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En nuestro país, la familia es la institución
más valorada, con diferencia. Sin embargo,
son hoy muchas las asociaciones civiles de-
dicadas íntegramente a la protección de la
familia que reivindican un mayor amparo,
por parte del Gobierno, de esta institución
natural. La familia hoy se siente desprote-
gida. Si la vida es el primer derecho funda-
mental de cualquier ser humano, la familia es
el núcleo que la acoge, el lugar donde la vi-
da se desarrolla, en cualquier circunstancia.
Aquí y en cada rincón del planeta, allá don-
de las costumbres nos sean desconocidas,
la vida se engendra de la misma manera.

Defendiendo a la familia no se defiende
únicamente la unión del hombre y de la mu-
jer, de unos padres, de unos hijos. En el in-
forme realizado por el Instituto de Política
Familiar, Informe de la Evolución de la Fa-
milia en España 2003, se recoge que la fa-
milia es «insustituible para el desarrollo equi-
librado del ser humano y para la transmi-
sión de los valores éticos, culturales y so-
ciales, esenciales para la estabilidad y
progreso de la sociedad y sus miembros. Las

crisis y tensiones sociales y económicas de
las últimas décadas han hecho redescubrir
que la familia es también un valiosísimo nú-
cleo de protección para problemas como el
paro, las enfermedades, la vivienda, las dro-
godependencias o la marginalidad, amorti-
guando los efectos dramáticos que dichos
problemas ocasionan, y ante los cuales los
poderes públicos tienen importantes limita-
ciones. La familia es considerada, por eso,
hoy el primer núcleo de solidaridad dentro de
la sociedad. Y es que la familia es mucho
más que una unidad jurídica, social y eco-
nómica. Es, ante todo, una comunidad de
amor y de solidaridad».

Todos aquellos que se dedican a la ense-
ñanza conocen muy bien el término: Fami-
lias desestructuradas. Lo aplican con fre-
cuencia cuando se enfrentan a casos de alum-
nos con problemas de conducta, fracaso es-
colar, etc. Es una realidad constatable en
cifras. Los niños pagan los platos rotos. El
95% de los menores que pasan por los tri-
bunales estadounidenses proviene de fami-
lias destruidas. Hoy los psicólogos comien-
zan a cambiar el lema: «Si su matrimonio
se ha roto, busque una pareja nueva y reha-
ga su vida», por este otro: «Si su matrimonio
se ha roto, arréglelo».

Cambios

Las cifras de la sociedad están cambiando.
La pirámide poblacional está casi invertida y
desequilibrada. Los resultados del ya men-
cionado informe Evolución de la Familia en
España 2003, presentado recientemente por
el Instituto de Política Familiar (IPF), ponen

El día 13 de septiembre de 1978, Juan
Pablo I, en una alocución, narraba esta
anécdota: «En el siglo pasado vivía en

Francia Federico Ozanam, gran profesor;
enseñaba en la Sorbona, era elocuente, in-
signe. Su amigo Lacordaire, sacerdote, decía:
¡Éste es tan capaz y tan bueno! ¡Se hará cu-
ra, llegará a ser un gran obispo! ¡No! En-
contró a una excelente señorita, se casaron.
Lacordaire quedó mal y dijo: ¡Pobre Oza-
nam! Ha caído también él en la trampa. Sin
embargo, dos años más tarde, Lacordaire vi-
no a Roma y fue recibido por Pío IX. Venga,
Padre –dice–, venga. Yo siempre he oído de-
cir que Jesús instituyó siete sacramentos.
Ahora viene usted y me cambia las cartas
sobre la mesa: me dice que ha instituido seis
sacramentos ¡y una trampa! No, padre, el
matrimonio no es una trampa, ¡es un gran
sacramento!»

De la familia, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en su artículo 16.3,
dice: «La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado».

La familia en España, hoy

Un matrimonio español necesitaría tener 11 hijos y ganar menos de 9.503,92
euros (1.581.319 pesetas) al año para tener las mismas prestaciones que una
familia con 2 hijos en Alemania, independientemente de sus ingresos. Esta
escandalosa diferencia pone bien de manifiesto la importancia que, de hecho, 
la legislación española le ha dado a la familia, hasta este momento. A pesar 
de todo, se estima que en España hay un millón y medio de familias numerosas. 
En todo caso, la familia en España hoy no es la misma que hace 20 años. 
El Instituto de Política Familiar acaba de presentar el Informe de la Evolución 
de la Familia en España 2003, del que recogemos algunas conclusiones 
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de manifiesto una serie de cambios impor-
tantes en la estructura de la sociedad que tie-
nen como origen una evolución de la familia.
En 20 años, en España se ha perdido a casi 4
millones de niños menores de 14 años, lo que
representa una reducción de casi el 40% de
esta franja de población. Sin embargo, en 20
años la población mayor de 65 años ha au-
mentado en casi 3 millones de personas, lo
que ha supuesto un incremento del 64%. Ha
aparecido ya la denominada cuarta edad, que
se refiere a las personas mayores de 85 años.
En España tenemos ya 1.600.000 personas
mayores de 80 años, de las cuales 700.000
superan los 85.

La inversión de la pirámide poblacional se
debe a la reducción drástica del número de
nacimientos: en el año 2002 nacieron
160.000 niños menos que en 1980. La nata-
lidad de las madres extranjeras, como reco-
ge el informe del IPF, supone ya el 10,4%
de los nacimientos en España. Y es que nues-
tro país tiene el índice de fecundidad más
bajo de toda Europa. En el año 2002 fue de
1,26 hijos por mujer, por debajo de la me-
dia europea, 1,47 hijos por mujer.

El informe del IPF revela datos como el
retraso de la edad media de la maternidad,
hoy situado en casi los 31 años, o el uso ma-
sivo de anticonceptivos: tres de cada cuatro
mujeres en España los usan. Además, sólo
hace uso de los métodos naturales de anti-
concepción menos del 1% de la población
femenina.

Más rupturas que matrimonios

Respecto a las cifras de los matrimonios
en España, el Informe del IPF refleja que,
en valores absolutos, el número de matri-
monios permanece estable (desde hace 20
años, se casan alrededor de 200.000 parejas
al año), pero decrece en términos relativos,

es decir, que la relación entre el número de
personas solteras que se casaron en un año,
y la población media de esa misma edad du-
rante ese año, ha disminuido radicalmente.
Hay Comunidades Autónomas con más del
30% de bodas civiles, y uno de cada cinco hi-
jos es extramatrimonial.

Las cifras de los divorcios son también
muy representativas de la situación de la fa-

milia: cada cuatro minutos se rompe un ma-
trimonio. Más de 115.000 parejas se sepa-
ran, o se divorcian, cada año. Desde el año
1996, los divorcios o las separaciones, han
crecido casi un 40%, y un 72% desde el año
1992. El 52% de los matrimonios que se se-
paran no alcanzan los 10 años de vida. Con
estas cifras se puede comprobar que los di-
vorcios y las separaciones crecen más rápi-
damente que los matrimonios.

España es el país con la edad más eleva-
da del mundo de emancipación de los jóve-
nes del hogar paterno (el 73% de los jóvenes
mayores de 25 años siguen solteros y viven
con sus padres; y, a los 28 años, son el 53%
los que permanecen en el hogar paterno).

Sin embargo, nuestros mayores están muy
solos: uno de cada 5 hogares en España es un
hogar solitario; casi 3 millones de españo-
les viven solos, y de ellos, 1.300.000 lo com-
ponen personas mayores de 65 años. 

Hasta el año 1994 no ha habido un orga-
nismo en el Gobierno español específico pa-
ra la familia. El Informe del IPF describe
cómo la primera reforma del IRPF, realiza-
da por el PP en el año 1999, introdujo sensi-
bles mejoras en la política familiar: incre-
mento de las deducciones familiares, aun-
que todavía limitadas, aumentando al doble
o más la reducción por hijo. Fue una reduc-
ción general para las rentas bajas, o muy al-
tas. Pero mantuvo errores del PSOE: apenas
ha cambiado la protección social dada al ma-
trimonio, o incluso lo empeora ligeramen-
te. En el año 2003 se hizo alguna mejora en
una segunda reforma del IRPF: con una li-
gera mejoría en las deducciones por hijo a
partir del segundo para las rentas más bajas,
pero experimenta un empeoramiento con
respecto a la primera reforma, en que au-
menta la penalización de las familias con un
perceptor frente a las que tienen dos.

Sin embargo, a pesar de los avances, es-
pecialmente los anunciados en esta campaña
electoral, todavía se siguen arrastrando erro-
res del pasado que provocan discriminacio-
nes entre familias. También se producen dis-
criminaciones entre las Comunidades Autó-
nomas. En general, las prestaciones familia-
res son insuficientes, asistenciales y
desiguales, pero hay incluso algunas que no
dan ningún tipo de ayuda directa o fiscal a
las familias, como Madrid, Asturias, Extre-
madura, La Rioja, Baleares… Y un 40% de las
Comunidades Autónomas no dan ninguna
ayuda como deducción fiscal. No se trata de
pedir un reconocimiento ficticio, para mino-
rías: la federación nacional de Familias Nu-
merosas estima que en España hay un millón
y medio de familias con tres o más hijos, o
con dos hijos, uno de ellos deficiente.

En la Unión Europea

España es, junto con Irlanda, el país de
la Unión Europea que menos prestaciones
sociales da a las familias, muy por debajo
del promedio. De cada 5 euros que dedica
Europa a las prestaciones familiares, España
sólo dedica 1 euro. De hecho, las prestacio-
nes familiares que destina España son tan
escasas, que equivaldría a una ayuda de 4
euros al mes para las familias con hijos, en
caso de que no existieran restricciones. Si
la Unión Europea dedica un promedio de
2,3% de su PIB a la familia, España sólo de-
dica un 0,4% de su PIB. 

Un matrimonio español necesitaría tener
11 hijos y ganar menos de 9.503,92 euros
(1.581.319 pesetas) al año para tener las mis-
mas prestaciones que una familia con 2 hijos
en Alemania, independientemente de sus in-
gresos. De la misma manera, necesitaría te-
ner 10 hijos frente al Reino Unido, y 4 hi-
jos frente a Francia.

Y es que la mayoría de los países de la
Unión Europea dan ayudas familiares inde-
pendientemente de los ingresos familiares,
potencian la natalidad, incrementando las
ayudas a partir del segundo hijo, y amplían el
límite de edad para las ayudas en casos como
el desempleo o la ampliación de estudios.

A. Llamas Palacios

Menos del 1% de la población femenina
en España usa métodos naturales de
anticoncepción / Hay Comunidades
Autónomas con más del 30% de bodas
civiles / Cada cuatro minutos se rompe
un matrimonio / Uno de cada 5
hogares en España es un hogar
solitario: casi 3 millones de españoles
vive solo.



EN PORTADA 26-II-2004 ΩΩ
5 AA

¿Se debe tener en consideración a
la familia, a la hora de gober-
nar un país? 

Es evidente que la preocupación de un
gobernante son los intereses dominantes de
la nación, lo que es más importante para és-
ta. ¡Qué duda cabe que el origen de los ciu-
dadanos y su más íntimo ámbito en su vida
social y comunitaria es uno de los intereses
más importantes, y éste es la familia! Por
tanto, sería una tremenda irresponsabilidad
que los gobernantes no se preocuparan de
aquello que es la estructura fundamental y
central, el tejido básico, de la misma socie-
dad. El legislador debe contemplar la reali-
dad misma sin dejarse arrastrar por consi-
deraciones momentáneas y variaciones de
la opinión pública. Cuando de lo que se es-
tá hablando es de la familia, hay que consi-
derar que, aunque sólo sea numéricamente,
la inmensa mayoría de las personas convive
y quiere convivir en el seno de una deter-
minada concepción de lo que es el matri-
monio entendido como unión estable entre el
hombre y la mujer. 

¿Cuál es el principal problema que
plantea un país que no tiene ayudas  fa-
miliares adecuadas?

El preocupante envejecimiento de la po-
blación. ¡Qué duda cabe que se debe prestar,
y de hecho ya se hace en algunos de los 
países europeos, una atención privilegiada a
la familia como tejido fundamental ele-
mental! La familia forma parte del bien co-
mún de la sociedad. 

¿Qué ejemplos existen de países que
hayan intentado resolver el problema de-
mográfico?

Hay muchos países en los que se 
efectúan esfuerzos para incluir el importan-
te capítulo de las políticas familiares den-
tro de la actividad  global del Estado. Esto ha
tenido repercusiones claras en elementos tan

fundamentales como son la estabilidad del
matrimonio y la natalidad. Por ejemplo, pa-
íses como Francia, que tenía unas tasas de
natalidad muy bajas, lo están mejorando y
prestan una mayor atención a la procrea-
ción. En otros países se efectúan importan-
tes políticas de apoyo a la estructura familiar,
que se ve acosada por factores culturales y
económicos que influyen en la  vida actual y
en la situación futura. Los países nórdicos,
durante años, han atravesado índices de na-
talidad muy bajos. Hoy en día tienen niveles
de natalidad notablemente superiores a los
españoles. Se han adoptado políticas fami-
liares de apoyo a las familias. 

¿España está exenta de este problema?
No, y es un aspecto muy grave. España,

como otros muchos países del ámbito euro-
peo, se encuentra en un período de enveje-
cimiento de la población, con los consi-
guientes problemas que esto lleva consigo.
Pensemos, por ejemplo, en la Seguridad So-
cial, y en la misma conformación de la so-
ciedad que pasa a ser constituida por perso-
nas muy ancianas. Este problema es muy
serio, y en España de manera aguda. Cuan-
do uno se pregunta por qué los españoles
tienen tan pocos hijos, emergen dos tipos de
causas: primero, de tipo económico y es-

tructural de la sociedad. Los españoles tienen
menos hijos de los que quisieran tener, y es-
to es una conclusión que debiera llevar a los
políticos a reflexionar por qué ocurre. Por
otra parte, la cultura y mentalidad dominante
no ha concedido el suficiente espacio al de-
seo natural de los seres humanos de procre-
ar. Tenemos una cultura en la que es difícil
plantear el problema de los hijos y en la que,
al menos en los últimos años, la cuestión de
la familia parecía una cuestión marginal,
atrasada, algo que no tenía que ver con la
realidad del hoy mismo.

Además del problema demográfico,
¿qué otros aspectos se deben tener en
cuenta en una buena política familiar?

Hay muchos aspectos en los cuales una
determinada política familiar tendría resul-
tados positivos, en concreto en la política
española. Por ejemplo, lo sería el ejercicio de
la libertad de la educación, de la libertad re-
ligiosa, o aspectos como la ayuda a las fa-
milias, y son muchos millones los que tienen
en su seno personas discapacitadas, físicas o
mentales; las actuales dificultades de los ma-
trimonios jóvenes en materia de vivienda y
de  transportes; la violencia en el hogar, etc.

Carmen Imbert. Roma

Don Francisco Cristóbal Fernández, médico y teólogo del Consejo Pontificio para la Familia:

«Lo que afecta a la familia
afecta a la
sociedad»

Se ha demostrado que los españoles no tienen
los hijos que quisieran. ¿Cuál es la causa? ¿Por
qué no se plantea una política familiar similar
a las que se realizan ya en otros países
europeos? Esta y otras cuestiones se estudian
en el Consejo Pontificio para la Familia del
Vaticano, donde el profesor don Francisco
Cristóbal Fernández Sánchez, médico y
teólogo, trabaja desde hace varios años. 



La familia es una institución natural an-
terior a los Estados. En la composición
de éstos, hay tres elementos básicos que

integran la comunidad política y constitu-
yen, por tanto, el Estado: la organización,
el ordenamiento jurídico y la autoridad. La
orientación compartida al bien común, pro-
pia del Estado y de la familia, obliga a que en
el ordenamiento jurídico positivo se proteja
a ésta como institución y, por lo tanto, pase
a ser, además, una institución jurídica que
se constituye mediante el matrimonio entre
un hombre y una mujer. Así se dice ya en la
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos y también en nuestra Constitución.

La institución familiar debe ser objeto,
por parte de los poderes públicos, de esta
protección, no sólo económica y social, sino
también, y especialmente, jurídica. Esto su-
pone la regulación del matrimonio y sus con-
secuencias, y la defensa de la institución así
creada frente a situaciones que deterioran
su origen legal, su contenido y efectos. Es
muy importante diferenciar, desde un punto
de vista antropológico, las uniones naturales

(heterosexuales) de las que se puedan ge-
nerar de orden homosexual.

No son matrimonio, ni por tanto pueden
asimilarse a él en sus efectos, las meras unio-
nes de hecho heterosexuales que, sin com-
promiso formal y público, desean, volunta-
riamente, permanecer al margen del orde-
namiento jurídico. Por lo tanto, no pueden
disfrutar de los mismos derechos si no es-
tán decididos a asumir las mismas obliga-
ciones que se derivan del Derecho Civil o
Canónico. La protección de la familia no
excluye la que debe darse a los hijos, con
independencia de su filiación, y la de las
madres y padres, cualquiera que sea su es-
tado civil. Si de esta unión se derivaran unos
vínculos familiares, éstos estarían garanti-
zados por la aplicación de la propia Consti-
tución.

