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No ocurre todos los días. Quie-
nes son ensalzados a la gale-

ría de la beatificación o canoniza-
ción muchas veces nos resultan de
un país lejano o ciertamente de un
tiempo lejano. Cuando un nuevo
Beato, nada menos que Juan XXIII,
está aún fresco en mi memoria, la
lejanía –ciertamente año 1954 que-
da un tanto alejado– se disuelve
en cercanía, gracias a la continui-
dad asegurada por la memoria vi-
va. Yo tuve la fortuna de acompa-
ñar, con mi querido amigo mon-
señor Laboa, a Juan XXIII en el lar-
go viaje que hiciera por España en
al segunda quincena de julio de
1954. Un viaje improvisado cada
día y de riguroso incógnito. Ape-
nas en cada lugar visitado fugaz-
mente conservan el recuerdo de
aquel paso. Yo recuerdo todos los
lugares transitados, anécdotas y
sucedidos ligados a los mismos.
Y como Juan XXIII es un bien del
cielo que pertenece no sólo a la
Iglesia, sino a toda la Humanidad,
he decidido destapar el frasquito
de perfume que guardaba para
que todos puedan aspirar el olor
suave de hombre de Dios que des-
pedía el nuevo Beato. En breve
aparecerá un libro con todos mis
recuerdos.

En aquel viaje Juan XXIII cono-
ció de cerca España: numerosos
obispos, seminarios entonces re-
pletos, casas de Ejercicios, algunas
familias, buenas gentes encontra-
das en los caminos, niños que ju-
gaban en las plazas y que se agol-
paban a besar su anillo –Se ve que
están acostumbrados, comentó al-
guna vez–. Quedaron grabados en
su memoria no pocos lugares san-
tos: Covadonga, Santiago, El Pilar,
Montserrat. El primero de ellos le
impresionó profundamente. El
mismo día que visitó Covadonga
pudo contemplar en el taller de ar-
te sacro de las Misioneras de Gi-
jón una réplica exacta de la Santi-
na, preparada para la capilla de la
nave del mismo nombre. Encargó
una similar para su devoción par-
ticular. Yo se la llevé a Venecia la
semana de Pascua de 1955 y allí
quedó instalada en la capilla de in-
vierno. No quiso separarse de la
Santina; y retenido en el Vaticano,
una vez elegido Papa, hizo venir
la imagen de Venecia a Roma. A
alguien le manifestó más tarde que
su primera plegaria matutina iba a
la Virgen de Covadonga. Ante ella

murió aquel día en que se conmo-
vió el mundo entero. Hoy la con-
serva, no sé dónde, alguno de sus
familiares.

Recuerdo su muy honda emo-
ción en la visita de Javier, o en Al-
ba ante la tumba de santa Teresa, o
ante la Virgen de los Ojos claros,
de Lugo, y en el monasterio de la
Encarnación en Ávila, el grato sa-
bor que le dejó la visita breve y ca-
sual al convento franciscano de So-

ria –mientras reparaban los frenos
del coche–, o a la cueva ignaciana
de Manresa.

A raíz de aquella visita, España
se transformó para él. Dejó de ser
una denominación geográfica abs-
tracta, para convertirse en tierra y
gentes conocidas de cerca, defini-
tivamente instaladas en su ancho
corazón.

J. Ignacio Tellechea Idígoras

El próximo 3 de septiembre será beatificado

Juan XXIII
estuvo entre nosotros

El cardenal Roncalli, siendo Patriarca de Venecia, con los cardenales Feltin,
arzobispo de París, y Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela,
en la catedral compostelana durante su visita a España en 1954

No quiso separarse 
de la Santina; 

una vez elegido Papa, 
hizo venir la imagen

desde Venecia 
a Roma. 

A alguien
le manifestó
más tarde

que su primera
plegaria matutina 

iba a la Virgen 
de Covadonga
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Cuándo supo usted que el Papa había de-
cidido convocar el Concilio?

Es necesario que haga una premisa. Una ma-
ñana de enero de 1963 –él estaba ya cerca del
final de su vida– mientras iba a llamarlo para la
celebración de la Misa, me dijo: Ésta es una car-
ta para ti. Era un especie de testamento. En esta
carta, que hasta ahora no he hecho pública, me
invitaba a hablar de todo lo que se refería a la
preparación del Concilio, considerándome un
testigo fiel de la preparación de aquel gran
acontecimiento eclesial y del desarrollo de la
primera sesión. La carta es del 28 de enero de
1963. Dice, entre otras cosas: Ahora pienso que
el más indicado testigo y fiel exponente de este «Va-
ticano II» sea justamente usted, querido monseñor,
y que usted debe considerarse autorizado a aceptar es-
te compromiso y a hacerle honor; que será honor de
la Iglesia, y título de bendición y de preciosa recom-
pensa para usted sobre la tierra y en el cielo. Con
mucho gusto, y sintiéndome autorizado, res-
pondo a sus preguntas. Conocí la intención de
convocar un Concilio, por primera vez, el 2 de
noviembre de 1958: Juan XXIII era Papa desde
hacía cinco días. Me habló de ello, por segunda
vez, el 21 de noviembre, durante la primera sa-
lida del Vaticano, yendo a Castelgandolfo. La
tercera vez, en los días inmediatamente prece-
dentes a Navidad de aquel año.

Iba a ser un Papa de paso. ¿Lo pensó usted
también?

Sí, lo pensé también. Me parecía natural, des-
de una óptica demasiado humana, que un hom-
bre elegido Papa a los setenta y siete años, con-

tra toda previsión de los entendidos, no ten-
dría que proponerse realizaciones extraordi-
narias. Todos se esperaban un rápido paso su-
yo por la sede de Pedro y, sobre todo, un dila-
tado testimonio de caridad. Además, de un an-
ciano ¿qué es lo que ordinariamente
esperamos? Si es sacerdote, basta con una ben-
dición, una palabra y obras buenas, y un senti-
do de misericordia hacia todos. La Humanidad
le hubiese estado igualmente agradecida a Juan
XIII si se hubiese conformado con permanecer
fiel a la presentación que hizo de sí mismo el
día de su entronización: He aquí a vuestro nuevo
Papa, soy Juan, vuestro hermano.

Se dice que la paciencia de la Iglesia es co-
mo la de la semilla bajo tierra. El cristiano, en
el fondo, es alguien que espera. ¿Era ésta la
paciencia del Papa Juan, o estuvo ansioso por
ver realizadas sus esperanzas?

Basta pensar en la tarde del 11 de octubre.
Cuando fui a anunciarle que la plaza estaba
abarrotada de fieles por aquella famosa fumata,
el Papa Juan me dice: Por hoy se ha hecho sufi-
ciente con el discurso de apertura del Concilio. No
tengo intención de hablar más. Voy a la ventana y
doy la bendición. Después, en cambio, vino el
breve, pero conmovedor y memorable discur-
so llamado de la luna y de la caricia a los niños.
Volvió a entrar, y sentado en el sillón concluyó
con sencillez: No me esperaba tanto. Me hubiese
bastado con haber anunciado el Concilio. Dios me ha
permitido ya el ponerlo en marcha. Esto demuestra
que el Papa Juan era todo menos impaciente.

Hay un dolor social que no ennoblece al
hombre, sino que lo profana, decía Angelo
Roncalli; la justicia y la alegría son conquistas
liberadoras. ¿Era esto el optimismo del Papa
Juan XXIII?

Solía repetir a menudo un aforismo atribui-
do a san Bernardo Ver todo, soportar mucho, co-
rregir sólo una cosa cada vez. Y añadía: Pero tra-
bajar siempre, y no darse la vuelta hacia la otra par-
te de la almohada para dormir. Sí, el Papa Juan fue
un optimista. Nunca he conocido a un pesimista
–decía– que haya concluido algo bien. Y ya que no-
sotros hemos sido llamados a hacer el bien, más que
a destruir el mal, a edificar más que a demoler, por eso
me parece tener todo en orden y deber proseguir mi
camino de búsqueda del bien, sin dar más impor-
tancia de la debida a los diversos modos de concebir
la vida y de juzgarla…

Nos hizo entender también que no basta
con combatir los sufrimientos de cara a una
sociedad futura más libre y de una futura fe-
licidad, sino que es necesario liberarnos del
sufrimiento hoy, día a día. ¿Era éste el realis-
mo católico del Papa Juan XXIII?

Sí, pero un realismo que quería ser, sobre to-
do, testimonio y presencia, acción valiente y

dinamismo infatigable. Podría relatar una ex-
presión que le gustaba mucho. Se la repitió un
día a Jean Guitton, sobre la terraza de Castel-
gandolfo: ¿Ve usted a esos sabios del «Observato-
rio» vaticano? Tienen instrumentos complicados
para mirar la luna y las estrellas. Yo me doy por con-
tento con caminar con los ojos abiertos a la luz de las
estrellas, como el patriarca Abraham.

¿Tuvo conciencia de gustar a los laicos, a
los indiferentes, y de la sospecha que tales
simpatías le atraían?

Sí, hay también una nota en su diario per-
sonal: A veces el hecho de gozar de una considera-
ción tan buena y de ser elogiado por personas que
no tienen fe, o tienen poca, me humilla, porque me ex-
pone al peligro de ser considerado por muchos co-
mo demasiado condescendiente…Y, sin embargo,
me parece poder decir que la verdad no la niego, ni la
disminuyo ante la cara de nadie. Intento poner jun-
tas las razones de la verdad y las de la caridad. Por
esto todas las puertas se me abren.

¿Tuvo alguna aflicción, especialmente al
final de su pontificado?

No alguna aflicción; muchas aflicciones. Re-
cuerdo cuánto se habló por entonces de sus ges-
tos, sus actos, sus escritos; cuánto fue motivo
de polémica la misma encíclica Pacem in terris.
Lo vi muchas veces no ya sufrir, sino llorar. Pe-
ro esto no quitaba nada a su paz interior.

¿Murió serenamente?
Sí. Al final de su vida, en torno al lecho, sus

Habla el secretario particular de Juan XXIII, confidente y testigo

Soy Juan, vuestro    her

El sargento Roncalli, en la primera guerra mundial

El Papa Juan XXIII en su despacho en el Vaticano, con la cúpula de la basílica de San Pedr

Monseñor Loris Capovilla, secretario particular del Papa Juan XXIII, hoy obispo
Delegado Pontificio para el santuario de Loreto, vivió día a día el pontificado
que marcó un cambio decisivo para la Iglesia del siglo XX. En esta entrevista
con Sergio Zavoli, para la revista italiana Jesus, recuerda al Pontífice que vio
todo, soportó mucho, y corrigió sólo una cosa cada vez
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Lo que a continuación sigue no
es una entrevista con el Santo

Padre, quien obviamente no puede
conceder entrevistas. Es solamente
el intento de esbozar algunas ca-
racterísticas humanas, así como pa-
saron por mis ojos durante la con-
versación que tuve con él, un poco
fuera del protocolo y sin finalidad
periodística alguna. Así describía
el prestigioso periodista italia-
no Indro Montanelli el peculiar
reportaje con el que, el 23 de
marzo de 1959, el diario italia-
no Corriere della Sera abría su
edición a toda página bajo el tí-
tulo Encuentro  en el Vaticano con
Papa Roncalli:

El pasado domingo, estaba
más bien nervioso cuando me
presenté en el patio de Santa
Ana. Nunca en mi vida me he
encontrado en presencia de un
Papa; y la entrada a la inmensi-
dad silenciosa del Vaticano no
está hecha precisamente para
infundir desenvoltura al visi-
tante. Había, es cierto, algo que
me daba de nuevo algo de co-
raje: la leyenda de la extrema
sencillez de Juan XXIII; pero no
me lo terminaba de creer, por-
que, habiendo contribuido yo
mismo más de una vez a crear
alguna, sé cómo se forman es-
tas leyendas, y ahora me doy
cuenta que tenía razón para nu-
trir alguna duda. El título de Pá-
rroco del mundo que le fue acu-
ñado de un modo afectuoso es
pertinente sólo en parte. Él lo
sabe y sonríe: pero no creo que
esté del todo persuadido.

Por suerte, antes de ser reci-
bido, me fue consentida una lar-
ga espera en el despacho de
monseñor Loris Capovilla, que
era ya secretario del Patriarca
Roncalli y ahora, con el mismo
cargo, lo ha seguido a Roma. Él
me dijo enseguida algunas co-
sas del Sumo Pontífice; yo tuve
la ingenuidad de interrumpirle
para preguntarle sobre el pro-
tocolo a seguir en su presencia.
Estaba obsesionado por incerti-
dumbre sobre qué debía hacer,
una vez me hubiera arrodillado
y le hubiera besado el anillo.
¿Me podía sentar, si me invitaba
a hacerlo? ¿Podía hacerle algu-
na pregunta durante la conver-
sación? ¿Cómo debía llamarle
para dirigirme a él: Santidad,

Santo Padre, Padre Santo? Al fi-
nal, monseñor Capovilla se echó
a reir y, fraternalmente, me gol-
peó en la espalda con la mano.
Mire –me dijo con su cordial y
suave acento veneciano–, no an-
de preocupándose de esas cosas.
Cuando se encuentre frente a él, us-
ted hará exactamente, y del todo
naturalmente, aquello que debe ha-
cer, sin la menor perplejidad. Con
tantas personas que el Santo Padre
recibe entre los más humildes, nun-

ca he tenido la necesidad de alec-
cionar a nadie. Y ninguno ha co-
metido nunca el más mínimo fallo.
Todos, con él, encuentran espontá-
neamente el gesto y las palabras
justas. Ya lo verá.

Tengo la vaga impresión de
haber cruzado un pasillo, pero
no me acuerdo bien porque es-
taba demasiado preocupado.
Entramos en la biblioteca. Mon-
señor Capovilla tocó discreta-
mente a una puerta, la abrió sin

entrar, pronunció mi nombre, y
se puso a un lado para ceder el
paso a Su Santidad, que llegó
inmediatamente. Mientras tan-
to, como monseñor había pre-
visto, las dudas y la perplejidad
se me quitaron. Me arrodille y
besé el anillo. Y cuando el Su-
mo Pontífice me indicó un si-
llón junto al pequeño sofá en el
que estaba sentado, encontré del
todo natural sentarme yo tam-
bién.

Vaya adonde vaya, se hace
anunciar previamente con el fin
de quitar a su visita todo sabor
de sospecha o de inspección.
Detesta de todo corazón toda
forma de fiscalismo, y desde la
responsabilidad del prójimo, sea
la del más grande que la del
más humilde, siente un respeto
profundo, que a veces pone un
poco en embarazo a sus colabo-
radores más cercanos; por ejem-
plo, cuando sale del coche, está

colaboradores lloraban. Él no derramó ni una lá-
grima.

¿Cómo fue vuestra despedida?
Tuve mi despedida del Papa Juan el 31 de

mayo de 1963, cuando le anuncié que su vida
estaba terminándose. Me acerqué a la cama y le
dije: Santo Padre, cumplo mi deber, como había acor-
dado. Hago con usted aquello que usted hizo con su
obispo, monseñor Radini. Vengo a decirle que la ho-
ra del fin ha llegado. Puede imaginar mi emo-
ción. Me cogió la mano, me dijo palabras que
conservo como un recuerdo imborrable de mi
servicio junto a él, y después, con calma y deli-
cadeza, concluyó: Hemos trabajado, hemos servi-
do a la Iglesia. No nos hemos detenido a recoger las
piedras que, de una y otra parte, nos lanzaban. Y
no las hemos vuelto a lanzar a ninguno.

¿Por qué ha sido posible entre yo –un laico–
y usted, un arzobispo, este diálogo sencillo y
abierto?

Ha sido posible porque usted y yo somos
presos. Recuerde las palabras del Papa Juan, el
26 de diciembre de 1958, cuando visitó la cárcel
Regina Coeli y salió con aquella expresión cier-
tamente novedosa: ¿Henos en la casa del Padre?
¿Cómo? La cárcel, ¿la casa del Padre? He meti-
do mis ojos en vuestros ojos, mi corazón junto al
vuestro: son palabras que se dicen rápidamente,
pero aquellos presos creyeron a quien las pro-
nunciaba. Entonces, presos de una parte, el Pa-
pa por la otra, pero sin barreras divisorias, hi-
cieron familia. También usted y yo somos presos
porque algo nos impide, a veces, ver a nues-
tros hermanos. Nos lo impiden nuestros límites,
nuestras pasiones, nuestras debilidades. Si a
través de esas barreras, sin embargo, pasa la
luz de dos ojos buenos, el calor de un testimo-
nio franco, entonces nos sentimos hermanos.

Sergio Zavoli

Encuentro, en el Vaticano, con el Papa Roncalli
(Corriere della Sera. 23 de marzo de 1959)

Así vio Montanelli
a Juan XXIII

o    hermano

a de la basílica de San Pedro al fondo

Juan XXIII visita a los presos de la cárcel romana de Regina Coeli
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Vaya adonde vaya, se hace anun-
ciar previamente con el fin de qui-
tar a su visita todo sabor de sospecha
o de inspección. Detesta de todo co-
razón toda forma de fiscalismo, y
desde la responsabilidad del próji-
mo, sea la del más grande que la del
más humilde, siente un respeto pro-
fundo, que a veces pone un poco en
embarazo a sus colaboradores más
cercanos; por ejemplo, cuando sale
del coche, está muy atento a los sa-
ludos de la gente, y especialmente a
los guardias municipales, para res-
ponder a todos, quitándose el som-
brero. No tiene el gusto del mando,
e intenta ejercerlo lo menos posible.

UNA SERENA TRANQUILIDAD

Lo que más le hace sufrir es ver
a un interlocutor incómodo. A quien
quiera buscar un modelo de Juan
XXIII –desde un punto de vista me-
ramente humano– le sugiero que lo
vaya a buscar en el Renacimiento,
entre los Papas grandes señores, co-
mo él apasionados del arte y de la
Historia, y como él, y como todos
los grandes señores, de trato sencillo
y afable, indicio de una superiori-
dad natural que no necesita de dar-
se importancia, para tenerla.

Una particularidad, que había ya
notado en sus discursos públicos, y
que ahora vuelvo a encontrar, aún
más evidente, en esta conversación,
es la repugnancia del Santo Padre a
toda expresión áspera, desagrada-
ble, agresiva. Cuando habla de los
peligros que amenazan a la Iglesia y
a la heredad de Jesús, nunca usa pa-
labras antipáticas como perseguido-
res o enemigos de Dios. Piensa, proba-
blemente, que existen sólo criaturas
humanas a las que las circunstancias
han puesto en la triste condición de
haber perdido el camino de Dios; pe-
ro temporalmente. No son de recha-
zar. Son sólo de compadecer y se les
debe ayudar con la oración para que
Lo vuelvan a encontrar.

Comenta, sonriendo, su carrera
diplomática: Lo más curioso de mi ca-
rrera diplomática es que con el paso del
tiempo acabé pasando por astuto, di-
ciendo siempre la verdad, sólo porque se
creía que no fuese la verdad; pero me he
dado cuenta sólo al final…

El trazo más característico del
Santo Padre es la convicción que lo
anima, tan profunda que no advier-
te ni siquiera la necesidad de for-
mularla, de que todo aquello que le
ha sucedido ha sido al margen de su
voluntad, y de que no ha hecho más
que amoldarse, sin ni siquiera con-
sultar a sus propios deseos, sino só-
lo permaneciendo fiel a aquel com-
promiso de obediencia que, con fer-
vor peculiarísimo, contrajo consigo
mismo el día en que fue ordenado
sacerdote. Quizá es también esto lo
que le da una seguridad tan tran-
quila frente a cada nueva tarea.
Cuando, por ejemplo, el Cónclave
del que salió elegido Papa había for-
mulado su definitivo veredicto,
monseñor Capovilla preguntó al
Santo Padre que qué era necesario
hacer, si había que hacer algún en-
cargo, si le urgía el envío de telegra-
mas a esta o a aquella persona. Por
ahora, hagamos la cosa más sencilla, hi-
jo mío –respondió el Papa–, cojamos el
breviario y recitemos Vísperas y Com-
pletas…

Ni siquiera aquel episodio lo había
turbado mínimamente. Y no es del
todo verdad que mostrase angustia
(una angustia del todo comprensi-
ble, si la hubiese tenido) ante la ta-
rea terrible que le aguardaba en la
perspectiva de recluirse entre aque-
llos muros, bellísimos, majestuosos,
solemnes, pero a decir verdad un po-
co aterradores, especialmente para
un hombre activo como él, a pesar
de la edad, curioso por la vida, y car-
gado de un potencial de simpatía hu-
mana difícilmente conciliable con la
remota soledad de aquel palacio. El
sonriente optimismo de este Papa,
su manifiesta y contagiosa serenidad

surgen de la buena salud y de una
conciencia que sabe que puede acep-
tar todo, sin temor alguno a turba-
ciones y desgastes.

Conservar esta serenidad en ca-
da circunstancia, no es una empre-
sa fácil para nadie, y no debe serlo
ni siquiera para él. Por ejemplo, en
1925 lo mandaron a Sofía. Fue su
debut en la diplomacia. No le gus-
taba ni la misión ni el destino. El
cardenal Gasparri le dice poco más
o menos: Escuche un momento, mon-
señor, me dicen que allá abajo en Bul-
garia hay una gran confusión. De lo
que se trata, no lo sé con exactitud. Me
parece que se pelean todos, los musul-
manes con los greco-ortodoxos, los gre-
co-ortodoxos con los católicos y los ca-
tólicos entre ellos. ¿Quiere usted ir,
para ver un poco de qué se trata? Alu-
do a estas palabras porque son tí-
picas de aquel gran cardenal y Se-
cretario de Estado, acreditado des-
pués por la leyenda como una es-
pecie de Maquiavelo tortuoso y
sútil.

SEIS MINUTOS SUPERFLUOS

Roncalli, aquella vez, hubiese
querido responder que no: la idea
de Bulgaria por la dificultad que im-
plicaba no le atraía mucho. Pero re-
cordó que estaba a disposición. Y se
fue, solo, sin ni siquiera un secreta-
rio, sin conocer la lengua, sin saber
casi nada sobre el país. 

