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ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR
Los pensamientos de Dios no son nuestros
pensamientos. Jesús nos lo dice hoy en el
Evangelio cuando reconviene a Pedro: tú
piensas como los hombres, no como Dios.
¿Qué es y qué significa pensar como Dios?.
Entender su palabra: el que quiera venir conmigo, que se niegue a si mismo, que cargue
con su cruz y me siga. Dos hombres, Jeremías
y Pedro, nos dan ejemplo y nos ilustran sobre
cuál ha de ser nuestra conducta.
El profeta Jeremías se halla en unos momentos de honda crisis espiritual porque
quiere ser fiel a su vocación. Y siente la dificultad de seguir adelante porque la palabra
de Dios se hace dura y exigente. Pero Dios le
ha seducido, a pesar de todo, y no puede resistirse a su e.xigencia. Él es ya su vocación y su
destino. Aunque de parte de los hombres no
reciba más que oposición y desprecio porque
se ha convertido en oprobio de las gentes.
¡Cuántos héroes anónimos en los caminos de
lafidelidada Dios hasta la muerte!.
Y Pedro, que se dejó inspirar por el Padre y
proclamó abiertamente, como veíamos el domingo pasado, quién es para él Jesús, se olvida de lo que afirmó con tanta decisión y termina pensando igual que los demás. Su lógica es la humana, la nuestra, rechazar la
cruz, el dolor, la muerte. Todavía Pedro no ha
caído en la cuenta de que nuestros programas personales, nuestros cálculos, nuestras
previsiones humanas no son las de Jesús.
¿Cómo va a entrar en los planes del pescador
de Galilea la muerte y la ignominia?.
El perder o ganar la vida, el tomar la cruz y
seguirle empieza en nuestro quehacer diario,
en nuestras relaciones con los demás, tanto
ene la vida de trabajo como en la vida familiar, Jesús nos enseña cómo hemos de vivir,
cuál ha de ser nuestro horizonte y nuestra aspiración, y nos prepara para la lucha y la dificultad que hemos de aceptar sin escamoteos.
Pero supo seguir a Jesús y no continuar pensando a su estilo. Nuestro peligro es creer
que seguimos a Jesús porque conservamos
ciertas prácticas cristianas y permanecer anclados en nuestras ideas y nuestros gustos.
En la vida cristiana de España no ha faltado el respeto a la cruz y la decisión de tomarla y llevarla con amor en las horas de la
aflición y la desgracia. Todos hemos conocido
im estilo de vida en muchísimas famüias en
que el santo temor de Dios ayudaba a apartarse del pecado y a fomentar una educación
de los hijos en que los diez mandamientos
eran luz y guía. Ha sido en estos últimos años
cuando se ha producido un derrumbamiento
de orden moral, sobre todo en dos aspectos de
la moralidad pública y privada: la lujuria (fornicación, divorcio, adulterio, aborto, promiscuidad sexual) y la codicia (robo en sus diversas formas, ansia desmedida de poseer, tráfico de influencias, corrupción por parte de
gobernantes y gobernados). Querer desconocer esta tenebrosa reaüdad o, lo que es peor,
no conceder importancia a la gravedad social
que tiene, es además de un delito, una estupidez colectiva que traerá las peores consecuencias: familias deshechas, enfermedades
nuevas, cárceles en lugar de hoteles de lujo,
quiebras espantosas, burlas y desprecios de
los que terminan vengándose unos de otros.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ-MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo
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Vacas locas: detectado el cuarto caso de la
variante humana en ganaderos británicos
Un estudio alerta sobre el riesgo las salchichas elaboradas con pulmón de vaca
Madrid. S.C.
Investigadores del Western General Hospital de Edimburgo han detectado un cuarto caso
de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la variante humana del «mal de las vacas locas», entre ganaderos británicos, según informan hoy en «The Lancet». En otro estudio que publica
esta revista médica, científicos de la Universidad A&M de Texas alertan del riesgo de contagio a través de la alimentación con salchichas elaboradas con carne de pulmón de vaca.
