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Palabra de Vida
DIOS NO PUEDE ABANDONARNOS
Nos deslumhra el poder del hombre, su capacidad de investigar, de aprovechar los recursos de la naturaleza, de transformarlos, de
penetrar las leyes del cosmos y descubrir sus
secretos. Ciertamente la ciencia, el arte, la
¿~ cultura, ponen de manifiesto el singular
puesto del hombre en el mundo, como afirmó
Max Scheler en su célebre libro.
El esfuerzo humano va venciendo dificultades cada vez mayores y los pasos dados en los
campos científicos y técnicos nos llenan de
asombro. Y tendríamos que sentirnos llenos
de reverente admiración hacia Dios que ha
creado así al hombre, y sin embargo perdemos el sentido de la orientación, nos alejamos
de Él y confiamos únicamente en las posibilidades humanas. Lo que vamos logrando no es
capaz de salvarnos. Es lo que decía Malraux:
hemos llegado a la luna, ya estamos allí,
¿Será para suicidarnos mejor y más tranquilamente? Es decir; aun con todos los progre^ sos alcanzados seguimos sintiendo hambre y
sed de salvación, hambre y sed de lo que verdaderamente estamos llamados a ser y podría
facilitarnos la felicidad que buscamos. Como
lo sentía el Pueblo de Dios.
Dios nos ama, he aquí la gran verdad. Dios,
rico en misericordia, nos perdona siempre a
nosotros, autosuficientes y desconfiados, y
nos invita a resucitar con Él. Dios muestra en
todos los tiempos la inmensa riqueza de su
gracia y de su bondad: sólo hacen falta corazones capaces de recibir con humildad ese
don precioso. Cuando la humildad nos acompaña, la paz y la alegría se hacen sentir incluso a la hora de lamuerte, cuando todo se
•^ desvanece. Somos obra de sus manos y lo que
poseemos es don suyo. Nuestra singularidad
viene a ser responsabilidad para que nos dediquemos a las buenas obras.
Hemos de vivir con sentimientos de gratitud permanente ante Dios, nunca de orguUosa altanería, y ciertamente vivirlo así ya es
una riqueza. Como dice Santa Teresa, si no
conocemos a quien recibimos no nos despertaremos a amar. El progreso humano en todos los órdenes y el esfuerzo del hombre para
alcanzarlo merecen nuestra admiración y
nuestro deseo de que todos se beneficien y no
haya tan dolorosas divisiones entre el Norte
y el Sur, entre el primero y el tercer mundo.
Indica una pobreza mental verdadera-^~ mente deplorable dejarse desconcertar por el
ateísmo y la indiferencia religiosa o por tantas proclamas de que el hombre se basta a sí
mismo. Desgraciadamente no es así. La enfermedad nos desgasta y la decrepitud final
va reduciendo nuestro organismo físico y
nuestras energías psíquicas a un nivel cada
vez más pobre. ¿Dónde está el hombre que se
basta a sí mismo? ¿Acaso en la eutanasia?
Tenemos una cumbre hacia donde dirigir
nuestras miradas: la cruz de Cristo que llena
la historia. Él es el único que salva. Dios no
mandó a su hijo para condenar, sino para salvar. No quiero las tinieblas, sino la luz.
La Iglesia, a través de cada uno de nosotros, a través de cualquier germen de Cristo,
ha de seir lugar de salvación y de reconoci•^^ miento de Cristo. La ciencia, la técnica, el poder tienen que estar al servicio de todos los
hombres iluminados por la luz que nos llega
^ desde la cruz de Cristo.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo emérito de Toledo
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Las operaciones más frecuentes con seis meses
de retraso se realizarán en clínicas privadas
El Insalud pone a prueba este plan en Madrid y Aragón a partir del próximo mes
Madrid. Daniel Luna
Las largas esperas para entrar en el quirófano pueden tener sus días contados. El Insalud
promete que cualquier enfermo de próstata, cataratas o hernia será operado en un hospital público antes seis meses, o de lo contrario será enviado a un centro privado para
que se le intervenga quirúrgicamente de forma inmediata. Este sistema comenzará a
aplicarse en abril en Madrid y Aragón, y se extenderá a todo el Insalud en 1998.
Hernia inguinal, cataratas, y próstata hi- Huesca y Teruel serán los primeros en los
pertrófica, antes de seis meses. Juanetes, que se podrá comprobar si los resultados del
plan responden a lo que esperan de él los resquistes y fístula anal, antes de ocho.