Al día siguiente de mi llegada –me
ha contado–, preparándome para cele-
brar la Misa en la desordenada capilla,
vi, al otro lado de la ventana, un ramo de
melocotonero que florecía. En vez de dar-
me alegría, pensé: parece que me tocará
verlo florecer también el año próximo.
Y el Señor, casi como para castigarme
de este gesto de pesimismo, me lo hizo
reflorecer por primavera diez años se-
guidos. El pueblo de Bulgaria ha per-
manecido en su corazón con vibra-
ciones de ternura, que le hacen decir:

Cada día, una parte de mi breviario es
para los búlgaros.

En 1944, cuando recibe del Vati-
cano un telegrama, estaba solo en
casa, y se puso a descifrarlo: algo
que generalmente hace el secretario.
Pero cuando resultó que se trataba
de su traslado, en calidad de Nun-
cio, a París, que es el culmen de la
carrera diplomática eclesiástica, cre-
yó que se había equivocado, hasta
que se tuvo que convencer que era
justamente así, después de una lec-
tura más lenta y atenta. En un para-
da breve, en Roma, preguntó a al-
guién cómo habían pensado en él
para París. A lo que le respondieron
rápidamente: ¡Ah!, no sé como ha sido
su nombramiento. De todas formas, va-
ya..., vaya al Santo Padre.

El Santo Padre estaba muy atare-
ado, y lo recibió con estas palabras:
Solamente le puedo dedicar siete minu-
tos. Le quiero decir que usted no le debe
a nadie este nombramiento. Lo he pen-
sado yo. He rezado. Y me he decidido… 

Siendo así, Santo Padre –responde
el nuevo Nuncio–, los otros seis mi-
nutos son superfluos. Y partió.

Es él mismo quien me cuenta es-
tas cosas, sonriendo afablemente no
ha querido ni deseado nada: se ha
limitado a estar a disposición. 

Era verdad lo que me había di-
cho monseñor Capovilla. Frente a él,
liberado de toda perplejidad y an-
gustia, yo hacía exactamente, y del
todo naturalmente, lo que debía ha-
cer. Me parecía advertir en sus pa-
labras un baño de serenidad, y el
problema de cómo interrumpirlo e
interpelarlo no se me presentaba,
porque ni siquiera se me presenta-
ba la tentación de hacerlo. Sí, sí, era
absolutamente verdad. Aparte de
párroco, era tambien del mundo: un
grandísimo Papa. 

Indro Montanelli
(traducción: Benjamín R.

Manzanares)

El Patriarca de Venecia leyendo el periódico de la ciudad, el día de la muerte 
de Stalin

El Papa Juan XXIII, paseando por los jardines vaticanos
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Seis Papas he conocido en mi vida
consciente: desde Pío XI, que ocupaba la se-

de de Pedro cuando ingresé en el Seminario en
1928, a Juan Pablo II en cuyo pontificado me
jubilé como arzobispo de Pamplona en 1993,
pasando por Pío XII, en cuyos días me ordené
sacerdote en 1942, por Juan XXIII, que me llamó
al episcopado, por Juan Pablo I y por Pablo VI,
con quien tuve estrecha relación por las difíci-
les encomiendas que me hizo en las diócesis de
Santander y Bilbao, primero, y luego en las de
Córdoba y Pamplona-Tudela.

Juan Pablo I fue como un rayo de luz en una
noche oscura, como una sonrisa gratificante en
momentos difíciles. No pudo hacer más en un
mes. Pero hasta con él pude estar personal-
mente, como lo certifica una foto de nuestro
encuentro, que enriquece mi despacho. Los
otros cinco Papas fueron otros tantos gigantes.
No creo que pueda encontrarse una serie igual
en la Historia. Este o aquel Papa habrá sido
igual de grande, o aún más, que cada uno de
ellos. Pero su conjunto es impar. Y Juan XXIII es,
en algún sentido, como la clave de todos ellos,
porque todos han girado, en gran medida, en
torno a la idea del Vaticano II.

Pío XI dijo en su primera encíclica, ya en
1922, que había pensado convocarlo; pero no
osamos todavía, precisó. Sobraba valor a uno de
los Papas más decididos de todos los tiempos.
Pero tenía razón para no convocar el Concilio.
Era necesaria la renovación eclesial que él mis-
mo acuciaría en todos los planos, y muy espe-
cialmente en el de las ciencias bíblicas y teoló-
gicas. Pío XII llegó a nombrar unas comisiones
preparatorias de un Concilio que culminará el
Vaticano I. Pero surgió la que él mismo llamó
Nueva Teología, a cuyo paso salió la encíclica
Humani generis. Y no se atrevió a seguir ade-
lante. Contribuyó mucho, sin embargo, a la pre-
paración del Vaticano II con sus certeras refor-
mas litúrgicas, con sus grandes encíclicas so-
bre temas bíblicos y eclesiales, con sus lumino-
sos radiomensajes navideños y con su
magisterio impar en que trató de proyectar luz

de Evangelio sobre los más variados temas de
la vida moderna. 

Juan XXIII convocó a Concilio, como todos
sabemos. Y Pablo VI y Juan Pablo I vienen re-
pitiendo que todo su servicio a la Iglesia persi-
gue y secunda los propósitos renovadores del
Vaticano II, acuciando a todos en ocasioness,
frenando otras veces excesivas prisas o dema-
sías, y tratando de quiciar en el querer de Dios
la honda renovación eclesial promovida por el
Concilio.

UN PAPA CLAVE ENTRE
LOS ÚLTIMOS DEL SIGLO XX

Juan XXIII dijo un día que la idea del Conci-
lio no se le había ocurrido como fruto de lar-
gas consideraciones. Brotó –confesó humilde-
mente– como flor de inesperada primavera. En-
tendió que era una inspiración del Espíritu y
se dejó llevar por Él, sin estar muy seguro de a
dónde quería conducirle. Pensó, primero, que el
Vaticano II tenía que ser, antes que nada, un
Concilio ecumenista. Entendió después que
Dios quería un aggiornamento de toda la Igle-
sia para que pudiera proyectar luz de Evange-
lio sobre los problemas humanos cambiantes, a

fondo, en medio del doloroso parto de un mun-
do nuevo, globalizado como nunca desde Babel
hasta nuestros días. Dejó que la Curia romana
y las Comisiones preconciliares prepararan el
Vaticano II según su leal parecer. Y nos asombró
a todos los Padres del Concilio elevando su voz,
como un profeta, para condenar a los que llamó
profetas de calamidades y apuntar el rumbo que
debía seguir la Iglesia en el futuro. 

Demostró luego que creía en Dios en los mo-
mentos más difíciles de la andadura conciliar en
sus días. Contaré sólo una anécdota. Los Pa-
dres conciliares rechazaron un día el documento
defendido por el cardenal Ottaviani, Prefecto
del Santo Oficio, titulado Las fuentes de la Reve-
lación, pero lo contradijeron sin alcanzar los dos
tercios necesarios para retirar del aula un texto
presentado por el Papa. Hubo que seguir de-
batiendo un esquema evidentemente inviable.
La angustia fue grande entre los Padres. Pero el
sábado de aquella semana Juan XXIII dijo en
una homilía, como de pasada: El Papa ha dor-
mido muy bien esta noche. Fue como aquel Hom-
bres de poca fe: ¿por qué teméis?, con que Jesús
alentó a los apóstoles asustados en medio de
una tempestad. Y el lunes, como el Papa estaba
por encima del reglamento, retiró el esquema ci-
tado del aula; y creó una comisión bicúspide, la
única tal que se dió en el Concilio, presidida
por los dos cardenales que habían capitanea-
do, si vale hablar así, las dos corrientes enfren-
tadas en el Concilio. De ella salió una de las
mayores maravillas del Vaticano II: la jugosa
Constitución dogmática Dei Verbum.

Tenía razón el romano de mi anécdota: Juan
XXIII era un Papa que creía en Dios. Y creía con
una fe viva, sencilla, confiada, encantadora.
¡Era un santo!

¡Con qué gusto y confianza podremos re-
zarle pronto: Beato Papa Juan: ruega por nosotros
y por toda la Iglesia!

José María Cirarda Lachiondo

El arzobispo emérito de Pamplona escribe sobre Juan XXIII

Un Papa gigante que creía en Dios
No extrañe el título. Me lo

dio hecho un romano, a

poco de la muerte del Papa

Juan. Nos encontramos en

un autobús. Conoció que

era obispo, y me preguntó a

boca jarro: ¿Qué piensa del

Papa Juan? Le contesté que

había sido un gran Papa. 

Y él, con su pizca de ironía

propia de todo buen

romano, me replicó: 

Ha sido un Papa gigante,

que creía en Dios

Juan XXIII dijo que la idea
del Concilio brotó como flor
de inesperada primavera.

Entendió que era
una inspiración del Espíritu

y se dejó llevar por Él

■■

■■

Ante la tumba del Papa Juan hay siempre flores frescas
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El último número de la revista Tertium Millennium

informa del resultado del Concurso Internacio-

nal, en el que el primer premio recayó en el ni-

ño español Pedro Xavier Cervantes:

«Un jubileo puede ser cuando celebramos una

fiesta de cumpleaños, cuando celebramos nuestra

comunión, pero el Jubileo del que yo quiero ha-

blar es el del 2000 cumpleaños de Jesús. El Papa

Juan Pablo II quiere que en toda España se cele-

bre por todo lo alto, y por eso en todo el año

2000 se celebrará el Gran Jubileo.

Yo había oído hablar de él en la misa de mi pue-

blo, pero todavía no me aclaraba de lo que era; el

día 16 de diciembre, en el colegio, se me aclaró to-

do. Yo no pensaba que eso era tan bonito.

Deseo que este Jubileo sirva de algo en todo el

mundo. Yo voy a ir todos los domingos a misa

para celebrar el Gran Jubileo del 2000. ¡Ah!, se me

olvidaba: también es el año de la indulgencia, el

del perdón de los pecados».

Pedro Xavier Cervantes Rubio

4º B

El Jubileo
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En el momento de pre-
sentarme ante el Señor

Uno y Trino que me creó, me
redimió, me quiso sacerdote
y obispo suyo, me colmó de
gracias sin fin, encomiendo
mi pobre alma a su miseri-
cordia, le pido humildemen-
te perdón de mis pecados y
mis deficiencias, le ofrezco lo
poco bueno que con su ayu-
da he podido hacer, aunque
imperfecto y mezquino, para
gloria suya, servicio de la
santa Iglesia y edificación de
mis hermanos, suplicándole
finalmente que me acoja, co-
mo Padre bueno y piadoso,
con sus santos en la biena-
venturada eternidad.

Quiero profesar, una vez
más, toda entera mi fe cris-
tiana y católica, y mi perte-
nencia y sumisión a la santa
Iglesia Apostólica y Roma-
na, y mi perfecta devoción y
obediencia a su Augusto Jefe,
el Sumo Pontífice, al que tu-
ve el gran honor de repre-
sentar durante largos años
en diversas regiones de
Oriente y de Occidente, que
me quiso finalmente en Ve-
necia como cardenal y Pa-
triarca, y al que he seguido
siempre con afecto sincero,
sin que en ello haya influido
para nada cualquier digni-
dad que me haya sido con-
cedida. El sentimiento de mi
poquedad y de mi nada me
ha acompañado siempre
manteniéndome humilde y
sereno, y concediéndome la
dicha de emplearme lo me-
jor que he podido en conti-
nuo ejercicio de obediencia
y de caridad por las almas y
por los intereses del reino de
Jesús, mi Señor y mi Todo. A
Él toda la gloria; para mí, y
como mérito mío, su miseri-
cordia. Meritum meum mise-
ratio Domini. Domine, tu om-
nia nosci: tu scis quia amo te.
Esto sólo me basta.

Pido perdón a quienes
hubiera ofendido incons-
cientemente; a cuantos no
hubiese sido causa de edifi-
cación. Siento que no tengo
que perdonar nada a nadie,
porque en cuantos me cono-

cieron y han tenido relacio-
nes conmigo –aunque me
hubiesen ofendido o despre-
ciado o tenido, y esto con jus-
ticia, en poca estima, o me
hubiesen sido motivo de
aflicción– sólo reconozco her-
manos y bienhechores, a los
que estoy agradecido y por
los que ruego y rogaré siem-
pre.

Nacido pobre, pero de
una familia honrada y hu-
milde, siento particular ale-
gría de morir pobre, habien-
do distribuido según las di-
versas exigencias y circuns-
tancias de mi vida sencilla y
modesta, en servicio de los
pobres y de la santa Iglesia
que me ha alimentado, cuan-
to vino a  caer en mis manos
–en medida bastante limita-
da– durante los años de mi
sacerdocio y de mi episco-
pado.

Apariencias de desahogo
velaron a menudo ocultas es-
pinas de congojosa pobreza y
me impidieron dar siempre
con la largueza que hubiera
deseado. Agradezco a Dios
esta gracia de la pobreza de
que hice voto en mi juven-
tud, pobreza de espíritu, co-
mo sacerdote del Sagrado
Corazón, y pobreza real; y
que me sostuvo para no pe-
dir nunca nada, ni puestos,
ni dinero, ni favores, nunca,
ni para mí ni para mis pa-
rientes o amigos.

A mi querida familia se-
cundum sanguinem –de la que
no he recibido ninguna ri-
queza material– sólo puedo
dejar una grande y especia-
lísima bendición, con la invi-
tación a conservar ese temor
a Dios que me la hizo siem-
pre tan amada, aunque sen-
cilla y modesta, sin sentir ja-
más por ello sonrojo; y ése es
su verdadera título de noble-
za. Aveces la he socorrido en
sus necesidades más graves,
como pobre con los pobres;
pero sin sacarla de su pobre-
za honrada y dichosa. Pido y
pediré siempre por su pros-
peridad, y siento la alegría de
constatar también en los nue-
vos y vigorosos retoños la fir-
meza y fidelidad a la tradi-
ción religiosa de los padres,
que será siempre su fortuna.
Mi más ardiente deseo es que
ninguno de mis parientes y
allegados falte al gozo de la
reunión final y eterna.

Al partir, como espero, ca-
mino del cielo, me despido,
doy las gracias y bendigo a
todos los que compusieron

sucesivamente mi familia es-
piritual en Bérgamo, en Ro-
ma, en Oriente, en Francia,
en Venecia, y que fueron pa-
ra mí conciudadanos, bien-
hechores, colegas, alumnos,
colaboradores, amigos y co-
nocidos, sacerdotes y laicos,
religiosos y religiosas, y de
los que por disposición de la
Providencia fui, aunque in-
digno, hermano, padre o
pastor.

La bondad de que mi po-
bre persona fue hecha obje-
to por parte de cuantos en-
contré en mi camino hizo se-
rena mi vida. Recuerdo bien,
al enfrentarme con la muerte,
a todos y a cada uno, a los
que me precedieron en el úl-
timo paso, a los que sobrevi-
virán y me seguirán. Que to-
dos rueguen a Dios por mí.
Les daré su recompensa des-
de el purgatorio o desde el
paraíso, donde espero ser
acogido, no por mis méritos,
repito una vez más, sino por
la misericordia de mi Señor.

Atodos recuerdo y por to-

dos rogaré. Pero en señal de
admiración, de gratitud, de
ternura verdaderamente sin-
gular, quiero nombrar aquí
particularmente a mis queri-
dos hijos de Venecia, los últi-
mos que el Señor puso en
torno mío, para extremo con-
suelo y gozo de mi vida sa-
cerdotal. Abrazo en espíritu a
todos, a todos, del clero y del
laicado, sin distinción, como
sin distinción los amé por
pertenecer a una misma fa-
milia, objeto de una misma
solicitud y amabilidad pa-
ternal y sacerdotal. Pater
sancte, serva eos in nomine tuo
quos dedisti mihi: ut sint unum
sicut et nos (Jn 17, 11).

En la hora del adiós, o
mejor, del hasta la vista, evo-
co también todo lo que más
vale en la vida: Jesucristo
bendito, su santa Iglesia, su
Evangelio, y en el Evangelio
sobre todo el Padrenuestro
en el espíritu y en el corazón
de Jesús, y del Evangelio la
verdad y la bondad, la bon-
dad mansa y benigna, activa

y paciente, invicta y victo-
riosa.

Hijos míos, hermanos mí-
os, hasta la vista. En el nom-
bre del Padre, del Hijo, del
Espíritu Santo. En el nombre
de Jesús, nuestro amor; de
María dulcísima, Madre su-
ya y nuestra; de san José, mi
primer y predilecto protec-
tor. En el nombre de san Pe-
dro, de san Juan Bautista y
de san Marcos; de san Lo-
renzo Justiniano y de san Pío
X. Así sea».

Cardenal Ángel José
Roncalli, patriarca

ΑΩ
Juan XXIII: Testamento espiritual

Página autógrafa del Testamento espiritual del cardenal Roncalli (29 de junio de 1954)
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Recordar el holocausto
cristiano en España

La paz es obra de la justicia. No
digo yo que los cristianos es-

pañoles tengamos que hacer como
los judíos con el Memorial del ho-
locausto, que es como la base de
sus reivindicaciones internaciona-
les. Nuestra cultura es distinta, y
además –como se atrevió a señalar
humildemente Juan Pablo II en
aquel lugar durante su peregrina-
ción a Tierra Santa– incluye el per-
dón. Pero tampoco se puede incu-
rrir en el extremo contrario, igno-
rando la realidad histórica de una
persecución religiosa atroz, que se
ha tapado bajo los aspectos políti-
cos de nuestro conflicto civil. Por
eso han demostrado tanto interés,
quienes participan de las ideologí-
as de los perseguidores, en que se
descuidara la enseñanza de la His-
toria. Lo necesitaban para poder
reescribir esos acontecimientos. Es
la táctica de siempre, que tan elo-
cuentemente describe Orwell en su
libro 1984, el del Gran Hermano.
La misma que está empleando aho-
ra el nacionalismo etarra.

Pero manipulando los hechos
no se alcanza la paz. Por eso me
parece una buena contribución a
la paz el libro del historiador Vi-
cente Cárcel Ortí, La gran persecu-
ción. España 1931-1939, editado por
Planeta Testimonio. Poner en su
sitio los hechos, sin extremismos,
promueve la reconciliación, al ha-
cer honor a la verdad. Y honra la
memoria de los que fueron márti-
res cristianos, no héroes de guerra.

Juan Manuel Molina. Jaén

Sobre el Sahara

Don Manuel Cruz, en su re-
ciente artículo El laberinto del

Sahara ¿tiene salida?, presenta una
visión del problema saharaui so-
bre la que deseo hacer algunos co-
mentarios. Habla de la diversidad

de pueblos saharauis, pero olvida
que ante todo son dos grupos, se-
gún estén o no en un campo de re-
fugiados. Muchos llevan 25 años
privados de sus derechos más ele-
mentales, fueron expulsados de su
tierra y sufren desde entonces un
terrible exilio. 

En cuanto al referendum, el cen-
so ha sido realizado por funciona-
rios de las Naciones Unidas, según
los criterios del Plan de Paz, fir-
mado por ambas partes bajo la
atenta mirada de un país amigo de
Marruecos, Estados Unidos. Si el
proceso está bloqueado, la respon-
sabilidad es de Marruecos. Afirma
con razón que éste sólo admitiría
un resultado del referendum favo-
rable a sus tesis anexionistas, pero
dice que algo parecido le ocurre al
Frente Polisario, cuando lo cierto es
que éste proclama su previa acep-
tación del resultado, cosa que en
ningún caso ha hecho Marruecos. 

El señor Cruz deja entrever con-
tinuamente que el conflicto del Sa-
hara es sólo consecuencia del en-
frentamiento entre Marruecos y
Argelia, que el Frente Polisario no
existiría sin el apoyo argelino, y
esto último es verdad. Sin el apoyo
y la hospitalidad de Argelia no
existirían los refugiados saharauis,
pues habrían sido exterminados
por Marruecos en 1975. No pode-
mos olvidar el terrible éxodo sa-
haraui de aquellos días; la perse-
cución del ejército marroquí a
hombres, mujeres y niños por el
desierto; los bombardeos con na-
palm, en un claro intento de ex-
terminio. No es justo poner al mis-
mo nivel a agresores y agredidos.

Pero lo que más me ha dolido
ha sido la referencia al cómodo re-
fugio de Tinduf. No se puede decir

eso, no es justo; los refugiados sa-
harauis no se lo merecen. En ese
rico oasis, sin las ayudas internacio-
nales y la subvención oficial argelina,
los saharauis sencillamente se mo-
rirían de hambre, pues allí no se
produce nada. No debe extrañar
que sean muchas las simpatías de
la opinión pública española por
los refugiados saharauis, para que
se rectifique la ignominia que se
hizo on ellos hace 25 años.

Carlos Sánchez de Roda. Madrid

Los vascos 
también son España

En estos momentos de dolor por
tantas muertes segadas por el

terrorismo, quiero mostrar mi do-
lor y mi esperanza. Mi dolor como
español y vasco, y digo esto por-
que mi segundo apellido proviene
de la Villa de Elorrio. Y ya en el año
1576, un antepasado, de nombre
Juan, era nombrado Regidor de di-
cha Villa. En 1812 otro antepasado,
de nombre Vicente, es nombrado
Alcalde de Soria y elegido Diputa-
do de las Cortes Constituyentes de
Cádiz; no pudiendo prestar jura-
mento como tal hasta abril de 1813,
por haber estado Soria sitiada por
las tropas francesas. En los años
mil novecientos y pico, otro ante-
pasado, de nombre Vicente, es ele-
gido Académico de Número de la
Real Academia de la Lengua, sien-
do Secretario de la misma hasta su
fallecimiento en 1978.

Mi esperanza viene fundada,
además de lo antes dicho, en que
soy creyente y tengo fe en el valor
de la oración. Y creo que debemos
pedir insistentemente, como siem-
pre nos han indicado nuestros pas-

tores, a nuestro Señor para que
ablande el corazón de estos vas-
cos y se conviertan al Evangelio.

