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Palabra de Vida
AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS
No se trata de discutir sobre la dimensión
vertical y horizontal del amor, Dios y los
hombres. Se trata del amor que lo abraza
todo. El amor a Dios incluye el amor al prójimo, y el amor al prójimo es fruto del amor a
Dios. ¿Cómo podríamos ser hermanos, cómo
hablar de fraternidad y solidaridad si no fuéramos hijos? ¡Se ha abusado tanto en nuestro
tiempo de este lenguaje de la doble dimensión del amor para acusarnos unos a otros!
El übro de Éxodo expresa la exigencia con
el prójimo del Dios de la Alianza. Son consejos prácticos para orientar el comportamiento dentro de la relación que el Señor ha
establecido con los hombres, pero limitados
al pueblo de Israel: no oprimir, no vejar a los
emigrantes, no explotar a los débiles, no enriquecerse a costa del otro. Y la advertencia
firme de que Dios es siempre defensor de los
que invocan su protección, porque se encuentran en desamparo.
En el Evangelio Jesús simplifica los dos
preceptos y normas y nos da el mandamiento, que tan maravillosamente entendió
San Agustín cuando escribió: «Ama y haz lo
que quieres». «Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con todo
tu ser: éste es el primer mandamiento». El segundo es semejante a él; «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Es una misma relación vital: paternidad-fraternidad. No hay separación.
Jesucristo quiere enraizar en nuestro corazón lo que es esencial y hacernos sentir lo
que vale y permanece, lo que tiene que guiar
la historia de la humanidad, si no quiere ésta
hundirse en la tenebrosidad del odio y de la
guerra. Todos los mandamientos reducidos al
amor, toda la ley y todos los profetas del Antiguo Testamento, ¡se dice pronto!, resumidos
en el amor.
Porque realmente los mandamientos y preceptos solamente no sostienen nuestra vida,
sino 5í "Hior- Porque, como dice San Ignacio
de Loyola, el puro amor S ti p'd'G servicio, la
entrega completa, la máxima colaboración, ¡a
mejor ayuda que se puede prestar al otro. No
se puede decir «amo a Dios e intento amar al
prójimo». Con sólo intentar, tampoco se ama
a Dios. Cristo soldó para siempre estos dos
mandamientos. No son dos que se yuxtaponen, sino que se implican en una unidad, expresión clara de lo que es la vida cristiana.
El Reino de Dios va llegando a cada uno de
nosotros en la misma medida en que vivimos
estos mandamientos. Si así, fundidos y fusionados, iluminan nuestro actuar en la vida, en
los grupos a los que pertenecemos, en las empresas, en las famihas, en los momentos festivos y en los trabajos que emprendemos, podremos ser luz del mundo y sal de la tierra.
Dios es amor y el amor rebasa las medidas
comunes que suelen llamarse razonables. El
amor siempre inicia y crea, porque es fuerte y
joven. En el amor al prójimo. Dios mismo es
amado. Las buenas obras -dice Unamunojamás descansan. Pasan de unos espíritus a
otros, reposando un momento en cada uno de
ellos, para restaurarse y cobrar fuerzas que
permitan seguir adelante. El amor y la fe en
Dios no pueden tenerse escondidos, hacen
hablar.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ-MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo
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El legado papal comenzó su gestión en Cuba
para ultimar la visita de Castro al Vaticano
«El embargo norteamericano es hipócrita» dice el arzobispo Maradiaga
La Habana. Agencias
El Secretario de Asuntos Exteriores del Vaticano, monseñor Juan Luis Taurán, llegó
ayer a Cuba para una visita oficial de cuatro días, invitado por las autoridades cubanas.
El arzobispo es el primer jefe de la diplomacia vaticana que visita la isla desde el viaje,
en 1974, de monseñor Agostino Casaroli. Taurán piensa mantener entrevistas con el
presidente Fidel Castro y con el arzobispo de la Habana monseñor Ortega y Alamino.