Las uniones de hecho entre personas del
mismo sexo (salvando el respeto que mere-
ce toda persona) son diametralmente distin-
tas de las heterosexuales. Los argumentos
de diferenciación y complementariedad, tan-
to física como psicológica, se unen a la in-
capacidad para transmitir la vida y originar,
per se, la creación de una familia a través
de los hijos. Las uniones de hecho homose-
xuales están utilizando el caballo de Troya
de las uniones de hecho heterosexuales co-
mo táctica para enmascarar su estrategia de
lograr un reconocimiento legal que culmine
con el pretendido matrimonio (entre perso-
nas del mismo sexo), para lo que carecen
totalmente del más mínimo argumento an-
tropológico. Para este grupo, la deseada
aprobación moral y ética por parte de la so-
ciedad pasa, indefectiblemente, por su le-
galización, facilitada por la ya casi lograda
aceptación cultural y social, consecuencia
y primera derivada de la acción contunden-
te en los medios de comunicación social. La
apropiación indebida del término familia y
su denominación de origen es más que pre-
ocupante. El apoyo de los políticos y Go-
biernos a estas demandas originará una pér-
dida del verdadero tejido familiar, basado
en la unión matrimonial (canónica o civil)
que cimenta la estabilidad y el bienestar so-
cial.

Cuando se quiere tratar lo desigual o dis-
tinto como igual se comete una grave injus-
ticia y, por supuesto, agravios comparativos
y efectos adversos. Esto es lo que está pa-
sando cuando se incluye en los textos legis-
lativos, en materia de política familiar, a las
uniones de hecho equiparándolas, en el dis-
frute de ciertos beneficios y derechos, con las
basadas en la unión matrimonial. Una unión
de convivencia estable de dos personas del
mismo sexo basada exclusivamente en la
amistad no se diferencia de otra estableci-
da, en los mismos términos, que incluye una
relación sexual. Por ello, no es necesario re-
gular ni una ni otra, porque no se orientan ni
inducen el bien común como conjunto o uni-
dad. No pueden crear una familia a través
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La familia, el matrimonio 
y la uniones de hecho

Estamos inmersos, desde hace ya tiempo, en
una dialéctica flatulenta de reconocimiento
legal de las uniones de hecho, y en la
aspiración, por parte del lobby homosexual, a
contraer matrimonio civil entre personas del
mismo sexo. En el presente artículo vamos a
tratar de dar argumentos suficientemente
sólidos para rebatir toda esa retórica sobre la
demanda social hacia las nuevas realidades y
modelos familiares que, con tanta frecuencia,
inunda los medios de comunicación. Así lo
explica don Joaquín Díaz, miembro de la
Junta Directiva de la Plataforma para la
Promoción de la Familia (PROFAM)



de los hijos. En la adopción no existe un de-
recho a ser padres, muy al contrario, son los
hijos los que tienen el derecho a tener unos
progenitores. La unión matrimonial es la
que ofrece el mejor perfil, al incluir los re-
ferentes de la paternidad y la maternidad.
El Estado está obligado a garantizar las me-
jores condiciones de hábitat para el mejor
desarrollo personal y social del niño.

Claves de una acertada 
política familiar

El panorama familiar actual que pode-
mos observar no es muy edificante. Hay un
elevado número de separaciones o divor-
cios; de abortos (70.000 aproximadamente
en el año 2003); un aumento de las familias
recompuestas, monoparentales y desestruc-
turadas; un bajísimo índice de natalidad; la
aparición de las uniones de hecho que evi-
dencian un escaso grado de compromiso.
Esta situación de pérdida de tejido familiar
se puede abordar, bien desde una política
familiar que trate de calmar los síntomas a
través de cuantiosas prestaciones sociales,
o bien tratando de analizar las causas que
motivan tanta desestructuración en algo tan
valorado (y sobradamente constatado en las
estadísticas) por los españoles como es la
familia.

Las causas principales, a mi juicio, radi-
can en los efectos secundarios que ha pro-
ducido esta cultura mediática dirigida, que ha
distanciado al hombre de su realidad tras-
cendente. La razón última estaría en una ca-
rencia o escasez de virtudes y valores, de
principios y fundamentos sólidamente arrai-
gados que sostengan esa decisión libre y ge-
nerosa de traer un hijo al mundo. La sepa-
ración del sexo de su natural apertura a la
procreación, con su consiguiente artificial
medicalización, se ha convertido en el prin-
cipal agente que deteriora la relación integral
entre el hombre y la mujer. La transmisión
responsable de la vida que se produce en el
matrimonio debe ser un acto de amor y ge-
nerosidad.

La ausencia actual de una formación seria
en los valores de la familia y de la vida es el
factor más determinante que origina esta cul-
tura enclenque y enfermiza abocada al fra-
caso. Se nos ofrecen, con insistencia, a través
de los abundantes medios de comunicación,
modelos y clichés que tratan de relativizar
la existencia de un modelo exclusivo basado
en la concepción antropológica, humanista
y cristiana del matrimonio y la familia. La
aparición de los aparentemente inofensivos y
respetables sucedáneos, como las uniones
de hecho, junto a otros señuelos de libera-
ción personal fácil como el divorcio, son los
principales causantes de la inutilización del
programa de software Amor que lleva gra-
bado en su disco duro todo ser humano. Otros
factores pueden ser el evitar los vínculos for-
males en la relaciones humanas, y un com-
portamiento evasivo en búsqueda de lo pla-
centero y hedonista, posicionamiento muy
divergente con un espíritu de sacrificio y
compromiso por los demás. El indiferentis-
mo rezumante del hombre de hoy frente a
los grandes temas trascendentes es más que
manifiesto. Las estadísticas de los países de
nuestro entorno occidental apuntan a una so-
ciedad desmembrada e individualista, ape-
nas sujeta por un pegamento de legislación
coyuntural y utilitarista.

¿Conocen nuestros políticos, realmente,
las causas que han originado nuestra exigua
natalidad y cuáles son los agentes que han
ido produciendo la degradación progresiva
de la estructura familiar? ¿Saben los gober-
nantes que la clave de la política social es
una acertada política familiar, y que no toda
política social es política familiar? Una po-
lítica familiar completa debe tener los cali-
ficativos de articulada, global, transversal e
integral. Tiene que abarcar muchas áreas,
que confluyen o son tangentes en la esfera
familiar, como son: educación, medios de
comunicación, vivienda, fiscalidad, conci-
liación laboral y familiar, mediación pre-
ventiva en conflictos y crisis, prestaciones di-
rectas e indirectas, incentivos a las empresas
familiarmente responsables, políticas de em-
pleo y empresas familiares, familias nume-
rosas, familias monoparentales, desfavore-
cidas y desestructuradas, de inmigrantes,
con personas mayores, discapacitados o cró-
nicos, la violencia doméstica, la aplicación
de nuevas tecnologías, entre otras.  Esto va
a requerir un gran pacto y voluntad.

Pacto de Estado por la familia

La familia es un asunto de Estado. Este
Pacto debe concluirse por todas las fuerzas
políticas, los Gobiernos autónomos, las cor-
poraciones locales y las organizaciones fa-
miliares. La protección económica, jurídi-
ca y social de la familia debe efectuarse con
sujeción al principio de igualdad de todos
los ciudadanos españoles, para impedir que
las distintas competencias puedan generar
agravios comparativos o asimetrías, como

en la actualidad viene ocurriendo. La parti-
cipación de la sociedad civil en el desarrollo
de la política familiar en el ámbito munici-
pal, autonómico y estatal se puede realizar a
través de la figura del Consejo Asesor de la
Familia, que sería un órgano colegiado de
asesoramiento, observatorio y consulta, e
instrumento de participación social, en la
identificación de los problemas de las fami-
lias, cauce de defensa de sus intereses y ca-
nal de propuesta de soluciones sobre todas
aquellas áreas que se vinculan con la políti-
ca familiar.

Joaquín Díaz
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En la adopción no existe 
un derecho a ser padres; 
muy al contrario, son los
hijos los que tienen el
derecho a tener unos
progenitores. La unión
matrimonial es la que
ofrece el mejor perfil, 
al incluir los referentes 
de la paternidad 
y la maternidad
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acía tiempo que no se veía a Juan
Pablo II tan feliz y tan sonriente co-
mo en esta secuencia de fotografías
tomadas con ocasión de su Docto-
rado Honoris Causa por la Univer-
sidad polaca de Opole. Hace 10
años, la contribución del Papa po-

laco fue decisiva para la fusión entre el Instituto Teo-
lógico Pastoral de la diócesis de Opole y la Escuela Su-
perior de Pedagogía; de esta fusión surgió la actual

Facultad de Teología de di-
cha Universidad, la prime-
ra en una Universidad esta-
tal polaca, medio siglo des-
pués de que el régimen co-
munista suprimiera las
Facultades Teológicas de
Cracovia y de Varsovia. El
Papa, en una de las fotos
con los delegados de la Uni-
versidad que le entregaron
el reconocimiento universi-
tario. Se sintió feliz con
ellos.

El campeón frágil
a muerte inesperada y trágica de Marco Pantani, el gran cam-
peón ciclista italiano, a los 34 años de edad, ha impresiona-
do de manera extraordinaria a toda Italia y a todo el mundo
del deporte. Al parecer, una mezcla de cocaína y de ansiolí-
ticos podría haber acabado, en trágica soledad, con la vida de
este inmenso y frágil campeón. No hace mucho, moría en
España otro joven campeón ciclista, el Chaba Jiménez. To-

dos son aplausos y felicitaciones
cuando las cosas les van bien a
los campeones; impresiona la
tremenda soledad en que esta
materialista sociedad les deja
cuando las cosas no van tan
bien. El diario italiano Avvenire
se ha preguntado: «¿A cuántos
Pantani más tendremos que llo-
rar para acabar con toda una si-
tuación sórdida y deshumaniza-
dora?»

H

L

La alegría
del Papa
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Nuestro origen

En esta semana pasada, nuestra
Delegación de Pastoral

Familiar y de la Vida ha
organizado una magnífica XX
Semana de la Familia en
Valladolid. Durante cuatro días,
y en la celebración de la
Eucaristía del viernes 20, los
cristianos y aquellos a los que les
interesa ese valor universal que
es la familia, han podido
penetrar en algunos aspectos de
la situación de esta institución
humana, natural y religiosa,
célula de la sociedad, origen de
cada uno de nosotros.

¿Cómo es tratada esa unión de
una mujer y un varón que
llamamos familia? ¿Cuál es el
modo en que los valores del
matrimonio y la familia son
fomentados por los poderes
públicos? Existen rasgos
preocupantes, algunos de los
cuales fueron analizados por el
Directorio de la pastoral familiar
de la Iglesia en España. Todos
sabéis la reacción ante ese texto
valiente y que pone el dedo en la
llaga de temas candentes muy
actuales en la sociedad española.
No me extraña la reacción.
Porque nadie dice hoy lo que ese
texto dice reflexionando.

Pero, en realidad, los obispos
de la Iglesia en España no hemos
dicho más que lo que dirían
muchos psicólogos, psiquiatras y
otros entendidos; o lo que dicen
ustedes en sus tertulias y
comentarios. Pues la Iglesia
católica ha osado referirse a la
llamada revolución sexual –no se
confunda con la igualdad sexual
entre hombre y mujer–; la
revolución sexual es uno de los
mitos sagrados del progresismo,
que ha sido saludado como una
liberación. No hay tal, sino una
forma de manipulación de ese
instinto tan fuerte e importante
en el ser humano que es la
sexualidad.

Si aceptan un consejo, yo les
diría dos cosas: la primera, que
leyeran sin apasionamiento ese
Directorio de la pastoral familiar
y vean su valor, sus
posibilidades, sus enormes cosas
positivas y reflexionen un poco,
a la luz de lo que está pasando.
Mi segundo consejo es todavía
más sencillo: vivan con
intensidad y cariño su familia y
experimenten lo grande que es y
cómo merece la pena cuidar de
ella, expandirse en ella, sentirse
fecundo en ella y reflexionar qué
sería de nosotros sin nuestra
familia.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

La familia y el voto
aicismo y laicidad; Víctimas del te-
rrorismo; España y el bien común: és-
tos son los temas a los que hemos ve-
nido prestando atención preferente en
las últimas semanas; en ésta, es la fa-
milia; y en las siguientes, la educa-
ción, la inmigración, el trabajo y el
paro… Entendemos que es nuestra
más responsable manera de apelar a
la responsabilidad de nuestros lectores.
Cuando se hizo pública, la semana pa-
sada, la Nota de la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola sobre las próximas elecciones
generales, estaba ya cerrado nuestro
número anterior. En todo caso, trata-
mos de no cerrar los ojos a la reali-
dad, a esas cuestiones de la vida real,
y por eso mismo vitales, que ocupan la
atención de toda persona consciente
que se tome la vida en serio. Siempre;
también, y de modo especialmente in-
teligente, a la hora de ejercer su dere-
cho y, más aún, de
cumplir con su deber
de votar. La familia,
que hoy nos ocupa, es,
de todas estas realida-
des vitales, sin duda, la
más decisiva.

La reciente presen-
tación del Directorio de
la pastoral familiar ha
servido a no pocos de
rebuscada excusa para
atacar una vez más a la
Iglesia, y echar balones
incómodos fuera. Mu-
chas de las acusaciones
aparecidas contra ella en los medios
denotan, curiosamente, grave igno-
rancia de dicho documento; pero los
prejuicios, o complejos, anticatólicos
les llevan a establecer desquiciada-
mente que la concepción del matri-
monio y de la familia que defiende la
Iglesia es poco menos que la causan-
te de los malos tratos a las mujeres, y
hasta la enemiga número uno de lo
que entienden como progreso; algo si-
milar ha ocurrido a propósito de la clo-
nación humana realizada en Corea.
¿Que los obispos no han dicho lo que
les imputan? Les da igual. Antes que
tratar de conocer la verdad, muchos
ya están predispuestos a dar crédito a
llamativos titulares de prensa, antes
que conceder ni siquiera el beneficio
de la duda a su autenticidad y que to-
marse la mínima molestia de leer lo
que critican. Basta, sin embargo, con
mirar al propio corazón, en su reco-
nocimiento del valor y de la dignidad
sagrados de la familia y de toda vida
humana, para, precisamente, no ya po-
ner en duda la opinión dominante, si-
no estar ciertos de la verdad que pro-
clama la Iglesia.

«Sólo se acuerdan de las familias
en período electoral», acaban de re-
cordar a nuestros políticos algunos
miembros de familias numerosas en
su IV Congreso Nacional, celebrado

en Santiago de Com-
postela. En este pe-
ríodo todos son pro-
mesas –y bienveni-
das sean ¡ya era ho-
ra!– de ayudas, por
lo general no más
allá que económicas,

a la familia. Es preciso preguntarse
por ese más allá. Porque amar a la fa-
milia no es, desde luego, –como su-
giere nuestra portada– socavar sus
raíces. A nadie con los ojos del cora-
zón despiertos se le oculta, como cer-
teramente observa el Papa Juan Pablo
II, que vivimos «un momento histó-
rico en que la familia es objeto de mu-
chas fuerzas que tratan de destruirla
o deformarla». Por eso, justamente,
«la Iglesia, consciente de que el bien
de la sociedad y de sí misma está pro-
fundamente vinculado al bien de la fa-
milia, siente de manera más viva y
acuciante su misión de proclamar a
todos el designio de Dios sobre el ma-
trimonio y la familia».

No es banal remitirse a tal desig-
nio, en el que «la familia es la prime-
ra escuela del ser humano». La refe-
rencia hoy está situada en las antípo-
das: «¿Quién es Dios –se pregunta to-
do hijo fiel de la cultura dominante–
para inmiscuirse en mi vida y en mis
decisiones?» Ante los problemas co-
tidianos y graves de su vida matrimo-
nial y familiar, al hombre y a la mujer
de hoy día «se les ofrecen –insiste
Juan Pablo II– perspectivas y pro-
puestas seductoras, pero que, en di-
versa medida, comprometen la ver-
dad y la dignidad de la persona hu-
mana». Sin esta verdad y sin esta dig-

nidad, ¿cabe esperar algo distinto que
la deshumanización galopante que in-
vade el mundo, comenzando por las
sociedades más opulentas? ¿Acaso el
individualismo imperante, es decir, la
anti-familia, no anula al individuo, lo
despersonaliza y lo convierte en ju-
guete del poder?

Es hora de tomarse en serio esa ver-
dad y esa dignidad que, al margen de la
familia –y ésta es la que es, y no los
sucedáneos que se nos quieren ven-
der–, no son más que una burla maca-
bra. Vale la pena reflexionar de nuevo
con el Papa: «De cara a una sociedad
que corre el peligro de ser cada vez
más despersonalizada y masificada, y
por tanto inhumana y deshumaniza-
dora…, la familia posee y comunica
todavía hoy energías formidables ca-
paces de sacar al hombre del anoni-
mato, de mantenerlo consciente de su
dignidad personal, de enriquecerlo con
profunda humanidad y de inserirlo ac-
tivamente con su unicidad e irrepeti-
bilidad, en el tejido de la sociedad».

A la hora del voto, la realidad in-
soslayable de la familia se convierte,
ciertamente, en decisiva y prioritaria.
Es mucho lo que está en juego. Si no
queremos socavar a la familia, hemos
de amarla decididamente, todos, los
votados y los votantes. Eso significa
«saber estimar sus valores y posibili-
dades, promoviéndolos siempre; in-
dividuar los peligros y males que la
amenazan, para poder superarlos; es-
forzarse por crear un ambiente que fa-
vorezca su desarrollo», como enseña
Juan Pablo II, que lanza, en definitiva,
el reto que lo resume todo: «¡Familia,
sé lo que eres!»
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Querer aprender

Siempre debemos estar en situación de aprender. Que to-
do no lo sabemos es evidente. Debemos aceptar, por

ejemplo, que no comprendemos muchos de los aconteci-
mientos actuales, y mucho menos advertimos las repercu-
siones que tienen. Es necesario aprender más para com-
prender mejor lo que sucede en nuestra vida y en el mundo,
y para dejar de pensar que todo es obra de la casualidad o
producto del empeño de unos cuantos. Aprender algo nue-

vo es una forma de alcanzar la superación personal. Tener
un título no es suficiente. El valor de aprender nos convier-
te en personas con más herramientas para progresar en la vi-
da y, tal vez, para ser mejores seres humanos.