Ezequiel Puig-Maestro. Madrid

Rectificación

En la página 25 del número 221
de Alfa y Omega, del 13 de ju-

lio, se ha reproducido el número
2.358 –no el 2.308, como decís– del
Catecismo de la Iglesia católica. El
texto impreso, sin embargo, y por
desgracia, corresponde a la pri-
mera edición del Catecismo –que
fue comentada no muy favorable-
mente por no pocos psiquiatras ca-
tólicos–, y no a las correcciones he-
chas en 1997. Las seis primeras lí-
neas de vuestro recuadro tienen
actualmente una redacción que, en
mi opinión, cambia notablemente
el sentido de todo el número. La
versión actual es ésta: Un número
apreciable de hombres y mujeres pre-
senta tendencias homosexuales pro-
fundamente radicadas. Esta inclina-
ción, objetivamente desordenada, cons-
tituye para la mayoría de ellos una au-
téntica prueba. Éste es, por otro
lado, el texto que leyó el Papa en
Regina Coeli. Un buen número de
lectores os agradecerían mucho
una rectificación en este asunto.
He tenido, y tengo, una cierta re-
lación pastoral con personas que
están en estas condiciones, y pue-
do afirmar que esta segunda re-
dacción del Catecismo ha supues-
to, para casi todos, una verdadera
ayuda en su lucha espiritual. Apar-
te de esta señalación, sólo me que-
da felicitaros por vuestra labor, por
la que de verdad rezo.

Ernesto Juliá. Madrid

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

Aviso:
Para información de nuestros lectores, recordamos que las cartas que llegan a nuestra Redacción sin la indispensable 

identificación mínima de un remite, van directamente a la papelera sin abrir. Que ningún valiente anónimo 
se sienta desilusionado si a causa de ello no recibe nuestra correspondiente respuesta.
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En la actualidad son menos raros los casos
de embarazo múltiple, es decir cuando va-

rios embriones comparten el seno materno. Es-
tos casos tienen lugar habitualmente a causa
de estimulación de los ovarios en caso de in-
fertilidad, o por recurso a la fecundación arti-
ficial, sobre la que el Magisterio se ha pronun-
ciado ya. No se puede, por lo tanto, no apelar-
se a la responsabilidad de aquellos médicos
que, aplicando las técnicas de fecundación ar-
tificial, provocan situaciones que pueden po-
ner en peligro la vida de la madre y de los hijos
concebidos.

Respecto a los embarazos múltiples, algu-
nos afirman que no pueden llegar todos a tér-
mino, tanto por la muerte espontánea de los
embriones en el útero, como por el nacimien-
to prematuro de fetos sin esperanza de vida.
Se agrega, además, que si todos los nonatos
llegasen al parto, la dificultad obstétrica (y el
peligro consiguiente para la madre) sería más
grande. Sobre esta base se llega a la conclu-
sión de que sería justificada la selección y eli-
minación de algunos embriones para salvar
a los otros o al menos a uno. Por este motivo
se emplea una técnica llamada reducción em-
brional.

A este propósito es necesario notar cuanto
sigue: ya que cada embrión debe considerarse
y tratarse como una persona humana en res-
peto de su dignidad eminente, se reconocen al
nonato, desde el primer momento de su con-
cepción, los derechos fundamentales y, en pri-
mer lugar, el derecho a la vida que no puede
por tanto ser violado de ninguna manera. Más
allá de cualquier confusión y ambigüedad, se
debe afirmar, por lo tanto, que la reducción em-
brional constituye un aborto selectivo: consiste
de hecho en la eliminación directa y volunta-
ria de un ser humano inocente. Por tanto, sea
cuando se quiere como fin como cuando se em-
plea como medio, constituye un desorden mo-
ral grave. La ilicitud de un tal comportamiento
constituye una norma válida para todos, tam-
bién para los que no son creyentes. La prohi-
bición permanece incluso en el caso en que el
proseguir el embarazo llevase aparejado un
riesgo para la vida o la salud de la madre y de
los otros hermanos gemelos.

La selección embrional, al comportar la eli-
minación voluntaria de una vida humana, no
puede justificarse ni en base al principio del
llamado mal menor, ni en base al del doble efec-
to: ni el uno ni el otro, de hecho, pueden apli-
carse a este caso.

¡Que el Señor de la vida guíe a aquellos que
están al servicio de la vida para que hagan todo
lo posible para salvar a la madre y a los niños!
Sigue siendo cierto que, si forma parte de la li-
mitación humana deber asistir, a veces impo-
tentes, a la muerte prematura de criaturas ino-
centes, no podrá nunca ser moralmente lícito
provocar la muerte voluntariamente.

La reducción embrional
es un aborto selectivo

El Consejo Pontificio para la Familia, habiendo sido invitado a expresar su posición sobre la llamada reducción embrional,
tras haber consultado con la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicaba el pasado 13 de julio una declaración sobre
este tema, de la que ofrecemos los extractos más significativos. El documento está firmado por el cardenal Alfonso López
Trujillo y el obispo Francisco Gil Hellín, respectivamente Presidente y Secretario de ese dicasterio

Lo que no se dice sobre 
la reducción de embriones 
Habla Gonzalo Miranda, Secretario del Centro de Bioética de la Universidad Católica Gemelli
del Sagrado Corazón, de Roma, y profesor del Ateneo romano Regina Apostolorum

El documento publicado por el Consejo Pontificio romano para la Familia no hace más que recordar al-
gunos principios esenciales de la doctrina católica, que deberían ser también acogidos por cualquier

persona sensata. Posiblemente, la motivación inmediata de esa declaración esté ligada al reciente caso de una
mujer italiana que se ha descubierto embarazada de ocho gemelos, a causa de una hiper-estimulación ová-
rica realizada en vistas a la aplicación de una técnica de reproducción asistida. Claro, ahora vienen los sa-
bios de turno y nos enseñan que lo más conveniente sería practicar la reducción embrionaria. En pocas pa-
labras, eliminar algunos embriones para que se salven otros.

Se recurre, como casi siempre, a eufemismos. Reducción embrionaria. Y la gente, responde: Pues cla-
ro: ¿qué tiene de malo? Si son demasiados habrá que reducir su número... No se explica, desde luego, en qué
consiste esa reducción, no sea que la gente se vaya a asustar. No se dice que, normalmente, se introduce una
aguja en el tórax o en la cavidad cardiaca del embrión o feto, donde se inyecta una solución de cloruro de po-
tasio, o una solución salina, a veces aire, produciendo irremediablemente la muerte del bebé todavía no na-
cido. Naturalmente, siempre es posible cerrar los ojos (también los de la mente), para no entender que lo que
crece en el seno de una mujer embarazada no es un cúmulo de células, ni un extraterrestre, sino simplemente
un ser humano (o, como en este caso, varios).

El caso del embarazo de ocho gemelos de la señora italiana de Trapani, al que antes hacía mención, nos
debe hacer sospechar sobre la seriedad con que operan algunos centros de Reproducción Asistida. Si la se-
ñora fue sometida a una hiper-estimulación ovárica para preparar una intervención técnica para la reproducción,
será porque se suponía que era el único modo en que podía obtener un embarazo. Es decir, ella o él, o la pa-
reja en cuanto tal, habían sido declarados estériles. Evidentemente, la esterilidad no era tan cierta, dado
que el embarazo fue provocado por una relación sexual del todo natural. ¿Diagnóstico erróneo? ¿Ligereza
en el diagnóstico? ¿Engaño? Un estudio de hace unos cuantos años mostraba que, entre las parejas que es-
tán esperando la realización de la fecundación in vitro, tienen el hijo por métodos naturales en un porcentaje
que oscila entre el 4 y el 11%.

Jesús Colina. Roma
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Breves
Convenio
Arzobispado-
Caja España

El pasado 14 de julio, y
en el Arzobispado de

Madrid, se firmó por Su
Eminencia el cardenal
Rouco Varela, como Titular
de la archidiócesis, y don
Evaristo del Canto,
Director General de Caja
España, un Convenio por el
que esta entidad financiera,
a través de su Fondespaña
Catedrales, colaborará en
las condiciones pactadas en
la construcción y
mantenimiento de la
catedral de Santa María la
Real de la Almudena.

En el acto de la firma,
quedó patente el cordial
espíritu de cooperación que
Caja España ofrece, así
como la estima que para la
archidiócesis merece la
preocupación demostrada
por la entidad financiera en
su deseo de ayuda.

Por parte del
Arzobispado acompañaron
al señor cardenal monseñor
Antonio Astillero, Deán de
la catedral, y don Alfonso
Ramonet, Secretario de la
Junta Técnica.

Por Caja España,
además de su Director,
estuvieron don Jesús
Robledo Barrio, Director
Territorial, y doña Cecilia
Cañón Campos, Gerente
Comercial.

Ejercicios
espirituales

La Obra de Cooperación
Parroquial de Cristo

Rey organiza una tanda de
Ejercicios Espirituales para
hombres y jóvenes, del 20
al 25 de agosto, en la Casa
Cristo Rey, de Pozuelo de
Alarcón. Estarán dirigidos
por el padre José María
Fernández Cueto y por el
seglar Inocencio García
Hervás.

Información:
Tel. 91 352 09 68.

Hace apenas 10 años que la dió-
cesis de Getafe comenzó a an-

dar por su propio pie. Desde en-
tonces, organizaciones dependien-
tes de ella, como Cáritas, se es-
fuerzan por hacer notar su
presencia de servicio y ayuda al
más necesitado dentro de una po-
blación de más de 1.200.000 habi-
tantes.

Una Cáritas orientada a la promo-
ción: éste es el objetivo de don Ju-
lián del Santo, director de Cáritas
Getafe. Hay una gran diferencia entre
las Caritas de los años 40 y las de aho-
ra. En estos momentos intentamos no
sólo atender la asistencia al necesita-
do, sino llegar a la raíz del problema
del marginado, buscando la integra-
ción social y laboral. En la animación
que lleva a cabo el voluntariado inten-
tamos construir una organización del
pobre, y no para los pobres. Todo con el
objetivo de que ellos se sientan inte-
grados.

CONDONACIÓN
DE LA DEUDA

Con motivo del Año Santo, Cá-
ritas Getafe, al igual que en el resto
de las diócesis, decidió llevar a ca-
bo diversas actividades que conme-
morasen el Jubileo del año 2000. Una
de ellas consistió en la condonación
de la deuda contraída por las per-
sonas que habían participado en los
programas de autoempleo. Proyec-
tos como la puesta en marcha de
una peluquería, una panadería o un
puesto de prensa fueron financia-
dos con la ayuda de Cáritas me-
diante préstamos sin intereses. 

Lo que comenzó como una su-
gerencia fue llevado a la práctica
con mucho entusiasmo. Después
de estudiar cada caso, se decidió
perdonar la deuda de aquellas per-
sonas que habían ido cumpliendo
su compromiso de devolver los
préstamos, y que, además, se en-
contraban en situaciones difíciles
económicamente. El total de la deu-
da condonada ascendió a más de
800.000 pesetas. 

La inmigración, el desempleo,
la toxicomanía, la atención peni-

tenciaria, la formación de adultos,
o el cuidado de los sin techo son
algunos de los campos de los que
Cáritas Getafe se ocupa, gracias a la
atención desinteresada de los vo-
luntarios. Con tan sólo 17 personas
contratadas, en su mayoría traba-
jadores sociales, y unos 1.400 vo-
luntarios registrados, el director de
Cáritas Getafe comenta con preo-
cupación que existen muchos pro-
blemas en la diócesis. Los recursos son
pocos y mucha la marginación. El pre-
supuesto que se tiene se dedica en su
mayor parte a la acción social. Este año
se pretende ampliar el albergue de San
Vicente de Paúl, para instalar allí unos
talleres y comenzar con un nuevo pro-
yecto de inserción laboral. Todo esto se
hace con la colaboración del Ayunta-
miento de Aranjuez, Caja Madrid y
otras comunidades parroquiales.

Otro problema a añadir es el de
los ancianos. Para ellos existen en
Getafe dos residencias que hasta
ahora dependían de la Cáritas Ma-
drid. Sin embargo, este año pasa-
rán a depender de Getafe, al igual
que un gran centro de Formación
Profesional en Valdemoro. Todo es-
to implicará un esfuerzo económi-
co para el que Cáritas Getafe no es-

tá preparada, ya que las ayudas no
son cuantiosas y el déficit comien-
za a dar señales de vida. 

Es inevitable destacar, si se habla
de Cáritas, la labor del voluntario.
Muchos de ellos, en palabras de Ju-
lián del Santo, llegan a estar com-
pletamente implicados en su mi-
sión de apoyo y acogida.

En su formación, Cáritas hace
hincapié en los conceptos de soli-
daridad, gratuidad y sensibiliza-
ción con el necesitado. Un volun-
tario no debe ser una persona ais-
lada, individualista, porque se tra-
ta de un trabajo en equipo.

Ser cristianos de máximos, y no de
mínimos son las palabras con las
que Julián del Santo resumía la ac-
titud de los trabajadores de Cári-
tas. Y con esos propósitos la dióce-
sis de Getafe continúa caminando,
con la fuerza de sus propios pies,
pero también con la de aquellos
que, gracias al amor gratuito del
voluntario, consiguen insertarse en
la sociedad que una vez les fue hos-
til: los necesitados.

A. Llamas Palacios

Cáritas Getafe, en el Año Santo Jubilar

Condonación de préstamos

Monseñor Jesús Catalá, obispo de Alcalá
de Henares, el Tribunal eclesiástico y mé-

dicos forenses que reconocieron los restos de
los Siervos de Dios Jerónimo, Marino y Vic-
torico María, Hermanos Maristas, en los actos
de inhumación que se llevaron a cabo el pasa-
do 15 de julio en la iglesia parroquial de To-
rrelaguna. Los tres Hermanos Maristas fueron
asesinados durante la guerra civil española, y su
proceso de beatificación como mártires de la
persecución religiosa está incoado en Roma,
de donde se espera el decreto de beatificación.
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Si en la intención pastoral y en la significa-
ción más honda del Gran Año Jubilar late

la invitación a volver a los orígenes y fuentes de
nuestra fe como fórmula indefectible de au-
téntica renovación de la vida de la Iglesia y aun
del mundo actual, ¿cómo no sentirnos interpe-
lados por este reclamo jubilar en el día del
Apóstol Santiago que celebramos como la gran
solemnidad litúrgica del Patrono de España?
De nuevo no va acompañada del reconoci-
miento civil en la mayoría de las comunidades
autónomas y, muy lamentablemente, tampoco
en la de Madrid. Pero su celebración, precisa-
mente en este año singular, el 2000 de la En-
carnación y Nacimiento de Jesucristo, Nuestro
Señor, y del cristianismo, nos vuelve a colocar
ante las grandes preguntas que proyecta la his-
toria de nuestra fe católica sobre el presente y el
futuro de la Iglesia en España, e, incluso, ante
las decisivas cuestiones que la historia espiritual
y cultural de nuestras gentes y pueblos repre-
senta a la actual sociedad española.

No hay duda: el presente y futuro de la Igle-
sia en España va a depender de cómo nosotros,
los cristianos del año dos mil, estemos decididos
y sepamos transmitir a las nuevas generacio-
nes el tesoro de la fe cristiana, tal como lo hemos
recibido de los Apóstoles: de Santiago, el Mayor.
Los rasgos que han caracterizado su apostola-
do, tal como los conocemos por la mejor tradi-
ción jacobea, son de una extraordinaria y ac-
tualísima ejemplaridad: Santiago, el hijo del
Zebedeo, lo deja todo para anunciar la Buena
Nueva de Jesucristo, el Salvador del hombre,
en la parte más remota del mundo entonces co-
nocido, llegando hasta el Finis Terrae de la geo-
grafía romana: del Orbis romano. Lo hace ju-
gándose y comprometiendo toda la vida; por
amor a Él y por amor a hombres desconocidos
y a pueblos extraños que sabía ya llamados a
ser hijos de Dios; y, por lo tanto, a quienes esti-
maba y valoraba con una para ellos descono-
cida categoría social y cultural: la de herma-
nos. Lo lleva a cabo sin medios y recursos pro-
pios del poder humano.

REVITALIZAR LAS FUENTES MORALES

De vuelta a Jerusalén, Santiago daría el tes-
timonio definitivo, el del martirio, el de la san-
gre derramada por Cristo; que, luego, fecun-
daría los surcos de las primeras comunidades
cristianas de la Hispania naciente de forma pro-
digiosamente fecunda, a la que sus discípulos
devolverían sus restos, conservados con emo-
cionada veneración popular, desde hace más
de un milenio hasta hoy mismo, en su catedral
de Santiago de Compostela.

Que renazca con fresco y nuevo rigor el
anuncio y el testimonio del Evangelio de Jesu-
cristo en el fondo y en la forma de cómo los he-
mos recibido del Apóstol Santiago: ése es nues-
tro primer y decisivo reto pastoral de la Iglesia
en España en esta hora histórica que nos está
abriendo nuevas páginas de un futuro incierto,
y que piden a gritos ser rellenadas con las le-
tras, escritas en carne y sangre, de los que aman
a Cristo. Si en toda la acción y vida pastoral y

apostólica de los próximos años –en la predi-
cación y enseñanza de la fe, en la celebración
de la liturgia, en los planes y programas pas-
torales, en los modos de hacer presente y ope-
rativo el amor cristiano en la sociedad –volve-
mos a situar como la piedra angular y el fun-
damente vivo de todo el empeño evangeliza-
dor un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús,
entonces amanecerá un nuevo y fecundo mile-
nio de cristianismo auténtico. Porque, como ge-
nialmente decía Pablo VI, no hay evangelización
verdadera mientras no se enuncie el nombre, la doc-
trina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Je-
sús de Nazaret, Hijo de Dios.

Tampoco parece haber duda de que el pre-
sente y futuro de España depende de cómo se
sepa revitalizar las fuentes morales, espiritua-
les y religiosas de su Historia, la más auténtica
y la más verdadera. Los días de Santiago de este
año dos mil coinciden con una nueva y cruelí-
sima oleada de atentados terroristas en nues-
tra patria. Subyace a ella un dato que estreme-
ce: la negación radical de la dignidad del hom-
bre. Las personas son calculadas por los terro-
ristas y sus cómplices como objetos y cosas de
nulo valor en sí mismas; solamente a-preciables,
valorables como pura mercancía política. Un tal

desprecio al hombre, a su dignidad inviolable,
sólo se explica por un paralelo desprecio a Dios,
que lo ha creado y redimido como imagen su-
ya, para ser su hijo por adopción.

Volver a la tradición jacobea de la Historia
de España, a la del Camino de Santiago, la de la
peregrinación de todos los pueblos de la His-
pania, perdida y recuperada en un largo, paciente
y multisecular proceso de configuración reno-
vada de su identidad, peregrinando al sepul-
cro del Apóstol, equivaldría a retornar al mejor
manantial de una experiencia del hombre y de
la solidaridad humana –entre personas, familias
y pueblos–, cuya esencia reside en el amor per-
sonal: el amor al hombre como al hermano, por
encima de cualquier otra consideración; aun-
que nos cueste la vida.

A la luz del legado jacobeo se despeja hoy
como siempre lo que en el debate de los últi-
mos cien años en torno a la recta interpretación
de nuestra Historia se ha denominado el enigma
histórico de España, como lo ha visto tan clarivi-
dentemente alguno de sus mejores historiado-
res (cfr. Claudio Sánchez Albornoz, España. Un
enigma histórico, Barcelona 1976. I 265-287).

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo en la fiesta de Santiago

El hombre no es mercancía política
Santiago Apóstol, Patrono de España / Año 2000: La vuelta a nuestros orígenes: así titula nuestro cardenal arzobispo
su exhortación de esta semana, en la que escribe:

Orando ante el sepulcro del Apóstol Santiago. Miniatura del Códice de las Cantigas, de Alfonso X el Sabio.
Biblioteca de El Escorial
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Cuando llega el verano parece
que son muchas las oportuni-

dades que se nos presentan para
ocuparnos en aquello que no he-
mos podido hacer durante el resto
del año. Aquel libro que dejamos
a medio leer, aquel deporte que
empezamos a practicar, o aquel
puzzle que no llegamos a terminar.
Sin embargo, la realidad se nos pre-
senta muy distinta; aparte de estar
durante una temporada de Rodrí-
guez/a, y vivir la ansiedad de la
vuelta  al trabajo el domingo por
la tarde o la mañana del lunes,
cuando llega la hora de asumir el
propio descanso merecido, todo se
nos tercia de manera distinta: los
hijos que hay que atender de ma-
nera prioritaria, los amigos que co-
nocemos en nuestro lugar de des-
canso y con los que hay que salir, la
suegra/o con los que hay que de-
partir horas de playa o siesta, etc.

El gran empuje de las nuevas
tecnologías, por otra parte, parece
que nos está invitando a incorporar
sus mecanismos a nuestra vida co-
tidiana. En concreto, Internet es el
vehículo más apropiado para se-
guir conectados con la aldea global
desde el lugar en que nos encon-
tremos. Además, ahora ya no hace
falta ni conexión telefónica con-
vencional; con sólo tener un telé-
fono móvil y un ordenador, pode-
mos navegar por las aguas de la in-
formación y de los escaparates co-
merciales de todo el mundo. Sin
embargo, ¿merece ser la compañe-
ra de nuestras vacaciones de este
verano?

SELECCIONAR

La infinitud de posibilidades
que nos presenta este medio tam-
bién exige un discernimiento ade-
cuado para sacarle el mayor pro-
vecho. En primer lugar, hemos de
saber lo que queremos y qué nos
interesa. La maraña de tecnologí-
as (videojuegos, dinero electróni-
co, televisión interactiva, realidad
virtual…), en donde la denomina-
da era digital puede parecer un
monstruo con multitud de tentá-
culos que nos puede apresar y de
ninguna manera controlar, puede
echarnos hacia atrás. 

