha-
ciendo reuniones y planes pasto-
rales, en lugar de comenzar ven-
ciendo el mal en nosotros mismos
con la conversión y el sacramento
de reconciliación. Una buena con-
fesión personal ayuda a eliminar
la peor pobreza económica.

Entrevista a monseñor Paul J. Cordes,
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

Una buena confesión
vale más que el activismo

El mensaje de Cuaresma del Santo Padre fue presentado a los periodistas en la Sala de Prensa del
Vaticano. Asistieron a la rueda de prensa monseñor Angelo Massafra, arzobispo de Scutari, y
monseñor Joseph Cordes, de Cor Unum, quien habla para la Agencia Fides
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Está claro que lo que se debe a
los profesores de Religión de

Primaria, respecto a sus haberes,
desde septiembre, es un derecho
claro y deben cobrar cuanto antes.
Pero este hecho en modo alguno
debe mezclarse con el supuesto de-
recho a la estabilidad de los otros
profesores de Religión.

■ Desde el punto de vista de
moral social, el tema es muy com-
plejo. Al no haber hecho oposición
o concurso alguno para acceder a
una plaza fija como profesores, pa-
ra cobrar un sueldo bastante ele-
vado en comparación con lo que
reciben muchísimos trabajadores
y la mayoría de sacerdotes, ¿se
puede hablar, en conciencia, de un
contrato basura cuando el sueldo
supera ampliamente las 200.000
pesetas mensuales en Secundaria y
progresivamente en Primaria? ¿No
incurriría la Iglesia en una injusti-
cia, provocando un agravio compa-
rativo con profesores que dan cla-
ses, previa oposición? ¿Se puede
hablar, sin matices, de injusticia
social, cuando han accedido al
puesto de trabajo directamente y, de
modo fundamental, debido al he-
cho de  cumplir unos requisitos
que están más en la línea de la fe y
de la pertenencia a la Iglesia, que
de una preparación profesional
propiamente dicha y contando, co-
mo vía de acceso al trabajo, con
unas oposiciones o con unos con-
cursos? Cuando en nuestra socie-
dad hay tanto paro, tantos cristia-
nos o no cristianos que ingresan
menos de 100.000 pesetas al mes,
¿se puede decir que contratos de
más de 250.000 pesetas al mes son
contratos basura? ¿No será una in-
justicia que la Iglesia ofrezca la mis-
sio sin más requisitos que unos es-
tudios eclesiásticos, unos criterios
religiosos, la DEI que concede la
Conferencia Episcopal, y todo ello
sin oposición previa alguna?

■ ¿Cómo asegurar en el futuro, y
en el caso de que el Gobierno les dé
una plena estabilidad, que no se afe-
rrarán al puesto de trabajo aun en
el caso de que no cumplan las ab-
solutamente imprescindibles con-
diciones de la idoneidad cristiana
(ortodoxia y ortopraxis), tal como
la Iglesia, las Normas de la Santa
Sede y hasta, en algún aspecto, la
Revelación misma, lo exigen?

■ Cuando fueron llamados a es-
te ministerio, todos sabían cuáles

eran las reglas del juego. Los
Acuerdos Iglesia-Estado definen
unas condiciones que difícilmente
pueden establecer unas relaciones
laborales plenamente normales y
equiparables a las de cualquier tra-
bajador. Está en juego el que los
sucesivos Gobiernos (nacionales y
autonómicos) no acepten el que
los designados directamente por la
Iglesia se conviertan en funciona-
rios propiamente dichos. ¿No iría
contra la ética social, el que pre-
tendieran, una vez retirada la mis-
sio, se les asumiera sin más como
enseñantes?

■ ¿No es un contrasentido, una
incoherencia, algo difícil de enten-
der que sindicatos que están total-
mente enfrentados con la Religión
como asignatura, con la Iglesia por-
que pide que sea una asignatura
opcional al mismo nivel que cual-
quier otra, con los colegios concer-
tados de la Iglesia (precisamente
con los Colegios que quisieron ser
servicio para los más pobres y de-
jar de ser un negocio a través de una
enseñanza clasista), hagan causa
común con los favorecidos (en cuan-
to a sueldos y al modo de acceso
al trabajo) que dan precisamente
la clase de Religión? ¿Cómo con-
jugar todo lo que está ocurriendo,
con el derecho constitucional de

unos padres que exigen la presen-
cia de la Iglesia, ofreciendo ésta una
enseñanza de la Religión a sus hi-
jos, en los centro públicos, a través
de unos profesores en los que pue-
dan poner toda su confianza, pues-
to que de su idoneidad cristiana y
académica responde plenamente
la Iglesia diocesana?

■ No es raro que a mí mismo,
a mis colaboradores, al obispado, a
sacerdotes... nos lleguen serias crí-
ticas, tanto de padres como de
alumnos, respecto a afirmaciones,
criterios, valores..., que sustenta-
dos por profesores de Religión,
contradicen incluso el símbolo de la
fe y las exigencias más fundamen-
tales de la moral cristiana. ¿Y qué
decir cuando se dé una clara inco-
herencia entre comportamientos
del profesor y la moral cristiana o
la fe de la Iglesia? ¿Y cuando se
utiliza la clase de Religión para
ofertar exclusivamente valores hu-
manos, al margen de la fe, sin res-
petar los contenidos concretos re-
ligiosos que nuestros programas
exigen?