Mila Obregón
Segovia

Más deporte y más religión

En un Telediario, oí con perplejidad y pena cómo el señor
Rodríguez Zapatero decía: «¡Más deporte y menos reli-

gión!», dirigiéndose a unos escolares. No, señor Rodríguez
Zapatero: la religión es buena para el deporte, y el deporte
es bueno para la religión. ¿Por qué contraponer una cosa a
la otra? ¿Por qué restar y no sumar? ¿No sería mejor más
deporte y más religión?

Luis Felipe Areta 
(olímpico en Roma, Tokio y México). Bilbao

En este sentido hemos recibido también carta de Alfredo
Hernández Sacristán (Jerez de la Frontera, Cádiz)

¿Los pastores perplejos?

Leo en ABC, edición de Sevilla de 12 de febrero, un artículo
de Ignacio Camacho titulado Los pastores perplejos, don-

de se enjuicia a la jerarquía católica de manera contunden-
te, falta de tacto y de respeto, que
evidencia a todas luces prejuicios
contra la Iglesia y desconoci-
miento total de la cuestión. Afir-
ma –entre otras cosas– que la Con-
ferencia Episcopal tiene una vi-
sión apocalíptica de los malos tra-
tos, y que la cúpula eclesiástica
está alejada de la sensibilidad con-
temporánea, llevándola al despe-
ñadero de un conservadurismo re-
tardario. Dice que el terrible de-
lito de la corrupción de menores
(cierto), que debe ser condenado
(cierto), y que no ha sido sancio-
nado públicamente por la jerar-
quía eclesiástica cordobesa en el
intervalo de horas o días (horas), lo
imputa a un titubeo incompatible
con la obligación de ejemplaridad
que «requiere el ejercicio del li-
derazgo espiritual…»

Le respondería que la Iglesia se
alarma ante los malos tratos. El señor Camacho no parece ser
consciente del afán de igualitarismo (que no de igualdad) que
existe en nuestra sociedad, queriendo hacer igual lo que,
por naturaleza, es distinto. No sabe una palabra de despe-
ñaderos espirituales; creo que olvida los fundamentos de
nuestra cultura occidental, pionera del progreso universal,
que va desde el reconocimiento dogmático de los derechos
humanos, hasta la prosperidad y el desarrollo económico y
el bienestar social.

En lo que se refiere al caso vivido en Córdoba, no sé lo
que él hubiera hecho, pero presumo que unas horas de in-
tervalo sí hubiera esperado para pronunciarse, por razón
del respeto y del cariño que tendría usted con esos familia-
res y amigos.

Emilio Jurado Gavillán
Córdoba

Unidos en defensa 
de la familia

Ahora que, como yo, muchos católicos desean estar
cerca de la Conferencia Episcopal en su constante

defensa de la familia como institución básica de la socie-
dad, compuesta por hombre, mujer e hijos, si Dios los da;
ahora que, por intereses electorales, se alzan las voces de
quienes pretenden suprimir la religión en las aulas, sin
pensar que así se pisotearía un derecho fundamental de pri-
merísimo orden; ahora que la sinrazón laicista ataca a la
Iglesia, tergiversando lo que dicen los obispos, inducien-
do a que se reduzca la religión al ámbito de la intimidad
más estricta, sin considerar que se estrangularía la libertad
religiosa, otro derecho constitucional, de todos, aunque só-
lo se ataca a los católicos; ahora, precisamente, es cuan-
do hay que recordar (también a los católicos bautizados
que han podido perder la fe y están en esa onda) que la
Iglesia católica tiene todo el derecho y el deber del mun-
do de dar doctrina sobre fe, moral y dirección espiritual a
quienes libremente la acepten; porque, si no lo hiciera,
perdería la condición de apostolicidad, cuya nota es con-
sustancial a ella, en el triple sentido de estar fundada en los
apóstoles, ser guardiana y transmisora, hasta el final del
mundo, de la Revelación.

Ahora es momento oportuno de afirmar que es perfec-
tamente asumible lo que han manifestado los obispos so-
bre la lacra de divorcios, abortos, amor libre... que nos
invade, y decir que tales desviaciones no son sino la si-
miente más idónea para producir una buena cosecha rui-
nosa para el cuerpo y el espíritu del hombre, en particular,
y para toda la sociedad, en general.

José María López Ferrera
Madrid

Refiriéndose a este tema hemos recibido cartas de: Ma-
ría Asun Innenarity (Hellín, Albacete) y Ramón Acosta
Peso (correo electrónico)

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



Ricardo Forster, en un sorprendente,
aunque discutible, ensayo titulado
Crítica y sospecha. Los claroscuros

de la cultura moderna, nos recuerda que
Donoso Cortés afirmaba que, «en toda gran
cuestión política, va siempre envuelta una
gran cuestión teológica». Y añade Ricardo
Forster: «Una época, la nuestra, se ha de-
sembarazado, con un gesto casi despreo-
cupado, de aquellas  referencias ontológi-
cas, de aquellos lenguajes de la sustantivi-
dad, sin encontrar reemplazo o, sería mejor
decir, dejando que ese vacío de sentido, ese
extravío de palabras fecundadoras del bien
y del mal fuera llenado por la trivialidad,
por esas insignificancias que, sin embar-
go, alcanzan para camuflar el gesto des-
tructivo». 

E-Cristians

La Plataforma católica de Asociaciones y
movimientos E-Cristians ha elaborado el si-
guiente comunicado sobre la situación en
Cataluña y España: «A todas las mujeres y
todos los hombres de nuestro país, a los go-
bernantes de Cataluña y de España, a los
partidos políticos: 

La situación
� Constatamos con mucha preocupación

que la política, en lugar de servir al bien co-
mún, está haciendo crecer la división y el
enfrentamiento en el seno de la sociedad ca-
talana. El responsable directo de la situa-
ción que vivimos ha sido el inapropiado
comportamiento del ex primer consejero de
la Generalitat, pero evidentemente hay más
cuestiones que la alimentan. En este am-
biente crispado, los Gobiernos catalán y es-
pañol tienen, como es lógico, una especial
responsabilidad dada su misión de prime-
ros constructores del bien común. 

� Consideramos muy grave el implícito
que se ha situado en una parte de la sociedad
catalana: «Se puede dialogar con ETA, pero
no con el PP», o el de establecer paralelismo
entre ambos. De consolidarse, ésta sería una
fractura gravísima de la convivencia y de la
cordura colectiva. 

� Para que puedan fructificar, el diálogo
y la pacificación no deben convertirse en un
instrumento partidista, ni ser fruto de actua-
ciones unilaterales, sino resultado de un mí-
nimo consenso de los partidos políticos. 

Las próximas elecciones al Congreso y al
Senado

� Tendríamos que estar en el momento
privilegiado para tratar de eso que los parti-
dos políticos han estado anunciándonos du-
rante meses como el tema central: la con-
veniencia o no de un nuevo Estatuto de Au-
tonomía y un sistema de financiación, de su
contenido y de todas aquellas otras cuestio-
nes (sanidad, enseñanza, trabajo, inmigra-
ción, lucha contra la pobreza y seguridad,
entre otras) que afectan de manera decisiva
a nuestra vida. 

� La realidad es muy distinta. Vivimos
inmersos en una situación en la cual el de-
bate electoral está totalmente desvirtuado.
No es admisible que, en el centro del esce-
nario, se sitúen ETA, el terrorismo y sus in-

tentos de manipulación. El modelo político
catalán no puede vasquizarse. La situación
que vive el País Vasco es un problema; no
forma parte de ninguna solución». 

La Razón

Dalmacio Negro, en su habitual colum-
na del diario La Razón, del  martes 17 de fe-
brero de 2004, titulada La gimnasia y la re-
ligión, escribe: «La Iglesia católica ha osa-
do referirse a la llamada revolución sexual,
uno de los timos sagrados del progresismo,
y ponerla en relación con la revolución –¿o
corrupción?– de las costumbres y, por con-
siguiente, de la moralidad o eticidad, que
ciertamente se manifiesta en las costumbres
y los usos. Pues una cosa es la revolucioncita
sexual, y otra que ésta se utilice política-
mente para corromper a los pueblos y ma-
nipularlos más fácilmente. Cualquier gran
pensador político –Aristóteles, Maquiave-
lo, Hobbes, Rousseau, etc.– no hubiera dicho
otra cosa. Y la Iglesia, sin entrar en política,
ha puesto sin embargo el dedo en la llaga.
Esto es natural, pues la Iglesia, y no sólo la
católica, tiene, sin quererlo, una dimensión
política que no puede evitar, pues religión
y política forman inevitablemente un par
dialéctico, bastante alicaído, ciertamente,
pues debido a la politización, que ha susti-
tuido en su papel a la religión, una y otra es-
tán de capa caída.

La Iglesia no ha dicho más que lo que
dirían muchos sociólogos, psicólogos, psi-
quiatras, y otros entendidos. Pero si lo dice
una Iglesia, aunque sea tibiamente, como su
misión consiste en advertir sobre la morali-
dad, entra en el campo acotado por los polí-
ticos –el Estado se ha convertido en fuente de
la moral–, y éstos se revuelven, tanto por-
que su idea de la moral es la que ellos mismos
fomentan en la sociedad, como porque pien-
san –es un decir– en algunos posibles votos
condicionados por grupos de presión». 

Avvenire

El diario italiano Avvenire publicó, el pa-
sado 15 de febrero, una entrevista realiza-
da por Michaela Coricelli al cardenal ar-
zobispo de Madrid, Antonio María Rou-
co, en la que leemos: «¿Cómo reacciona
España ante la secularización?

La sociedad española está sometida a un
proceso de secularización interna como el
resto de sociedades de Europa. Pero a dife-
rencia de otras, la española continúa pro-
fundamente identificada con las tradiciones
religiosas más características de su historia.
Lo demuestran las manifestaciones de la fe
popular de la Semana Santa u otras festivi-
dades religiosas. Se da una especie de con-
traste: la sociedad española es una sociedad
secularizada, en su visión del mundo, pero
hoy en día se muestra más religiosa en las
manifestaciones de fe y de culto de la Igle-
sia. Por ejemplo, en Madrid, hasta hace al-
gunos años, apenas se vivían las manifesta-
ciones de piedad popular de la Semana San-
ta; hoy, la ciudad se bloquea durante las pro-
cesiones, en buena sintonía con las
celebraciones litúrgicas.

La secularización, entonces, no está
tan enraizada…

En la situación española –y esto quizás
vale también para otras sociedades hermanas
de Europa– existen raíces profundas del al-
ma, del corazón, de la cultura del país, que
vienen del cristianismo, de la catolicidad y
del vivir cristiano. Raíces que no han desa-
parecido, sino que están vivas: cuando, por
razones históricas, se verifica un alejamiento
del camino cristiano, y después estalla de
nuevo en los corazones la nostalgia de Dios,
de lo religioso, entonces, casi automática-
mente, se retorna a las fuentes cristianas de
la propia historia».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es
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Iglesia 
prerrománica 

de Santa María
del Naranco.

Oviedo

Raíces profundas
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Supongamos que se aprueba una ley que
permita la adopción por las parejas ho-
mosexuales y entremos con nuestra

imaginación en uno de esos hogares. Lo pri-
mero que observaremos es que los niños, al
ir creciendo, descubren que su familia no es
como la de los demás; que sus amiguitos y
amiguitas tienen un padre varón y una madre
mujer, mientras que ellos tienen por padres
a dos personas del mismo sexo… ¿Nos ima-
ginamos su desconcierto? Por otra parte, si es
un niño adoptado por dos lesbianas, desco-
nocerá el modelo de varón que le hubiera
ayudado a ir formando su personalidad. Y
si es una niña adoptada por dos gays no po-
drá recibir de éstos –son hombres– la imagen
femenina que precisaría para su correcta
evolución como mujer. Pero hay más: ¿quién
nos asegura que ese niño o esa niña no van a

ser educados con las mismas inclinaciones
de sus padres? Y aunque así no fuera, ¿qué
ejemplo les ofrecen? Ese ejemplo, tan im-
portante para la educación, que hacía decir a
Jaurés: «No se enseña lo que se sabe ni se en-
seña lo que se dice: se enseña lo que se ha-
ce…» Y lo que se hace, lo que hacen sus pa-
dres, es vida matrimonial entre dos perso-
nas del mismo sexo.

Unamos a lo anterior que una ley que per-
mitiera esa adopción supondría:

� Un daño para tantos cónyuges que sue-
ñan con dar un hogar normal –el suyo– a un
niño o una niña que carecen de él. De cada
cien matrimonios españoles, quince, más o
menos, no pueden tener hijos y desearían
adoptar, pero las posibilidades de hacerlo se
verían disminuidas por una ley que permi-
tiera que los niños candidatos a la adopción

les fueran entregados –pese a los perjuicios
antes dichos– a las parejas de homosexuales.

� Un daño para todos los ciudadanos,
que verían cómo se retraían de sus impues-
tos las cantidades que habría que dar a las
parejas de homosexuales, las cuales, al tener
hijos gracias a esa ley, reclamarían inme-
diatamente, como padres y como esposos,
pensiones de viudedad, atención sanitaria
al cónyuge, declaración del IRPF conjun-
ta…

� Un daño para la sociedad, imperiosa-
mente necesitada de niños. Con 1,07 hijos
por mujer, España es el país con el índice
de natalidad más bajo del mundo, índice que
esa ley, favoreciendo a los colectivos ho-
mosexuales, contribuiría a que descendie-
ra todavía más.

Con ocasión del Año Internacional de la
Familia, se celebró en Madrid, en 1994, un
Congreso sobre La evaluación del papel de
los niños en la vida humana familiar. Parti-
ciparon en los debates niños y niñas de di-
ferentes edades, razas y países. Pues bien:
fue muy significativa la respuesta que dieron
a la pregunta que se les hizo sobre si, en ca-
so de haber sido adoptados, hubieran pre-
ferido que sus padres fuesen dos personas
del mismo sexo o un hombre y una mujer. Al
principio no comprendieron la pregunta
–«¿Tener por padres a dos hombres, o a dos
mujeres?»–, pero, aclarada la cuestión, su
opinión fue unánime: ¡hubieran deseado te-
ner por padres a un hombre y a una mujer, no
a dos personas del mismo sexo!

Eso es lo que piensan los niños. ¿Y qué
opinan los expertos? «Un núcleo familiar
con dos padres o dos madres, o con un padre
o una madre de sexo distinto al correspon-
diente a su rol (un hombre haciendo el papel
de mujer o una mujer haciendo el papel de
varón) es, desde el punto de vista pedagó-
gico y pediátrico, claramente perjudicial pa-
ra el armónico desarrollo de la personali-
dad y adaptación social del niño» (Asocia-
ción Española de Pediatría).

Resumiendo, y con todos mis respetos
para estos colectivos: las parejas homose-
xuales ni son matrimonio, ni deben recibir en
adopción el bien más precioso de nuestra
sociedad: los niños. Porque, aunque es cier-
to que para educar hace falta amor, lo que
concedemos que tales parejas podrían ofre-
cer, hacen falta muchas más cosas que ellas
no están en condiciones de poder ofrecer.

«El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la res-
ponsabilidad de su educación y orientación»
(Declaración Universal de los Derechos del
Niño).

Luis Riesgo

La adopción por parejas
homosexuales

Puesto que el fin de la adopción no es tanto dar un hijo a unos padres que no lo tienen, como dar unos padres idóneos
a un niño que carece de ellos, tratemos de respondernos a esta cuestión: ¿es conveniente para un niño o una niña tener

por padres a una pareja de homosexuales?

Es cierto que
para educar
hace falta
amor, lo que
concedemos
que tales
parejas
podrían
ofrecer. Pero
hacen falta
muchas más
cosas que
no están en
condiciones
de poder
ofrecer
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Con verdadero dolor y pesar ha recibido
la Iglesia católica en Jerez la decisión
del Jurado de la Delegación de Salud

y Género de otorgar el Premio Racimo 2004 al
Parlamento navarro por aprobar una Ley de
Parejas de hecho en Navarra que permite la
adopción a las parejas homosexuales, y que
en estos días se ha visto plasmada en el caso de
dos lesbianas de esa Comunidad foral, y de-
signar para el Premio Filoxera 2004 a la Con-
ferencia Episcopal Española por el contenido
del Directorio de la Pastoral Familiar, en el
que, según el Acta de la Reunión del Jurado,
«se vierten manifestaciones y consideracio-
nes claramente enfrentadas con los principios
esenciales de la democracia, y donde se cues-
tionan los derechos públicos de las personas,
el respeto a la pluralidad de condición, de ide-
ología, la libertad de expresión y de opción
sexual…»

Sobre el Premio Racimo 2004, afirmamos
una vez más lo que la Iglesia católica confie-
sa como verdadero matrimonio: la unión de
un hombre y una mujer basada en el amor, te-
niendo como notas esenciales la unidad, la in-
disolubilidad y la apertura a la vida. No es ad-
misible que el modelo de familia venga im-
puesto como un mero imperativo del consen-
so democrático, sin tener en cuenta la
naturaleza humana y el bien de la sociedad.
Lamentamos que el Jurado no haya tenido pre-
sente a los más pobres e indefensos que son
siempre los hijos, que tienen derecho a la re-

ferencia de un padre y de una madre, así como
a la estabilidad del matrimonio de sus padres.