Gracias a la tarifa plana que se
ha inaugurado este verano, pode-
mos estar conectados a Internet sin
tener que estar pendientes del con-
tador del teléfono. Esto le va a po-
sibilitar a usted crear su propia pá-
gina, en la que insertará los enla-
ces que más le interesen y que po-
drá utilizar durante el resto del año.

Gracias a los distintos portales
que se generan en Internet (luga-

res con multitud de campos temá-
ticos, dependiendo de su interés),
podrá seleccionar:

● Los periódicos que más le in-
teresen, para que todas las maña-
nas pueda tener información pun-
tual (hoy en día todos los periódi-
cos en Internet vienen asociados
con una sección de últimas noti-
cias). 

● Elegir las tiendas virtuales
donde encontrar los productos de
su gusto (desde un programa in-
formático, pasando por un electro-
doméstico, hasta un piso).

● Arte: Visitar museos (el Pra-
do, el Vaticano, el Louvre, etc.),
consultar antigüedades, exposi-
ciones, galerías, etc.

● Bibliotecas electrónicas, don-
de podrá consultar o comprar li-
bros.

● Conocer los últimos eventos
científicos.

● Realizar viajes turísticos a tra-
vés de Internet, donde le pueden
ofertar viajes económicos.

● Adentrarse en los portales ca-
tólicos (un ejemplo de ello es la Red
Informática de la Iglesia en América
Latina: http://www.riial.org).

● Tener noticia de las ONG’s o
movimientos Provida, y que desde
Internet le ofrecen la posibilidad
de colaborar con ellos.

Algunos de estos servicios tam-
bién se prestan a través de correo
electrónico. Así, por ejemplo, Alfa
y Omega puede solicitarse en for-
mato electrónico para que el lector
lo reciba semanalmente. También
el boletín Infomadrid, del Arzobis-
pado de Madrid, puede solicitar-
se de la misma manera (ambos a
través de la página web:
http://www.archimadrid.es).
También prestan este servicio
multitud de agencias de noticias,

algunas exigen el correspondien-
te pago mediante suscripción. El
verano asimismo puede ser una
oportunidad para poner al día la
libreta de direcciones, es decir, el
ir incorporando a dicho directo-
rio toda la correspondencia pen-
diente (muchos ya sustituyen el
correo convencional por el elec-
trónico).

PERO QUIZÁS UN LIBRO...

También la Iglesia tiene cosas
que decir en Internet. El propio Pa-
pa Juan Pablo II habla de este Año
Santo como el primer Jubileo de la
era telemática. Se han multiplicado
las páginas web que invitan al re-
cogimiento, la oración, la contem-
plación, además de poder pedir
asesoramiento espiritual a través
de la Red. Pero, además, son mu-
chas las publicaciones, tanto ma-
gisteriales como de autores cristia-
nos, que pueden consultarse o des-
cargar al propio ordenador. Exis-
ten ya escuelas cristianas donde
realizar cursos de catequesis e in-
cluso obtener una titulación aca-
démica…

En definitiva, esta realidad me-
diática que no ha hecho más que
empezar es una invitación a que
quizás este verano veamos la po-
sibilidad de cómo hincarle el dien-
te. No se trata de agobiarse ante
tanta propuesta, sino de no con-
fundir tecnología y usos. Si lo uti-
lizamos para incrementar nuestro
bagaje de conocimientos, y no co-
mo un sustituto de la televisión, re-
almente nos enriquecerá…; aun-
que quizás yo, este verano, me co-
ja un buen libro de Thomas Mer-
ton y disfrute con el tacto de sus
páginas; un placer difícil de susti-
tuir.

Juan Pedro Ortuño
Director del Departamento 

de Internet y TV.
Arzobispado de Madrid

No confudir tecnología y usos

Internet y el verano
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La conclusión de un período tan largo y de-
cisivo para la historia de la Humanidad, co-

mo son los dos últimos milenios, nos obliga a
preguntarnos cuál es la naturaleza y el porvenir
de esa realidad que nos ha determinado hasta el
punto de que el tiempo se ha contado y su sen-
tido se ha fijado a partir de la aparición histórica
de Jesús de Nazaret. ¿Cómo hay que situar el
cristianismo dentro de la historia del mundo?
¿Cuál es la novedad que introdujo en el curso
de la Historia, y cómo desalojó a las dos gran-
des realidades que entonces determinaban el
mundo: judaismo y paganismo? En la primera
página de su gran obra: Die Mission und Aus-
breitung des Christentems (Berlin 1902-1924) A.
Harnack responde a esta pregunta: La com-
prensión cristiana no tuvo ninguna duda: la apari-
ción de esta religión designa la entrada de la reli-
gión verdadera y perfecta frente al dominio de la fal-
sa (paganismo) y de la imperfecta (judaismo), y con
ella el mensaje de la perfecta redención del género
humano del poder del pecado y de la muerte.

El cristianismo se ha afirmado en la Historia,
ante todo, por su contenido religioso, pero tam-
bién por su capacidad creadora en el orden éti-
co, estético, litúrgico y jurídico. Esas grandes
aportaciones, ¿son segregables de su matriz ori-
ginaria? ¿Pueden lograr autonomía y manten-
drán vigencia separadas de su raíz vivificado-
ra? ¿Qué nuevos fundamentos podrán tener, si
se agota la fuente cristiana? El siglo XIX pre-

sentó una alternativa simple pero radical al cris-
tianismo: en cuanto teología fue reducido a an-
tropología (Feuerbach); en cuanto propuesta
de redención, a mesianismo secular revolucio-
nario (Marx); en cuanto a ética, derivada de
una revelación, a propuesta de un hombre so-
berano del ser (Nietzsche). ¿Qué ha resultado
de esas alternativas después de un siglo? ¿Có-
mo han afectado al cristianismo? ¿Dónde que-
dan esos proyectos y dónde está hoy el cris-
tiansimo?

Tras volver la mirada al origen, a sus apor-
taciones fundamentales y a los críticos que le
pusieron el hacha en la raíz, nos preguntamos
cómo ve la cultura, es decir, el hombre que pien-
sa en lucidez y libertad a la altura del tiempo, el
futuro del cristianismo. A la vez preguntamos
cómo encara el cristianismo su propio futuro.
Con ello se intenta responder a la pregunta de
si el cristianismo ha sido un leve percance de
la historia humana, un paréntesis que ahora se
cierra, o es, por el contrario, la semilla de su fu-
turo absoluto.

Olegario González de Cardedal

Escuela de Teología K. Rahner-H. U. von Balthasar
Del 7 al 11 de agosto

Director : Olegario González de Cardedal
Ponentes :

- Ramón Trevijano (Universidad Pontificia de Salamanca)
- Santiago Guijarro (Instituto Bíblico de Jerusalén)
- Michael Schulz (Universidad de Munich)
- Jose Luis Pinillos (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)
- Leonardo Rodríquez Duplá (Universidad Pontificia de Salamanca)
- Carolina Aznar ( Universidad de Harvard)
- Jorge Fernández Sangrador (Instituto Teológico de Oviedo)
- Isabel de Andya (Centre National de la Recherche Scientifique de París)
- Victor M. Tirado (Universidad Pontificia de Salamanca)
- Manuel Cabada (Universidad Complutense de Madrid)
- Enrique Menéndez Ureña (Universidad Pontificia Comillas de Madrid)
- Mariano Alvarez Gómez (Universidad de Salamanca)
- Enrique Bonete Perales (Universidad de Salamanca)
- Santiago del Cura (Facultad de Teología de Burgos)
- Luis Oviedo (Universidad Antonianum de Roma)
- Elias Yanes (arzobispo de Zaragoza)
(Éste es el Programa base de esta Escuela de Teología de verano 
en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo)

Del 
precristianismo 
al 
postcristianismo

La Teología en la Universidad

Del 
precristianismo 
al 
postcristianismo
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En su departamento le habían
puesto de mote Herodes. Ape-

nas terminó los estudios de gine-
cología , le pusieron una cuchara
en la mano, porque en aquel campo el
puesto de trabajo se encontraba con
mucha más facilidad, y comenzó a
practicar interrupciones voluntarias
del embarazo en un hospital público.
Pero un día de hace cuatro años,
hizo por primera vez la experien-
cia en una sala de partos, y el pri-
mer llanto de un niño le marcó
profundamente.
La mirada de la
madre, que ob-
servaba a su be-
bé recién nacido
sobre su abdo-
men, al final de
sus esfuerzos,
no ha podido
nunca quitárse-
lo de la cabeza.
Salvatore Pisco-
po, 32 años, ginecólogo en el de-
partamento de obstericia y gine-
cología del Instituto materno in-
fantil de Palermo, ha redescubier-
to la emoción del nacimiento, tras
tantos años dedicados a matar. En
aquel período estaba yo archivando los
informes sobre las «interrupciones vo-
luntarias del embarazo», y me di cuen-
ta de una realidad sobrecogedora –re-
lata fijando en el vacío sus ojos ver-
des, como escudriñando el pasa-

do–. En un año había practicado 400
abortos, 1.600 en cuatro años. Era co-
mo si hubiera exterminado un pueblo
entero.

Así colgó los hábitos de Herodes
y los cambió por los de quien ama
y promueve la vida, aunque vi-
niera envuelta en el sufrimiento.
Piscopo ya no practica interrupcio-
nes voluntarias del embarazo, le ha
dicho basta al aborto, también gra-
cias a la ayuda de su pequeño Eu-
genio. Hace dos años supimos que mi

mujer esperaba un niño –continúa–.
Fue aquel el momento en que mi con-
cepción de la vida cambió radical-
mente. ¿Cómo habría podido seguir
matando a aquellos pequeños seres, si
uno de ellos iba a ser mi hijo?

Pero, en realidad, su actividad
abortiva nunca había sido una
elección consciente. En aquellos
años pensaba: «Alguien tiene que ha-
cer este trabajo» –dice, con la con-
ciencia de quien siempre ha inten-

tado solidarizarse en las situacio-
nes más difíciles–. Entonces creía
que la «interrupción voluntaria del
embarazo», en algunos casos, era in-
cluso necesaria. Cuando uno se en-
cuentra ante fetos malformados, des-
tinados a una vida de infelicidad, o
cuando los problemas económicos 
crean dificultades insuperables. Pien-
sen en una madre prostituta o en un
padre en la cárcel, o en el paro y con
otras seis bocas que alimentar. Y sin
embargo, incluso en aquella época, yo

intentaba dar una palabra de consue-
lo a la embarazada, intentaba buscar
con ella otra solución; pero el caso aca-
baba casi siempre en aborto.

Ahora que su profesión ha cam-
biado de dirección, cada naci-
miento supone para él una emo-
ción siempre nueva. Una emoción
maravillosa si el niño nace sano –ob-
serva–, pena y dolor si nace enfermo.
Y no puedo nunca separar los ojos de
la mampara que me separa del depar-

tamento de neonatología, para seguir
hasta el final la suerte del niño.

Y, dando una patada a la regla
de oro que impone frialdad y dis-
tancia ante el historial de sus pa-
cientes, confiesa haber tenido mu-
cho miedo por la vida de un recién
nacido. Hace poco tuve miedo con un
bebé que estuvo a punto de morir en
mis brazos. Tenía un sufrimiento fe-
tal agudo. Primero lloró, después dejó
de lamentarse, bloqueado por una pa-
rada cardíaca. El pediatra no llegaba,

tuve que actuar
yo solo. Pero,
cuando ya creía
que había muer-
to, y había deja-
do de practicarle
el masaje, llegó el
médico a ayu-
darme. El niño
ahora vive.

Sus colegas,
los que antes le

llamaban con disgusto Herodes, al
principio no podían creérselo.
Siempre lo habían estimado por
su precisión y profesionalidad, pe-
ro ahora es para todos, además, un
modelo, uno que ha tenido el valor
de cambiar de ruta. ¿Si sería capaz
otra vez de practicar abortos? –con-
cluye–. Si lo hiciera, ya no podría vol-
ver a mirar a los ojos a mi Eugenio.

Avvenire-Alfa y Omega

«Yo exterminé a un pueblo:
1.600 abortos en 4 años»

Un ginecólogo de Palermo, que trabajaba en una clínica abortista, cambió al nacer su hijo

La mirada de la madre, que observaba a su bebé recién nacido 
sobre su abdomen, al final de sus esfuerzos, no ha podido nunca

quitársela de la cabeza... ¿Si sería capaz otra vez 
de practicar abortos? Si lo hiciera, ya no podría 

volver a mirar a los ojos a mi Eugenio

■■

■■
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El domingo pasado veíamos a la multitud
hambrienta de enseñanza; hoy, hambrien-

ta de pan. Y en ambos casos, hambrienta de Je-
sús. Allí le buscaban hasta el acoso como pastor
que enseña, y aquí, para hacerle rey que les ali-
mente. Jesús aparece en el centro del interés del
hombre. Como si la vida no pudiera entender-
se sin Él. Ésa es la verdad del evangelio: Cristo,
centro y vida del hombre.

No basta, sin embargo, con buscarle. Quienes
corrieron tras Él, lo abandonaron en las horas
difíciles. Quisieron hacerle rey y lo consiguieron
clavándolo en la cruz con el letrero que decía: Je-
sús Nazarezo, rey de los judíos. En ese Cristo que
huye, por mal comprendido, y se adentra en la

soledad de la montaña, se insinúa una queja
callada, el anuncio profético de su drama: vi-
no a los suyos y no lo recibieron, no compren-
dieron a qué venía, cuál era su realeza. Cristo les
enseñó su sabiduría y les dio el pan hasta sa-
ciarlos, pero entendieron mal la clave de sus
gestos. Jesús lo hacía para conducirlos a su per-
sona, y ellos se quedaron en los gestos, mejor
aún, en lo que éstos tenían de temporales y te-
rrenos: en el pan que se endurece. ¿Aún no com-
prendéis ni entendéis?, les reprochará más tarde
a sus discípulos.

El milagro de Cristo, multiplicando los panes
y los peces –como el de la abundancia de vino
en Caná– manifiesta que Él es el Pan bajado del
cielo y el vino nuevo de la abundancia. Dios se
nos muestra en Cristo como el derrochador más
despreocupado (von Balthasar), que parece no
medir su generosidad cuando se trata de saciar
al hombre: todo se lo da en extrema abundancia.
Y el hombre, en lugar de sentir hambre de Cris-
to, lo busca para hacerlo rey, es decir, para que
siga produciendo pan. ¡No ha entendido! Jesús
se aleja, se escapa de todo intento de disminuir
su ser y su misión. No ha venido a hacer mila-
gros fáciles, que solucionen los problemas del
hombre; ni a saciarnos en nuestras primeras y
elementales necesidades. Ha venido a ser Pa-
labra y Pan –Él mismo–, de forma que quien lo
encuentre y lo acoja y lo ame, experimente que
puede vivir de Él hasta quedar saciado. Por eso,
la soledad de Cristo huyendo a la montaña es
más dramática para el hombre que para Él mis-
mo, porque es el hombre quien, teniendo al al-
cance de su mano la posesión de todo –Todo es
vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, decía
san Pablo–, se queda sin saciar siquiera el deseo
de hacerlo rey.

No le dejes escapar, tú, cualquiera que sea
tu necesidad. Mira su persona, el don que en-
cierra, para que nunca tengas que llorar la so-
ledad de verlo partir.

+ César Franco

XVII Domingo del tiempo ordinario

Huyó al monte él solo
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la
otra parte del lago de Galilea (o de Ti-

beríades). Lo seguía mucha gente, porque
habían visto los signos que hacía con los
enfermos. Subió Jesús entonces a la mon-
taña y se sentó allí con sus discípulos. Es-
taba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos, y al ver
que acudía mucha gente dijo a Felipe:
¿Con qué compraremos panes para que co-
man éstos? (lo decía para tantearlo, pues
bien sabía él lo que iba a hacer). Felipe le
contestó: Doscientos denarios de pan no
bastan para que a cada uno le toque un pe-
dazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí
hay un muchacho que tiene cinco panes de
cebada y un par de peces; pero ¿qué es eso
para tántos? Jesús dijo: Decid a la gente
que se siente en el suelo.

Había mucha hierba en aquel sitio. Se
sentaron; sólo los hombres eran unos cin-
co mil. Jesús tomó los panes, dijo la ac-
ción de gracias y los repartió a los que es-
taban sentados; lo mismo, todo lo que qui-
sieron del pescado. Cuando se saciaron,
dijo a sus discípulos: Recoged los peda-
zos que han sobrado; que nada se desper-
dicie. Los recogieron y llenaron doce ca-
nastas con los pedazos de los cinco panes
de cebada que sobraron a los que habían
comido. La gente entonces, al ver el sig-
no que había hecho, decía: Éste sí que es el
Profeta que tenía que venir al mundo.

Jesús entonces, sabiendo que iban a lle-
várselo para proclamarlo rey, se retiró otra
vez a la montaña él solo.

Juan 6, 1-15

Atodos los huéspedes que se presenten en el mo-
nasterio ha de acogérseles como a Cristo, por-

que él lo dirá un día: Era peregrino, y me hospe-
dasteis. A todos se les tributará el mismo honor, so-
bre todo a los hermanos en la fe y a los extranje-
ros. Una vez que ha sido anunciada la llegada de
un huésped, irán a su encuentro el superior y los
hermanos con todas las delicadezas de la caridad. Lo
primero que harán es orar juntos, y así darse mu-
tuamente el abrazo de la paz. Hasta en la manera
de saludarles deben mostrar la mayor humildad a
los huéspedes que acogen y a los que despidan; con
la cabeza inclinada, postrado el cuerpo en tierra,
adorarán en ellos a Cristo, a quien reciben. Para su
edificación leerán ante el huésped la ley divina, y
luego se le obsequiará con todos los signos de la
más humana hospitalidad. El abad dará aguamanos
a los huéspedes, y tanto él como la comunidad en-
tera lavarán los pies a todos los huéspedes. Al ter-

minar de lavárselos, dirán este verso: Hemos reci-
bido, ¡oh Dios!, tu misericordia en medio de tu tem-
plo. Pero, sobre todo, se les dará una acogida espe-
cial a los pobres y extranjeros, colmándoles de aten-
ciones, porque en ellos se recibe a Cristo de una
manera particular; pues el respeto que imponen los
ricos, ya de suyo obliga a honrarles.

Haya una cocina distinta para el abad y los hués-
pedes, con el fin de que, cuando lleguen los hués-
pedes, que nunca faltan en el monasterio y pueden
presentarse a cualquier hora, no perturben a los her-
manos. La hospedería se le confiará a un hermano cu-
ya alma esté poseída por el amor de Dios. En ella
debe haber suficientes camas preparadas. Y esté
siempre administrada la casa de Dios prudentemen-
te por personas prudentes. Quien no esté autorizado
para ello no tendrá relación alguna con los huéspedes,
ni hablará con ellos. Pero, si se encuentra con ellos o
los ve, salúdeles con humildad, pídales la bendición
y siga su camino, diciéndoles que no le está permi-
tido hablar con los huéspedes.

de la Regla de san Benito

Año de GraciaAño de Gracia

Salvatore Fiume. Cristo



La obra, una de las más grandes del
mundo de carácter religioso, se inspi-
ra en el canon de la pintura sagrada
ortodoxa (siguiendo las huellas del

pintor de iconos Andrej Rublev, considerado
santo en la tradición ortodoxa), aunque mues-
tra en ocasiones influencias occidentales de
Matisse, Braque, Pi-
casso...

En este Gran Jubileo
y en el camino del ecu-
menismo querido por
Juan Pablo II –explicó
Argüello el día de la
inauguración–, esta
pintura quiere ser un
anuncio profético de la
unidad posible entre
Oriente y Occidente en
sus raíces cristianas.

Este icono es un
acontecimiento, es un
testimonio de los even-
tos y de los factores his-
tóricos del primer mile-
nio, en tiempos en los
que la Iglesia no estaba
dividida, confirmó el
padre Vladimir Ku-
chumov, representan-
te de Alejo II, patriarca
de todas las Rusias.

En la ceremonia de
inauguración, el padre
Kuchumov añadió
que la contemplación
de esta obra de arte permite recordar los mo-
mentos de la Iglesia unida y ver, buscar y quizá en-
contrar una unidad.

En la inauguración estaba presente, además,
Su Beatitud Nerses Bedros Taza, patriarca de

los armenios católicos. La pintura corona la
obra de construcción de la iglesia, iniciada en
1950, por deseo expreso del padre Pío. Kiko, al
presentar la obra a seiscientos catequistas iti-
nerantes por el mundo, evocó la manera en que
Dios le mostró, a través de la experiencia de
dejarlo todo, incluso el arte, para seguir a Cris-

to crucificado en las chabolas de Madrid, que to-
do, incluida la pintura, puede ser un servicio
de amor al hombre más pobre, para que pueda
encontrar en la imagen religiosa una auténtica emo-
ción estética que le ayude en su camino de fe.

La Iglesia de Occidente –dijo Kiko– tiene que
replantear la estética de la evangelización en el
tercer milenio. Es decir, hay que hablar un len-
guaje que pueda entender el hombre de hoy.
En este sentido –añadió– puede ser de gran ayu-
da la aportación de Oriente, pues ha conservado
el canon de la tradición primitiva. El desafío es-

tá, por tanto, en plas-
mar nuestra fe en una
estética que no sea ana-
crónica ni arqueológica,
pero que se base en la
tradición.

La obra es una es-
pecie de gran retablo,
que quiere convertir-
se en un canto a los
grandes misterios de
nuestra salvación: la
Anunciación, la Navi-
dad, el Bautismo de
Cristo, la Transfigura-
ción, la entrada en Je-
rusalén, la Última Ce-
na, la Crucifixión, el
descenso a los infier-
nos, la Resurrección,
la Ascensión, Pente-
costés, la Dormición
de María. En el centro
se representa la se-
gunda venida de Cris-
to. A los lados de un
Cristo Pantocrator,
aparecen la Virgen y
san Juan Bautista,

acompañados por los arcángeles Gabriel y Mi-
guel, con san Pedro y san Pablo, que interce-
den por nosotros. 