■ Es una cuestión difícil, com-
pleja, que deben resolver funda-
mentalmente, los responsables de
concretar legalmente los Acuerdos
Iglesia-Estado o Santa Sede-Estado
español. No se trata de un proble-

ma social claramente planteado en
el campo laboral y que afecte a
profesores pobres, con un contrato
basura. Es bueno no entrar en una
espiral de violencia que, inevitable-
mente, puede llevar a una injusta
agresividad con una Iglesia que ha
demostrado apoyarles en muchas
ocasiones públicamente, y en ca-
sos concretos, sin darle publicidad.
La demagogia es muy sencilla de
emplear, pero muy difícil de con-
trolar. Los problemas sociales tie-
nen muchas facetas y no se puede
presentar sólo una de ellas: ello su-
pondría una injusticia...

■ Todos estamos obligados a
respetar unas leyes que corres-
ponden a un compromiso firma-
do por el Estado Español y la San-
ta Sede. Al final del curso, y ya sin
ampliación de plazos, tendremos
que ser absolutamente fieles a la
legalidad vigente. Sería preferible
que no se diera la Religión como
asignatura, a que se dé con conte-
nidos o testimonios contrarios a la
fe, a la Iglesia y al Evangelio: to-
dos tenemos la obligación de evi-
tar lo que constituiría un escándalo
en el sentido evangélico del tér-
mino.

Carta a profesores de Religión

Las reglas del juego
están muy claras

Monseñor Ramón Echarren, obispo de Canarias, ha escrito una Carta Pastoral a profesores de Religión,
cuyos párrafos más significativos reproducimos por su interés
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Parece que, cuando se habla de
la Acción Católica, uno re-

cuerda aquella frase que dice que
agua pasada no mueve molino.

La Acción Católica tiene una
larga historia en España, y en otros
países. Es una realidad que la Igle-
sia estimula, confirma y anima, es-
pecialmente a partir del Concilio
Vaticano II.  Ha ido pasando por
diferentes etapas, circunstancias,
por una crisis grande. Hoy deci-
mos que la Acción Católica, siendo
fiel a su identidad y a lo que le da
sentido, a sus notas características,
lo que tiene que hacer en cada mo-
mento de la Historia, al hilo de los
acontecimientos sociales, cultura-
les, políticos, es tomar una forma
específica para responder en esos
momentos. Se trata de una fideli-
dad creativa, fiel a lo que la hizo
nacer y a lo que le da sentido.

Al hilo de la referencia a la, por
usted denominada, crisis grande,
¿se ha superado ya? ¿Han pasado
las causas que la originaron?

Hoy está superada. Las cir-
cunstancias que la produjeron ya
han pasado. La situación social,
política, cultural hoy es distinta.
Aquella crisis de identidad, de
identidad cristiana, de relación con
la Jerarquía, crisis entre los pro-
pios movimientos, hizo que se per-
diera la unidad. Hoy vivimos en
la comunión con la Jerarquía y en-
tre los movimientos especializa-
dos con absoluta normalidad.
Ahora nos gusta hablar de la nue-
va Acción Católica, en esas nuevas
formas que nos hemos ido dando.
Somos conscientes de que tenemos
que hacer una lectura del pasado
para no volver a caer en los mis-
mos errores, en las mismas situa-
ciones que provocaron aquella cri-
sis. El fin de la Acción Católica es
la evangelización en diferentes am-
bientes y circunstancias. Ahí tam-
bién se perdió esa clara identidad
cristiana: de saber de dónde veni-
mos y desde dónde tenemos que
trabajar y hacer.

¿Se ha superado esa crisis, tam-
bién, en los denominados movi-
mientos especializados,  jóvenes,
obreros, estudiantes...?

La Acción Católica estuvo en
aquel momento, sobre todo a tra-

vés de los movimientos especiali-
zados, totalmente metida e inserta
en la lucha social, política, obrera.
Hubo incomprensiones con la je-
rarquía de la Iglesia. Muchas per-
sonas perdieron esa raíz del Evan-
gelio, y luego los mismos movi-
mientos se desmembraron. Cada
movimiento quedó por su cuenta y
destartalado. Esa situación ha re-
querido unos años de lectura de
esa crisis y de ir recuperando las

relaciones y la identificación con
lo que son las notas de la nueva
Acción Católica, que hoy es clara y
total. 

IR CONTRA CORRIENTE

¿Cómo definiría, de forma
comprensible, la nueva Acción
Católica?

Es la colaboración fraterna, es-
table y corresponsable entre el lai-

cado y la Jerarquía de la Iglesia.
Decimos que esta colaboración es
en orden a llevar a cabo el fin glo-
bal de la Iglesia, la misión de la
Iglesia, pero cada uno, Jerarquía y
laicado, según su específica voca-
ción. Y hablamos de eso, de cola-
boración fraterna, estable y orga-
nizada. Sí que es verdad que la Ac-
ción Católica tiene una especial re-
lación y vinculación con la
Jerarquía, a nivel general con los
obispos y, en cada una de nuestras
diócesis, con el obispo diocesano,
con el párroco en cada parroquia.
Esa relación y estrecha vinculación
existe en orden a colaborar con la
misión de la Iglesia.