Con respecto al Premio Filoxera 2004, de-
nunciamos la lectura apresurada o incomple-
ta del Directorio de la Pastoral Familiar, al
igual que las valoraciones que se hacen, lle-
nas de los prejuicios anticatólicos que inva-
den determinados sectores y medios de co-
municación social. La Iglesia católica, en uso
de la libertad religiosa que contempla nuestra
Constitución, tiene derecho a expresar como
toda sociedad, sin trabas ni limitaciones, el
pensamiento cristiano que dimana del Evan-
gelio, la Tradición y el Magisterio acerca del
matrimonio y de la vida misma. Hechos co-
mo éstos demuestran que la voz de la Iglesia
incomoda al pensamiento dominante y a los
poderosos de turno, a quienes les gustaría re-
ducir la Iglesia a las catacumbas o al silencio
de las sacristías.

Pedimos a los católicos de Jerez que hagan
valer sus derechos cívicos, y a las instituciones
públicas que los respeten en sus creencias e
instituciones, sin manipular declaraciones del
magisterio de los obispos sacándolas de su
contexto. Está claro que el mensaje de Cristo
y su Iglesia tiene mucho que decir ante las
nuevas cuestiones y retos que se plantean a
nuestra sociedad. A vosotros, queridos cris-
tianos de Jerez, os decimos: ¡Confiad siem-
pre en el Señor en medio de la tribulación,
porque Él cuida y libera a su Viña de las plagas
que otros les desean!

Creyendo ser libres...
El Obispado de Asidonia-Jerez se pronuncia sobre los premios Racimo
2004 y Filoxera 2004 otorgados por la Delegación de Salud y Género,
del Ayuntamiento de Jerez, con el siguiente comunicado, hecho público
el pasado jueves 19 de febrero:

Violencia doméstica

No me interesa la polémica. Pero sí me parece
importante iniciar una reflexión cristiana sobre

este doloroso asunto. A estas horas todos sabemos que
la Conferencia Episcopal ha promulgado un Directorio
para la pastoral familiar, y que algunas afirmaciones de
este documento han parecido muy mal a ciertos
comentaristas y dirigentes políticos. Estoy seguro de
que cuando hicieron sus acusaciones no habrían leído
el texto de los obispos. Pero en tiempos de
precampaña, como se dice, hay que aprovechar todas
las oportunidades para salir en pantalla o provocar
algunos titulares de periódico llamativos. La Iglesia
siempre es un enemigo fácil y el latiguillo de la
modernidad da para mucho.

Ante todo, quiero afirmar clara y rotundamente que
la Iglesia entera estamos absolutamente en contra de
ese horror que se llama violencia de género, o
violencia doméstica. Tenemos obligación de
preguntarnos qué ocurre en esta sociedad para que se
den estas aberraciones. El mensaje de Jesús y las
enseñanzas de la Iglesia están contra la violencia. El
mandamiento central del cristianismo, que nos invita a
tratar a los demás como nosotros querríamos ser
tratados, excluye cualquier violencia y mucho más la
violencia contra las personas a las que debemos un
especial amor. La Iglesia condena toda clase de
violencias contra la mujer y se sitúa de parte de todas
las mujeres maltratadas, humilladas, explotadas. Hay
que tener el valor de preguntarse por las causas de un
fenómeno tan odioso para ponerle remedio cuanto
antes. Una observación atenta de las cosas permite
descubrir algunas de estas causas, aunque sea de una
manera poco precisa. No hay duda de que la
protección legal de las mujeres amenazadas y las
penas disuasorias contra los maltratadores podrían ser
más efectivas. Muchos han señalado la existencia de
una mentalidad machista que alimenta sentimientos de
superioridad sobre la mujer. Contra todo ello, el
remedio a largo plazo tiene que ser la educación, una
educación que ponga el valor de las personas en su
realidad espiritual más que en su fuerza física, que
haga ver la dignidad personal de la mujer al mismo
plano que la del varón, y que sitúe la sexualidad en el
contexto de unas relaciones interpersonales de amor
electivo, fiel y perpetuo. 

La Iglesia, en nombre de Dios y con larga
experiencia de humanidad, enseña que la sexualidad
humana debe ser entendida y vivida como signo e
instrumento de amor personal y verdadero entre un
hombre y una mujer, amor de donación y no de
posesión, movido y dirigido desde las raíces
espirituales de la propia libertad y no desde la fuerza
ciega de los instintos. 

Es necesario volver a un clima de verdadera
tolerancia y respeto, uniendo fuerzas para eliminar
entre todos la violencia doméstica, analizando
serenamente las cosas, con la libertad de espíritu y el
coraje necesarios para rectificar lo que sea preciso. Los
padres y los educadores, los comentaristas y los
políticos tienen mucho que hacer. Desde la Iglesia
queremos colaborar decididamente con nuestros
medios propios y sin salirnos de nuestro terreno. Dios
nos ayudará a todos.

+ Fernando Sebastián Aguilar 
arzobispo de Pamplona
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Con motivo de la celebración del
Año Santo Compostelano 2004,
la archidiócesis de Madrid ha or-

ganizado una peregrinación a Santiago
de Compostela, del 15 al 18 de mayo, pa-
ra que todos los fieles que lo deseen pue-
dan visitar la tumba del Apóstol Santiago.
Además de la posibilidad de obtener la
indulgencia jubilar, esta peregrinación
supone una gran oportunidad para forta-
lecer la propia fe y los lazos con todos
los miembros de la Iglesia diocesana. To-
dos somos convocados por nuestro arzo-

bispo, el cardenal Antonio
María Rouco Varela, a po-
nernos en camino hasta
Compostela en este «Año
Jubilar –retomando sus
palabras–, año de pere-
grinación, de perdón, de
gracia».
Los actos principales de
la peregrinación serán la
celebración del sacra-
mento de la Reconcilia-
ción –el día 16 de ma-
yo, a las 19 horas, en la
iglesia de San Martín
Pinario– y la celebra-
ción de la Eucaristía
–en la tradicional Mi-
sa del Peregrino el día
17, a las 12 horas, en
la catedral composte-
lana–.
Para facilitar la asis-
tencia de todos, se
ofrecen cuatro mo-
dalidades de viaje:
Modalidad 1: Del
15 al 18 de mayo, en
un tren especial ha-
bilitado por Renfe.
Modalidad 2: Del
15 al 17, en auto-
bús.
Modalidad 3: Del
16 al 17 , en avión.
Modalidad 4: Pa-
ra los peregrinos
que decidan via-
jar y alojarse por
sus propios me-
dios, uniéndose a
la peregrinación
en el momento
que deseen.
Como prepara-
ción a la pere-
grinación, ten-

drá lugar una celebración de la Euca-
ristía en la catedral de la Almudena, de
Madrid, el día 14 de mayo, a las 19 horas;
finalizará con la bendición del peregri-
no.

Las inscripciones se podrán realizar,
para las cuatro modalidades, del 20 de
febrero al 15 de abril, de lunes a viernes,
de 10 a 13 y de 17,30 a 20 horas, en la
Vicaría de Relaciones y Actos públicos
de la archidiócesis de Madrid: 

calle Mayor, 92
Tel. y Fax 91 559 70 87
E-mail: actospublicos@planalfa.es
Web: www.archimadrid.es/santiago/

Del 15 al 18 de mayo del Año Santo
Compostelano 2004:

En camino,
hasta Santiago

Javierada 2004

Continúa abierta la inscripción para que todos aquellos
que lo deseen puedan participar en la tradicional

peregrinación al Castillo de Javier –cuna de san Francisco
Javier, Patrono de las Misiones–, en lo que
tradicionalmente se ha denominado la Javierada. La
institución encargada de organizar este acontecimiento,
de un marcado carácter juvenil y misionero, es el Consejo
Diocesano de Misiones, de la archidiócesis de Madrid
(calle Acuerdo, 8. Tel. 91 531 34 87). La intención de este
año es hacer de la Javierada «una convivencia y un
camino, con tiempos de oración y silencio, para ponerse a
la escucha del Padre, que envía por los caminos del
mundo».

Jóvenes para la misión 

El Consejo Diocesano de Misiones es también el
organizador de la Escuela-taller Jóvenes para la misión,

que pretende ser lugar de encuentro para todos aquellos
jóvenes que tengan inquietudes misioneras, o deseen
acompañar la evangelización ad gentes de los numerosos
misioneros españoles que realizan su labor de
evangelización en distintos lugares del mundo. El programa
de esta Escuela-taller contempla técnicas de formación de
grupos, uso de la Biblia, documentos pontificios, cristología,
mariología y profundización en la misión universal de la
Iglesia. Las reuniones tienen lugar los segundos y cuartos
viernes de cada mes, a las 19 h., en la sede del Consejo
Diocesano de Misiones, en Madrid: calle Acuerdo, 8. Tel 91
531 34 87.

Don José María García
Lahiguera

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
dentro del ciclo de conferencias que su programa de

Extensión universitaria viene realizando, a lo largo de
todo el curso, ha organizado, para el miércoles 3 de
marzo, la Jornada El estilo sacerdotal de don José María
García Lahiguera. El acto será presidido por el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,
y contará con una ponencia a cargo del profesor Juan
Esquerda Bifet, de la Pontificia Universidad Urbaniana,
de Roma. Como colofón, intervendrá el Coro del
Seminario Conciliar de Madrid. El acto tendrá lugar a
las 12 h. en el Aula Magna del Seminario (calle San
Buenaventura, 9).

Cuaresma en la Almudena

Ayer comenzó la Cuaresma con la celebración del
Miércoles de Ceniza, presidida por el cardenal

arzobispo, don Antonio María Rouco Varela. 
Todos los miércoles de Cuaresma, a las 19 h., tendrán

lugar en la catedral de la Almudena una serie de
meditaciones cuaresmales. 3 de marzo: Espiritualidad
cuaresmal, por don Andrés Pardo; 10 de marzo: La Palabra
de Dios en Cuaresma, por don Roberto Serres; 17 de
marzo: La Cuaresma, tiempo de conversión, por don
Joaquín Iniesta; 24 de marzo: Oración y penitencia en
Cuaresma, por don Tomás Juárez; y 31 de marzo: Con el
Espíritu, testigos de la fe, por don Antonio Astillero.

El viernes día 2 de abril tendrá lugar la celebración del
Via Matris, presidido por monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid. El Via Crucis se celebrará todos los
viernes de Cuaresma, terminada la Eucaristía de las 19 h.

El sábado 13 de marzo, a las 20 h., en la catedral
madrileña se celebrará un concierto de órgano y violín, a
cargo de don Roberto Fresco y don Ludwig Carrasco.
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Sí, también a la hora de ser convocados
a las urnas para emitir nuestro voto so-
bre quienes van a ser nuestros repre-

sentantes en las Cortes –el órgano de ma-
yor autoridad en el ejercicio del poder polí-
tico–, hay que comportarse obedeciendo a
las exigencias de la justicia y de la caridad o,
por usar una expresión de Juan Pablo II, de
la solidaridad, entendida y practicada a la
luz de la ley de Dios y del Evangelio, que
la ha iluminado y renovado profundamente:
en la vigencia de sus contenidos, en su for-
ma y posibilidad de cumplimiento y en el
alcance de su perfección, hasta el punto de
poder ser llamada Ley Nueva. 

A través del ejercicio del derecho al vo-
to, los ciudadanos pueden y deben prestar
una de las contribuciones más decisivas a
la hora de la construcción del bien común
en el seno de la comunidad política y de la
patria a la que pertenecen. El Concilio Vati-
cano II define el bien común, certeramen-
te, «como el conjunto de aquellas condicio-
nes de vida social con las que los hombres,
familias y asociaciones puedan lograr más
plena y fácilmente su perfección propia».
De nuestro voto van a depender el programa
de gobierno y las personas de los gober-
nantes que, en los próximos años, regirán,
mediante las leyes y el ejercicio diario de la
autoridad, la vida y la convivencia de la so-
ciedad. Que lo hagan con mayor o menor
conciencia y sensibilidad para el servicio
del bien de todos, es decir, del bien común,
es una cuestión cuya solución se encuentra,
en gran medida, en nuestras manos. 

Nos incumbe, por tanto, y nos compro-
mete a todos gravemente el recto ejercicio
del derecho al voto. Nos lo exige en justi-
cia, en primer lugar, y en caridad, siempre, la
patria, esa comunidad humana, imprescin-
dible para poder realizar y conseguir un mar-
co social para la vida, digno del hombre. La
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española ha vuelto a recordar en
Nota hecha pública recientemente, como en
anteriores ocasiones de elecciones generales,
que votar es un derecho; pero también y,
fundamentalmente, un deber que nos urge
a todos: «Es comprensible –decimos los
obispos españoles– que algunos se sientan
inclinados a abstenerse de emitir su voto,
cuando comprueban que ningún partido ofre-
ce el programa que ellos desearían. Aunque
ninguna de las ofertas políticas sea tampoco
plenamente conforme con el ideal evangé-
lico, ni siquiera con el ideal racional de un
orden cabalmente justo, sin embargo, unas lo
son más y otras lo son menos. Es necesario
hacer un esfuerzo y optar por el bien posi-
ble». 

Guia orientadora e inexcusable

Como guía orientadora para formar res-
ponsablemente nuestro juicio de concien-
cia sobre a quién debemos de votar, la Nota

señala algunos de los más esenciales y prin-
cipales elementos del bien común, que, en
las actuales circunstancias de nuestra patria,
reclaman una mayor atención por parte de
los creyentes y de todos aquellos ciudadanos
de buena voluntad que quieren atenerse a
los imperativos de la ley moral, a la hora de
hacer la opción por una u otra formación
política y emitir su voto. Son éstos: la tute-
la efectiva del derecho a la vida de todo ser
humano desde el momento de su concep-
ción hasta su muerte natural; el apoyo claro
y decidido a la familia fundada en la unión
indisoluble de vida y amor de una mujer y un
varón; la promoción activa del derecho de
los padres en materia educativa, en especial
en la educación moral y religiosa que dese-
an para sus hijos; el fomento de medidas de
política social y económica, favorecedoras
de la iniciativa responsable, pública y pri-
vada, en favor del bien de las personas, de la
familia y del bienestar de todos, especial-
mente de los más necesitados; el rechazo
incondicional del terrorismo, el compromi-
so por la paz y el servicio a la comprensión
mutua y la unión solidaria de todos los pue-
blos y ciudadanos de España.

Estos criterios morales de comporta-
miento cívico, que se pueden encontrar más
explicitados en la Nota de la Conferencia
Episcopal Española, al referirse a aspectos
constitutivos del bien común, son de inex-

cusable observancia para un cristiano. A su
luz hemos de preguntarnos por quien los
cuestiona, minusvalora, relativiza o, incluso,
niega; y por quien, por el contrario, los res-
peta al menos en su substancia y, más aún,
está dispuesto a promoverlos positivamente;
para, luego, y de acuerdo con el resultado
del examen ponderado de programas y can-
didatos, hecho en conciencia, decidir y ac-
tuar consecuentemente, al emitir el voto. De
este modo cumpliremos con lo que el Con-
cilio Vaticano II enseña como forma indis-
pensable de cooperación del cristiano en la
justa y solidaria configuración de la comu-
nidad política, la que consiste «en el derecho
y el deber de utilizar su sufragio libre para
promover el bien común».

¡Quiera la Santísima Virgen de La Almu-
dena, la Madre de Dios y Madre nuestra, in-
culcar en nuestros corazones el fino y gene-
roso sentido de la justicia, de la solidaridad y
del amor fraterno ante los comicios que se
avecinan! ¡Que no busquemos otra cosa que
el servicio al bien común y a la realización
digna y plena del hombre conforme a su vo-
cación de hijo de Dios! A Ella, la Madre de
España, le encomendamos con nuevo fervor
esta gran familia que ha ido configurando
la Historia a través de muchos siglos: el bien
temporal y eterno de sus hijos; su paz.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, ante las próximas elecciones

El recto ejercicio del voto
Siguiendo las exigencias de la justicia, de la caridad y la solidaridad. El deber y el derecho de votar: éste es el título 

de la exhortación pastoral que, ante las próximas elecciones, escribe nuestro cardenal arzobispo. Dice:
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Un día nos enteramos de un suceso terrible que les acababa de ocurrir a unos
padres, Carlos y Angelines, amigos de Blanca, una persona a la que te-
nemos mucho aprecio. La mujer había dado a luz unas horas antes, de ma-

drugada, a una niña muy esperada por los dos, la única hija que podrían tener. Su
médico la había pronosticado un embarazo muy complicado y así lo fue, te-
niendo incluso que permanecer en cama algunos meses. Pero el parto lo fue
aún más, corriendo riesgo, incluso, su propia vida. Pero lo verdaderamente dra-
mático fue que su hija había nacido sin oxígeno. Los médicos no habían podido
reanimarla y permanecía en coma. Tenía únicamente un 30% de posibilidades de
sobrevivir y, si conseguía superarlo, con toda seguridad, padecería tremendas se-
cuelas. Todo se iba a resolver, según los médicos, en tan sólo 48 horas. Cuando
Blanca nos lo contaba, no podía reprimir sus lágrimas, aunque, en el fondo, no
había perdido la esperanza. Nos pidió una pequeña estampa de la Virgen y el Ni-
ño Jesús que teníamos en casa. Quería llevársela a la niña.

Se nos encogió el corazón. Hacía pocos meses que acabábamos de ser padres
de un niño. Esa misma tarde fui a comprar una imagen de la Virgen del Perpe-
tuo Socorro y una novena, con la intención de que llegara a la niña a través de
Blanca. Luego fui a la iglesia del mismo nombre y recé por la niña. La iglesia es-
taba vacía en ese momento; tan sólo se encontraba allí un sacerdote que enseñaba
a dos monjas el cuadro de la Virgen que preside el altar. Le mostré las imágenes
al sacerdote para que las bendijera, y le conté para qué era.