A partirdel próximo mes, cualquier per- ponsables sanitarios.
sona que sufra alguna de estas patologías,
«Si funciona, lo extenderemos en 1998 al
será intervenido dentro de los plazos indica- resto del territorio gestionado por el Instituto
dos. Si el hospital correspondiente no pudiera Nacional de la Salud», explicó Matesanz. Por
cumplir con ellos, la dirección provincial del lo tanto, no se implantará en toda España. No
Insalud buscará otro centro, público o pri- afectará a las Comunidades Autónomas que
vado, en el que el paciente será operado de tienen las competencias sanitarias transferiforma inmediata.
das (Cataluña, Valencia, Galicia, Canarias,
De esta forma, el Instituto Nacional de la Euskadi, Andalucía y Navarra), que permaSalud pone en marcha el «seguro de demora necen al margen de las decisiones del Insaquirúrgica», un programa piloto que pre- lud.
tende garantizar a todos los ciudadanos una
Los primeros meses, los centros afectados
asistencia eficaz sin retrasos excesivos para tendrán que realizar «un esfuerzo especial»,
las enfermedades mencionadas.
según el director general, porque todos tieEl plan general de Sanidad, repetido una y nen pacientes en lista de espera de más de
otra vez por el ministro Romay Beccaría, es medio año, que deben ser operados para poque ningún paciente espere más de nueve der poner en marcha el plan.
meses para ser intervenido, y que la demora
Con el nuevo sistema, el Ministerio de Samedia no supere los tres meses.
nidad quiere continuar su política de reforma
Pero en los trastornos citados, que son las de la Sanidad pública, mediante la desburosiete patologías no urgentes más comunes, se cratización de la misma. «Se estimulará la
ha consultado a las sociedades científicas (or- competitividad entre la pública y la privada,
ganismos médicos especializados) para deter- y también de los centros públicos entre sí»,
minar lo que se considera un tiempo «razona- .añadió Matesanz. La dirección general del Inble» de espera. «Queremos quitar la angustia salud controlará la actividad quirúrgica de
que genera al enfermo no saber cuándo se le los hospitales. Los presupuestos de cada cenva a operar», declaró a ABC el director gene- tro se ajustarán en función del grado de cumral de Asistencia Primaria y Especializada, plimiento de los plazos.
Rafael Matesanz.
Por otra parte. Sanidad ha puesto en marEl sistema comenzará a aplicarse el primer cha otro programa de reducción de la demora
día de abril en Aragón y en Madrid. Doce hos- media en las consultas de especialistas por
pitales de la capital y seis más de Zaragoza, debajo de cuatro meses.

El rector del Seminario de
Santiago, nuevo auxiliar de Madrid
Madrid. Efe
Juan Pablo II ha nombrado obispo auxiliar
de Madrid a Eugenio Romero Pose, en la actualidad rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela.
Romero Pose nació en Bayo (La Coruña) el
15 de marzo de 1949. Cursó los estudios filosóficos en el Seminario de Santiago de
Compostela y los teológicos en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma, en la que
obtuvo, en 1972, la licenciatura en Teología.
Posteriormente frecuentó los cursos del
Pontificio Instituto de Estudios Orientales,
En 1978 obtuvo el doctorado en la rama de
Patrística en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Ordenado sacerdote el 24 de julio de 1974,
desempeñó varios cargos en la archidiócesis
de Santiago de Compostela. En 1991 fue
nombrado rector del Seminario Mayor de
esa ciudad. Romero es desde 1987 consultor
de la Comisión Episcopal para la Doctrina
de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Desde 1980 a 1990 impartió cursos en
la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma como profesor invitado.

Mañana, Pregón de Los Estudiantes
en la Basílica de San Miguel
Madrid. S. R.
El cirujano sevillano Ricardo Laguillo de
Castro pronunciará mañana domingo el III
Pregón de Semana Santa organizado por la
Hermandad madrileña del Santísimo Cristo
de la Fe y del Perdón, conocida como Los Estudiantes, en la Cripta de la Basílica Pontificia de San Miguel, a partir de las 12,30 horas.
Este acto es uno más de los organizados
por la Hermandad previos a la solemne salida procesional, que tendrá lugar el próximo día 23, Domingo de Ramos, a las ocho
de la tarde desde la Basílica, en la calle de
San Justo. Ricardo Laguillo ha sido pregonero de las Glorias de Sevilla y Hermano Mayor de la cofradía hispalense de Santa Cruz y
será presentado por Mariano Hernández Bai-ahona, hermano de la madre y maestra de
las Hermandades sevillanas. El Silencio.
Entre otros actos previstos por la Hermandad de Los Estudiantes, los próximos días
17,18 y 19 tendrá lugar el solemne Triduo al
Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, y el
día 21, como viene siendo tradicional, habrá
un Via-Crucis con la imagen del Señor por
las calles adyacentes a la Basílica Pontificia.
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