¿Cómo llevar el Evangelio a los
jóvenes de nuestro tiempo?

Por las circunstancias que vi-
vimos, sociales, culturales, los va-
lores que imperan no favorecen
el enganche con la gente joven en
orden al seguimiento de Jesús.
Debemos buscar que el plantea-
miento de la vida en cristiano sea
significativo. Es un trabajo duro
y difícil para la propia gente jo-
ven, en las circunstancias que vi-
ven de tantas ofertas, en una cul-
tura materialista, de hedonismo.
Hay que ir  un poco contra co-
rriente. Es un gran reto, y yo pue-
do decir que ahora mismo los mo-
vimientos juveniles que hay en la
Acción Católica están trabajando
con fuerza, en un ambiente difí-
cil. Otra preocupación es que las
parroquias, durante un tiempo,
tienen a los jóvenes en las cate-
quesis; pero llega el sacramento
de la Confirmación y hay un to-
tal abandono.

¿Qué necesita la Iglesia para
anunciar a Jesucristo?

Nuestra Iglesia habla esencial-
mente a través de la parroquia, de
parroquias misioneras, abiertas a
nuestros barrios, que sean real-
mente buena noticia, que lleguen
al último rincón de los barrios o
de los pueblos donde están encla-
vadas. No debemos conformarnos
con la gente que ya acude a los sa-
cramentos; tenemos que salir fue-
ra y acoger a los que están aleja-
dos.

José Francisco Serrano

Habla la Secretaria General de la Nueva Acción Católica

La crisis de la Acción Católica
está superada

Beatriz Pascual Guijarro es la Secretaria General de la Federación de Movimientos de la Nueva Acción Católica.
De Presidenta nacional del Movimiento Junior ha pasado a mantener la llama encendida del apostolado seglar
en la Nueva Acción Católica, grupo apostólico que ha escrito grandes páginas de la vida de la Iglesia en España

Beatriz Pascual, Secretaria General de la Acción Católica
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Hubo gente que se asustó cuando se empe-
zó a hablar del cine infográfico, sin cáma-

ra ni actores. Pensaban que era el fin de una
forma  tradicionalmente   válida  de  narrar;
creían que nacía un monstruo virtual que arrui-
naba un siglo de estrellas y glamour. Pero cu-
riosamente ese clasicismo añorado tiene en el
padre del cine de animación digital en 3D su
más ferviente devoto. John Lasseter no se ha
separado ni un centímetro de los patrones más
clásicos del guión cinematográfico. Así como
en Bichos revisitaba la clásica aventura de Los
siete samurais de Kurosawa, en Toy Story 2 nos

habla de la amistad, de la pertenencia, de la
ambición, del egoismo..., dentro de esquemas
que en momentos nos recuerdan a El mago de
Oz, a Pinocho y al mismísimo Pulgarcito.

Con el mismo equipo creativo que en ante-
riores ocasiones, Lasseter nos cuenta cómo un
compulsivo coleccionista de juguetes, Al McW-
higgin, secuestra a Woody (ya saben, el simpá-
tico sheriff). En el piso de Al, Woody descubre
que él es un muñeco de gran valor y que, junto
a otros tres (Jessie, Perdigón y Pete), va a formar
parte de un prestigioso museo japonés. Pero
sus amigos Buzz, señor Patata, Slinky, Rex y

Jam no van a dejar que esa perspectiva de fama
estéril le seduzca. Sin embargo..., Woody se ha
enamorado de Jessie la vaquera, que sí está de-
seando convertirse en una pieza de museo. Ahí
tenemos el conflicto. De esta forma Lasseter
nos va a hablar de cómo, frente a la tentación de
un modo de vivir individualista que busca el
éxito material a cualquier precio (la cultura-
museo que en el film representa Al McWhig-
gin y su muñeco Pete el Capataz), existen los
vínculos de pertenencia que, aun siendo más
arriesgados, son los que realmente desea nues-
tro corazón. 

La película también ofrece guiños y tramas
secundarias de cierto interés. Por ejemplo, los
muñecos abandonados sufren de una crisis de
identidad llena de resentimiento: la moraleja es
clara; también, en las tomas falsas finales, Las-
seter se burla –a través de una barby– de la es-
túpida existencia de muchas presuntas top models
que viven de la apariencia; Wheezy es un triste
y afónico pingüino que recupera su energía
cuando se siente querido; el señor Patata es un
fiel marido que, ante la exuberante belleza de
una barby, debe recordarse a sí mismo de for-
ma reiterativa que es una patata casada; y otros
simpáticos ejemplos que, sin embargo, están le-
jos de construir una película maniquea y mora-
lista. Por el contrario, Toy Story 2 es un film cuyos
valores nos llegan envueltos en una gran libertad
y espontaneidad, con la frescura de una histo-
ria creativa llena de comicidad, maravillosos
gags y algún que otro homenaje al cine (v.gr. a La
Guerra de las Galaxias). Toy Story 2 confirma una
vez más que el secreto del cine no está en la gran-
diosidad de los recursos, sino en el talento de
los creadores. Quizás estamos, como ha apun-
tado un certero periodista, ante el Walt Disney de
la nueva edad de oro del cine de animación.