Esa misma noche, la imagen de la Virgen estaba ya con la niña (debajo del col-
chón de su cuna, justo debajo de su cabeza). Prácticamente habían transcurrido
las horas de espera que daban los médicos y, justo en el límite de ese tiempo, la
niña empezó a reaccionar. Comenzó a despertar a la vida, como si no hubiera pa-
sado nada... Sólo faltaba que le hicieran una prueba cerebral, que determinaría
si iba a padecer secuelas. Estaba completamente limpia… Los médicos no se lo
explicaban.

A los pocos días, los padres de la niña, Alba, nos llamaron agradecidos. El pa-
dre  contó que, en toda su vida,  nunca tuvo mucha fe, y su mujer, que era muy
religiosa, había estado a punto de perderla entonces. Pero, a pesar de vivir esos
momentos de desesperación, habían conseguido los dos aferrarse a ella, rezan-
do día tras día los nueve días de la novena, desde que la tuvieron en sus ma-
nos.

Alba ya ha salido del hospital, y lo primero que hicieron sus padres fue lle-
varla a la iglesia del Perpetuo Socorro para consagrarla a la Virgen. Su forma de
ver la vida… había cambiado.

Marta Pérez-Cameselle

Conocí por el año 1938 a una madre embara-
zada que esperaba su cuarto hijo. Estando en

el quinto mes de gestación, muy débil, con sín-
tomas de agotamiento y asfixia, unido a una alta
fiebre, se le diagnostica una pleuresía avanzada.
La falta de medios adecuados, en aquellos tiempos,
unido a un embarazo complicado, hizo que el
doctor que la atendía avisara el alto riesgo que
corría la madre y el niño, insistiendo en salvar a la
madre. Éste es uno de los típicos casos que, hoy
día, se presentan como justificados para un abor-
to legal.

Conscientes los padres del peligro, y con el
pleno reconocimiento y aceptación de ambos,
decidieron esperar un tiempo prudencial hasta
poder salvar a la madre y al hijo.

En el octavo mes, nació el niño, flacucho y
alargado, y la madre, tras unos meses de intenso
cuidado, se repuso de su convalecencia. Bauti-
zado con el nombre de Ángel, por sor Ángela de
la Cruz, a quien su madre se había  encomenda-
do, creció alegre, feliz y deportista, llegando a ser

un buen jugador de tenis y baloncesto. Cursó los
estudios de Bachillerato con elevadas notas y, con
dispensa especial de escolaridad, se examinó de
Reválida de séptimo curso con quince años re-
cién cumplidos, cuando todos sus compañeros
tenían  la edad correspondiente de diecisiete años.

Alumno de Derecho con tan temprana edad, al
iniciar el segundo curso universitario, decidió in-
gresar en la Compañía de Jesús. Sin finalizar el
noviciado en España, solicitó marchar a misiones
a Iberoamérica (Perú). Realizados los estudios y la
formación oportuna, se ordenó sacerdote en Es-
paña en mayo de 1969.

En Estados Unidos realiza, entre otros, los es-
tudios de Maestría en Medios de Comunicación
por la Universidad Northwestern, de Chicago, lle-
gando a ser Jefe de capacitación de la Universidad
Pontificia de Lima; tomo parte en el Consejo Na-
cional de Medios de Comunicación Social de la
Conferencia Episcopal de Perú; fue profesor de
Teología y colaborador de diferentes publicacio-
nes técnicas. Escribió numerosos artículos en me-

dios internacionales, donde obtuvo importantes
menciones y premios. Se entregó, con especial
dedicación, a la dirección espiritual de almas, en
su labor sacerdotal, con los más pobres y necesi-
tados.

Falleció a los 57 años, agotado y consumido
por su intenso trabajo y responsabilidad. Antes
de fallecer, y totalmente agotado, como libro pós-
tumo, dejó escrito uno de tantos sobre dirección
de almas y acompañamiento espiritual. Fiel a la
Iglesia, obediente al Romano Pontífice y fidelísimo
hijo de san Ignacio, entregó su vida al servicio de
los humildes y necesitados de Lima y otras ciu-
dades iberoamericanas.

Obligado a tener que resumir datos, entre otros
numerosos, de tan intensa vida de entrega, he ol-
vidado decir que aquel niño que hoy día tal vez no
hubiera nacido era mi hermano, y aquella madre
generosa, la nuestra.

Francisco González-Alonda y Ayala

El despertar de Alba
Me gustaría compartir con vosotros esta historia. Se trata de un hecho que vivimos mi marido, Joaquín, 

y yo hace dos meses:

Condenado a morir



La Cuaresma, como la vida cris-
tiana, es peregrinación hacia la
Pascua, camino hacia la verda-

dera libertad. La libertad no coincide
con la espontaneidad, ni está en el
punto de partida de la conducta hu-
mana. La libertad es una conquista
diaria del espíritu; supone  vencer to-
das las seducciones, mentiras y prue-
bas que pretenden sofocarla. La li-
bertad, que nace del amor, es, en de-
finitiva, un punto de llegada prece-
dido por la omnipotencia de la gracia
y la conversión del corazón.

En su Éxodo, camino hacia la tie-
rra de la libertad, Israel sucumbió a
la tentación, como Adán en el Pa-
raíso. En el trasfondo de todas las
tentaciones está la tentación prime-
ra, la original, la que convirtió el
Edén en un desierto: la autonomía
sin límites del hombre, el no aceptar
ser medido por la sabiduría de Dios,
el querer ser como Dios. Jesús ven-
ce las tentaciones del diablo en el
desierto. Así enseña a la Iglesia có-
mo ha de continuar su misión a lo

largo de la Historia y nos invita a
participar de su triunfo sobre el mal.

La primera tentación invita a
centrar todas las aspiraciones del
hombre en el tener, en consumir.
¡No sólo de pan vive el hombre! El
verdadero pan del hombre es mu-
cho más que la comida, y las ex-
pectativas del corazón humano van
mucho más allá de lo que ofrece la
sociedad del bienestar. Dios y la vi-
da eterna son la respuesta adecua-
da a la sed de infinito que siente el
hombre. Por eso la Iglesia ha de
ofrecer, con la asistencia del Espíri-
tu, el pan de la Palabra de Dios que
anuncia la vida eterna.

La segunda tentación es la del
poder, tentación que abre el cami-
no a todas las idolatrías, también las
del momento presente. Hoy como
ayer, el vacío de Dios hace emerger
a todos los ídolos. Jesús vence la
tentación de ejercer su mesianismo
desde el poder con el acto de fe de
Israel: un solo Dios. La Iglesia y ca-
da cristiano han de servir al único

Dios y no doblar la rodilla ante el
dios de este mundo.

La tercera tentación tiene lugar
en Jerusalén. Allí la misión de Je-
sús culminará en la cruz. El tenta-
dor le ofrece escapar de la muerte
por ser Hijo de Dios, y cambiar ese
destino de humillación por el aplau-
so social, por el prestigio y el már-
keting según las expectativas hu-
manas. La fe no necesita razones
mágicas, ni nosotros hemos de huir
de la Historia. Si hubiera cedido a
esta tentación, Jesús no hubiera
muerto en la cruz. En cambio, ejer-
ció su verdadera libertad amando
hasta el extremo y siendo obedien-
te hasta la muerte: la locura de la
cruz que nos redime y salva.

La cruz, en efecto, es la victoria
del amor y de la libertad. Es la vic-
toria que el Espíritu quiere regalar a
la Iglesia y a cada cristiano en este
tiempo de Cuaresma.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Segorbe-Castellón
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Cristo, el gran Profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta
la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la Jerarquía que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos,

a quienes, consiguientemente, constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra para que la virtud del Evangelio brille en
la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo
presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través
de las estructuras de la vida secular. Al igual que los sacramentos de la Nueva Ley, con los que se alimenta la vida y el apostolado de los fieles,
prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, así los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en las cosas que esperamos cuando, sin
vacilación, unen a la vida según la fe la profesión de esa fe. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y
por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del
mundo. En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida santificado y por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En
ella el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la
transforma más cada día. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación: el ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La
familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera,
con su ejemplo y su testimonio arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad.

Constitución Lumen gentium, 35

Esto ha dicho el Concilio

Primer Domingo de Cuaresma

Camino hacia la libertad
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Es-
píritu Santo, volvió del Jordán, y

durante cuarenta días lo fue llevando
por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. Todo aquel tiempo estu-
vo sin comer, y al final sintió hambre.

Entonces el diablo le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, dile a esa piedra que se
convierta en pan».

Jesús le contestó: «Está escrito: No
sólo de pan vive el hombre».

Después, llevándole a lo alto, el dia-
blo le mostró en un instante todos los
reinos del mundo, y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo eso, por-
que a mí me lo han dado y yo lo doy a
quien quiero. Si tú te arrodillas delante
de mí, todo será tuyo».

Jesús le contestó: «Está escrito: Al
Señor, tu Dios, adorarás y a Él sólo da-
rás culto».

Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo
puso en el alero templo y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, tírate aquí abajo, por-
que está escrito: Encargará a los án-
geles que cuiden de ti; y también: Te
sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras». 

Jesús le contestó: «Está mandado:
No tentarás al Señor, tu Dios». 

Completadas las tentaciones, el de-
monio se marchó hasta otra ocasión.

Lucas 4, 1-13



Hijo menor del barón Jacob James de
Rothschild, el barón Edmon de
Rothschild dejó tras su muerte nu-

merosas instituciones culturales y sociales,
gracias a su
amor por el
arte y su fi-
lantropía.
Formó parte
de la Socie-
dad de Ami-
gos de las
Ciencias,
contribuyó a
la fundación
del Instituto
Henri Poin-
caré de In-
vestigacio-
nes Matemá-
ticas y Físi-
cas. Creó el
Instituto de
Biología físi-
co-química,
además de
aportar gran-
des sumas de
dinero a fun-
daciones de
ayuda a la in-
vestigación
científica.
También
creó el Instituto de Francia en Londres, par-
ticipó en la organización de la Casa de Ve-
lázquez en Madrid, financió laboratorios,

bibliotecas y museos, y apoyó diversos tra-
bajos arqueológicos en Egipto, Palestina y
Siria. Pero lo que nos ocupa en estas páginas
hoy, acerca del barón Edmond de Roths-

child, fue su
exquisita co-
lección de
objetos artís-
ticos. Su pro-
fundo cono-
cimiento de
todo lo rela-
tivo a la his-
toria del gra-
bado le llevó
a encargarse
de la conser-
vación de las
Estampas de
la Biblioteca
Nacional de
Francia, co-
mo miembro
libre de la
Academia de
las Bellas
Artes. Su co-
lección per-
sonal com-
prende más
de 40.000
grabados,
500 libros,
ilustrados, o

colecciones de estampas, y 3.870 dibujos
antiguos, desde el siglo XV hasta finales
del XVIII, entre ellos los relacionados con
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Breve viaje por la historia de las artes gráficas

Por primera vez, 
fuera del Louvre

84 grabados distribuidos

cronológicamente, desde el

siglo XV hasta el XVIII, es el

contenido de la exposición

Maestros de la Invención, de la

Colección E. De Rothschild del

Museo del Louvre, que los

visitantes podrán contemplar,

hasta el 30 de mayo, en la sede

de la Fundación Juan March en

Madrid (calle Castelló 77)



la Revolución Francesa, en 1789, de los que
destaca el célebre esbozo de David María
Antonieta en el patíbulo. 

En el año 1935, los herederos del barón
de Rothschild donaban esta conocida co-
lección de arte al museo del Louvre, en un
excepcional estado de conservación.

Desde el pasado 6 de febrero, y hasta el
próximo 30 de mayo, la Fundación Juan
March en Madrid ofrece a sus visitantes la
exposición Maestros de la Invención, de la
colección E. De Rothschild del Museo del
Louvre, donde se muestran, por primera vez
en la historia de la Colección, una selec-
ción de 84 obras fuera del museo del Louv-
re. 

En la muestra se exponen grabados des-
de el siglo XV hasta finales del XVIII, per-
tenecientes a destacados artistas como Ra-
fael, Durero, Rembrandt, Van Dyck, Wat-
teau… Una historia de las artes gráficas des-
de su nacimiento en Europa hasta la
Revolución Francesa.

La exposición está estructurada crono-
lógicamente en seis secciones. La primera,
dedicada a los incunables, recoge siete gra-
bados. Del más antiguo de ellos, San Cris-
tóbal, sólo existen dos ejemplares en el
mundo. Además, se exponen dos obras ma-
estras de la xilografía: La Virgen amaman-
tando al Niño y La Muerte de la Virgen,
ambas fechadas hacia 1460.

La segunda sección, El Renacimiento en
Europa, recoge obras de Pisanello, Po-
laiuolo, Mantenga, Fra Bartolomeo y Ra-
fael. De la Europa del norte también se pue-
den contemplar un conjunto de dibujos de
Durero.

Europa barroca es el título de la tercera
sección, que abarca representaciones de fi-
guras, paisajes y escenas religiosas, de ar-
tistas como Brueghel, Van Dyck, y espe-
cialmente, Rembrandt. Pero este último ar-
tista es el protagonista de la cuarta sección,
que recoge una decena de obras suyas, des-
de dibujos como Mujer en la ventana, a es-
cenas del Nuevo Testamento.

La quinta sección está dedicada al siglo
XVIII, donde el visitante puede comprobar
la evolución desde el rococó hasta el gra-
bado en color. Y, finalmente, La Revolu-
ción, título de la sexta sección, recoge una
muestra de estampas de la Revolución Fran-
cesa. 

A. Llamas Palacios
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Datos de interés

Dónde: Fundación Juan March en Madrid (Castelló 77)
Cuándo: Desde el 6 de febrero, hasta el 30 de mayo
Horarios: De lunes a sábado, de 11 a 20 horas (domingos

y festivos, de10 a 14 horas)
Más información: www.march.es

En la página anterior, a la izquierda: Mujer en la ven-
tana, Rembrandt; a la derecha, arriba: Jesús curando a

los enfermos, Rembrandt; debajo: La Virgen con el
Niño, Mantegna. En esta página, arriba: La muerte de

la Virgen, anónimo alemán; sobre estas líneas: Dos
hombres discutiendo, Guercino; a la derecha: Piedad,
taller del maestro de Armas de Colonia; debajo: Cristo

con la cruz a cuestas, Schongauer
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Uno de los frutos de la CXCIV reu-
nión de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Españo-

la, celebrada durante los pasados días 17 y
18 de febrero, fue la publicación de una No-
ta ante las próximas Elecciones Generales
del 14 de marzo, que lleva por título Votar es
un derecho y un deber, cuyo texto íntegro
ofrecemos hoy en estas mismas páginas. En
la rueda de prensa posterior a la reunión de
la Comisión Permanente, el Secretario Ge-
neral y portavoz de la Conferencia Episco-
pal Española, padre Juan Antonio Martínez
Camino, se refirió a dicha Nota afirmando
que, en ella, «no hay una indicación con-
creta de a qué siglas votar. No hacemos un
juicio sobre ningún partido político, ni sobre
ningún programa en concreto. Lo que sí se
ha querido subrayar es que no son iguales
unas opciones que otras; que, aunque nin-
guna opción satisfaga por completo a los
electores ni cumpla plenamente el ideal
evangélico, sin embargo hay que optar por
alguna, y para ello se dan unos criterios ge-
nerales que hay que tener en cuenta». 

El padre Martínez Camino afirmó que
«el voto es un derecho y un deber cristiano,
de caridad social. Hay que hacer un esfuer-
zo teniendo en cuenta esos criterios, y optar
por el mejor bien posible. No optar es ya
una forma de optar. Votar es un deber; hay
que colaborar al bien común, aunque nos
cueste el esfuerzo de tener que votar a al-
gún partido con el que no estamos comple-
tamente de acuerdo».

Preguntado acerca de un posible pro-
nunciamiento de los obispos acerca del tema
de la unidad de España, el Secretario Gene-
ral del Episcopado español declaró: «Este
asunto no estaba en el orden del día de la
Comisión Permanente y, por tanto, no era
previsible que se tratase. Es un asunto im-

portante, y que no haya sido tratado no quie-
re decir que se minusvalore. Sobre este tema
ya hay indicaciones muy importantes y va-
liosas en la Instrucción pastoral Valoración
moral del terrorismo en España, de sus cau-
sas y de sus consecuencias. Si surge la ne-
cesidad de replantearse esta situación, se ha-
rá. De momento, no hay nada en contra ni
nada a favor de tocar de nuevo este tema.
La doctrina que hay es suficiente, y muy
clara».

Acerca de una posible normativa de la
Iglesia en España acerca de los casos de abu-
sos sexuales a menores, el padre Martínez
Camino afirmó que «la Santa Sede ya tiene
unas normas generales, que son de aplica-
ción en toda la Iglesia; son, de momento, su-
ficientes para España. Sobre la responsabi-
lidad civil y económica de la Iglesia en estos
casos, hasta el momento, no existen disposi-
ciones generales, porque hasta ahora sólo se
ha presentado un caso de estas característi-
cas». Sobre el principio de objeción de con-
ciencia de los profesionales católicos ante
casos de divorcio, declaró que «se trata de
un principio de aplicación general: ante el
mal moral, nadie puede ofrecer su colabo-
ración, ya sea juez o abogado. El Directorio
de la Pastoral Familiar, presentado recien-
temente, no dicta a jueces y abogados qué
es lo que deben hacer, sino que les recuerda
el principio general de que nadie puede coo-
perar positivamente con el mal».