Pier Luigi Fornari
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Kiko Argüello termina una gran obra pictórica en una iglesia de Piacenza 

Un gran icono de unidad entre
Oriente y Occidente

El 24 de junio pasado se inauguró, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Piacenza (norte de Italia), tras la Eucaristía
celebrada por el obispo Luciano Monari, una gran representación pictórica de 500 metros cuadrados, realizada por
un grupo de pintores dirigidos por Kiko Argüello, iniciador junto a Carmen Hernández del Camino Neocatecumenal
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En este Gran Jubileo y en el camino del ecumenismo querido por Su Santidad Juan Pablo II, este gran mu-
ral de 500 metros cuadrados quiere ser un anuncio profético de la unidad posible entre Oriente y Occi-

dente en sus raíces cristianas.
La Iglesia de Occidente debe reflexionar con qué estética quiere cumplir su misión de evangelización

del tercer milenio. En este sentido, el Oriente puede venir en su ayuda, puesto que ha conserva-
do el canon de la Tradición primitiva.

Toda la problemática entre ciencia y fe, que durante el renacimiento fue la base de la ruptura
entre la estética de Oriente y Occidente, y que caracterizó el paso de la Edad Media a la Moderna,
hoy día, como puede apreciarse, se está cerrando gracias sobre todo al retorno de la ciencia, de-
bido a los últimos grandes descubrimientos de la física hacia el espíritu y la mística.

Si volvemos nuestra mirada a Andrej Rublev, probablemente la cima más alta del arte cristiano
de todos los tiempos, podemos repensar la síntesis de la que tiene necesidad el momento cultu-
ral cristiano de Occidente, como es la recuperación de una imagen capaz de reflejar el conteni-
do de nuestra fe.
Esto significa hoy:
● Haber redescubierto la fe en Cristo como la imagen del hombre nuevo, celeste, capaz de ree-
vangelizar al hombre del tercer milenio (he aquí el intento del Camino Neocatecumenal en la Igle-
sia).
● Saber plasmar nuestra fe en una estética que no sea ni anacrónica ni arqueológica, sino basada
en la tradición de siempre, puesto que sólo hay un Espíritu, inmutable, igual al Padre, que actúa
en la Historia con sus dones, sobre todo con relación al arte, Espíritu de sabiduría, de ciencia e
inteligencia.
● Todo esto en función del amor al hombre, al más pobre, aunque no esté suficientemente ins-
truido, hombre que pueda encontrar en la imagen religiosa una verdadera emoción estética que
lo ayude en su camino de fe.

El arte religioso como un reflejo del alma, como un anuncio celeste. Así es nuestra pintura, en
la que, tanto el fondo de oro como el punto de perspectiva inversa, que sitúan el punto de fuga pros-
péctico no dentro del cuadro, como hacía el Renacimiento, sino fuera de él, en el espectador, co-
mo ocurre en la iconografía oriental, hacen de estas imágenes un anuncio kerigmático, una bue-
na noticia que se actualiza y realiza en el momento en que se ve, de forma análoga a cuanto su-
cede con los sacramentos, que hacen presente el acto salvífico de Cristo, proponiéndolo como sal-
vación en el aquí y ahora.

Esta pintura es un gran retablo en la línea de los grandes retablos de la época barroca de Es-
paña, y también de aquellos anteriores de las grandes catedrales del primer gótico. Un canto a los
principales misterios de nuestra salvación y a la segunda venida de Cristo, con la deesis, como
se ve en los iconostasios de la Iglesia ortodoxa, en los cuales la Virgen y san Juan Bautista
acompañados por los arcángeles Gabriel y Miguel, con san Pedro y san Pablo interceden por no-
sotros.

Siguiendo el canon ortodoxo de los grandes misterios cristianos, tanto en la composición co-
mo en los colores, y siguiendo sobre todo las huellas del gran Rublev, hemos tratado de añadir
una realización moderna, incorporando los descubrimientos de los últimos años en el arte occi-
dental del impresionismo en adelante: Matisse, Braque, Picasso etc., con la intención de crear un
puente entre las dos Iglesias: católica y ortodoxa.

Kiko Argüello

La imagen del hombre nuevo
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Dentro del calendario de actos
del Jubileo 2000, la diócesis

de Bilbao ha dedicado una Jornada
a la paz y a la reconciliación. Fue
un encuentro muy rico en partici-
pación y contenidos, y en el que
se hicieron presentes la escucha
respetuosa, el debate y la reflexión,
el diálogo fraterno y la oración. El
punto de partida fue la condición
de cristianos y cristianas de las per-
sonas asistentes que han hecho de
la paz y la reconciliación uno de
sus compromisos preferentes, bien
en las comisiones parroquiales o
sectoriales de Paz y reconciliación,
en movimientos sociales como
Gesto por la Paz o Elkarri, o en su
militancia y cercanía con los dife-
rentes partidos políticos que exis-
ten en el País Vasco.

En el saludo inicial del encuen-
tro, monseñor Ricardo Blázquez
recordó que la convocatoria se ha-
cía desde la condición cristiana, y su-
brayó que, en primer lugar, hay que
reconocer, como he recordado en otros
momentos, que nuestra Iglesia es muy
plural, y esta pluralidad se manifiesta
también en los diagnósticos sobre la
violencia y en las propuestas de paci-
ficación. Esta pluralidad legítima, que
debe ser respetada, no puede ir en de-
trimento de la unidad necesaria.

Más adelante, el obispo de Bil-
bao insistió en que las sensibilidades
diferentes deben coincidir también en
valores morales irrenunciables; la de-
fensa de la vida y de la libertad de las
personas, la promoción de la justicia,
la práctica de la misericordia, el res-
peto de los que piensan distinto, el
servicio al bien común por encima de
las ideologías personales o de grupo, la
colaboración sincera y sacrificada de
todos en lo que afecta vitalmente; la
atención especial a los que sufren  co-
mo consecuencia de la violencia, la
búsqueda honrada de caminos de
paz...

Una de las conclusiones de este
encuentro jubilar fue la ratificación

de una convicción largamente sen-
tida, como es la responsabilidad y el

reto que tienen las parroquias y
grupos cristianos de la diócesis de
ofrecer ante la sociedad el testimo-
nio de esta unidad de valores mo-
rales irrenunciables, dentro de la
legítima diversidad y pluralidad.

El respeto a la legítima diversi-
dad y el afianzamiento de la co-
munión necesaria, están llamados
a ser signo y fermento de paz y es-
peranza, precisamente en el marco
de una larga situación de ruptura,
crispación, dolor y, en ocasiones,
hasta la muerte.

Félix García Olano
Delegado de Medios

de comunicación social
de la diócesis de Bilbao

Bilbao: Jornada jubilar de paz y reconciliación

Respeto a la legítima diversidad,
y testimonio de unidad

No ceder al chantaje
Monseñor Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao,

en el programa La mañana de Cope, afirmó:
«Mi intervención aquí en Bilbao ha sido siempre

enfocar estas cuestiones desde el punto de vista mo-
ral y pastoral; no desde el punto de vista político,
que pertenece a otras personas en la sociedad. Me
parece que, desde hace bastante tiempo, la repulsa de
la sociedad a todas las acciones del terrorismo de

ETA es muy decidida. Y esto significa que ahí tene-
mos una garantía de que no se va a ceder al chanta-
je; es una especie de resorte que nace de un manan-
tial moral. La sociedad no puede permitir que vio-
lentamente sean asesinadas personas, que se extor-
sione, que se secuestre, que se amedrente. La reacción
de la sociedad es cada vez más contundente. Me pa-
rece que ahí tenemos una fuente de esperanza».
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Ante los recientes aten-
tados de ETA, no pue-

do menos de volver a ex-
presar de la manera más
clara y directa la condena
moral de estos actos crimi-
nales. Como consecuencia
de tales actuaciones terro-
ristas, la familia de José
María Martín Carpena llo-
ra irremediablemente la
muerte de un ser querido,
asesinado de forma absur-
da y cruel. Esta misma tar-
de, en la cercana ciudad de
Ágreda, otras muchas fa-
milias han estado a punto
de sufrir también graves
desgracias.

Una vez más es preciso
animar a todos los ciuda-
danos de buena voluntad
a rechazar firmemente las
prácticas terroristas como
medio de imponer las pre-
tensiones políticas de una
minoría. El buen sentido
moral de la mayoría de los
ciudadanos tiene que le-
vantar un muro de rechazo
ante estas prácticas asesi-
nas, hasta que los terroris-
tas se convenzan de que ta-
les procedimientos no sir-
ven para conseguir ni
construir nada, sino más
bien deshonran y corrom-
pen cualquier causa que se
quiera apoyar en ellos. La
rectitud moral de los ser-
vidores de la vida pública
y su grave obligación de
procurar ente todo el bien
común de los ciudadanos,
les tienen que llevar a re-
chazar cualquier sombra
de condescendencia o co-
laboración con quienes uti-
lizan o apoyan de cual-
quier manera estos proce-
dimientos criminales como
medio de acción política.

+Fernando Sebastián
Aguilar

Arzobispo de Pamplona,
Obispo de Tudela

UN GRAVE
OBSTÁCULO A LA PAZ

El verano de 2000 se
abre, lamentablemente,
con una nueva oleada de
violencia de ETA. Su per-
sistente amenaza, por la

vía de la intimidación y del
terror, pretende impulsar
en una dirección determi-
nada el futuro político y
social de este pueblo. No
nos cansaremos jamás de
condenar con nítida firme-
za estos ataques intolera-
bles a la vida, a la libertad
de las personas, a la de-
mocracia y a la paz.

En sintonía con hechos
de tanta gravedad y con
una periodicidad casi pre-
visible, se repiten en nues-
tras calles preocupantes
episodios violentos que
producen una desmorali-
zación social y reclaman

una reflexión que no se re-
duzca a mera repulsa mo-
ral. Las agresiones se cen-
tran muy particulamente
sobre extensos y definidos
grupos de ciudadanos que
profesan unas opciones
políticas muy diferentes a
las de sus agresores. In-
ducen en las víctimas rea-
les o potenciales vivos
sentimientos de inseguri-
dad, indefensión y temor
que recortan notablemen-
te su libertad de movi-
mientos. Provocan reac-
ciones de indignación y
crispación social y enrare-
cen de este modo sensi-

blemente nuestra convi-
vencia cívica.

No podemos dejar de
reprobar, por muchas ra-
zones humanas y cristia-
nas, estas oleadas de vio-
lencia callejera que vulne-
ran derechos humanos me-
dulares, como la
integridad y seguridad fí-
sica y psicológica de las
personas, el respeto a sus
bienes materiales, y la li-
bertad para expresar y de-
fender sus propias opcio-
nes. Ninguna causa, nin-
guna reinvindicación, nin-
guna aspiración, por
fundada y legítima que

pueda ser, justifica estos
atentados a la seguridad y
a la libertad. Sean cual fue-
ren sus motivaciones ex-
plícitas, este fenómeno re-
vela, junto a otros factores,
una actitud moral y social-
mente rechazable: la into-
lerancia, que, en nuestro
caso, se manifiesta en una
severa incapacidad para
digerir la disidencia polí-
tica. La persistencia de la
kale borroka produce en los
mismos que la practican
(muy mayoritariamente
adolescentes y jóvenes) un
efecto pernicioso: la cultura
de la violencia va impreg-
nando capas de su perso-
na y puede acabar convir-
tiéndose en un estilo vio-
lento de vivir que afecta a
otras muchas áreas de su
conducta.

Rebaja nuestra preocu-
pación el hecho de saber
que, a pesar de la frecuen-
cia de las acciones, el por-
centaje de nuestra juven-
tud activa y directamente
implicada en ellas es muy
reducido, pero nos apena
que estos jóvenes puedan
arruinar o comprometer su
futuro interiorizando en el
presente pautas de con-
ducta moralmente repro-
bables y socialmente per-
judiciales. Nadie puede
impedir a nadie, en una so-
ciedad democrática, la de-
fensa de legítimas posicio-
nes políticas o de causas
humanitarias. Pero la mis-
ma sociedad tiene el dere-
cho y el deber de exigir a
todos, en esta defensa, la
renuncia a los métodos
violentos.

Todos tenemos el deber
moral de adoptar posicio-
nes netas ante este fenó-
meno perturbador. Las
personas y grupos hoy
amenazados deben sentir
no sólo la cercanía priva-
da sino el apoyo público
de sus autoridades y de
sus conciudadanos. Sensi-
ble por inspiración evan-
gélica a todo verdadero su-
frimiento humano, la co-
munidad cristiana tiene
que aproximarse también
a este grupo de sufrientes,
ofrecerles su apoyo moral
y reclamar el respeto de
sus derechos humanos.

+Juan María Uriarte 
Obispo de San Sebastián

Condena unánime e inequívoca de los obispos

Un muro de rechazo contra ETA
Ante el recrudecimiento de la violencia asesina de ETA, se ha producido una unánime y tajante
condena, inequívoca, por parte de los obispos de las diócesis vascas y también del arzobispo
de Pamplona-Tudela. Recogemos lo esencial de sus manifestaciones públicas
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Desde hace menos de un año,
la mayor parte de la pobla-

ción de Timor Oriental sobrevive
con la ayuda de organizaciones in-
ternacionales, tras el esfuerzo ge-
nocida de las milicias musulma-
nas de Indonesia, que respondie-
ron con violencia al resultado del
referendum que decidió la inde-
pendencia de la isla católica.

Monseñor Ximenes Belo, Ad-
ministrador Apostólico de Dili, en
Timor Oriental, denunció ante las
organizaciones médicas interna-
cionales la realización de un agre-
sivo plan que tiene como fin di-
fundir las técnicas anticonceptivas
y el aborto entre la población. El
obispo dirigió una carta, publicada
por la agencia portuguesa Lusa, en
la que critica los programas con-
trolistas en curso en el territorio
de la isla. Los sacerdotes de varias
diócesis –escribe– han señalado que
los  funcionarios del departamento de
salud pública están promoviendo va-
rios métodos de planificación familiar
artificial, como la distribución de pre-
servativos y píldoras abortivas.

Monseñor Ximenes Belo asegu-
ró que estos métodos son comple-
tamente inaceptables por atentar
contra la vida y prescindir de las
convicciones católicas de la mayo-
ría de la población, que muchas
veces sin la debida información es
obligada a someterse a procedi-
mientos anticonceptivos. Todas las
acciones que interfieren directamente
con el proceso de gestación, especial-
mente el aborto directo, son comple-
tamente inaceptables y deben ser evi-
tadas, agregó.

El obispo Administrador Apos-
tólico de Dili también denunció la
esterilización masiva, cualquier ac-
ción que tiende a evitar o imposibilitar
la procreación, de mujeres timoren-
ses en los campos de refugiados. 

Los argumentos de monseñor
Ximenes Belo, enviados a 23 orga-
nizaciones internacionales, inclu-
yendo tres portuguesas, se basan
en que el 90% de los timorenses se
proclama católico, y recuerdan que
la Iglesia nunca va a dejar de defender
la necesidad del derecho directo de ca-
da persona de decidir su propio destino. 

La ola de brutal violencia contra
los timorenses se desató a princi-
pios de septiembre de 1999, des-
pués que el Presidente indonesio,
J.B. Habibie –presionado por la cri-
sis económica que le obligó a re-
currir a la ayuda internacional–,
decidiera a regañadientes convo-
car un referendum en Timor Este.
La gran mayoría católica eligió,
con más de un 80% de los votos,

la total independencia. Como res-
puesta, la minoría indonesia mu-
sulmana conformó grupos para-
militares que, con la anuencia y, en
algunos casos, con la intervención
directa del Ejército y la policia in-
donesia, se dedicaron a destruir
propiedades, atacar católicos y ma-
tar o deportar timorenses. 

Timor Oriental fue una colonia
portuguesa durante casi 400 años
hasta lograr su independencia en
1975. Ese mismo año, Indonesia
invadió la mitad de la isla, ane-
xionándosela como provincia al
año siguiente, en un acto que no
fue reconocido por las Naciones
Unidas. De los 800.000 habitantes
de Timor, el 85% son católicos y
sólo el 11% musulmanes; mientras
que Indonesia es la mayor nación
musulmana del mundo. De acuer-
do a las estadísticas de la Iglesia
antes de la crisis, en Timor había
44 sacerdotes diocesanos, 56 sa-
cerdotes religiosos, 32 hermanos,
305 religiosas, 148 seminaristas y
1.780 catequistas.

Según organizaciones interna-
cionales de ayuda, entre 6.000 y
7.000 católicos fueron asesinados
en los primeros once días de la cri-
sis; 100.000 fueron deportados a
Timor Occidental y a otras islas.
Unas 200.000 personas fueron ex-
pulsadas de sus hogares. Entre las

víctimas muertas por ser católicos,
figuraban los sacerdotes Tarcisius
Dewanto, Hilario Madeira y Fran-
cisco Soares. Según la portavoz de
Cáritas Australia, Ann Wiggles-
worth, todos fueron masacrados den-
tro de su iglesia.

El obispo de Dili, monseñor
Carlos Felipe Ximenes Belo, la fi-
gura más destacada de la comuni-
dad católica timorense y Premio
Nobel de la Paz, tal vez debe su vi-
da a su perfil internacional. En
efecto, una turba atacó su casa y
procedió a atacar a unas 5.000 per-
sonas allí refugiadas, mientras que
a él lo deportaron a Australia con
la excusa de salvarle la vida. 

Alfa y Omega

Denuncia del premio Nobel de la Paz, monseñor Ximenes Belo

La ONU promueve el aborto
en Timor Oriental

El Administrador Apostólico de Dili, monseñor Carlos Ximenes Belo, denunció que 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) está aprovechando, según Aciprensa, la
condición de refugiados en la que vive la mayor parte de la población de Timor Oriental
para llevar a cabo un agresivo plan de difusión de métodos abortivos

Monseñor Ximenes Belo, con su pueblo

Los sacerdotes de varias diócesis han señalado que
los funcionarios del Departamento de Salud pública están

promoviendo la distribución de píldoras abortivas

■■

■■
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Jerusalén,
ciudad de paz

Desde hace varios días, en
Camp David, en los Estados

Unidos, se están desarrollando
negociaciones para alcanzar un
acuerdo que pueda contribuir al
establecimiento definitivo de la
paz en Oriente Medio.

Por mi parte, deseo acompañar
con la oración y el estímulo a las
negociaciones, ciertamente no
fáciles, invitando a los
responsables a proseguir sus
esfuerzos, y deseando que estén
siempre animados por el sincero
deseo del respeto al derecho y de
la justicia para todos, y del logro
de una paz justa y duradera.

Al mismo tiempo, quisiera
invitar a las partes en causa a no
desatender la importancia de la
dimensión espiritual de la Ciudad
de Jerusalén, con sus lugares
santos y la comunidad de las tres
religiones monoteístas que la
constituyen. La Santa Sede
continúa considerando que sólo
un Estatuto especial, garantizado
internacionalmente, podrá
efectivamente preservar las partes
más sagradas de la Ciudad Santa
y asegurar la libertad de fe y culto
para todos los fieles que, en la
región y en el mundo entero,
miran a Jerusalén como cruce de
paz y convivencia.

(23-VII-2000)

HABLA EL PAPA

bb

Estoy muy contento de informar que en 1999 –afirmó–,
por séptima vez consecutiva, el Balance Definitivo

Consolidado de la Santa Sede se ha cerrado con una ga-
nancia neta. Para comprender la satisfacción del arzo-
bispo, hay que saber que, en los años que siguieron al
Concilio Vaticano II, la renovación, ampliación e in-
ternacionalización de la Curia Romana provocó gas-
tos a la Santa Sede que no podía afrontar con las es-
casas entradas directas con las que cuenta. De este
modo, durante años el balance económico se cerraba
con números rojos.

La tendencia termi-
nó en 1992, después
de que el Papa convo-
cara en el Vaticano, en
abril de 1991, un en-
cuentro con todos los
Presidentes de las
Conferencias Episco-
pales del mundo para
recordar la necesidad
de cumplir con el ca-
non 1.271 del Código
de Derecho Canónico,
que pide a las diócesis
que contribuyan al
sustento de la Sede
Apostólica. Las entra-
das derivadas de esta
disposición ascendie-
ron a algo más de 20
millones de dólares
(41.244 millones de li-
ras) en 1999.

Es interesante desta-
car –añadió– que, a di-
ferencia del año fiscal an-
terior, los gastos han au-
mentado en un 3,7% y
los beneficios un 5,8%.

El aumento de los
gastos, explicó monse-
ñor Sebastiani, se ha
debido en buena par-
te a la preparación del Jubileo. El crecimiento de las
entradas, sin embargo, se atribuye al aumento del dó-
lar. La Santa Sede recibe muchas de sus entradas en
dólares, pero sus gastos son sobre todo en liras.

Recordó que el Balance Económico de la Santa Se-
de está dividido en 4 sectores: Actividades Institu-
cionales (todos los organismos de la Curia Romana,
que sólo tienen pérdidas, en concreto, 22 millones y
medio de dólares en 1999); Actividades Financieras
(beneficios de 43 millones de dólares); Actividades
Inmobiliarias (beneficios de algo más de 9 millones
de dólares); y Actividades de las cuatro Instituciones
relacionadas con la Santa Sede (pérdidas de algo me-
nos de 40 millones de dólares).

El Presidente de la Prefectura señaló que el perió-
dico L'Osservatore Romano tiene déficit, pero ha au-

mentado su presencia en Europa y en el Mediterráneo,
y actualmente tiene 36 mil suscriptores. Asimismo
añadió que Radio Vaticano tiene déficit, pero ahora
transmite en 47 lenguas y ha incrementado los índices
de escucha.

Juan Pablo II ha exigido trasparencia total en la
Iglesia, por eso el Balance Definitivo Consolidado
–concluyó monseñor Sebastiani– se traducirá en inglés,
francés, alemán, español y se enviará una copia del mismo
a los obispos de todo el mundo y a los Superiores Mayores
de los institutos religiosos.