Juan Orellana

Cine: Toy Story 2

La grata novedad del cine clásico

Teatro

Con Toy Story 2, que acaba de ganar el Globo de Oro a la mejor película de
comedia, John Lasseter nos brinda su tercera entrega con la misma frescura 
y simpatía que las otras dos, Toy Story y Bichos. Su apego a las fórmulas clásicas 
y su genial intuición vuelven a hacer reir a adultos y niños con las aventuras de
estos muñecos virtuales

Es muy viejo ya el
adagio latino Casti-

gat ridendo mores: eso
justamente es lo que Ar-
niches (1866-1943) vuel-
ve a hacer con esta obra
que en su título, de co-
media frívola, camufla el
aguijón tragicómico de
la sátira, y que se sirve de
la risa y hasta de la car-
cajada, de los golpes de
efecto y de los juegos y
equívocos del lenguaje,
para censurar una de las
más viejas costumbres
humanas: la de ambicio-
nar riquezas. Cuando tres
millones eran nada me-
nos que una fortuna en
España, ya no había que
hacerle melindres al di-
nero, como dice uno de
los personajes.

Mucho oficio teatral,
pero también mucho in-
genio y muchas horas de
vuelo en la asignatura
de la condición huma-
na, esconde esta obra
que, como en su estre-
no, allá por 1918, vuelve
a ser justamente aplau-
dida, ahora en el Teatro
Arlequín. Sube a su es-
cenario de la mano de
un inteligente trío: bajo
la dirección de José Luis
Alonso de Santos, la
producción de Enrique
Cornejo, y la versión de
Andrés Amorós. Éste
revela que, hace muchos
años, imaginó un juego:
si este texto lo hubiera
escrito Eduardo de Fi-
lippo, interpretado Tottó
y dirigido Strehler, ¿nos

atreveríamos a calificar-
lo como obra menor?
Nuestro sensacional
Tottó español es José
Luis López Vázquez
que recibe todo el me-
recido y bien ganado ca-
riño del público. Un ra-
to muy divertido y agra-
dable. Preciosa la músi-
ca final.

La quimera del oro, a la española

Francis Joffo ha es-
crito una comedia

bien construida, con un
diálogo ágil, lleno de ré-
plicas explosivas y de
sucesivos embrollos que
dan lugar a situaciones
a cual más divertida,
que llevan al público a
la risa de la forma más
natural y continuada: así
ha escrito, en la presen-
tación al público de esta
comedia, Juan José Ar-
teche, que ha realizado
su inteligente versión es-
pañola. Y, ciertamente,
así es.
Hay en la obra mucho
más –amor, ternura, nos-
talgia, humanidad– que
lo que hace pensar el
mero y a todas luces co-
yuntural frente a frente

del título con que se pre-
senta en el Teatro Rei-
na Victoria.

Son los eternos jue-
gos del amor humano,
en este caso al socaire
de los modos actuales,
tan en triste y banal bo-
ga, de las separaciones
y amenazas de divorcio,
tan inútiles cuando en el
fondo hay amor –es el
caso–, como hipócritas
e ineficaces cuando no
lo hay.

Pedro Osinaga, a
quien se le nota muy a
gusto, lleva casi todo el
peso de la obra con mu-
cho garbo y con muy
buen hacer teatral. Le
ayudan eficazmente Ro-
sa Valenty, Pedro Javier,
Francisco Portilo, Feli-

pe Andrés, Sarah San-
ders, Francisco Benlloch
y Ruth Díaz. Fermín Ca-
bal dirige bien a tanto ex
que acaba no siéndolo,
en una  acertada esceno-
grafía de Burmann. El
público se divierte y
aplaude agradecido.

M.A.V.

Los embrollos del amor

Un fotograma de Toy Story 2
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Los otros
LIBROS

El Concilio
de la comunión

Hay que sorprenderse por la edición en
español de este libro, por primera vez,

después de su primera edición inglesa a los
dos años de concluído el Concilio Vaticano
II. Ralph M. Wiltgen es un misionero del
Verbo Divino que ha retratado, en El Rin de-
semboca en el Tíber. Historia del Concilio Vati-
cano II, editada por Criterio libros, el desa-
rrollo del Concilio Vaticano II, ése gran don
de Dios para la Iglesia, como si de un cro-
nista de páginas de papel prensa se tratara.
Su estilo periodístico –no en vano el autor
cumplió funciones informativas durante la
magna Asamblea– hace de la lectura de es-
te texto una agradable reposición de las per-
sonas y de los escenarios protagonistas del
Concilio.

Nadie debe llamarse a engaño. No es
un tratado de Historia de la Iglesia con-
temporánea, en estricto sentido, ni incluso
del Concilio Vaticano II, a ejemplo de los
que nos tiene acostumbrados, entre otros,
el recientemente reseñado en estas pági-
nas de G. Alberigo. Es un libro reportaje
por el que fluyen las intervenciones de los
padres conciliares en cascada documenta-
da de selección siempre subjetiva. Tiene
muchos valores acumulados. Entre otros,
su propia participación en el engranaje de
la configuración de la opinión pública res-
pecto a los grandes debates teológicos y
pastorales. Resulta agradable, a la luz de la
historia que fluye a caballo del tiempo, re-
cordar las intervenciones de que, en aquel
entonces, teólogos de la talla del hoy car-
denal Ratzinger, Rahner, o Congar. La tesis

de fondo queda apuntada en el título del li-
bro. La teología centroeuropea y las reu-
niones de Fulda vencieron sobre lo que el
autor denomina las posiciones de la Curia
y de los obispos Carli, Sigaud o Lefebvre,
entre otros.