El comunicado de ETA

Sobre una de las cuestiones que más ha
sacudido la opinión pública española en los
últimos días, el comunicado de ETA hecho
público el miércoles 18 de febrero –el mismo
día que finalizaba la reunión de los obispos–,
Martínez Camino declaró que «este asunto no

estaba en el orden del día, lógicamente, por-
que sucedió al final de la reunión; sólo se hi-
cieron unos comentarios informales, no una
declaración oficial expresa. La razón es que
ya es suficiente lo que ha dicho la Confe-
rencia Episcopal Española acerca de ETA:
ETA es una organización intrínsecamente
perversa; esto significa que no es posible el
trato político con ella. ETA no es un actor
político, sino una organización terrorista que
el Estado tiene el deber de combatir con to-
dos los medios legítimos a su alcance, y todos
los demás ciudadanos tenemos la obligación
de colaborar en este combate. Sobre este
anuncio de ETA, nos parece que lo único que
ETA debería anunciar es su disolución. Tam-
bién debemos decir que la colaboración –di-
recta o indirecta, explícita o implícita– con es-
ta organización terrorista es, desde cualquier
punto de vista, ilícita, así como cualquier ti-
po de actividad que contribuya a darle fuer-
za o protagonismo». 

Respecto a este mismo tema, en la misma
tarde del miércoles, monseñor García-Gas-
co declaró que «no se puede dialogar con
terroristas mientras lo son; quienes buscan la
conversación con los criminales para obtener
ventajas particulares son, al mismo tiempo,
traidores y cómplices. Los que justifican las
conversaciones con terroristas asumen pa-
ra sí mismos y para todos los demás la con-
dición de rehenes, secuestrados, sometidos,
de permanentemente intimidados». En este
mismo sentido, monseñor Antonio Dorado,
obispo de Málaga, ha declarado que «los ca-
tólicos tenemos el derecho y el deber de pen-
sar con libertad y de expresar públicamente
nuestras ideas. Falsean la verdad quienes
afirman que no podemos ser tolerantes ni
demócratas».

Juan Luis Vázquez

Ante las próximas elecciones generales

«No 
es igual

una opción
que otra»

El voto de los católicos ante las próximas
Elecciones Generales, la unidad de España, 
el comunicado de ETA… son algunos 
de los temas abordados en la rueda de prensa
del padre Juan Antonio Martínez Camino,
Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, al término de la última
reunión de su Comisión Permanente 

Padre Martínez
Camino,

Secretario
General del
Episcopado

español
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Votar en las elecciones es un derecho
que ejercer y un deber que cumplir
de modo responsable. Se trata de al-

go tan importante como encomendar el buen
gobierno del país a legisladores y gober-
nantes que habrán de organizar y promover
el bien común, es decir, unas condiciones
políticas, sociales y económicas que hagan
posible el desarrollo de la vida de las per-
sonas de manera acorde con la dignidad de
cada una de ellas. La paz social es un ele-
mento esencial del bien común. Con nuestro
voto, los ciudadanos contribuimos de ma-
nera decisiva a la consecución de estos ob-
jetivos trascendentales.

Votar es un derecho. Nos congratulamos
de que el ejercicio del mismo se haya con-
solidado ya, junto con el Estado de Derecho
amparado por la Constitución. Hemos de
ejercer este derecho con lucidez y ponde-
rando con sentido crítico las propuestas y
las promesas. Habremos de esforzarnos por
conocer la verdad de las personas y de los
programas, con su real sentido político e ide-
ológico. Los candidatos y los medios de co-

municación tienen la obligación moral de
facilitar a los votantes el conocimiento de
la verdad de los programas y de los propó-
sitos de los diversos partidos.

Votar es un deber. Es comprensible que
algunos se sientan inclinados a abstenerse
de emitir su voto, cuando comprueban que
ningún partido ofrece el programa que ellos
desearían. Aunque ninguna de las ofertas
políticas sea tampoco plenamente confor-
me con el ideal evangélico, ni siquiera con el
ideal racional de un orden social cabalmen-
te justo, sin embargo, unas lo son más y otras
lo son menos. Es necesario hacer un esfuer-
zo y optar por el bien posible.

Votar es un ejercicio de la caridad y de la
solidaridad. Todos han de contribuir con su
voto al bien común. Los cristianos sabemos
que esta contribución la debemos a nuestra
patria en virtud de la caridad, es decir, del
amor que viene de Dios y nos impele a bus-
car el bien de todos y cada uno de nuestros
prójimos, aun a costa de algunos posibles
sacrificios personales (véase el Catecismo
de la Iglesia católica, números 2239 y 2240).

Ante las próximas elecciones, la con-
ciencia cristiana ha de estar especialmente
atenta al modo en que aquellos a quienes
demos nuestro voto intentarán resolver cues-
tiones como las siguientes:

� La tutela efectiva del derecho a la vida
de cada ser humano desde su concepción
hasta su muerte. La producción de embrio-
nes humanos y, en particular, su destinación
premeditada a la investigación que los ma-
ta; el aborto procurado, en cualquiera de sus
formas; y la eutanasia, son atentados con-
tra el derecho a la vida, que dañan grave-
mente el bien común y que deben ser justa-
mente prevenidos por las leyes. Declarar
que tales acciones serían supuestos dere-
chos civiles significa llamar bueno a lo que
es malo, y es situarse en abierta contradic-
ción con el derecho fundamental a la vida.

� El apoyo claro y decidido a la fami-
lia, fundada en la unión indisoluble de vida
y amor de una mujer y un varón, es decir,
en el verdadero matrimonio. Un apoyo que
habrá de expresarse en la facilitación del ac-
ceso a la vivienda, en particular a los jóve-
nes; en el reconocimiento –incluso econó-
mico– del trabajo doméstico; en los benefi-
cios fiscales y de otro orden, con atención es-
pecífica a las familias numerosas; en una
legislación civil que no distorsione la ver-
dadera identidad de la familia y del matri-
monio, sino que la robustezca y que favo-
rezca su estabilidad y su convivencia armó-
nica.

� El fomento de la calidad educativa en
todos los centros de enseñanza y la garantía
efectiva del derecho de los padres a elegir
la educación que desean para sus hijos; ga-
rantía que exige un apoyo justo a los cen-
tros de iniciativa social y la regulación sa-
tisfactoria de la enseñanza religiosa escolar.

� Políticas sociales y económicas res-
petuosas y promotoras de la dignidad de las
personas, que favorezcan la libre iniciativa
social, en la economía y en la cultura; que
propicien el trabajo para todos y la justa dis-
tribución de las rentas; que presten especial
atención a los más desfavorecidos, como los
inmigrantes, los ancianos y los enfermos;
que atiendan a la necesaria solidaridad de
nuestro país con los pueblos subdesarrolla-
dos o en vías de desarrollo.

� Soluciones a los retos de convivencia
en el mundo actual guiadas por la búsqueda
sincera de la paz y basadas en el respeto al
derecho, nacional e internacional, y en el
consecuente rechazo incondicional del te-
rrorismo, así como en la promoción de la
comprensión y de la solidaridad entre las
culturas y los pueblos, especialmente, entre
los diversos pueblos de España.

Pidamos al Señor y a su Madre Santísima
que ilumine a quienes vamos a votar para
que lo hagamos de manera verdaderamente
libre y responsable.

Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal:

Votar es un derecho 
y un deber

El pasado 18 de febrero, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública la Nota Votar es un derecho y un deber, con motivo 
de la celebración, el próximo 14 de marzo, de Elecciones Generales en España,
que publicamos íntegra: 
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«El sufrimiento de la población es
intolerable». Así de explícito se
mostraba el Presidente del epis-

copado de Haití, monseñor Hubert Constant,
en declaraciones recogidas por la agencia
Zenit. Haití, el segundo Estado libre de Amé-
rica, después de Estados Unidos, y la pri-
mera república negra del mundo, ha vivido
desde su independencia de Francia, en 1804,
inmersa en constantes golpes de Estado. De
hecho, el actual Presidente, Jean Bertrand
Aristide, al que oposición y grupos armados
exigen que dimita, fue víctima de uno en
1991. Pero, en aquella ocasión, el Consejo
de Seguridad de la ONU, impulsado por el
Presidente Clinton, tomó cartas en el asunto
y envió a soldados americanos para restaurar
el orden en 1994. Muchos vieron en esta ac-
tuación un intento norteamericano por evitar
una nueva avalancha de refugiados hacia las
costas de Florida.

Hoy, diez años más tarde, parece que la
historia podría repetirse, porque la dramáti-
ca situación de la población amenaza con
provocar una ola de inmigrantes que ya ates-
tan la frontera con la vecina –y también em-
pobrecida—República Dominicana. Lo
apuntaba en su mensaje monseñor Constant,
al afirmar que «el baño de sangre ya ha em-
pezado». Para el arzobispo de Cabo Haitia-
no, «es urgente hacer algo», porque los ali-
mentos empiezan a escasear en algunas re-
giones del país, poblado por unos ocho mi-
llones de habitantes; sin querer entrar en
política, confía en la «conciencia de los go-
bernantes para que tomen la decisión más
beneficoisa para poner fin a esta situación».
Mientras, la Cruz Roja se afana por llevar
alimentos desde la vecina República Domi-
nicana, puesto que, como explica Miguel
Ángel Rodríguez, «es mucho más fácil lle-
gar desde allí que desde la capital»

Aunque la situación económica de la is-
la hace ya mucho tiempo que dejó de ser ra-
zonable, fue la subida al poder de Aristide,
en 2000, lo que encendió la mecha de la ten-
sión política. A las denuncias de fraude elec-
toral se unió su forma de gobernar, cada vez
menos transparente. Además, la oposición
asegura que Aristide ha armado a la pobla-
ción y ahora se corre el riesgo de entrar en
una guerra de guerrillas. 

La situación humanitaria raya el desastre:
un 47% de la población sobrevive con sólo
un dólar diario, y el 80% vive por debajo
del umbral de la pobreza. Cuando, hace unas
semanas, los rebeldes empezaron a tomar
territorios del norte de la isla, se produjo
otro problema: los enfrentamientos clausu-
raron el comercio entre estas zonas y la ca-

pital, con lo que el flujo de alimentos quedó
cerrado. Ante la gravedad de las circuns-
tancias, las Naciones Unidas se están plan-
teando si deben tomar cartas en el asunto y
el Consejo de Seguridad ya ha expresado su
preocupación. 

El Presidente del Episcopado solicitó que
todos los haitianos contribuyan a «que se li-
beren las vías públicas para permitir a las
organizaciones humanitarias» el acceso a
las zonas más perjudicadas.

Pero a la comunidad internacional se le

acaba la paciencia. Francia, ex metrópoli,
se ha mostrado dispuesta a enviar fuerzas
de paz, bajo el paraguas de la ONU, para
evitar que se agrave la situación. El ministro
de Asuntos Exteriores galo, Dominique de
Villepin, expresaba en un entrevista, publi-
cada por Le Figaro, su confianza en las ins-
tituciones religiosas para que ayuden a sol-
ventar la crisis. También las organizaciones
regionales como la de Estados Americanos
(OEA), o la Comunidad del Caribe (Cari-
com), intentan reestablecer el orden con el
visto bueno de la ONU.

Al cierre de este número, no se habían
producido nuevas noticias, pero no cabe du-
da de que, para alcanzar un acuerdo, será
necesario que Aristide deje su cargo, por-
que la oposición y las guerrillas se niegan
a aceptar una solución diferente. 

Mientras tanto, la Iglesia haitiana recor-
daba la importancia de «respetar la vida de
todo ser humano, la integridad moral de las
personas, el derecho de todos a la libertad, a
la información verídica y al derecho consti-
tucional de expresarse y de manifestarse de
forma respetuosa y pacífica».

María Altaba

Haití: segundo centenario al borde del desastre

Los obispos de Haití temen
una guerra civil

Justo cuando el país caribeño celebra los doscientos años de independencia de Francia, la guerra civil parece más
cercana que nunca. La crisis política está dejando sin alimentos a gran parte de la población y la Iglesia haitiana

ha lanzado un llamamiento urgente para que oposición, grupos insurgentes y Gobierno retomen el diálogo

«Es urgente hacer algo»,
porque los alimentos
empiezan a escasear en
algunas regiones del país,
poblado por unos ocho
millones de habitantes

Mujer herida,
el pasado 16

de febrero,
en una calle

de Puerto
Principe (Haití),

durante una
manifestación

en contra
del Presidente

Aristide



Ecumenismo de la paciencia: así se podría
resumir la visita que el cardenal Walter
Kasper, Presidente del Consejo Pontifi-

cio para la Promoción de la unidad de los cris-
tianos, realizó este domingo al Patriarca orto-
doxo de Moscú, Alejo II, quien volvió a ex-
poner sus críticas al renacimiento de las co-
munidades católicas en las repúblicas
ex-soviéticas, en las que la mayoría de la po-
blación es ortodoxa. 

En estos dos últimos años se han compli-
cado seriamente las relaciones con el Patriar-
cado ortodoxo moscovita, debido a la oposi-
ción por parte de la Iglesia ortodoxa rusa a la
acción misionera de los católicos en esos te-
rritorios, en particular la de los católicos de
rito oriental, que mantienen las mismas tradi-
ciones y liturgia que los ortodoxos pero obe-
decen a Roma.  

El rechazo de todo diálogo con Roma por
parte del Patriarca se ha hecho más agudo
desde hace dos años, cuando Juan Pablo II
decidió la creación de cuatro diócesis católi-
cas en Rusia. Las autoridades reaccionaron
con la expulsión del obispo católico de Sibe-
ria oriental y de varios sacerdotes, así como
con la negación de permisos de residencia pa-
ra otros representantes católicos. Alejo II, en
su encuentro con el cardenal Kasper, califi-
có aquella decisión del Papa como un «paso
poco amistoso». En la víspera, la Santa Sede
manifestó que estaba «considerando seria-
mente» la oposición de la Iglesia ortodoxa ru-
sa al proyecto de crear el Patriarcado greco-ca-
tólico en Ucrania (de rito oriental), proyecto
al que se ha opuesto con particular vehemen-
cia Alejo II.

Sin embargo, la visita del cardenal Kasper a
Rusia no habrá sido vana. De ella, surge al me-
nos la propuesta de crear un grupo de trabajo
católico-ortodoxo para la solución de cuestio-
nes específicas entre la Iglesia ortodoxa rusa
y la Iglesia católica. El cardenal Kasper dejó
claro, en sus contactos con todos los represen-
tantes ortodoxos, que «es deseo de la Santa Se-
de mantener y reforzar ulteriormente las rela-
ciones positivas con las Iglesias ortodoxas» .

En el día en que tenía lugar la cumbre or-
todoxo-católica en Moscú, Juan Pablo II ilus-
tró, antes de rezar la oración mariana del Ánge-
lus con miles de fieles, el sentido del minis-
terio del obispo de Roma a la Iglesia universal,
tal y como era antes del cisma ortodoxo, hace
algo menos de mil años. En la fiesta litúrgica
de la Cátedra de San Pedro, el Papa subrayó
que «el singular ministerio confiado por el Se-
ñor al jefe de los apóstoles» –del que el obis-
po de Roma es sucesor– consiste en «confir-
mar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe.
Misión indispensable que no se basa en pre-
rrogativas humanas, sino en el mismo Cristo,
como piedra angular de la comunidad ecle-
sial», aclaró; y pidió oraciones para que «la
Iglesia, en la variedad de las culturas, de los
idiomas y de las tradiciones, crezca y profese
unánimemente las verdades de fe y de moral
transmitidas por los apóstoles». 

Es conocido el interés de Juan Pablo II por
visitar Moscú. El ecumenismo de la pacien-
cia, que está protagonizando desde hace casi
diez años con Rusia, parece indicar que este
sueño todavía tendrá que esperar. 

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Cuaresma, tiempo
de conversión

La Cuaresma, que este miércoles
comenzamos con el austero y

significativo rito de la imposición de
las cenizas, constituye un momento
privilegiado para intensificar el
compromiso de conversión a Cristo.

El itinerario cuaresmal se
convertirá, de este modo, en ocasión
propicia para examinarse a sí
mismos con sinceridad y verdad,
para volver a poner en orden la
propia vida, así como las relaciones
con los demás y con Dios. 

El deseo del obispo de Roma es
que la exhortación de Cristo:
Convertíos y creed en el Evangelio,
acompañe a los cristianos durante
las próximas semanas hasta las
celebraciones pascuales. 

Ante los abusos de todo tipo que
sufren tantos menores –prostitución,
droga, trabajo ilegal, guerras...– y
ante problemas sanitarios a los que
están expuestos, como la infección
del sida, la Humanidad no puede
cerrar los ojos ante un drama tan
alarmante. 

Que la Cuaresma sea ocasión útil
para dedicar mayores cuidados a los
niños en el propio ambiente familiar
y social: ellos son el futuro de la
Humanidad. 

Que en este exigente camino
espiritual nos apoye la Virgen, Madre
de Dios. Que nos haga dóciles a la
escucha de la palabra de Dios, que
nos empuja a la conversión personal
y a la fraterna reconciliación. Que
María nos guíe hacia el encuentro
con Cristo en el misterio pascual de
su muerte y resurrección.