Económicamente ha-
blando, una cosa es la
Santa Sede y otra la
Ciudad del Vaticano,
con su farmacia, su-
permercado, y los gas-
tos típicos de cualquier
otra ciudad. También
la Iglesia ha revisado
en estos días las cuen-
tas de la ciudad del Pa-
pa. El Consejo de Car-
denales para el Estudio
de las Cuestiones Or-
ganizativas y Econó-
micas de la Sede Apos-
tólica se reunió el 21 de
junio en el Vaticano ba-
jo la presidencia del
cardenal Secretario de
Estado, Angelo Soda-
no. Tras el encuentro,
un comunicado anun-
ciaba que el Balance
Definitivo del Estado
de la Ciudad del Vati-
cano en 1999 presenta
un beneficio de dos
millones y medio de
dólares. Entre los gas-
tos del año pasado fi-
guran los relativos a la
construcción de la nue-

va entrada de los museos vaticanos, de un estaciona-
miento subterráneo, y a las obras de conservación y re-
construcción de diversos edificios monumentales.

Por último, se anunció que en 1999 se han recogido
55.313.587 dólares para el Óbolo de San Pedro, que
es fruto de las ofertas de los fieles para las obras de ca-
ridad del Sumo Pontífice y para sostener a las Igle-
sias más necesitadas. Estos ingresos, por tanto, no es-
tán destinados a cubrir los gastos que tiene la Santa Se-
de.

Respondiendo a un periodista, monseñor Sebas-
tiani explicó que el Vaticano está dispuesto a utilizar
el euro, en el momento en que empiece a circular en
Italia, en el año 2002.

J. C. 

Monseñor Sebastiani presenta el balance anual del año 1999

Las cuentas claras
de la Santa Sede

Los números rojos constituyen hoy por hoy un recuerdo para el Vaticano. El arzobispo Sergio
Sebastiani, Presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, acaba
de anunciar, en el curso de una rueda de prensa de presentación del Balance Definitivo Con-
solidado de la Santa Sede, que durante el año fiscal de 1999 se registró un beneficio neto de
5 millones de dólares, o sea, 3,5 millones más que en 1998
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Estos cuatro versos definen,
mejor que páginas enteras, el

universo interior de José Ángel
Valente, el inmenso poeta que
acaba de morir: Dijo Dios: brote
la Nada/. Y alzó la mano dere-
cha/ hasta ocultar su mirada. /Y
quedó la Nada hecha/. Que Dios
le haya hecho entrar en su Pleni-
tud.

El obispo de Getafe ha nom-
brado nuevo Delegado diocesano
de medios de comunicación al sa-
cerdote don Francisco Armen-
teros Montiel, quien también de-
sempeñará la labor de dirigir la
publicación diocesana Padre de
todos.

El cardenal brasileño Lucas
Moreira Neves, Prefecto de la
Congregación de Obispos, que se
encuentra en su país celebrando
sus Bodas de Oro sacerdotales, ha
afirmado que se está estudiando
la posibilidad de que Juan Pablo II
pueda visitar Brasil el próximo
año con ocasión del Congreso Eu-
carístico Nacional que se cele-
brará en Campinas (Sao Paolo) en
julio de 2001.

El Presidente del Gobierno,
don José María Aznar, ha con-
decorado con la Orden de Isa-
bel la Católica a sor Julia Gó-
mez Núñez, religiosa de San Vi-
cente de Paúl, y al padre Elías
Laguna, sacerdote salesiano,
por su labor en países del tercer
mundo.

Las dominicas de la Anuncia-
ta, en su XXII Capítulo General,
han elegido como Priora General,
para un segundo sexenio, a la her-
mana María Jesús Carro Ferre-
ro, que fue anteriormente Priora
Provincial de la Orden en Cen-
troamérica.

Nombres propios

La dirección de la semana
El Instituto Pontificio Juan Pablo II y el Instituto Valenciano de

Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF) ofrecerán
por primera vez, a partir de octubre, cursos sobre mediación fa-
miliar, métodos naturales de fertilidad y educación sexual a tra-
vés de Internet. El curso está dirigido a alumnos de cualquier
país de habla española. Ambas entidades han dispuesto en sus
páginas web la información sobre el sistema de matriculación y el
modo de pago.

Dirección: http://www.juanpabloesp.org; www.agrupa-
cionclinica.com/ivaf

INTERNET

http://www.juanpabloesp.org

Entre lo real
y lo virtual

Los sociólogos y antropólogos lo venían anunciando, y a
todos nos resultaba prácticamente increíble, pero la nueva

locura, la última por ahora, ya ha llegado y se ha puesto de
moda. La última moda de la diversión en Italia es el juego de la
silla eléctrica, que L’Osservatore Romano ha denunciado como
macabra caída en la frontera entre lo real y lo virtual. Al
parecer, una sala de juegos romana está experimentando una
afluencia inesperada desde el día en que estrenó esta
desconcertante moda de diversión: el jugador, como si fuera un
condenado a muerte, sentado en una silla de madera idéntica a
la que se usa para las ejecuciones capitales en los Estados
Unidos, a cambio de unas monedas, experimenta una sacudida y
un escalofrío como el de la silla eléctrica. Lo más absurdo es
que familias enteras con sus niños hacen cola ante semejante
estupidez; no han faltado comentaristas que ironizan ya sobre la
próxima moda, que puede ser algo parecido a la guillotina, a la
horca, o una especie de fusilamiento fingido.  La cuestión es
superar el límite.

Un vídeo elocuente

Los compromisos misioneros de la Iglesia católica
en el mundo no son palabras que lleva el viento;

los números, con su fría elocuencia, hablan por sí so-
los desde un interesante vídeo que, de cara al pró-
ximo Domund 2000, han editado las Obras Misio-
nales Pontificias en España. Es una muestra humil-
de, pero muy expresiva, de la labor de los misione-
ros por todo el mundo: Instituciones de asistencia y
beneficencia: 112.053; Hospitales: 5.188; Ambula-
torios o dispensarios: 17.157; Leproserías: 825; Ho-
gares de ancianos y minusválidos: 12.209; Orfana-
tos: 8.246; Guarderías infantiles: 10.344; Consul-
torios matrimoniales: 10.317; Centros de educación
o reeducación: 11.347; otras instituciones: 36.574.
Y a la vez que todo esto, y por encima de todo esto,
el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que no pue-
de desligarse de la promoción integral del hombre.
Los misioneros son, sin lugar a la menor duda, los
verdaderos protagonistas del desarrollo de esos pue-
blos; pero a pesar de su maravilloso esfuerzo, no se
puede olvidar que todavía existen en el mundo 4.000
millones de personas que no conocen el mensaje de
Jesucristo.

Aumentan las vocaciones en Rusia

En los últimos cinco años, el número de vocaciones al sacerdocio católico ha pasado, en Rusia, de 30 a 100: 75
provienen de las cuatro Administraciones  Apostólicas creadas tras la caída de la Unión Soviética: (Moscú, Sa-

ratov, Novosibirsk e Irkutsk);  los otros 25 provienen de Congregaciones religiosas. Durante un encuentro cele-
brado en el Secretariado internacional de Ayuda a la Iglesia necesitada, el Rector del seminario de San Petesburgo,

padre Anatoli Gey, ha expresado su satis-
facción por este constante y mantenido au-
mento de seminaristas. La Iglesia católica
en Rusia es una pequeña minoría de medio
millón de fieles en medio de 145 millones de
habitantes. Ayuda a la Iglesia necesitada
apoya la pastoral de la Iglesia con más de
seis millones de dólares anuales; de los que
quinientos mil han sido destinados a la for-
mación de aspirantes al sacerdocio.  

Asimismo el pasado día 11 de julio tuvo lu-
gar en Volgogrado la bendición del segundo
barco capilla que, en los meses en que los
ríos Don y Volga están libres de hielo, recorren
sus orillas para atender a las comunidades
cristianas y administrar los sacramentos.
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Condensar en 500 páginas los últimos cua-
renta años de la novela española no es,

ciertamente, una tarea fá-
cil, y menos aún si se rea-
liza siguiendo un orden
cronológico con rigor me-
todológico y con un resul-
tado integrador. María Do-
lores de Asís lo ha logrado
en este libro, cuya segun-
da edición acaba de publi-
car Biblioteca Eudema, de
Ediciones Pirámide.  Es
fruto, como la misma au-
tora reconoce en el prólo-

go, de más de veinte años de responsable ejer-
cicio de crítica literaria y de enseñanza uni-
versitaria de Literatura española actual. El in-
gente material reunido se limita a las décadas
de los 60 a los 90. Sin afán de exhaustividad,
estas páginas ofrecen un validísimo instru-
mento de trabajo. Un completísimo índice de
autores y obras enriquece la obra y facilita so-
bremanera la lectura. Esta segunda edición
añade a la primera, enmendada y puesta al
día, un último capítulo titulado La novela en
los años noventa. Se trata de un libro impres-
cindible para todo aquel –lector, docente,
alumno, o simplemente interesado por la no-
vela de nuestro tiempo– que quiera acercarse
con rigor y con profundidad al apasionante
mundo de la creación literaria en el variopin-
to mundo de la narrativa española actual.

Joaquín Luis Ortega, director de la BAC, lo
recuerda ya al comienzo de la presentación

de estas páginas: Todos los caminos llevan a
Roma. Es verdad. Y lo es hoy más que nunca;
pero no es menos verdad que no todos los ca-
minos llevan a Roma de la misma manera.
En esto del caminar, que en cristiano se dice
peregrinar, rige la misma regla básica que pa-
ra cualquier ruta o andadura: lo primero es la
brújula para saber a dónde se quiere ir. Y có-

mo. Y por dónde. Y, pues-
to que de peregrinar a Ro-
ma se trata, si buena es, e
imprescindible, la brújula
de mano, la exterior, en
forma de guía de calles,
templos, monumentos, no
lo es menos la fundamen-
tal brújula interior. Mu-
chas guías han sido pues-
tas a disposición del pere-
grino durante este Año Ju-
bilar, pero por algo la

BAC ha elegido ofrecer precisamente ésta:
Rome, a Guide to the Eternal City, una guía
que quiere cumplir lo que dice el título: para la
Ciudad Eterna. Napoleoni y Wakefield en-
contraron en Loreta Gerson, Silvia Mazzola y
Venetia Morrison unas buenas guionistas; Or-
nella Napoleoni aportó unas adecuadas ilus-
traciones, y Alessandro Conti un bien pensa-
do y logrado diseño. María A. Fernández Ji-
ménez ha tenido a su cargo la traducción. Una
vez en Roma, se agradece una guía que cuen-
ta la historia del cristianismo y lo más visible
de sus 2000 años de existencia, desde Pedro
hasta Juan Pablo II. Es una buena guía, mi-
nuciosamente documentada, para el mejor de
los caminos.

Libros de interés

El chiste de la semana

Gallego y Rey, en El Mundo

Ostensión de la Sábana Santa 
desde el 12 de agosto, en Turín

Acogiendo la petición del Consejo Pon-
tificio para los Laicos y de la Confe-

rencia Episcopal Italiana, el arzobispo de
Turín, monseñor Severino Poletto, ha de-
cidido anticipar al 12 de agosto el comien-
zo de la ostensión de la Sábana Santa, pre-
vista en principio para el 26 de agosto. La
iniciativa pretende que los jóvenes que se
dirigirán a Roma para la Jornada Mundial
de la Juventud, o que pasarán por Turín de
regreso a sus hogares tras el encuentro con
el Papa, puedan venerar el sagrado lienzo
que ofrece la imagen de la Pasión de Jesús.

Para realizar la visita, la inscripción es
obligatoria y gratuita, a través del número
verde de Italia 800 329 329, o de Internet
(http://www.sindone.org), o bien median-
te petición a la Secretaría de la Comisión
diocesana (teléfono de Italia 011 521 59
60). En las pri-
meras dos sema-
nas de la osten-
sión del Sudario,
se garantizará el
funcionamiento
de un canal re-
servado para las
inscripciones de
los jóvenes par-
ticipantes en la
Jornada Mundial
de la Juventud,
en el sistema ge-
neral de reservas.

Encuentro Mundial de docentes universitarios

Profesores de todas las Universidades del mundo se darán cita jubilar en Roma del 4 al 10 del próximo
septiembre, bajo el lema La Universidad, por un nuevo humanismo. Es una iniciativa que promueven

conjuntamente la Congregación para la Educación Católica, el Consejo Pontificio de la Cultura y la dió-
cesis de Roma. Simultáneamente, diversos simposios científicos tendrán lugar en Tierra Santa y en diversas
ciudades italianas: Asís, Bolonia, Florencia, Roma, Milán, Urbino etc. El 9 de septiembre será el en-
cuentro con el Santo Padre, a quien le serán presentadas las síntesis de los trabajos.
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Nadie como el PNUD ha con-
seguido, desde los números,

abordar el desarrollo humano de
una manera tan completa. Ahí es
donde radica la riqueza de sus in-
formes. Ha superado la confron-
tación tradicional entre los, según
el Informe 2000, mal llamados de-
rechos negativos (derechos civiles y
políticos, tales como el derecho a
la vida, la libertad de expresión o
el derecho a un juicio con  garan-
tías) y los positivos (los derechos
económicos, sociales y culturales),
y ha permitido un acercamiento al
problema de la pobreza y a las de-
sigualdades en el mundo que, has-
ta ahora, contaba con poco más

que las estadísticas económicas
proporcionadas por el Banco Mun-
dial. Dice, por ejemplo, en un pá-
rrafo que suena a declaración de
intenciones: En los Informes sobre
Desarrollo Humano se considera que
la pobreza es más amplia que la falta de
ingresos, que es una privación en mu-
chas dimensiones. Si el ingreso no es la
suma total de la vida humana, la falta
de ingreso no puede ser la suma total
de la privación humana. En efecto, en
el Informe sobre Desarrollo Humano
1997, acerca del tema de la pobreza,
ésta se define como la privación de las
cosas valiosas que una persona puede
hacer o ser. El desarrollo humano se
centra en la ampliación de las capaci-

dades importantes para todos, capaci-
dades tan básicas que su ausencia im-
pide otras opciones. La pobreza hu-
mana se centra en la falta de esas ca-
pacidades necesarias para vivir una
vida larga, saludable y creativa, para
mantenerse informados, para mante-
ner un nivel de vida decoroso, digni-
dad, respeto por uno mismo y por los
demás.

Hay una continuidad en la filo-
sofía del PNUD, un todo indivisi-
ble, que incluye desde la libertad
religiosa, al acceso a agua potable:
Los derechos humanos no son una re-
compensa del desarrollo. Más bien son
fundamentales para lograrlo. Sólo
cuando la gente sienta que tiene un

interés comprometido y participación
en las decisiones, se entregará por en-
tero al desarrollo. Algo así sucedió
en la India. Las hambrunas eran
frecuentes en la época colonial. En
la de Bengala, en 1943, murieron
de dos a tres millones de personas.
Pero desaparecieron súbitamente
tras la independencia, con la ins-
talación de una forma de gobier-
no democrático. Lo que ha ocurri-
do, dice el Informe del PNUD, es
que la India democrática ha podido
salir del borde de la hambruna por las
presiones populares, por conducto de
los medios de información, por una
sociedad civil dinámica, y los proce-
sos políticos democráticos pluriparti-
distas, que no permiten que el Go-
bierno permanezca inactivo. Ejem-
plos contrarios están a la orden del
día: Algunas de las peores hambru-
nas de la época moderna ocurrieron
sin que hubiera una disminución ca-
tastrófica de la oferta total de alimen-
tos. De hecho, amplios sectores de la
población permanecieron indemnes.
Lo que nunca falta en esos países
es, en cambio, graves violaciones
de los derechos humanos. Sudán
fue, recientemente, escenario de
una de las peores hambrunas de
las últimas décadas. Aquí los inte-
gristas islámicos han instaurado
la sharia y despojan de todo dere-
cho a cristianos y animistas. Y, sin
embargo, hace sólo unos meses,
éste fue el destino de miles de eri-
treos y de etíopes, que huían del
hambre y de la guerra civil.

¿DERECHOS HUMANOS,
O CULTURALES?

Los últimos años del segundo
milenio pasarán a la Historia por el
debate en torno al carácter uni-
versal de los derechos humanos,
un debate que el cristianismo y
otras religiones cerraron hace si-
glos y que ya resolvieron los juris-
tas de la Escuela de Salamanca, en
el siglo XVI. Han sido precisas dos
guerras mundiales y cincuenta
años de permanente sobresalto an-
te la posibilidad real y cercana de
un fin del mundo, ha sido necesa-
rio que la televisión lleve a los ho-
gares los horrores de la guerra y el
hambre para que algunos Estados
hayan querido darse por entera-
dos. El tercer mundo teme, a ve-
ces con razón, que Occidente uti-
lice la bandera de los derechos hu-
manos para inmiscuirse con total
impunidad en sus asuntos inter-
nos y así consolidar la relación
existente de dominante-domina-
do. Es la recurrente, pero acerta-
da, crítica a la hipócrita actuación
de las grandes potencias del pri-

Informe sobre Desarrollo Humano 2000

¿Cuándo más humanos?
El Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo

(PNUD) vuelve a interpelar a

cada conciencia, como todos

los años, con la publicación

anual de su Informe sobre De-

sarrollo Humano. Datos hay

para el optimismo, pero tam-

bién para la vergüenza; una

vergüenza que –dice Kofi An-

nan, Secretario General de las

Naciones Unidas– es colecti-

va, porque cada uno de no-

sotros tiene el deber de de-

tener o, mejor aún, de pre-

venir la imposición de sufri-

mientos. Y es que no sólo

hablamos de problemas a mi-

les de kilómetros (a menudo

tan lucrativos indirectamen-

te para nosotros), sino tam-

bién en nuestra propia casa,

de discriminación salarial de

la mujer, racismo, mendici-

dad...
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mer mundo. Se interviene en Irak
y en Yugoslavia, pero se deja ha-
cer a China en el Tíbet, a Rusia en
Chechenia o a Israel en los territo-
rios ocupados. El PNUD, sin em-
bargo, no está dispuesto a dejar de
lado la cuestión de fondo y se de-
fine sin ambages: Lo que distingue a
todas las civilizaciones es el respeto
que asignan a la dignidad y la liber-
tad humanas.

El propio Kofi Annan, Secreta-
rio General de la ONU, dedica a
este asunto su contribución al In-
forme: Hoy sabemos mejor que nun-
ca que, sin respetar los derechos del
individuo, ninguna nación, comuni-
dad, ni sociedad puede ser verdadera-
mente libre. Ya sea promoviendo el de-
sarrollo, subrayando la importancia
de la acción preventiva, o intervi-
niendo, incluso a través de las fronte-
ras estatales, para detener las viola-
ciones graves y sistemáticas de los de-
rechos humanos, nuestra preocupa-
ción ha estado siempre centrada en el
individuo. 

Hay ciertas prácticas –añade–
que no tienen excusa en ninguna cul-
tura, bajo ninguna circunstancia. Es-
tá tomando forma lenta, pero, en mi
opinión, firmemente, una norma in-
ternacional contra la represión vio-
lenta de cualquier grupo o pueblo, que
debe tener y tendrá precedencia sobre
los intereses de la soberanía de los Es-
tados. Ningún Gobierno tiene dere-
cho a escudarse en la soberanía nacio-
nal para violar los derechos de su pue-
blo. Los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de una persona
son sagrados, tanto si esa persona per-
tenece a una mayoría como a una mi-
noría. 

LUCES Y SOMBRAS

El PNUD constata en los últi-
mos años un significativo avance
en la protección de los derechos
humanos. En los países en desa-
rrollo, en los últimos tres decenios,
la esperanza de vida aumentó en
diez años, de 55 años, en 1970, a
65 en 1998. La tasa de alfabetiza-
ción de adultos pasó del 48%, en
1970, al 72% en 1998. Y la tasa de
mortalidad de niños pequeños se
redujo en más el 40%, de 110 por
mil nacidos vivos, en 1970, a 64 en
1998.

Los comentarios no son tan op-
timistas cuando se trata de los pa-
íses más pobres o de regiones co-
mo Europa oriental y la Comuni-
dad de Estados Independientes
(todas las Repúblicas ex-soviéti-
cas, excepto las tres bálticas: Li-
tuania, Letonia y Estonia). En es-
ta última, el crecimiento medio
anual del Producto Nacional Bru-
to per cápita, entre 1990 y 1998, fue
negativo en 18 países, estuvo en-
tre el 0 y el 3% en uno de ellos, y
entre el 3 y el 4%, en uno. En nin-
gún caso superó el 4%. Estos da-
tos se complementan con una dis-
minución de la escolarización, una
menor esperanza de vida, un me-
nor acceso a la sanidad…

En términos generales, las cifras
siguen siendo preocupantes. Sir-
van éstas de muestra: 1,2 millones
de mujeres y niñas menores de 17
años son víctimas de la trata para la
prostitución cada año. Unos
300.000 niños fueron soldados en
el decenio de 1990, y uno de cada
tres niños en el mundo sufre mal-
nutrición. 11 personas se contagian
cada minuto; en muchos países
africanos la esperanza de vida se
ha reducido en más de 10 años, en

el último decenio. Más de 1.000 mi-
llones habitantes en países en de-
sarrollo carecen de agua potable.
Más de 2.400 carecen de sa-
neamiento apropiado. 1.200 millo-
nes de personas viven con menos
de un dólar al día. Se estima que
100 millones de niños viven o tra-
bajan en la calle: Ya sea porque hu-
yen o son expulsados de sus hogares
–dice el Informe–, suelen ser consi-
derados por el público como elementos
indeseables, perjudiciales para el ve-
cindario. La indiferencia del Gobierno
y la sociedad ante su difícil situación
los ha dejado indefensos frente al mal-
trato y, a veces, la tortura y la muerte
a manos de funcionarios y civiles.

También sigue ensanchándose
la brecha Norte-Sur. La diferencia
entre el ingreso de los países más
ricos y el de los países más pobres
era alrededor de tres a uno en
1820, de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1
en 1973, y de 72 a 1 en 1992. Ha-
blamos hoy de globalización, pero
los que ganan son casi siempre los
mismos: A medida que las exporta-
ciones mundiales se duplicaban con
creces, la participación de los países
menos adelantados se redujo del 0,6%
al 0,5%, en 1990, y al 0,4 en 1997.