Quien esto escribe nació unos años des-
pués de la clausura del Concilio. La lectura
de este libro ha supuesto el descubrimiento
de una historia que, sobre todo, apunta a que
lo principal es la conclusión, el final, el aire
fresco de la comunión eclesial, que alienta
nuestra historia de cristianos.

Un rey 
santo

Yuno se pregunta: ¿pero
la santidad de los reyes

no es una cosa del pasado
medieval de una sociedad
naturalmente cristiana?
Pues no, y al ejemplo me
remito. El padre José Ma-
ría Salaverri ha escrito una
deliciosa biografía, espiri-
tual añadiríamos nosotros,
del rey de todos los belgas,
con el título: Balduino, de
profesión: rey de los belgas,
editada por Edibesa. No
hace mucho tiempo pudi-
mos saborear el diario es-
piritual de Balduino. Aho-
ra se completa este perfil
con las siempre estimulan-
tes líneas que ayudan a
contextualizar el sentido
común humano y espiri-
tual de Balduino de Bélgi-
ca.

Son muchos los descubri-
mientos que nos ofrecen es-
tas páginas. La pregunta de
fondo puede ser: ¿por qué
Baldunio es un modelo de
vida cristiana? La respuesta
parece sencilla: porque si-
guió en todo momento su
conciencia, bien formada en
la espiritualidad de la vida,
de los problemas, de los su-
frimientos, que los tuvo y
muchos ya desde pequeño,
y en la sólida creencia de que
el servicio es la principal fir-
ma de crédito de un monar-
ca.

Nos sirve un ejemplo to-
mado de las primeras pági-
nas del libro del padre Sala-
verri. Los belgas querían ca-
da vez más a su pequeño
príncipe. En el fondo de su
corazón, cada mamá belga
había adoptado secreta-
mente al hijo huérfano de la
reina Astrid. Los acompa-
ñantes en los actos públicos

le solían decir al niño Bal-
duino que saludara a su
pueblo. Un día, Balduino le
dijo a uno de sus acompa-
ñantes: Yo quiero ser un niño
de los de enfrente. 

J. F. S. 

DE AQUÍ Y

29

Acaba de saberse que allí, en los Estados
Unidos, hay ya dos millones de presos;

hace una década sólo había un millón. Pero lo más
impresionante es esto: sólo son de raza negra el
13% de los norteamericanos; pero son de raza
negra la mitad de los encarcelados, es decir,
alrededor de un millón. Y si nos fijamos en los que
están entre rejas por haber consumido drogas,
resulta que tres de cada cuatro son de raza negra.
El periodista que lo cuenta (don Jesse Katz, en Los
Angeles Times) reconoce que la raza está por
debajo de las apariencias y forma lo que él llama el
subtexto, un código implícito que nos hace ver a los
delincuentes como el otro, como una clase distinta de
gente que se torció. Luisiana es el Estado con más
alta población penal: 736 de cada 100.000 de sus
habitantes, una mitad más del promedio nacional.
Y el Presidente del Senado estatal ha llegado allí,
después de pensarlo mucho, a la conclusión de que
están mejor en Minnesota, que tiene el porcentaje
más alto de los Estados Unidos en graduados
universitarios y el más bajo en personas
encarceladas. O sea: la educación disminuye la
delincuencia. No en vano, los negros reciben en
general peor educación que los blancos.

Simultáneamente, vemos que aquí también
tenemos el otro. Quien tuviera alguna duda la
perdió después de los tristes episodios de El Ejido,
un lugar hasta ahora sólo conocido por el triunfo
del talento hidráulico, de la iniciativa agrícola y de
la laboriosidad de empresarios y trabajadores. En
este caso, el otro de raza negra no ha aparecido en
el conflicto, ni para bien ni para mal; los que lo
encarnan aquí son de raza blanca o, a lo más, algo
tostada. Pero tienen un rasgo diferencial: son
musulmanes y hablan árabe o, a veces, un dialecto
bereber. Casi sin darse cuenta, con el pretexto de
unos bárbaros crímenes de individuos aislados que
la justicia castigará, se ha ido formando allí, entre
españoles de raíz cristiana, esta oscura, falsa,
injusta, imagen del otro, del moro hereje, que acaba
de rebatir don Alfonso de la Serna en un
espléndido artículo en ABC. Por cierto: muchos
recordamos cómo una llamada Radio de las Mil
Colinas excitó los odios tribales entre católicos en
Ruanda y llevó al espantoso genocidio de 1994.
Pues bien: asegura don F. P. Puche en Las
Provincias de Valencia que urge reflexionar sobre
el papel que las emisoras de radio y televisión locales
han tenido en la preparación previa del caldo de
cultivo del conflicto. Esperemos que a la reflexión
acompañe, quien deba hacerla, una rigurosa
investigación.