(22-II-2004)

El cardenal Kasper
y el Patriarca 

ortodoxo ruso 
Alejo II

Visita del cardenal Walter Kasper al Patriarca ortodoxo de Moscú 

El ecumenismo 
de la paciencia 



Peregrinación Europea de Jóvenes 

El pasado jueves 19 de febrero, monseñor
Julián Barrio, arzobispo de Santiago de

Compostela, don Roberto Martínez, responsable
de la Peregrinación Europea de Jóvenes 2004, y
don Víctor Cortizo, director del departamento
de Pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal
Española, han presentado en Roma, en el
Consejo Pontificio  para los Laicos, el Encuentro
que reunirá en Santiago, del 5 al 8 del próximo
agosto, a más de cincuenta mil jóvenes
cristianos. Estaban presentes el cardenal
Stafford, Presidente del Consejo Pontificio para
los Laicos, el Subsecretario, el profesor
uruguayo Guzmán Carriquiry, y el Secretario,
monseñor Rylko. El arzobispo compostelano
señaló el indudable atractivo del fenómeno
jacobeo y el creciente interés por la
peregrinación a Compostela. El lema de este
encuentro de jóvenes será: Testigos de Cristo
para una Europa de la esperanza: se trata de
avivar y profundizar en las raíces cristianas de
Europa y de comprometerse en la construcción
de la nueva Europa de la esperanza. Más
información: Tel. 981 57 23 00.

II Conferencia de jesuitas europeos

En el Centro de espiritualidad que la Compañía de Jesús tiene en Loyola, acaba de celebrarse la
II Conferencia sobre Ejercicios Espirituales, de los jesuitas europeos. Han participado un

jesuita responsable de una Casa de Ejercicios o de un Centro de espiritualidad, con un
colaborador laico, por cada una de las treinta Provincias jesuíticas europeas. Se ha estudiado y
reflexionado sobre el modo en que los Ejercicios espirituales son llevados a cabo hoy en
contextos culturalmente muy diversos.

Nuevo número 
de Nickel Odeón

José Luis Garci, Eduardo Torres-Dulce, Pedro Crespo,
Juan Cobos, Miguel Marías, son algunos de los

especialistas que firman antológicos artículos en el número
32 de la revista trimestral de cine Nickel Odeón que, bajo
el título Llamadas de cine, tiene como gran protagonista al
teléfono. Si, por un imposible, desaparecieran los teléfonos
en las películas, nos quedaríamos sin cine..., y no sólo en las
películas de suspense. Nunca como en este número queda
demostrado que todo un arte, el cinematográfico, está
pendiente de un hilo comunicador.

Toma de posesión 
del nuevo obispo 
de Mallorca 

La diócesis de Mallorca tiene nuevo obispo.
El pasado sábado, ante numerosos fieles

reunidos en la catedral de Palma, el
valenciano monseñor Jesús Murgui, de 57
años, tomó posesión como nuevo obispo de
la diócesis balear, tras su nombramiento por
el Papa, el pasado 27 de diciembre. Al acto
acudieron también 19 obispos y 300
sacerdotes. «Es la Iglesia en Mallorca la que
toma posesión de su obispo, de mi persona.
Un obispo no se debe en absoluto a sí
mismo, sino al Señor al que sirve en su
Iglesia», apuntó monseñor Murgui.
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«Estaba convencido de que los jóvenes tenían que
sacar de la historia del siglo XX una importante

lección: del odio, del desprecio de los demás, de la
violencia, del nacionalismo exasperado, sólo surgen
lágrimas y sangre»: esto dijo el Papa Juan Pablo II re-
cordando al cardenal Opilio Rossi, recientemente fa-
llecido, durante el funeral por el eterno descanso de
su alma que presidió en la basílica de San Pedro.

El Secretario General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, don José T. Raga, ha informado que la
Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valen-
cia, ha recibido el informe favorable para su crea-
ción por parte de la Comisión de Coordinación del
Consejo universitario, dependiente del Ministerio de
Educación y Cultura, integrada por rectores y re-
presentantes universitarios de las Administraciones
autonómicas. El profesor Raga ha añadido –informa
Avan– que «el Ministerio de Educación y Cultura
nunca ha rechazado la creación de esta Universidad
católica , porque nunca aprueba ni desaprueba la
creación de una universidad privada. El Consejo
de Estado reconoce a la Iglesia plena capacidad
para crear sus propias universidades».

El cardenal Stephanos II Gatas, Patriarca de los católi-
cos coptos de Egipto, ha informado en recientes
declaraciones que, a pesar de las amenazas funda-
mentalistas, los doscientos cincuenta mil católicos
coptos de Egipto están experimentando un floreci-
miento de vocaciones. 

Los profesores Rodríguez-Maribona y Dávila, respec-
tivamente Subdirector de ABA y profesor de la Uni-
versidad San Pablo-CEU, han participado en el en-
cuentro de la Iglesia con la Universidad que, orga-
nizado por la Delegación de Pastoral Universitaria
y la Asociación Católica de Propagandistas de Jerez,
ha tenido lugar en aquella ciudad. Han hablado
sobre «La influencia de los medios de comunicación
social en la formación de la opinión pública». Den-
tro del ciclo cultural dedicado a doctrina social de
la Iglesia, que ha abordado, entre otros temas, tam-
bién La Universidad del siglo XXI, elitista o popular;
o Los derechos humanos y el tribunal internacio-
nal.

Más de dos mil personas se manifestaron reciente-
mente ante la clínica abortista Dator para protes-
tar contra el creciente drama del aborto provocado.
Según cifras oficiales, en el año 2002 se perpetraron
77.127 abortos en España, un 10,4% –sobre todo en
mujeres entre 20 y 24 años– más que en el 2001. En
esta manifestación ante el centro de exterminio Da-
tor, se pidió al Gobierno que tome medidas para
poner fin a los fraudes en la aplicación de la Ley
del Aborto.

Profam (Plataforma para la Promoción de la Familia)
ha hecho pública una nota en la que propone a los
políticos que incluyan en sus programas electorales
el voto familiar. No se trata de cambiar la relación
una persona, un voto, sino de ponderar, mediante al-
guna fórmula creativa, el peso específico de las fa-
milias con hijos menores de edad y su aportación
adicional a la sociedad. Para Profam, sería un re-
conocimiento de justicia

Monseñor Angelo Amato, Secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, ha pronunciado, en el
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, una con-
ferencia sobre Consideraciones sobre el método en
teología hoy.

El catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca
don Olegario González de Cardedal ha hablado
en la Asamblea Anual Ordinaria de la FERE, que se
ha celebrado en Madrid, sobre lo que considera el
primer problema moral de Europa: la educación y
los educadores.
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Libros

Nuevo milenio; Europa; post-
modernidad; globalización; neo-

paganismo; nuevas
tecnologías; evolución
humana; new age; diálogo
interreligioso; ecología:
éstos son los 10 desafíos
que, según Raúl Berzosa,
autor de estas páginas que
acaba de publicar Verbo
Divino, se presentan al
cristianismo desde la nueva
cultura emergente. Cuando
el Papa Juan Pablo II, de
manera muy especial –a
quien, por cierto, está

dedicado el libro–, nos invita
reiteradamente a la construcción de una
Europa que no sea la de los mercaderes,
sino la del espíritu, edificada sobre sólidos
cimientos morales, una Europa reconciliada
y capaz de reconciliar, gozosa y no vieja y
aburrida, el autor sintoniza plenamente con
ese esperanzador aliento y horizonte
también, específicamente en el contexto
español, cuyos rasgos y perfiles quedan
patentes en estas páginas. En el fondo, dice
el autor, que denuncia el pluralismo
perplejo, la privatización de la fe y el drama
de la increncia generalizada, la pregunta
que nos hacemos, retadora como pocas, es
la de: ¿cómo vivir la fe en una sociedad
decididamente secularizada y a la que
retornan nuevas formas de religiosidad?

El doctor Aquilino Polaino es un psiquiatra
de acreditado prestigio, catedrático de

Psico-patología en la
Universidad Complutense,
desde 1978, Académico y
Presidente de la Sección de
Educación Especial de la
Sociedad Española de
Pedagogía. Sus libros se
cuentan por centenares.
Publica ahora en Ariel una
nueva obra, de la más
palpitante actualidad:

Familia y autoestima. Inicia el prólogo con
la pregunta que le plantea un amigo: «¡Qué
barbaridad!, ¿por qué te metes en un tema
así, en el que todo está tan revuelto?» A lo
que el autor responde: «Precisamente por
ello. Porque, en cuestión tan vital, el río
anda revuelto». Argulle el interlocutor:
«Pero las personas no quieren oír la verdad
...» Nueva respuesta del autor: «No soy de
la misma opinión. Estoy persuadido de que
la gente no es tan necia como para dejar de
interesarse por los problemas que están en
la calle e incluso en su propia casa».

Desde el rigor profesional y desde un
lenguaje pedagógico y divulgador, el doctor
Polaino pasa revista al individualismo, a los
sentimientos, a la afectividad, al
voluntarismo, a los trastornos psico-
patológicos, a las crisis conyugales, a la
violencia y, lo que es más importante, busca
en cada página cómo sacar provecho de
todo esto y el arduo, pero benemérito, arte
de ayudar a los demás.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Para todos aquellos padres y madres que desean conciliar la vida familiar y la actividad pro-

fesional, la asociación Natalidad y trabajo supone una rica fuente de información y recursos.
Su página web contiene artículos, noticias sobre legislación y un cuestionario con las preguntas
más frecuentes.

http://www.natalidadytrabajo.org

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

Jornadas de Caridad 
y voluntariado

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, celebra, del 23 de
febrero al 7 de marzo, las III Jornadas Internacionales de Caridad y

Voluntariado. Este año, tienen una prolongación en Madrid. El acto de
inauguración de estas jornadas ha sido presidido por el cardenal Rouco
Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, el pasado día 23, en el Auditorio Ángel Herrera. En la
conferencia de apertura, el cardenal Rouco habló sobre los
fundamentos de la acción socio-caritativa. Tiene lugar estos días una
muestra del voluntariado, un ciclo de cine, un concurso de canción
solidaria, y entre los ponentes figuran, además del Presidente de la
Universidad, don José Luis Mendoza, monseñor Cordes, el Ministro
General de los franciscanos, padre Rodríguez Carballo, el Nuncio
Apostólico en España, y el obispo de la diócesis de Cartagena,
monseñor Ureña.

Dos vidas a la semana, en TMT-Popular TV

Dos vidas a la semana es un programa de TMT-Popular TV: La televisión de buen gusto para toda la
familia, de diálogo y encuentro con personajes relevantes de la vida española. Se emite los

miércoles a las 23 horas y, en redifusión, los viernes a las 7 horas y los domingos a las 17:35 horas. Las
dos últimas personalidades que han pasado por él, han sido la ministra de Asuntos Exteriores, doña Ana
de Palacio, y el Presidente de la Federación de Familias Numerosas, don José Ramón Losana. Esta
cadena de televisión emite, desde el 14 de febrero, una serie de 5 debates electorales en los que
participan representantes del PP y del PSOE. El programa se llama Debate popular, y lo dirige y presenta
Fernando de Haro, Jefe de informativos de Popular TV. Popular TV tiene presencia en 40 provincias
españoles (entre canales y repetidores) y alcanza una audiencia de más de millón y medio de
espectadores. Más información: Tel. 91 364 40 56 y 91 309 66 69.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

La historia de un misionero español que lucha para sacar a los niños de los ejércitos

RRoobbaarr  nniiññooss
José Carlos Rodríguez es un misionero comboniano español,

que vive, desde hace 17 años, en un país de África que se
llama Uganda. Si no te contara más cosas, ésta podría ser la

historia de cualquier misionero, de los muchos que por esas
tierras de Dios viven y trabajan.
Pero ésta no es una historia cualquiera. Nuestro amigo el
padre José Carlos puede ser expulsado del país, si el Gobierno
ugandés hace caso a la petición del Ejército de Resistencia
del Señor, que le acusa de «difundir información perjudicial
para la seguridad nacional», y que acaba de perpetrar una

trágica matanza.
Este ejército es famoso en la zona por secuestrar a niños para
convertirlos en guerrilleros…, y sólo durante el año 2003 se

calcula que capturaron a unos 5.000 niños y niñas. Niños y niñas
que son separados de sus familias y entrenados para matar.

Acusan al padre José Carlos de robarle niños…, y esto, por lo visto,
debe de ser un delito muy grave.

Hace ya tiempo, conocí a un grupo de niños de Sierra Leona que habían
sido obligados a vivir como soldados durante varios años. No llegué a hablar con
ellos…, pero hay cosas que no podré olvidar. Cuando estaban quietos,
permanecían firmes…, y cuando andaban, parecía que desfilaban.
Y, de vez en cuando, sonreían…, gracias al trabajo de mucha gente, misioneros
y seglares, que luchan por devolver a esos niños y niñas una infancia que no
han podido tener. Y que les recuerdan, todos los días, que tienen derecho a jugar,
a estudiar, a sonreír…, y a crecer en un futuro en paz.
Si trabajar para que un niño deje un fusil, y coja un libro y un balón, es un
delito…, José Carlos es culpable. Y nuestro amigo Jesús estará contento,
recordando aquella vez que tomó en sus brazos a un niño, lo puso en medio

sus discípulos y les dijo: «El que acoge a uno de estos pequeños en mi
nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no es a mí a
quien acoge, sino al que me ha enviado».

Txomín Pérez

Título: 
Una dosis de salud.
Introducción 
al mundo de los
medicamentos.
Autor:
José Félix
Olalla/Jordi Sierra 
i Fabra
Editorial: 
SM 
Colección: 
El barco de vapor

Un libro completísimo lleno de juegos, test,
actividades, curiosidades y hasta un diver-

tido relato del escritor Jordi Sierra i Fabra. Todo
ello acerca de una realidad muy presente a lo lar-
go de nuestras vidas: los medicamentos. ¿Sabes
qué son los virus y cómo se combaten? ¿Sabes
cómo actúan en nuestro cuerpo? ¿Sabes qué es
un prospecto? ¿Conoces la historia de las me-
dicinas? Todo esto y muchísimo más, en este li-
bro.

Título: 
Escenas 
del Evangelio
Autora: 
Pilar Rodríguez
Briz, stj
Editorial: 
STJ
Colección:
Quique’s club.
Teatro

Podréis utilizar este libro para representar en el
cole, catequesis o entre amigos, de forma

sencilla y muy divertida, algunas escenas de la
vida de Jesús, milagros narrados por el evange-
lista Mateo, y parábolas trasladadas a nuestros
tiempos. En él os encontraréis cada relato escri-
to en versión teatral, con los personajes y los
decorados o escenificación, para que sólo tengáis
que ponerlo en práctica.

Título: 
Un osito 
en la basura
Autora: 
Angelina Lamelas
Ilustraciones: 
Rafa Vivas
Editorial: 
Palabra

Paula tiene un osito de peluche que siempre
está con ella, aunque sea ya un poquito vie-

jo, le falte un ojo y se le haya caído una oreja. Su
mamá quiere deshacerse de él, porque, como
todas las mamás, es muy limpia y dice que ese
osito tiene microbios. Sin embargo, Paula no es-
tá dispuesta a abandonar a su osito por nada del
mundo.

LLiibbrrooss
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Ayuda a la Iglesia Necesitada es una organización que fue creada en el año 1947 por
el religioso holandés Werenfried van Straaten, con el propósito de ayudar a los

cristianos que sufrían persecución por causa de su fe. Este religioso falleció hace un año,
pero la organización que él fundó continúa trabajando para que exista libertad religiosa
en el mundo, un derecho fundamental del hombre.
Según un informe de esta organización, más de 160.000 cristianos fallecieron en el año
2001 por todo el mundo, por motivos relacionados con su fe. Este Informe sostiene que
1.400 millones de personas sufren algún tipo de discriminación o persecución por su fe,
de los cuales, 200 millones son cristianos.
Estos problemas son especialmente graves en países como Sudán, Egipto, India,
Indonesia o Timor Este, donde se calcula que las guerras de religiones causan decenas
de muertos cada semana. 
Según continentes, los más castigados por la persecución religiosa son Asia y África.
Además, países comunistas como China, Cuba, Corea del Norte, Tibet, Birmania, Laos y
Turkmenistán, impiden, incluso con la violencia, que los ciudadanos puedan profesar su
fe con libertad. 
Campos de reeducación, persecuciones, penas de prisión, cierres de iglesias… son
algunas de las terribles injusticias que millones de personas tienen que soportar en el
mundo entero.

Son seis: Jaime, de 24 años, María, de 22, José, de 21, la pequeña, de 16, y sus padres,
Iván y Valeria. Se llaman Valiván, y llevan muchísimos años divirtiendo a los más

pequeños con títeres, que ellos
mismos fabrican con paciencia y
meticulosidad. Gomaespuma,
madera, telas, latex…, todo tipo de
materiales sirven para crear unos

títeres expresivos, con los que contar mil historias, desde fábulas hasta las parábolas
que contaba Jesús ya hace más de 2.000 años.

Puede que muchos no hayáis oído hablar de él, pero Barrio Sésamo era un
programa que gustaba mucho a los niños que hoy ya no lo son tanto, pues hace
mucho tiempo que desapareció de TVE, pero ya en aquel programa Valiván hacía
muñecos de plastilina con los que contaban divertidas historias.

Hoy, la familia al completo vive en Asturias, en un pueblecito de Pravia, y desde
allí sigue trabajando para, después, salir a toda España, y bien en colegios, o en todo
tipo de reuniones, puedan hacer reír y enseñar a los niños. 

Pero lo mejor no es todo esto, lo mejor es que la familia al completo trabaja
ofreciendo su esfuerzo y su labor diaria a la Virgen, consagrando su trabajo a la
evangelización de los más pequeños por medio de lo que mejor saben hacer: los títeres.