El arzobispo de La Habana, cardenal Jaime
Ortega, el representante de la Santa Sede en
Cuba, el nuncio Beniamino Stella, y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Roberto Robaina, acudieron ayer a recibir al enviado del Papa Juan Pablo II.
El presidente cubano, por su parte, deberá
visitar Roma y el Vaticano del 13 al 17 de noviembre con motivo del Congreso Mundial de
Alimentación de la FAQ, organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Según fuentes diplomáticas vaticanas,
el Santo Padre podría, en esa ocasión, recibir
por primera vez a Fidel Castro. El encuentro
sería el preludio de la primera visita que el
Papa podría hacer a la isla, cuestión por la que
ha viajado hasta Cuba el legado pontificio.
El Vaticano había condenado oficialmente
el embargo contra Cuba y las «sanciones
económicas qué golpean de manera ciega al
pueblo». El cardenal Roger Etchegaray, presidente del Consejo Pontificio de Justicia y
Paz había manifestado que la ley Helms-Burton «entraña una aphcación extraterritorial
jurídicamente bastante discutible».
El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Osear Rodríguez Maradiaga, calificó de hipócrita el embargo contra
Cuba por parte de EE.UU., país que sin embargo mantiene relaciones económicas con
China, que tiene un régimen político similar.
Monseñor Maradiaga, quien añadió que el
pueblo es la víctima principal del embargo a
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Cuba, asiste como invitado al Simposio del
Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) que se celebra esta semana en
Roma, y que trata de la Religión como hecho
privado y cosa púbhca.
En cuanto a la denuncia del embargo contra Cuba e Irak, formulada por el Vaticano en
el reciente documento del Consejo Pontificio
Cor Unum sobre el hambre en el mundo, el
arzobispo de Tegucigalpa dijo que el Celam
ya condenó dicha política en varias ocasiones, incluso a petición de los obispos cubanos. «Lo hicimos porque estamos convencidos de que este tipo de sanciones perjudican
a los más pobres, mientras que aquellos que
están en el poder o que abusan del poder siguen tan tranquilos, y está demostrado que
no es solución , indicó».

El arzobispo de Oviedo pide
respeto para Alvarez-Cascos
Oviedo. Efe
El arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz
Merchán, considera que la Iglesia no puede
alabar la boda del vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, ya que no
es conforme a la vida cristiana, pero tampoco
debemos montar un escándalo, porque en la
sociedad debemos tener tolerancia y respeto . Díaz Merchán, en declaraciones que recoge «La Voz de Asturias», afirma que si
fuera un particular, un señor de Gijón, seguramente no habría pasado nada de esto, en
alusión a las críticas recibidas por la boda civil de Álvarez Cascos el pasado sábado en
Córdoba.
A la salida de una Misa celebrada en la lo(-^f^'í-ii.jíStnriana de Boo, Díaz Merchán recordó que «el matrínioIIÍSV'S «lamente celebrado delante de la Iglesia es para siempre, y
por tanto no vemos bien este caso ni ningún
otro». «En la legislación española hay divorcio civil y se permite la boda civil, y aunque
nosotros no estamos de acuerdo debemos
respetarlo», agrega el arzobispo.
Gabino Díaz Merchán estima que la boda
del vicepresidente del Gobierno no se ha de
tomar «como un agravio que ese señor quiera
hacer a la Iglesia, porque no hay razón para
eso», y afirma que ha «sentido pena por la familia de él, su mujer y sus hijos mayores».
Por su parte el Primado de España, monseñor Francisco Álvarez, en la homilía pronunciada en la catedral de Toledo, con motivo de la fiesta de la dedicación del templo,
hizo una alusión al enlace: «La comprensión
de la fragilidad humana no puede falsear ni
obviar las exigencias del bien y de la moral
expresadas ya por la Iglesia sobre el matrimonio. Por eso, la unión civil de una personalidad del Gobierno, atenta contra la indisolubilidad del matrimonio, agravándose con el
adulterio permanente y público, como afirma
el Catecismo de la Iglesia Católica».
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