Añadamos algo que puede parecer ajeno a lo
dicho; no lo es. Ha habido un Congreso en Madrid,
organizado por la Facultad de Teología San
Dámaso sobre la encíclica Fides et ratio de Juan
Pablo II. Ante más de dos mil personas lo inauguró
el cardenal Ratzinger con una conferencia en
impecable español. De su penetrante glosa al texto
del Papa se saca alguna lección, válida allí y aquí:
nuestra fe nos invita a superar lo propio y a
incorporar lo ajeno, a buscar lo universal del
espíritu humano y a reconocer que todas las
religiones pueden ser caminos de salvación. O sea:
el agnóstico Sartre no tenía razón: a veces el
infierno somos nosotros, no los otros.

Carlos Robles Piquer
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«Mi hijo ve la tele cuando yo se la pongo y sólo en horas de programación infantil.
Procuro informarme de lo nuevo para ver si es adecuado para él. Pero dentro de lo
recomendable, dejo que escoja a su aire. Mientras yo pueda decidir por él, lo haré.
Indudablemente estaré ahí para controlar lo que elige. Las madres conocemos a
nuestros hijos y mejor que nadie sabemos lo que le puede hacer daño o no».

(En el acto de entrega de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid el
pasado 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, Patrono de los periodistas).
«Premiar a periodistas es reconocer las risas, el buen humor, que hace falta para
poder seguir los dolores de la actualidad; que continúe nuestra Asociación con
un carácter fundamentalmente profesional, pero ni exclusivista ni gregario, y mi
deseo de que nos sigamos reuniendo en paz; en la paz de un país que no debe ser
nunca arrebatada, y también en la paz interna entre nosotros, paz que es compatible
con la competitividad; que celebremos muchos años la fiesta de nuestro santo
Patrono y que seamos como él, justos, equilibrados y respetuosos con todos los
demás».

«La paz en Colombia es difícil, pero no imposible. Se han frustrado muchos es-
fuerzos, pero soy optimista, porque nunca hubo más conciencia sobre el tema, y es-
te hecho es muy positivo, pues genera un dinamismo de futuro importante».

GENTES

Jorge E. Jiménez Carvajal, obispo de Zipaquirá (Colombia)

Carlos Herrera, periodista 

Paloma Lago, presentadora de televisión

También son ganas de complicarse la vida y hasta de llamar la atención. ¿A quién se le ocurre hoy dedicarse a su-
frir y a padecer? Es una pregunta que el sufridor ha escuchado mil veces y a la que responde siempre sufridamente.

Ni él se pone a sufrir como si fuera su profesión ni con eso se complica la vida. Y de llamar la atención, nada de na-
da. Es otra cosa. Y, a su juicio, bien respetable.

No es un masoquista el sufridor. No es un quejumbroso ni un trágico por sistema. Es simplemente un cristiano que
ha incorporado seriamente a su vida la dimensión del dolor redentor del Maestro. No sufre por gusto ni siquiera pro-
voca el sufrimiento. Cuenta con él y lo acepta en comunión con los sentimientos de Cristo, varón de dolores, cuyo re-
trato contempla con frecuencia, eso sí, en la descripción que hace Isaías de sus sufrimientos redentores (Is 53). Él se
considera discípulo de un Maestro sufriente y considera que la aceptación del dolor pertenece al ejercicio más elemental
del discipulado.

Y tampoco, suele decir él, se ha inventado nada nuevo. La tradición cristiana está llena de hombres y mujeres
que han echado la cruz sobre sus hombros. Otra cosa es que ahora esa especialidad tenga menos seguidores. Al fín y
al cabo es la especialidad de Pablo, que se gloriaba de la pasión (Gal 6, 14) y que presumía de llevar en su cuerpo las
marcas del Maestro (Gal 6, 17).

Joaquín L. Ortega

El sufridor
MUESTRARIO DE CRISTIANOS

Circula por los Institutos de
Madrid una guía para

profesores desarrollada por la
Comisión de educación, de
COGAM (Colectivo de Lesbianas y
Gays de Madrid ), en colaboración
con el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid.

Se muestra la homosexualidad
como una opción natural, cuando
científicamente está demostrado
que, aunque no se la diagnostique
como una patología desde hace
unos años, sin embargo la
psiquiatría en general la considera
un desorden de la personalidad, o
más exactamente los últimos
estudios una neurosis de la
conducta.

Se desvirtúa así el papel de la
enseñanza sexual en los centros
educativos, creyendo que las
desviaciones de conducta sexual se
pueden presentar como patrones
de conducta normal, y se niega la
posibilidad de rehabilitación a los
homosexuales, cuando está
comprobado que hay un tipo de
homosexualidad permanente y
otra totalmente transitoria, por
tanto reconvertible.

Como dice el psiquiatra doctor
Polaino, hay toda una sociología
de la sexualidad, donde se percibe
que la banalización de la
sexualidad ha generado un proceso
sociocultural paralelo, al
transformar la pornografía en
erótica, y al mercantilizar el sexo.
Según él, los factores psicológicos
son de una enorme importancia,
como asimismo los factores
socioculturales, que cooperan en
el favorecimiento de la
homosexualidad, al verla como
algo normal, e incluso hasta más
positiva que la heterosexualidad.

Según un estudio se trata de un
trastorno emocional que se
manifiesta en la infancia y en la
adolescencia, que procede de
relaciones intrafamiliares
anormales e inadaptación en el
grupo paritario.