Además, en este nuevo marco in-
ternacional, surgen con fuerza
otros actores, como las empresas
multinacionales, que, como de-
nuncia el Informe, pueden tener efec-
tos enormes sobre los derechos huma-
nos en sus prácticas de empleo, en sus
efectos ambientales, en el apoyo que
prestan a regímenes corruptos o en su
defensa de cambios normativos.

No menores son las brechas
abiertas dentro de los propios Es-
tados. En Nepal, los intocables tie-
nen una esperanza de vida de 46
años, 15 años menos que los bra-
hamanes. En Marruecos, la tasa de
analfabetismo de adultos en las zo-
nas rurales es del 75%, más del do-
ble de las zonas urbanas. En Su-
dáfrica, más del 98% de los blancos
viven en casas, mientras que más
del 50% de los negros viven en vi-
viendas tradicionales o chozas ru-
dimentarias…, y así una larga lis-
ta de etcéteras.

Pero las injusticias sociales no
son patrimonio exclusivo de los
países más pobres. En Canadá, el
paraíso de los derechos humanos
(ocupa el primer puesto en el ran-
king del PNUD), quien nace inuit
sabe que va a vivir 17 años menos
que la media, o 13 si nace indio.
Ésta es una constante en los paí-
ses de la OCDE (los 28 países más
ricos del mundo). Para constatar
este dato, que más de 130 millo-
nes de personas viven en los países
ricos en la pobreza (menos de la
mitad del salario medio), no hace
falta más que salir a la calle. O una
simple lectura a los periódicos, tan
a menudo plagadas de ataques
violentos e intimidaciones contra
extranjeros y grupos raciales. En
Suecia, en 1998, se detectaron 591
casos. En España, 143, dirigidos
principalmente contra gitanos...

Ricardo Benjumea

Esperanza de vida al nacer (años)
77,8 68,8 63,4 66,9
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 6 42 108 84
Tasa bruta de matriculación (primaria, secundaria y terciaria combinadas) %(a) 92 73 56 64
PIB per cápita (PPA en dólares) 23.928 6.241 2.244 6.526
Oferta calórica diaria per cápita de proteínas (gramos) (1997) 105 78 65 74
Personas muertas o afectadas por desastres 1980-99 39.718 263.692 1.126.002 1.429.412
Anfitriones de Internet (por 1.000 habitantes) 48,18 1,09 0,02 7,42

Datos referidos a 1998, salvo cuando se especifique lo contrario
(a) Estimaciones preliminares de la UNESCO, sujetas a ulterior revisión
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000

Países
de alto
ingreso

Países 
de ingreso

medio

Países 
de ingreso

bajo

Total
mundial

Población (millones de habitantes) 864,1 1.455,8 3.499,9 5.819,8
Esperanza de vida al nacer (años) 77,8 68,8 63,4 66,9
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 6 42 108 84
Tasa bruta de matriculación (primaria, secundaria y terciaria combinadas) %(a) 92 73 56 64
PIB per cápita (PPA en dólares) 23.928 6.241 2.244 6.526
Oferta calórica diaria per cápita de proteínas (gramos) (1997) 105 78 65 74
Personas muertas o afectadas por desastres 1980-99 39.718 263.692 1.126.002 1.429.412
Anfitriones de Internet (por 1.000 habitantes) 48,18 1,09 0,02 7,42
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Ante un
pretendido

contraste entre la disciplina del Código de De-
recho Canónico de 1983 y las enseñanzas cons-
tantes de la Iglesia sobre la materia, este Consejo
Pontificio, de acuerdo con la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe y con la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, declara cuanto sigue:

● La prohibición de que accedan a la sagra-
da Comunión los
excomulgados y
los que están en
entredicho deri-
va, por su propia
naturaleza, de la
ley divina y tras-
ciende el ámbito
de las leyes ecle-
siásticas positi-
vas: éstas no
pueden introdu-
cir cambios le-
gislativos que se
opongan a la
doctrina de la Iglesia. El texto de la Escritura
en que se apoya siempre la tradición eclesial es
éste de san Pablo: Así, pues, quien come el pan y
bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del
cuerpo y de la sangre del Señor.

Recibir el cuerpo de Cristo siendo pública-
mente indigno constituye un daño objetivo a
la comunión eclesial. En el caso concreto de la
admisión a la sagrada Comunión de los fieles
divorciados que se han vuelto a casar, el es-
cándalo, entendido como acción que mueve a
los otros hacia el mal, atañe a un tiempo al sa-
cramento de la Eucaristía y a la indisolubilidad
del matrimonio. Tal escándalo sigue exis-

tiendo aun cuando ese comporta-
miento, desgraciadamente, ya no cause sor-
presa: más aún, precisamente es ante la defor-
mación de las conciencias cuando resulta más
necesaria la acción de los pastores, tan pacien-
te como firme, en custodia de la santidad de
los sacramentos, en defensa de la moralidad
cristiana, y para la recta formación de los fie-
les.

● Toda interpretación del canon 915 que se
oponga a su contenido sustancial, declarado

ininterrumpidamente por el Magisterio y la dis-
ciplina de la Iglesia a lo largo de los siglos, es
claramente errónea. 

La fórmula y los que obstinadamente persistan
en un manifiesto pecado grave es clara, y se debe
entender de modo que no se deforme su senti-
do haciendo la norma inaplicable. Las tres con-
diciones que deben darse son: a) el pecado gra-
ve, entendido objetivamente, porque el minis-
tro de la Comunión no podría juzgar de la im-
putabilidad subjetiva; b) la obstinada
perseverancia, que significa la existencia de una
situación objetiva de pecado que dura en el
tiempo, y a la cual la voluntad del fiel no pone

fin; c) el carácter manifiesto de la situación de
pecado grave habitual. Sin embargo, no se en-

cuentran en situa-
ción de pe-
cado grave
habitual los
fieles divor-
ciados que
se han vuel-
to a casar
que, no pu-
diendo por
serias razo-
nes –como,
por ejemplo,
la educación
de los hijos–
satisfacer la
obligación de la
separación, asu-
men el empeño
de vivir en per-
fecta continencia,
es decir, de abste-
nerse de los actos
propios de los
cónyuges, y que

sobre la base de
ese propósito han recibido el sacramento de la
Penitencia. 

● Naturalmente, la prudencia pastoral acon-
seja vivamente que se evite el tener que llegar a
casos de pública denegación de la sagrada Co-
munión. Pero cuando se presenten situaciones
en las que esas precauciones no hayan tenido
efecto o no hayan sido posibles, el ministro de
la distribución de la Comunión debe negarse
a darla a quien sea públicamente indigno. Lo

hará con extre-
ma caridad.
Pero debe ha-
cerlo también
con firmeza.

El discerni-
miento de los
casos de exclu-
sión de la Co-
munión euca-
rística de los
fieles que se
encuentren en
la situación
descrita con-

cierne al sacerdote responsable de la comuni-
dad. Éste dará precisas instrucciones al diácono
o al eventual ministro extraordinario acerca del
modo de comportarse en las situaciones con-
cretas.

● La Iglesia reafirma su solicitud mater-
na por los fieles que se encuentran en esta si-
tuación o en otras análogas, que impiden su
admisión a la mesa eucarística. Es más, el de-
ber de reafirmar esa imposibilidad de admi-
tir a la Eucaristía es condición de una verda-
dera pastoralidad, de una auténtica preocu-
pación por el bien de estos fieles y de toda la
Iglesia.

Necesarias medidas pastorales ante la deformación de las conciencias

Renovada la denegación de
comulgar a los divorciados casados
El Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos ha hecho
pública una importante declaración pastoral que, 
en síntesis, dice: 

La prudencia pastoral aconseja vivamente que se evite el tener que
llegar a casos de pública denegación de la sagrada Comunión. Pero

cuando se presenten situaciones en las que esas precauciones no hayan
tenido efecto o no hayan sido posibles, el ministro debe negarse a darla

a quien sea públicamente indigno. Lo hará con extrema caridad.
Pero debe hacerlo también con firmeza

■■

■■



Desde la fe Nº 223/27-VII-2000 27ΑΩ

La temporada 2000-2001 comenzará con caras
nuevas en los palcos de los dos grandes.

Los dos únicos clubes de fútbol españoles que
no fueron obligados a convertirse en sociedades
anóminas deportivas, cuyos socios conservan,
por tanto, el privilegio de elegir a su presiden-
te democráticamente, han apostado por el cam-
bio, radical en el Real Madrid, y obligado y con-
tinuista en el Barcelona. 

Lorenzo Sanz planteó su campaña con los
triunfos deportivos por bandera. La primera
frase de su programa electoral decía así: El pal-
marés alcanzado con el primer equipo de fútbol del
Real Madrid durante los cuatro años del mandato de
Lorenzo Sanz no tiene comparación en ningún club
del mundo. Mientras, su rival trazaba una con-
cienzuda campaña con tres ejes: reducir la deu-
da, estimada por el aspirante en 43.000 milo-
nes de pesetas, fichar a los mejores jugadores
del mundo y volver a hacer del Real Madrid
una institución de prestigio internacional. Todo
ello se resume en tres palabras clave: gestión, Fi-
go y prestigio, que Florentino Pérez y los miem-
bros de su candidatura han repetido hasta la
saciedad. Porque, si importantes han sido los
conceptos, el método ha resultado decisivo. Pé-
rez sabía que había perdido las últimas elec-
ciones en el voto por correo. En esta ocasión,
los tres mil votos de ventaja que ha sacado a
Sanz por este procedimiento han sido los que
han decidido las elecciones. Los miembros de su
equipo han ido, socio por socio, pidiendo el vo-
to. Por teléfono, visitando sus casas, en el esta-
dio. Ha sido prácticamente un acoso al madri-
dismo en busca de votos, y el madridismo ha
dado la espalda al Presidente que rompió la ba-
rrera mítica de las seis Copas de Europa.

El nuevo máximo mandatario del Real Ma-
drid se ha puesto a trabajar de inmediato para
cumplir sus promesas. Florentino Pérez, ma-
drileño de cincuenta y tres años, ha pasado en
su vida profesional por la Universidad, la po-
lítica y la empresa privada.Está acostumbrado
a manejar una sociedad que factura 560.000 mi-
llones de pesetas al año y obtiene 20.000 millo-
nes de pesetas de beneficio. La distinción co-
mo mejor empresario del año 1999 le acredita
como gestor. Su primera decisión en el club ha
sido hacer una auditoría, para fijar su punto de
partida y, de paso, confirmar la deuda del club
y esclarecer algunos puntos pendientes de la
anterior gestión. Después se pondrá a trabajar,
según ha prometido, dejando hacer a los técni-
cos en lo deportivo y evitando la presencia con-
tinua en los medios de comunicación. Tiene
previsto fichar a un portavoz que bien podría
ser Ramón Calderón.

Florentino Pérez pretende ejercer la presi-
dencia recuperando los modos y comporta-
mientos que siempre han imperado en el club.
Quiere recuperar las formas y sanear las mal-
trechas arcas del Real Madrid. Para ello ha di-
señado un plan que pretende incrementar los
ingresos por merchandaising y televisión. Tiene
cuatro años por delante para cumplir su pro-
grama. Con él viajan otros dos conocidos em-
presarios, Juan Abelló y Fernando Fernández
Tapias, que ejercerán como Vicepresidentes.
Con ellos viajan también las ilusiones de más de
cincuenta mil socios. No deja de ser significativo
que en un club deportivo manden empresarios.
Toda una radiografía. 

RELEVO EN CAMP BARSA

El cambio de Presidente en el Fútbol Club
Barcelona ha sido muy diferente. La decisión
de José Luis Núñez de abandonar la presiden-
cia tras 22 años al frente del club, dejó el cami-
no abierto a su vicepresidente, Joan Gaspart,
para lanzarse inmediatamente como primer as-
pirante a la sucesión. Su rival más directo, el
publicista Luis Bassat, se convirtió en abande-
rado del cambio. La lucha entre uno y otro can-
didato se planteó desde un primer momento,
pero en el Camp Nou parecía que las elecciones
iban a ser más abiertas. Dos hombres que se
han cruzado duras acusaciones durante quince
días. Bassat atacó, una y otra vez, por el lado
económico, acusando a Gaspart de ser el con-
tinuador de una mala gestión económica, que
ha influido en los resultados deportivos. Gas-
part no ha querido entrar en este terreno. Más
temperamental que su rival, ha llevado el de-
bate hacia el lado sentimental, situándose como
el primer aficionado y asegurando que el Bar-
celona es el mejor club del mundo. El fichaje de Fi-
go por el Real Madrid le llevó, durante la cam-
paña, a recuperar su talante afirmando que,
con el dinero del traspaso de Figo, podemos fichar
a Roberto Carlos y al portero..., ¿cómo se llama?
Casillas; pues a ése. Para chulos, nosotros.

Bassat apostó por repetir la táctica que le dio
el éxito a Florentino Pérez y puso sobre la mesa
los nombres de Zidane y Gerard; pero, además,
se aseguró el apoyo del ex-futbolista Chiqui Be-
guiristáin, y del mismísimo Johan Cruyff, cu-

yos sentimientos hacia Núñez y Gaspart son de
sobra conocidos. Ha tocado todos los frentes
para tratar de reducir la gran distancia que, se-
gún los sondeos, le separaban de su rival. Todo
fue inútil. Los socios del Barcelona, que acu-
dieron a votar en un número muy superior al
esperado, habida cuenta de que no había posi-
bilidad de votar por correo, apostaron por un
cambio continuista. A Núñez le sucede su eter-
no segundo, con la promesa de mantener las
cosas buenas y mejorar las mejorables. Con la
intención de mantener a Serra Ferrer en el ban-
quillo y fichar a Alfonso, Petit y Obermans, con
la asesoría deportiva de Carlos Rexach, y, eso sí,
con una fuerte oposición que se ha plasmado en
casi veinte mil votos en contra. Ahora sólo que-
da comprobar si el nuevo cargo cambiará el ta-
lante de Joan Gaspart, o seguirá regalándonos
su habituales muestras de forofismo en el pal-
co y de vehemencia en las declaraciones. 

Se cierran así dos largos ciclos al frente de
los dos clubes más importantes de España y de
los más grandes de Europa. Los 22 años de Nú-
ñez en la presidencia han marcado una época en
el Barcelona. Los 15 de Sanz en el Madrid, diez
como Vicepresidente y cinco como Presidente,
han visto pasar a tres generaciones de grandes
futbolistas. A sus sucesores les corresponde
ahora corregir sus errores y mejorar sus aciertos,
tarea difícil para ambos, sobre todo si se tiene en
cuenta que cada año sólo puede haber un cam-
peón. 

Javier Bosque

Deportes

De la pañolada, a las urnas

Florentino Pérez, el nuevo Presidente del Real Madrid

«No deja 
de ser

significativo
que en 
un club

deportivo
manden

empresarios.
Toda 
una

radiografía»
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La Congregación vati-
cana para la Doctri-

na de la Fe ha preparado
este compendio doctrinal
sobre un grave problema
actual, con el título: So-
bre la atención pastoral
de los divorciados vuel-
tos a casar, con los docu-
mentos magisteriales pu-
blicados sobre este tema,
comentarios, y prólogo
del cardenal Ratzinger.
Editorial Palabra.

La Sierva de Dios, en
proceso de beatifica-

ción, Concepción Cabre-
ra de Armida, casada y
madre de nueve hijos, de-
jó su testamento espiri-
tual en su Diario espiri-
tual de una madre de fa-
milia, que ahora presenta
Ciudad Nueva, en una
cuidada edición prepara-
da por el gran teólogo do-
minico francés M. M.
Philipon. 

Cristo, la Iglesia y el
hombre son los tres

ejes sobre los que gira el
pensamiento del Papa
Pablo VI, en estas Ora-
ciones a Cristo com-
puestas por él mismo, en
las que recoge el conte-
nido del Credo, así co-
mo sus preocupaciones
doctrinales, teológicas y
pastorales, que ahora pu-
blica la colección BAC
2000.

Lo que el Papa ha di-
cho a los jóvenes

desde 1985 en Roma,
Buenos Aires, Santia-
go, Czestochowa, Den-
ver, Manila o París, así
como anécdotas y datos
de las Jornadas Mun-
diales, han sido recogi-
dos en este libro, edita-
do por el autor, Fran-
cisco Gómez García Fi-
dalgo (calle Buenavista,
7. 45005 Toledo).

LIBROS

La editorial Rialp pu-
blica, dentro de su

colección Biblioteca de
iniciación teológica, es-
te tratado básico de Es-
catología, riguroso y do-
cumentado, pero accesi-
ble para el lector medio,
bajo el título El más allá.
Es obra del filósofo y sa-
cerdote Justo Luis R.
Sánchez de Alva, y del
teólogo, sacerdote y pe-
riodista Jorge Molinero. 

La investigadora, con-
ferenciante y escri-

tora sevillana Carmen
Ramírez Gómez, es la
autora de este libro, Mu-
jeres y hombres del siglo
XXI, en el que, a través
de numerosas entrevistas
a personalidades actua-
les, aborda el problema
de la mujer a finales de
este milenio, con epílo-
go gastronómico. La edi-
ción es de la autora.

El jesuíta Guillermo
Randle publica, en

Desclée de Brouwer, este
interesante estudio, La lu-
cha espiritual en John
Henry Newman, sobre la
personalidad de este car-
denal inglés, y del proce-
so interior que le llevó, al
encuentro primeramente
con la fe en Cristo y la
confesión anglicana, para
acercarse definitivamen-
te al catolicismo.

Georges Huber, famo-
so periodista y laico

francés, es el autor de este
libro sobre el demonio: El
diablo hoy. ¡Apártate, Sa-
tanás!, con prólogo del
cardenal Schönborn, arzo-
bispo de Viena, en el que
el autor analiza la presencia
del Maligno en nuestro
mundo actual, a despecho
de algunos incrédulos. La
obra está editada por Cua-
dernos Palabra.

Madrid, Felipe II y
las ciudades de la

Monarquía es el título
de la obra colectiva diri-
gida por Enrique Martí-
nez Ruiz, y editada por
Actas, en la que se nos
ofrece una detallada e in-
teresante fotografía de la
vida cotidiana durante
los años del reinado de
Felipe II. Destaca el ca-
pítulo dedicado a la re-
ligiosidad y al culto.

Miguel Álvarez, abo-
gado y periodista,

es el autor de esta biogra-
fía de los tres videntes de
Fátima: Lucía, Francisco
y Jacinta, dirigida al pú-
blico joven, con el título
Los pastorcillos de Fáti-
ma, editado por Magiste-
rio Casals. Es autor tam-
bién de una biografía de
Juan Pablo II, El Joven
que llegó a Papa, de esta
misma colección.

El sacramento de la
Penitencia es la clave

del camino de la recon-
ciliación. La editorial
Desclée de Brouwer pre-
senta el libro ¿Necesita
Dios de un hombre para
perdonarme? La peni-
tencia, un sacramento
contestado, escrito por
Santiago Cañardo, que
nos ofrece las respuestas
a noventa preguntas bá-
sicas sobre la confesión. 

Pastoral con divorciados Reflexiones 1975-2000 Recuperar la Penitencia

Vida del cardenal Newman

Iniciación a la escatología Mujeres del próximo milenio

El diablo hoy Cuando nunca se ponía el sol

Mensaje del Papa a los jóvenes

El Diario de una madre santa Oraciones de Pablo VI

La editorial PPC pu-
blica, con el título La

palabra y la paz 1975-
2000, esta recopilación
de cien artículos publica-
dos por el autor, Olega-
rio González de Carde-
dal, durante los últimos
veinticinco años, en la
prensa nacional de Espa-
ña, en los que analiza la
actualidad de la vida ecle-
sial y la evolución de la
mentalidad en este siglo. 

Los niños de Fátima
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LIBROS

Memoria
de la Iglesia

Ha escrito monseñor Vicente Cár-
cel Ortí una sinfonía histórica

en dos tiempos. Una sinfonía tónica
con la partitura de la Historia, bien
contada, sin las alaracas de quienes
cargan las páginas de citas que sólo
sirven para su regusto, presunta-
mente científico. Son las letras, los
párrafos, las páginas de estos dos li-
bros una oportunidad para com-
prender, para entender algo más del
pasado de la Iglesia y del mundo que
nos rodea, del pasado más lejano al
más cercano en solución de conti-
nuidad. Además, debemos añadir
una diferencia específica que apor-
tan estas novedades biboliográficas:
tienen un primer capítulo en común.
No sólo por empeño del autor; más
bien porque los acontecimientos, y
el sentido de éstos, así lo han permi-
tido. La línea que comenzó en el pes-
cador Pedro, roca de la Iglesia, man-
tiene su progreso, más allá de las ne-
cesarias contingencias del tiempo y
del espacio. 

Monseñor Vicente Cárcel Ortí nos
entrega, en la valenciana editorial
Edicep, Pío IX. Pastor universal de la
Iglesia. Nadie crea que, frente a una
leyenda negra sobre este Papa y su
pontificado, este libro se ha teñido
de ningún color hagiográfico. Los
capítulos desgranan los compases
de una agitada biografía, no exenta
de oscilaciones, de curvas que se es-
cribieron con el cincel de un alma
que buscaba, ante todo, la gloria de
Dios y el bien de las almas. Como
afirma el prestigioso historiador
Martina, la Iglesia, con el paso del
tiempo, capta con mayor claridad los
varios aspectos de las cuestiones; pe-
ro es, sobre todo, la realidad misma,
en continuo devenir, la que permite
o incluso impone actitudes sucesi-
vas diversas. Pío IX fue el primer Pa-

pa moderno, de los tiempos moder-
nos y de actitudes modernas, en el
original sentido de la palabra.
¿Quién se atrevería a juzgar defini-
tivamente un libro, de un autor clá-
sico, por las erratas o las imperfec-
ciones gramaticales que en él se en-
cuentran? 