El doctor Zeidler, de la Unidad Nacional de y congelado un total de 6.516 toneladas de
Seguimiento de la enfermedad de Creutz- carne de ternera para frenar la caída de prefeldt-Jakob situada en el citado hospital de cios provocada por la enfermedad de las vaEdimburgo, señala que este cuarto caso en cas locas, según informó esa Consejería a Euganaderos acrecienta las sospechas de una ropa Press.
posible vinculación entre la patología animal
De éstas más de 6.500 toneladas, 4.357 se eny la humana. No obstante, éste investigador cuentran en cámaras frigoríficas de Lérida,
precisa en su trabajo que en otros países eu- 1.612 toneladas en Barcelona y 547 en Tarraropeos donde el mal de las vacas locas es bas- gona. La provincia de Gerona no dispone de
tante infrecuente muestran una prevalencia almacenes frigoríficos.
similar a la británica de casos de CreutzfeldtEsta compra se ha realizado desde el paJakob entre ganaderos.
sado mes de abril en una operación coordiEn el otro estudio, los investigadores norte- nada por la Unión Europea (UE). El Serma,
americanos de la Universidad de Texas seña- que es el encargado de realizar esta operación
lan que se han encontrado fragmentos de ce- en Cataluña, ha adquirido terneras de menos
rebro de vaca en las arterias pulmonares de de dos años, de acuerdo con la normativa coestos animales después de haber sido sacrifi- munitaria, del propietario del ganado una vez
cados mediante un golpe en la cabeza. Estos éste ha sido sacrificado.
restos de cerebro tenían una longitud que osEste tipo de compras se están haciendo en
cilaba entre varios milímetros y 14 centíme- toda España, aunque es en Cataluña y Matros. •
drid donde se están concentrando, ya que esEl doctor Garland señala que los pulmones tas Comunidades disponen de almacenes y
de las vacas son utilizados en Gran Bretaña cámaras frigoríficas adecuadas.
para fabricar salchichas, mediante un proceso cuyas temperaturas no son lo suficienteProtestas en Francia
mente altas para destruir la proteína cauLa enfermedad de «las vacas locas», tamsante de la enfermedad. Los investigadores
norteamearicanos añaden que las salchichas bién fue noticia ayer en Francia. El presipodrían ser una posible fuente de exposición dente de la República francesa, Jacques Chihumana a la proteína infecciosa, dado que rac, recibió a una delegación de ganaderos de
además el tejido de pulmón de vaca no está la región de Charroux, que habían emprencontemplado en el embargo impuesto por la dido el pasado 11 de agosto una marcha hacia
Comunidad Europea a la carne procedente de París para denunciar la crisis del sector ganadero galo originada por la citada patología
Gran Bretaña.
Por otra parte, la Consejería de Agricul- animal y su variante humana. El centenar de
tura, Ganadería y Pesca de la Generañdad, a ganaderos desplazados desde Charroux ocutravés del Servicio de Regulación del Mer- paron con más de un decena de vacas los alrecado Agroalimentario (Serma), ha comprado dedores de la torre Eiffel.

El bacilo que mató a once personas en Japón,
descubierto en buey importado de EE.UU.
Tokio. Agencias
El bacilo 0-157 ha sido descubierto en la carne de buey exportada de EE.UU. a Japón.
Sin embargo, según un informe del ministerio de Sanidad del país nipón, el cargamento fue destruido por el importador antes de su comercialización. Como se sabe, más
de diez mil personas resultaron contaminadas por el bacilo, de las que once murieron.
«Nosotros habíamos advertido a la Emba- que «no les soprende que un bacilo pueda hajada de Estados Unidos antes de hacer pú- liarse en los intestinos de las reses, ya que ésblica esta información. Además, es la pri- tos deben ser tratados para eliminar cualmera vez que encontramos un bacilo en la quier riesgo para la salud humana». El Decarne importada», explicó un portavoz del partamento norteamericano de Agricultura
Ministerio de Sanidad.
trabaja con el Ministerio de Sanidad japonés
La bacteria apareció en los intestinos de para «garantizar un producto lo más seguro y
buey en cuatro ocasiones. Uno en un mata- nutritivo posible para los consumidores»,
dero donde se despiezaba la carne y las otras añadió el portavoz.
en un almacén de refrigeración.
El bacilo, cuyo nombre completo es E.coü
El descubrimiento ha sido posible a causa 0-157:H7, apareció por primera vez en 1982, en
de los sistemáticos controles sanitarios esta- Estados Unidos, en unas hamburguesas.
blecidos en Japón, en los mataderos, desde la
Por otra parte, la empresa farmacéutica jamasiva intoxicación ocurrida en la ciudad de ponesa Nipón Zoki fue acusada de vender
Sakai, a mediados de julio.
sangre infectada con el virus del sida. TaLa Embajada de Estados Unidos ha hecho keshi Abe, su presidente, fue arrestado, acupúblico un comunicado en el que subraya sado de negligencia con resultado de muerte.
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