Es necesario distinguir entre la
comprensión a la condición del
homosexual, con la evidente
desaprobación de la conducta, y
los actos homosexuales, por ser
contrarios al orden natural de los
sexos... Debiera  existir un mayor
control en temas de gestión
educativa, ya que no es lícito
experimentar con las conciencias
de los jóvenes y precisamente en la
docencia, aunque
sorprendentemente lleve el aval de
quien dice defender al menor.

Patricia M. de Urcelay
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Homosexualidad:
hablemos claro
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Entre los muchos dones que Dios ha regalado al señor
Presidente del Gobierno de España, don José María Aznar, no des-
taca ciertamente el de ser gracioso. ¿La alianza entre el BBVA y Tele-
fónica le parece usted buena para este país?, le pregunta El Mundo. Su
respuesta es: Yo no soy partidario de los monopolios, ni de los oligopolios,
ni de la Santísima Trinidad. A lo peor creía el señor Presidente que ha-
cía una gracia al aludir a quienes alude como Santísima Trinidad.
Con lo fácil que lo tenía recurriendo a las populares tres patas de un

banco, a los Tres Mosqueteros, tan europeos, o al Trío Calavera, tan
simpático, farandulero y carpetovetónico… ¡Lástima que tan fina
ironía religiosa no puedan apreciarla las jóvenes generaciones que
van a votar por vez primera este 12-M, porque ni en los catorce cu-
tres años del felipismo, ni en los cuatro que lleva el PP han podido
recibir clase de Religión como Dios manda. El señor Aznar sabe
que las personas responsables le van a votar... pero que todo lo de-
más sea peor no hace bueno todo lo del PP. Yo viajo bastante en
Metro y esta misma mañana he visto escrito, bajo el cartel Vamos a
más, del PP, lo siguiente: ¿Quiénes vamos? Y a más, ¿de qué? Se lo di-
go al señor Presidente por si le interesa para la jornada de refle-
xión, y para el futuro, porque, claro, como de ese más de qué Pedro
J. no le pregunta en El Mundo, y lo económico va viento en popa...
Pero hay más cosas que lo económico.

Juan José Tamayo, teólogo, escribe un artículo en El País; en
él pretende censurar el comunicado de la Conferencia Episcopal ante
las elecciones, al que califica en el título de un nuevo intento de confe-
sionalizar la política. En realidad es un nuevo intento suyo de politizar
la fe, y abochorna que un director de periódico publique tal cosa. No
falta en el artículo ninguno de los tópicos de la cada vez más rancia con-
testación eclesial: al desautorizar moralmente la píldora abortiva, los
obispos retroceden a épocas que creíamos superadas, cuando quien retrocede
es él a las cavernas y a la ley de la selva; los obispos consideran el matri-
monio monogámico y estable como el único verdadero, ¿acaso hay algún
otro que merezca el nombre de matrimonio y el adjetivo de verdade-
ro?, etc … Concluye afirmando que espera que los obispos aprendan
tres lecciones que, naturalmente, él les da. Con que él aprendiera una,
la que él sabe, ya tendría suficiente, porque es uno de los que cuando
se les invita a participar, no van, y luego se quejan de que los que han
ido son sólo los de una parte. Si no fuera patético, podría ser hasta di-
vertido.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

No es fácil que un programa de debates y
entrevistas, jalonado de espacios humo-

rísticos, presente alguna novedad. La escalera
mecánica, presentado por Jordi González, efi-
caz, pero no excesivamente simpático, resulta
ameno en su primer día, quizá por la gracia
de Paz Padilla, personaje entrevistado, o por lo
pertinente del tema propuesto a debate: ¿Edu-
camos bien a nuestros hijos?

María Galiana, recientemente galardonada
con el Goya a la mejor actriz de reparto en la
película Solas, el cantante Manolo Tena y An-
drés Aberasturi fueron algunos de los invita-
dos a discutir acerca de este asunto. Fue ésta
una conversación sencilla, sin pretensiones,
en la que los participantes manifestaron su
opinión según la experiencia que tenían de la
cuestión. Sin meterse en profundidades, el
planteamiento invitaba a reflexionar sobre  te-
mas como la escolarización, el significado de la
palabra educar, la posibilidad de ser padre y
amigo al mismo tiempo, etc. Las opiniones,
evidentemente, eran muy diversas, pero se
apreciaba un pesimismo con respecto al pa-
norama general. María Galiana, profesora de
Instituto, manifestaba la situación actual de
incomunicación con respecto a sus alumnos,
así como la ruptura con la tradición, que se
puede apreciar en la trayectoria de los jóve-

nes, en aras de ninguna otra co-
sa. El debate se cerró con una
acertada intervención de Ma-
nolo Tena, que llamó la atención
sobre el hecho de que, a pesar
de haberse mencionado muchas
cuestiones, nadie había habla-
do en ningún momento de feli-
cidad, y añadió que si los padres
o educadores contribuían a ha-
cer de los niños personas feli-
ces, se podía considerar, a pesar
de los muchos fallos, que la co-
sa se había hecho bien.

Es evidente que el asunto es
complejo y que alude a aspectos muy diferen-
tes, como la calidad de la enseñanza, la dis-
tancia generacional, la situación de la familia
etc., pero apunta hacia algo crucial, la pregunta
sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos
y qué es lo que significa últimamente educar.