Cuando el 5 de marzo de 1978 el
Papa Pablo VI hablaba de Pío IX y
decía de éste que era un verdadero
hombre de Dios, que se había dis-
tinguido por sus dotes eminentes de
piedad religiosa y de celo ardiente
para con las almas, estaba diciendo
una verdad, molesta para muchos
de nuestros plumíferos contempo-
ráneos. Pablo VI no hacía más que
glosar los pensamientos de su ante-
cesor, Juan XXIII, escritos en su Dia-
rio y que merece la pena que los re-
produzcamos: En la mansedumbre y
en la humildad del corazón reside la
oportunidad para recibir, hablar y tra-
tar; la paciencia para soportar, comnpa-
decer, callar y animar. Debe residir, sobre
todo, la disposición habitual para las sor-
presas del Señor, que trata bien a sus
predilectos, pero quiere a menudo pro-
barlos con tribulaciones, las cuales pue-
den ser enfermedades del cuerpo, amar-
guras del espíritu, contradicciones tre-
mendas... Pienso siempre en Pío IX, de
santa y gloria memoria; e, imitándole
en sus sacrificios, querría ser dirgno de
celebrar su canonización.  

El segundo tiempo, allegro y mol-
to vivace, nos lo facilita la biografía
de Juan XXIII. Biografía espiritual del
Papa de la unidad y la paz, como reza
el subtítulo, también presentado por
Edicep. Son estas páginas un re-
manso de Providencia, de la paz
que quiso el Papa Roncalli para un
mundo que llevaba, hasta sus últi-
mas consecuencias, las agitaciones
que habían nacido en  los siglos an-
teriores. De Papa a Papa, de Conci-
lio a Concilio, la Iglesia sigue..., por-
que el poder del infierno no preva-
lecerá.

José Francisco Serrano
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El Partido por excelencia, el Partido-Movimiento, el PRI mexi-
cano, institucionalizó la Revolución; es decir, la fosilizó, la mi-

neralizó, la congeló, la inmovilizó; y, de paso, se la apropió, se la
adueñó, la confiscó, la mancilló, la envileció, la profanó. Al cerrar
su Breve Historia de México hace ya medio siglo, el gran José Vas-
concelos habló de el país, envilecido hasta la médula. Ahora, una fuer-
za que ha brotado de las entrañas del México más profundo, del pue-
blo amordazado y comprado por más de setenta años, ha traído –en
cuanto le han dejado hablar con sus votos– la nueva Revolución. Ca-
be esperar que esta política diferente devuelva a los mexicanos lo
mejor de sí mismos: la paz, la laboriosidad, la canción, la alegría, la
libertad,  el respeto al otro. En México han de acabar para siempre
los fáciles chistes tragicómicos, del estilo del ¿Cómo te llamas, mani-
to? … Pum, pum, te llamabas… Desde la transición española, nin-
gún cambio político más trascendental se ha producido en el ancho
mundo hispánico.

Tres piezas tiene el nuevo panorama mexicano: primero y princi-
pal, ese pueblo en sus sectores más sensibles, los jóvenes y los habitantes
de las ciudades, los más hartos de ese sistema corrupto en el que, por
cierto, medraron y vivieron, como peces en el agua, muchos de los
que ahora se apresuran a despedazarlo en sus comentarios de ur-
gencia, esos comentarios en los que la sigla PRI se mezcla, no por ca-
sualidad, con la sigla RIP; y algunos de ellos se llaman, a veces, inte-
lectuales… No le faltaron al PRI plumas, por ejemplo, cuando el Fon-
do de Cultura Económica dedicó un grueso volumen al primer medio
siglo de la revolución para definirlo como un período de franco as-
censo tanto en lo que atañe a lo material como a lo espiritual.

En segundo lugar, un partido, el de Acción Nacional, el PAN. Al-
gunos escandalosos turiferarios del PRI, que ahora se erigen en los in-
térpretes de su hundimiento, despreciaron durante muchas décadas
al PAN y a los panistas, callaron cuando sus candidatos eran encar-
celados e incluso asesinados, lo presentaron como un pequeño grupo
de burgueses dedicados a defender privilegios y supersticiones. Mien-
tras, desde las entrañas más profundas del alma mexicana, el PAN ve-
terano de Manuel Gómez Morín, de Efraín González Luna, de Luis
Calderón Vega, conectaba poco a poco con su gente, le explicaba que
cabía una esperanza, que el PRI no podía ser una maldición eterna,
que era intolerable que los ex Presidentes surgidos del dedazo de su
predecesor, máxima expresión de la voluntad popular, ingresaran en
la lista de los grandes multimillonarios… en dólares, mientras sus
compatriotas se morían de hambre. El PAN recogió además la ban-
dera hollada e insultada de la fe, de la fe cristiana de un pueblo que
se arrodilla, casi unánime, ante su Virgen de Guadalupe al margen de
sus ideas políticas.

La tercera pieza de la nueva Revolución es el Candidato, ya Pre-
sidente electo. Vicente Fox no ha demostrado sólo que encarnaba
como nadie el cambio deseado, la alternativa imprescindible en de-
mocracia, la desesperada voluntad de renacer, renovarse, revivir;
también si juzgamos por su vida, sus palabras y sus primeras deci-
siones, que será capaz de conservar lo que merezca y de cambiar to-
do lo necesario. Parece un Presidente que honrará su fe, no la ofen-
derá ni siquiera la tapará con el celemín de la vergüenza.

Somos prudentes, y quizá algo hipócritas, si colocamos a Fox co-
mo el tercer factor; en el fondo, el PRI y el PAN podrían haber esta-
do en sus puestos tradicionales, poder y oposición, si él no hubiera
aparecido como apareció Manuel Cloutier (q.e.p.d.), aunque sea en
la coyuntura oportuna. Pero alguno de estos comentaristas mexica-
nos lo ha situado, en un diario español, como uno de los últimos fac-
tores. Y la razón es simple: Fox es católico; y eso, a los tales, les pa-
rece simplemente inaceptable…

Fox ha probado que un hombre de fe puede poner fin a la dicta-
dura perfecta, aquella que gozó durante largos años del apoyo –no de-
sinteresado, desde luego– de tantos varones de ideas. La definió así
Mario Vargas Llosa; y procede recordarlo porque algunos presentan
esa definición como bien mostrenco, sin dueño conocido. Fox no lo-
grará la democracia perfecta, que no es de este mundo; pero tiene al
menos la firme voluntad de desearla. Nunca tal cosa viose en Méxi-
co, al menos hasta el Presidente Zedillo, otro hombre de bien.

Carlos Robles Piquer

La nueva
revolución
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«No me importa cuántos seamos, sino realmente cómo somos. Es necesaria la
formación permanente y la acción en la vida pública».

«Ha sido siempre el Papa quien ha hecho posible lo que parecía imposible: como
la inserción en una Obra como la nuestra, que es Iglesia, también de miembros
de otras Iglesias, de fieles de otras religiones e incluso de hombres de buena
voluntad sin convicciones religiosas. Y también ha sido a él a quien he osado
preguntarle si consideraba posible establecer en nuestros estatutos que el Presidente
de esta Obra fuese siempre una mujer. Me respondió con ímpetu: ¿Y por qué no?
¡Ojalá! Es una novedad el hecho de que una mujer pueda presidir un organismo
eclesial al que pertenecen laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, además de un
buen número de obispos. Se entrevén así nuevos horizontes para el papel de la
mujer en la Iglesia».

«Mientras desciende el número de niños y jóvenes, aumenta el de los que pertenecen
a la tercera edad. Debería haber una mayor valoración hacia los abuelos: porque van
constituyendo el único eslabón que une el pasado y el presente, la única auténtica
memoria histórica que permanece viva en nuestra sociedad; porque van consti-
tuyendo el único foco de auténtico calor afectivo que encuentran los niños durante
gran tiempo de la semana; porque los niños, ante la ausencia casi permanente de
los padres junto a ellos, sólo pueden contar con sus abuelos, para recibir esa sabi-
duría que nunca ofrece la escuela y que es fruto de la experiencia que se adquiere
con los años; y porque, en muchísimos casos, los abuelos están mucho más pre-
parados, para transmitir la fe cristiana, la moral liberadora de Jesucristo, lo que
es la Iglesia de Jesús, las formas de dialogar con Dios..., que los mismos padres».

GENTES

Ramón Echarren Ystúriz, obispo de Canarias

Chiara Lubich, fundadora de los Focolares

Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas

Ya no se oye decir que alguien, un familiar, un vecino, un amigo, un conocido, es bueno. Nos fija-
mos más en virtudes utilitarias propias de la aceleración de nuestros días. Cuando nos enseñan un

nuevo aparato, tampoco preguntamos qué es, sino para qué es y sirve. La bondad moral es un patrimonio
de la Humanidad y tiene mucho que ver con la búsqueda de una perfección posible, en el barro de la in-
salvable limitación. Frente a quienes proclaman una antropología de la imperfección del hombre, de la
belleza de la arruga, un hombre bueno nos dejó escritos estos consejos para la auténtica bondad: Desear
sólo ser justo y santo y con esto agradar a Dios; orientarlo todo, pensamientos y acciones, al incremento,
al servicio, a la gloria de la santa Iglesia; sintiéndome llamado por Dios, mantenerme en perfecta
tranquilidad sobre todo lo que sucede no sólo con respecto a mí, sino también con respecto a la Igle-
sia; estar siempre abandonado a la Divina Providencia; reconocer siempre mi nada; y disponer siem-
pre mi jornada con claridad de visión y con orden perfecto. Más que una receta de psicología de baratillo,
fue su vida la que ratificó y rubricó la validez de estos principios. Su nombre era Juan, el Papa bueno. 

José Francisco Serrano

La receta del «Papa bueno»

Día del orgullo gay, presiones
ante el Vaticano, plantear un

derecho de adopción por parte de
parejas homosexuales: son modos
de cumplir una estrategia ya
planificada, que forma parte de la
estrategia gay para cambiar la
familia. Se trata de un debate social
que nos concierne a todos.
Comencemos por decir que
ninguna persona debería ser
rechazada por su tendencia sexual,
pero tampoco se debería de acusar
de intolerantes a quienes
consideran que la conducta
homosexual –no así las tendencias
homosexuales– es un desorden
moral. Hay toda una estrategia que
dosifica noticias gay para hacerse
omnipresente en la opinión pública.
Además, la presencia habitual de
temas y personajes homosexuales
en el cine o en la televisión no es
proporcionada a la realidad de sus
problemas. No es necesario suponer
una especie de conspiración, pero
hace tiempo que el movimiento gay
presiona la opinión pública con
poderosos medios.

Hace años que destacados
homosexuales planificaron su
estrategia para ganar la batalla de
la normalidad frente a las familias y
las Iglesias. Pueden reducirse a tres
sus objetivos. Primero,
insensibilizar al público para que
vea la homosexualidad como algo
normal, y para ello hablar mucho
sobre el tema y hacerlo en términos
favorables. Segundo, insistir en que
los gays son víctimas de los
intolerantes y poner de su parte a la
opinión pública. Y tercero,
presentar a los defensores de la
familia como fanáticos para que
sientan vergüenza.

La televisión ha sido el caballo
de Troya para introducir en los
hogares personajes y temas gay, su
mejor arma secreta en la batalla
por insensibilizar al público. Pero
¿qué puede hacer la mayoría?
Siempre y especialmente en verano
hay que volver a la familia,
amenazada por una cultura
hedonista y la relativización de los
valores, que es responsabilidad de
todos. No hay que plantear un
conflicto entre defensores y
contrarios a la homosexualidad,
pero sí resistir a la presión gay. Hay
que actuar con caridad y verdad,
sin ir contra nadie, pero sabiendo
defender la dignidad del
matrimonio y la necesidad de la
familia para el bien de nuestra
civilización, por el futuro de
nuestros hijos.

Jesús Ortíz López

Estrategia
homosexual
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Estupor y sorpresa dice Juan G. Bedoya en El País que produjo
(sic) a algunos de los teólogos censurados la advertencia de monseñor
Sebastián, arzobispo de Pamplona. Estupor y sorpresa, ciertamente,
causa el hipócrita rasgamiento de vestiduras de Bedoya, que se hace por-
tavoz de los detractores del arzobispo (Inquisición en Navarra, quema de
libros, etc.), y, lo que es peor, se permite destilar ciertas infumables mi-
longas como ésa de las viejas rencillas entre teólogos. Aquí no hay censu-
ra de ningún tipo, ni rencillas viejas ni nuevas. Lo único que ha habido
es que unos señores que se dicen teólogos han escrito algo sobre lo que
su obispo, en lógico cumplimiento de su deber de conciencia, ha con-
siderado necesario avisar a la comunidad. Ni la Eucaristía ni el sacra-
mento de la Penitencia son cuestionables en la Iglesia. Esos teólogos que
dicen, según Bedoya, sentirse traicionados, engañados y maltratados por el
arzobispo harían bien en pensar si los que traicionan, engañan y mal-
tratan, en sus libros colectivos, a la comunidad cristiana a la que deben
servir no son ellos. Hay una palabra de Bedoya que es toda una radio-
grafía: dice que el arzobispo retrocede a la doctrina. ¿Así que el hecho de
que un obispo enseñe la doctrina es retroceder? ¿Cómo pueden enseñar
tanto el plumero y cómo pueden retroceder tanto quienes desde la in-
transigencia más feroz acusan a los demás de intransigentes e inte-
gristas? Dice Bedoya que lo que ha disparado las alarmas es que el ar-
zobispo se adjudique la obligación de decidir ante sus fieles la fe que
hay que creer; pero, ¡por Dios bendito!, ¿qué es, entonces, lo que tiene que
hacer un obispo?: ¿Poner la fe a saldo en un self service? De la honradez
y objetividad profesional del señor Bedoya es prueba elocuente el he-
cho de que se le hayan olvidado dos hechos insignificantes: que el Consejo
Pastoral de la diócesis apoya al arzobispo, y que el Centro Superior de
Estudios Teológicos de Pamplona apoya al arzobispo.

Un Aznar para el PSOE; Caras nuevas, ¿ideas viejas?; La vieja
guardia se jubila; Suresnes bis: éstos son algunos de los titulares con los que
ha sido recibido el nuevo Secretario General del PSOE. Todo parece
indicar –y Mingote, una vez más, lo sintetiza admirablemente– que
vamos a escuchar la misma pieza un poco más cargada de bombo. Ahora
que ya ha dejado de oírse, esperemos que para siempre, la vieja y tris-
te canción de Roldán, Filesa, Lasa-Zabala, Barrionuevo-Vera, etc. etc., es
de rigor darle al señor Rodríguez Zapatero un voto de confianza y de-
searle sinceramente que sea algo más que el pretty boy, el niño bonito del
PSOE, como inmisericordemente algunos de sus amigos y compañeros de
partido lo han calificado. El Congreso ha interpretado una maravillosa
función de gatopardismo a la inversa, para que todo cambie pero todo
siga igual. El País, exultante –el por fin de su editorial es conmovedor–,
ha titulado: Zapatero recupera la unidad del PSOE . Que ¿qué? En la línea
siguiente añade: Los guerristas quedan fuera de la ejecutiva. ¿Y Bono? ¿Y Ro-
sa Díez? ¿Y doña Matilde? ¿Y los socialistas de base que se quejan de que

todavía no saben cómo suena en labios del nuevo Secretario General la
palabra obrero? ¿Y Francisco Umbral, que titula su columna Mitad y
Mitad y escribe: Se han abierto las aguas para que pase el guapito de cara, pe-
ro, como diría mi querido Bustarviejo, «no es eso, no es eso»? Para La Van-
guardia, de Barcelona, fue más titular lo de Gaspart y el Barsa que lo
de Zapatero; y en cuanto al futuro, si, como he leído estos días, lo que
el PSOE quiere recuperar como seña de identidad es la protección de las
minorías, y como tal entiende la vía libre al matrimonio entre homo-
sexuales –será lo que quieran, pero matrimonio, no– , le deseo de co-
razón al nuevo Secretario General del PSOE que sus hijas de seis y cua-
tro años, dentro de diez o veinte, no tengan que avergonzarse ni echar-
le en cara a su padre lo que ha hecho su partido.

Dice Mercedes Milá: Cuando la Iglesia te ataca es que estás donde
debes. ¡Qué maravilla que la Gran Hermana esté tan atenta a lo que di-
ce la Iglesia! La Iglesia no ataca a nadie. La Iglesia defiende la dignidad
del ser humano, incluida Mercedes Milá. Si no lo hiciera, no estaría
donde debe. Si Mercedes Milá no lo entiende, es su problema.

Gonzalo de Berceo

TELEVISIÓN

NO ES VERDAD

El pasado martes se despidió el programa de cine presentado por
Cayetana Guillén Cuervo, hasta el próximo octubre  en que volve-

rá  a la pequeña pantalla apostando fuerte por el cine iberoamericano.
En esta última emisión, grabada en el teatro de la Escuela Superior de

Arte Dramático de Madrid, se celebró el primer concurso nacional Ver-
sión Española-Sgae de Premios a los cortometrajes  producidos en el úl-
timo año, que ha supuesto un claro apoyo a un género que está de-
mostrando gozar de buena salud en España. A lo largo de la misma se
fallaron tres premios oficiales, dotados con tres, dos, y un millón de
pesetas respectivamente,  concedidos por un jurado de directores de
prestigio, y un cuarto premio elegido por los espectadores del progra-
ma.

Cayetana Guillén Cuervo moderó un breve coloquio en el que par-
ticiparon, entre otros, los ganadores de los Premios Versión Española,
que permitía  al público hacerse una idea de cuáles son los engranajes
que sostienen la peculiar industria del corto, las fatigas, los méritos, así
como las –a veces– tortuosas vías de financiación, atravesadas  por to-

dos aquellos profesionales que pretenden, con esta carta de presentación,
hacerse un hueco en el mundo del cine.

El programa, que desde sus comienzos se ha dedicado a la promoción
de nuestro cine, ofrecía finalmente un balance optimista con respecto a
las producciones de la última década,  haciendo mención, por boca de
los propios espectadores, de películas como Solas, de Benito Zambrano;
La buena estrella, de Ricardo Franco; Tesis, de Amenábar; o la que nueva
y tan polémicamente ha sido considerada como la mejor película de
los noventa, Todo sobre mi madre, de Almodóvar, que acudió a recoger el
premio que se le otorgó, haciendo gala de un excelente  humor.

Esperemos que no se equivoquen, y que nuestra industria cinema-
tográfica continúe dando sus frutos, y abriendo sus puertas a todos
aquellos jóvenes directores y directoras que se dejan literalmente la
piel para hacernos partícipes de las historias, y en las que no todo es
igualmente válido, que desean contar.

Patricia López Schlichting

Versión española

Mingote, en El ABC
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31 de julio: Fiesta de San Ignacio de Loyola

El corazón de Loyola
El padre Hugo Rahner (1900-1968), tan buen patrólogo como conocedor de san Ignacio de Loyola,
publicó en 1947 un pequeño gran libro titulado Ignacio de Loyola y la génesis histórica de su es-
piritualidad. Su propósito es ir más allá de una mera historia de hechos externos para llegar has-
ta el corazón que latió en el interior de la vida y la obra de Ignacio. De la introducción de este li-
bro son los siguientes párrafos:

El punto de partida está en las verdades fun-
damentales del Libro de los Ejercicios Espi-
rituales: ahí tenemos el acceso al centro del

corazón del santo de Loyola: El hombre ha sido
creado para, en la Iglesia militante, vencer en el
combate contra Satanás, sirviendo con reveren-
cia a la majestad del Dios trino mediante la con-
figuración con el hombre Jesús crucificado y pa-
ra entrar, así, en la gloria del Padre. La fuerza
básica que mueve este estilo de vida, con firme-
za y suavidad a la vez, es el amor al que san Ig-
nacio da expresión con la palabra más significa-
tiva de todo su ser: el magis; es el amor que siem-
pre quiere más, que no conoce límites, abierto
hacia arriba continuamente por una disponibi-
lidad para el servicio en Dios, y por una volun-
tad de configuración con Cristo; el amor que no
tiene otra medida que el inconmensurable amor
salvador del Padre hecho visible en Cristo: Sólo
deseando y eligiendo lo que más conduce al fin para el
que he sido creado.

Pero todavía hay algo más que es de un sig-
nificado decisivo para la comprensión de la
esencia más profunda del pensamiento de Ig-
nacio. Ese amor en principio sin límites que
mueve al magis delimita su perfil con el ideal
del servicio en la Iglesia visible, militante. El

amor sin medida tiene que mostrar su auten-
ticidad católica en la medida –digamos– de la
carne y de la sangre del Cuerpo místico de
Cristo. Así es como, para Ignacio, el amor sin lí-
mites se convierte en el amor discreto: de nuevo,
una de sus palabras básicas. Toda gracia ha de
ser medida por la letra de la Iglesia; todo amor,
por la capacidad de obedecer; todo espíritu,
por el Cuerpo del Señor. De la unión entre el
amor que lo salta todo y el sujetamiento al
cuerpo de la Iglesia brota aquella fuerza terri-
ble que podemos constatar históricamente en
su obra. Ésa fue su gracia; ahí se esconde lo
más hondo de su ideal de perfección.

No conocer límites en lo más grande y encerrar-
se, sin embargo, en lo más pequeño, eso es divino: son
palabras con las que luego, en 1640, un jesuita
desconocido iba a describir lo esencial de Ignacio
en el libro Imago primi saeculi Societatis Jesu. Como
es sabido, Hölderlin quedó admirado de esta fra-
se y la puso en la entrada de su Hyperion. Ése es
el centro del corazón de Loyola. Ése es el hombre
del gran amor en la pequeña Iglesia.

Hugo Rahner

El Papa Juan Pablo II con el Prepósito General de la
Compañía de Jesús, padre Kolvenbach. Sobre estas
líneas, réplica del lienzo de Claudio Coello conserva-
da en la Universidad de Deusto sobre la aprobación
de las Constituciones de la Compañía de Jesús