Resulta útil plantear este tema, sobre todo si
se hace a través de un diálogo moderado, en
un momento en el que es habitual en televi-
sión hacer del coloquio un show para lo cual
no se escatima en medios, como puede ser el
de fomentar el disparate o elegir asuntos de
debate absurdos. No obstante, estas conver-
saciones suelen adolecer de superficialidad,

porque nunca se diri-
gen a la búsqueda de lo que las
cosas realmente son, ya que de ante-
mano se ha descartado la posibilidad de que la
verdad exista. En el caso que nos ocupa se tra-
taría de preguntarse en qué consiste  la edu-
cación y qué es lo que permite a un padre ayu-
dar a su hijo a introducirse en la realidad de
forma integral, pero es muy difícil percibir que
es la ausencia de significado lo que imposibi-
lita, desde el comienzo, la tarea de ayudar a
una persona a ponerse en camino.

Patricia López Schlichting

La escalera mecánica

Publicado en ABC

                                            



ContraportadaΑΩ ΑΩ

Charles Moore siempre había notado, y le
llamaba la atención, que cuando visita-
ba un país católico la gente no pasaba in-

diferente ante una iglesia. Entraba, aunque fue-
ra a hacer una rápida visita. Algo que nunca se
ve entre nosotros, comenta en una entrevista con-
cedida al diario católico Avvenire. Su simpatía
se convirtió en adhesión, en marzo de 1994. Tie-
ne 44 años y es un cachorro de la gente guapa in-
glesa. Estudió en el Eton College, donde se con-
centra la realeza y los herederos económicos de
medio mundo. Fue director del semanario Spec-
tator y del dominical Sunday Telegraph.

¿Cómo ha visto el periodista esa especie de
kermesse preparada por el primer ministro Tony
Blair en la carpa Millenium Dome, sobre el Tá-
mesis, para la llegada del 2000?  La opinión pú-
blica se ha dado cuenta que la única Iglesia que estaba
preparada para el año 2000 era la Iglesia católica,
porque el Papa ha hablado de este acontecimiento
desde su primera encíclica, la «Redemptor hominis»,
en 1979. Hubo grandes debates en Gran Bretaña so-
bre cuál debía ser el modo mejor para celebrar el mi-
lenio. El Gobierno laborista quería evitar una cele-
bración religiosa cristiana porque pensaba que ofen-
dería a los demás creyentes. Cuando las Iglesias cris-
tianas protestaron por la ausencia de un momento
religioso, en la celebración del 31 de diciembre, el
Gobierno decidió conceder al arzobispo anglicano de
Canterbury, George Carey,  algún minuto para ha-
blar, una hora antes de medianoche. En la única zo-
na dedicada a la fe, por temor de ofender a otras reli-
giones, se evitó una afirmación fuerte de la identi-
dad cristiana, y creo que este temor a mostrarse como
cristianos es una equivocación, porque festejamos
dos mil años de cristianismo y los otros líderes reli-
giosos dijeron varias veces que este evento no cons-
tituye para ellos un problema.

El periodista indica que hubiera preferido
una celebración cristiana gestionada por las Igle-
sias. Unas semanas antes, el diario que dirige
publicó, por entregas, una historia del cristia-
nismo. Fue muy duro convencer a los publici-
tarios de que la iniciativa podía interesar. Las
ventas le dieron la razón. 25.000 ejemplares más.
Esto demuestra –subraya Moore– que la gente hu-
biera preferido una celebración religiosa.

Es interesante saber cómo imagina a Dios es-
te ilustre nuevo católico que, cuando no en-
cuentra una iglesia católica abierta, reza en la
primera protestante que encuentra, y al que le
gustaría, aunque no siempre puede, ir a misa
con más frecuencia que la dominical. No logro
imaginar el rostro humano de Dios –afirma– sino ba-
jo la apariencia de Jesús. Cualquier otro aspecto de la
fe es conceptual y no se puede imaginar. Pero Jesús es
la excepción porque es una persona. Querría saber
más sobre cómo lograr sentir a Dios cercano, porque
esto me cuesta mucho. Para mí, el modo más fácil de
sentir a Dios cercano es hablar con Jesús. No rezo
mucho a la Virgen, porque en mi formación protes-
tante ha sido un poco descuidada, y rezo también po-
co a Dios Padre. Cuando quiero hablar con Dios, ha-

blo con Jesús en la cruz; no logro hacerlo con Dios
porque no lo puedo imaginar.

La cruz –dice Moore– es una imagen muy dura...
pero es el centro del cristianismo. Y cuando hablo de

Jesús en la cruz pienso siempre que ha resucitado.
Precisamente porque vivo en el mundo, me siento
más cercano a la cruz, que es el momento de máxima
humanidad de Dios.

Habla un converso ilustre: el director del Daily Telegraph

«La cr«La cruz, el ruz, el rostrostroo
más humano de Dios»más humano de Dios»

Su espiritualidad personal ya era abierta y muy despierta cuando era anglicano. Es uno de los muchos que han dejado
la Comunión Anglicana para adherirse al catolicismo tras la decisión de la Iglesia de Inglaterra de ordenar sacerdotes

a mujeres. Y es también el director del diario con más difusión en el Reino Unido, el Daily Telegraph

Cristo de la Luz (siglo XIII). Museo de Santa Cruz, de Toledo

                                 