Podéis conocerles más en su página en Internet: www.valivan.com

PPaassaattiieemmppooss

Una familia muy especial

Valiván

Ayuda a nuestro
amigo a encontrar 
la salida



Como siempre que se suscitan cues-
tiones en torno a la enseñanza reli-
giosa, surgen inevitables voces críti-

cas invocando la aconfesionalidad del Es-
tado y, en consecuencia, el carácter impro-
cedente de estas enseñanzas.

Es cierto que, de acuerdo con la Consti-
tución Española (CE 16.3), «ninguna con-
fesión tendrá carácter estatal». Pero el he-
cho de que el Estado sea aconfesional no
implica que todos los ciudadanos deban ser-
lo. Porque el Estado es aconfesional pueden
los ciudadanos, con absoluta libertad, ejercer
el derecho a pensar o creer lo que consideren
más oportuno (CE 16.1). Y es esta libertad
individual la que debe ser protegida, desde el
pluralismo que caracteriza a las democra-
cias occidentales. 

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de di-
ciembre, de Calidad de la Educación, en su
disposición adicional segunda, establece co-
mo área o asignatura, según sea el nivel de

estudios en Primaria o Secundaria, la de So-
ciedad, Cultura y Religión. Dentro de ella
habrá dos opciones: una, de carácter confe-
sional y otra aconfesional. La opción con-
fesional se ajustará, en el caso de la Reli-
gión católica, al Acuerdo sobre enseñanza
y asuntos culturales suscrito entre la Santa
Sede y el Estado español y, si se trata de
otras confesiones, a los ya suscritos, o a los
que, en su caso, pudieran suscribirse.

Tal y como se plantea, Sociedad, Cultu-
ra y Religión permite superar la manida con-
troversia entre Religión / Alternativa, con
todas las dificultades que esta disyuntiva
planteaba respecto a horarios, carácter eva-
luable o no, etc. Sociedad, Cultura y Reli-
gión, aunque conserve una denominación
anterior, se constituye como una asignatura
con entidad propia. Mediante ella se impar-
tirán unas enseñanzas de indudable valor
educativo, absolutamente necesarias para
una formación integral de la persona. 

El actual planteamiento obedece, funda-
mentalmente, a dos razones básicas: la pri-
mera, de carácter cultural; la segunda, de res-
peto a la libertad de los padres –y de los
alumnos– de recibir una educación acorde
con sus creencias.

Indudablemente, el que la Religión, has-
ta ahora, haya venido siendo escogida por
más del 80% de los alumnos y, en su caso,
por sus padres con abrumadora preferencia
sobre la alternativa que diseñaba la LOG-
SE, nos indica que la gran mayoría de los
españoles, creyentes o no (y como es evi-
dente en número muy superior a los que se
conocen de practicantes activos de las reli-
giones presentes en España), desean que sus
hijos reciban una formación moral que con-
sideran esencial para su educación. Es lla-
mativo que quienes descalifican con viru-
lencia el planteamiento educativo de la reli-
gión se nieguen a tener en cuenta, una y otra
vez, esa voluntad masiva y democrática
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Sociedad, Cultura y Religión: Observaciones a una propuesta innovadora

Una asignatura
con entidad propia

El reciente debate sobre la mención expresa de
la raíces cristianas de Europa en la futura Cons-
titución europea ha reabierto de nuevo otros
debates sobre la presencia de la religión en la so-
ciedad. Entre ellos, si la educación debe propi-
ciar un mayor conocimiento de los temas reli-
giosos; es decir, si se debe conocer su repercu-
sión en las diferentes manifestaciones de la ac-
tividad humana, si se deben conocer las razones
por las que se defienden las raíces históricas
cristianas de Europa y los argumentos por los
cuáles se considera a Grecia, Roma y el cristia-
nismo como los pilares de la civilización occi-
dental o, por el contrario, si la  religión debe
mantenerse en el ámbito de lo privado.

Escribe la Secretaria General de Educación 
y Formación Profesional
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fuerza. Con el impacto de la inmigración,
Europa está descubriendo que un pueblo
creyente –como lo es, básicamente, el mun-
do islámico– dispone de un sustrato de cre-
encias  del que se nutre un potencial huma-
no incalculable. La cultura occidental –más
laica, en conjunto– no entiende la religiosi-
dad islámica, y menos aún sus manifesta-
ciones fundamentalistas. Aludo a este pun-
to –que por sí solo requeriría un especial de-
sarrollo– para subrayar la importancia que
tiene entender y profundizar en  el hecho re-
ligioso. De no hacerlo, nuestros alumnos ac-
tuales –ciudadanos futuros– pueden vivir en
un mundo difícilmente inteligible.

Sociedad, Cultura y Religión tiene, co-
mo asignatura académica, valor autónomo.
No se ha formulado solamente para que, ba-
jo su denominación, se encuentre un marco
razonable en el que puedan desarrollarse los
Acuerdos suscritos entre el Estado español y
las confesiones, con objeto de que puedan
impartirse enseñanzas religiosas confesio-
nales –católicas, judaicas, islámicas, etc.–;
sus contenidos, con independencia de las
creencias particulares, son necesarios para
una formación integral, y la nueva Ley los
habría establecido en cualquier caso.

Con la opción confesional se atiende,
además, a que los padres, y los alumnos en
su caso, puedan recibir las enseñanzas reli-
giosas acordes con sus creencias. Esto, de
acuerdo con la Constitución española (CE
27.2 y 3), así como con la Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 5/1981. Tanto los ca-
tólicos, como los que profesen otra religión,
tienen derecho a recibir enseñanzas de acuer-

do con sus creencias. E incluso por simple
interés cultural, sin que ello signifique que
profesen esa fe.

Desde luego, para que Sociedad, Cultura
y Religión atienda  a la formación integral a
través de cualquiera de las opciones, volun-
tarias para los alumnos, son necesarias al-
gunas condiciones. Se puede pensar, por su-
puesto, que la asignatura Sociedad, Cultura
y Religión, en su versión aconfesional, pro-
porciona una visión más amplia de las reli-
giones que en su versión confesional. Pero
esto no pasa de ser un error de óptica. Se
trata de que, aunque se elija una opción con-
fesional, no por ello los alumnos queden
ayunos de las enseñanzas, más extensas, de
Sociedad, Cultura y Religión en su opción
aconfesional. 

Para que la formación sea integral, de-
ben existir entre ambas opciones –aconfe-
sional y confesional– coincidencias y dife-
rencias parciales. Estas coincidencias pueden
ser de objetivos generales y también de con-
tenidos. En cualquier supuesto, debe tener-
se siempre en cuenta que los elementos co-
munes a ambas opciones serían los que, en
los textos legislativos, definen de manera
general a la asignatura, de tal modo que los
alumnos, aunque opten por una opción con-
fesional, reciban también la información ne-
cesaria para inscribir en el contexto ade-
cuado el conocimiento de las religiones en su
sentido más amplio.

Razones culturales, y razones de respeto a
la libertad, hacen necesaria esta nueva asig-
natura. Ahora, como espero haber mostrado,
se trata de una nueva forma de enfocar su tra-
tamiento educativo. Vivimos, cada vez más,
en una sociedad compleja  y con fuerte im-
pacto de la inmigración, que nos sitúa ante
una diversidad religiosa, que es preciso ana-
lizar y comprender para no anular nuestras
propias señas de identidad. La aconfesiona-
lidad del Estado garantiza que cualquier reli-
gión pueda ser practicada y –en su caso– en-
señada de modo académico y crítico. 

Ésta es, a grandes rasgos, la novedad que
plantea, desde el punto de vista curricular,
Sociedad, Cultura y Religión. Es un acierto
indudable de la Ley de Calidad de la Edu-
cación el haber conectado, una vez más, con
las necesidades e intereses de la sociedad
del siglo XXI.

En cuanto al peso académico o propor-
ción de la carga horaria entre la nueva área
(en Primaria) o asignatura (en Secundaria)
Sociedad, Cultura y Religión y el resto de
áreas o asignaturas en el currículum esco-
lar, se ha optado de manera prudente y res-
ponsable por mantener exactamente las mis-
mas horas que ya tenía la antigua asignatu-
ra de Religión. 

Ello significa mantener las mismas ho-
ras en la enseñanza que ya habían decidido
en la etapa democrática el Gobierno de UCD
y los sucesivos Gobiernos socialistas. A lo
largo de toda su vida escolar, los estudiantes
han tenido (con la antigua asignatura) y ten-
drán (con la nueva), según los niveles o eta-
pas que cursen, una hora semanal y, en otros,
dos horas semanales. 

Como otras veces se ha demostrado, pa-
sadas las necesidades electorales, el mode-
lo de solución adoptado por el Gobierno del
PP, previsiblemente tenga más estabilidad
de lo que algunos manifiestan. 

Isabel Couso Tapia

(puesto que siempre han tenido otra alter-
nativa) de los ciudadanos. Tal parece que
se pretende forzar un adoctrinamiento an-
tirreligioso en contra de la libre preferen-
cia de los españoles. 

Es evidente que, desde el punto de vista
estrictamente cultural, se hace imprescin-
dible un conocimiento suficiente de la re-
ligión, de su influencia en la cultura y de
su repercusión en la sociedad. Por supuesto
que no me refiero sólo al argumento, tan
utilizado, de que es necesario un conoci-
miento del hecho religioso para entender
–por ejemplo– las manifestaciones artísticas,
como pueden ser las pictóricas, musicales,
arquitectónicas, literarias, etc. Esto es cier-
to, pero es una mínima parte de lo que sig-
nifica el hecho religioso en una cultura de-
terminada.

Decía Ortega que «las ideas se tienen,
pero en las creencias se está». Las creencias
religiosas constituyen una base de enorme

Sociedad, Cultura y Religión se constituye
como una asignatura con entidad
propia. Mediante ella se impartirán
unas enseñanzas de indudable valor
educativo, absolutamente necesarias
para una formación integral
de la persona 
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El jesuita padre Tomas
Spidlík, reciente-

mente creado cardenal
por el Papa Juan Pablo
II, ha escrito El Evange-
lio de cada día (ed. San
Pablo). Apoyado en los
escritos de los Padres de
los primeros siglos, re-
coge reflexiones sobre
el Evangelio ferial, para
entrar en un profundo
diálogo con Dios.

Evangelio

«El mejor esposo –la
mejor esposa– lo

es en tanto en cuanto
ama a Dios». Esta frase
de don Vicente Subirá
está recogida en su libro
La convivencia conyu-
gal (Ediciones Siquem),
nacido del deseo de de-
fender el matrimonio y
ayudar a los cónyuges a
ser fieles a la vocación
que han recibido. 

Amor conyugal

La editorial Spiritus
Media lanza la nove-

na edición de La Sábana
Santa, del jesuita padre
Jorge Loring, que lleva
más de cuarenta y cinco
años estudiando el te-
ma con rigor científico.
Lo mejor, las dos últi-
mas frases, que dan sen-
tido a todo el libro:
¡Cristo ha resucitado!
¡Ésta es nuestra fe! 

La Sábana Santa

La unidad es la meta,
la oración el camino

(ed. San Pablo) es el tí-
tulo del último libro de
Julián García Hernando,
Director del Centro
Ecuménico Misioneras
de la Unidad. Respon-
de al deseo de lograr la
unidad entre los cristia-
nos, y para ello recuerda
que la oración es el me-
dio para alcanzarla.

Ecumenismo

El padre Leocadio Ga-
lán Barrena es el fun-

dador de los Esclavos de
María y de los Pobres,
Instituto dedicado a la
evangelización de la
población rural, obrera
y campesina. El sacer-
dote que se hizo escla-
vo es el título de su bio-
grafía, obra de Antonio
Martínez (ed. personal:
Tel. 927 12 00 24).

Leocadio Galán

Con perspectiva rigu-
rosa y profesional,

el general Miguel Alon-
so Baquer ha escrito El
Ebro (ed. La esfera de los
libros), sobre la batalla
que decidió el resultado
de la guerra civil espa-
ñola. Cambió el signo
de los acontecimientos
la batalla junto al río que
da nombre a la Penín-
sula y a nuestra cultura. 

La batalla del Ebro

Ediciones Encuentro
saca a la luz una co-

lección de relatos de
Gabriel Campo Villegas.
Con el título Réquiem
por un muchacho, re-
coge atractivas historias
–muchas ambientadas
en la España de los años
50 y 60– llenas de in-
quietudes, bajo las que
palpita siempre un alma
en búsqueda. 

Relatos cortos

Pero... no te rindas,
escrito por Antonio

Rojas Ramos y editado
por el Colegio Sagrada
Familia (Tel. 983 29 15
41), es un libro de ca-
rácter pedagógico, que
pretende educar a jóve-
nes y adolescentes en la
virtud y los valores, gra-
cias a una colección de
anécdotas sobre la edu-
cación de la voluntad.

Educar la voluntad

Ante el auge crecien-
te que está cobran-

do el cuidado de perso-
nas mayores en España,
el libro ¿Cómo ayudar y
cuidar a una persona
mayor y su familia?, edi-
tado por la Fundación
Matia, pretende ser una
ayuda para que los que
ejercen cuidados lo ha-
gan de manera profe-
sional y personalizada.

Personas mayores

Fruto de la admiración
de un hijo por su pa-

dre, nace El canto del
ruiseñor, de Jorge Hevia.
Recoge una serie de
conversaciones del au-
tor con su padre, Eduar-
do Hevia, economista y
Auditor Interno, cuyo
Instituto es el editor del
libro (Tel. 91 661 78 58).
Los temas: España, fa-
milia, religión, política... 

El canto del ruiseñor

El escritor y crítico de
cine Pedro Antonio

Urbina recoge, en Pelí-
culas mínimas. El cine
más humano de la dé-
cada 1993-2003 (ed.
Cie-Dossat 2000), su re-
seña sobre las películas
de más hondura y sen-
sibilidad de la última
década. El bien, la ver-
dad y la belleza son sus
temas de fondo.

Cine

«En este libro he si-
tuado cada obra

del maestro Rodrigo en
el contexto biográfico
del autor y en la tras-
tienda de su pensa-
miento sobre el arte, la
música o la vida». Son
palabras de Antonio Ga-
llego, de su libro El arte
de Joaquín Rodrigo, edi-
tado por la Sociedad
General de Autores.

Joaquín Rodrigo

Para leer
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Punto de vista
El cine y la vida

«Conozco a más de un cinéfilo que se
ducha sin cortina». Y a más de dos

que han visto –y ponen la mano en el fuego–
«un final de Casablanca en el que Bogart se
va al final con Ingrid Bergman». Son
confesiones de don Eduardo Torres Dulce,
fiscal de sala del Tribunal Supremo y crítico
de cine –entre otras actividades, dirige el
Vídeo Fórum del Club Zayas, es contertulio
en el programa de TVE ¡Qué grande es el
cine! y miembro del jurado de los Premios de
Cine Alfa y Omega–. El señor Torres Dulce
dio una charla sobre ¿Por qué no se hacen
películas como las de antes?, dentro del ciclo
de conferencias del Aula de Cultura, de la
Fundación Vocento, charla que fue, en
primer lugar, un homenaje a los protagonistas
de lo que llamó La edad de oro del cine:
Orson Welles, Cary Grant, Katherine
Hepburn, Alfred Hitchcock, Sam Goldwin…
«Aquellas películas se funden con nuestros
sueños; forman parte de nuestras biografías».
Hemos llorado y nos hemos reído con ellas.
«Por eso aquel cine es tan entrañable: lo
llevamos en nuestras entrañas».

¿Pero qué hacía tan extraordinarias a esas
películas? «Se produjo una conjunción
imbatible de talentos, temas y personajes»,
dice Torres Dulce. A los que se quejan de
que ya no hay historias, les responde que,
«en realidad, todas las historias –las grandes
historias–, desde Homero, son siempre las
mismas. Distinto es saber, o no, contarlas. Y
esa gente sabía cómo hacerlo». Merecen
llamarse herederos de la tradición de la
narrativa popular, que nace con la tribu,
alrededor de la hoguera, y perdura en las
gestas medievales y en la novela del siglo
XIX. Querían ganar dinero, sí, «pero querían
hacer buenas películas, contar historias (no
productos enlatados entre Blancanieves y La
guerra de las galaxias, que es como se
venden hoy los guiones)».

Además, «el público ha perdido la
ingenuidad. Si la historia llega al corazón, la
consideramos blanda. Preferimos que la
película provoque el impacto, antes que la
emoción». Y los cinéfilos, aunque no sólo
ellos, «piensan en planos; entienden el cine
desde el cine, no desde la vida, como lo
entendían los grandes cineastas, que con
naturalidad transmitían que se habían
enamorado, sus ideas religiosas, su visión
del mundo…» En el gran cine de antes, en
consecuencia, existía siempre una
«finalidad básicamente moral. Eran
películas profundamente morales, que no es
lo mismo que moralizantes. Con plena
libertad, se presentaba a personajes que
actuaban con criterio moral…, o con
criterio amoral. Y así eran juzgados».

«Al llegar los años 60, cayó un meteorito
y los viejos dinosaurios desaparecieron. Los
grandes patriarcas dejaron de producir
películas; los grandes cineastas murieron o
los retiraron. Quedaron islas: El Padrino, La
guerra de las galaxias… Cada año se
estrenan 10 ó 12 películas como las de
antes. Pero hay que buscarlas...»

Ricardo Benjumea

L I B R O S

Carta a un editor amigo.
Querido José Antonio: Ya sabes cuánto admiro la trayectoria edi-
torial que iniciaste hace no muchos años –o quizá sí– resucitando el

sello EDIBESA, que está marcando significativamente mucho  de lo bue-
no y práctico del día a día de cientos de critianos en su vida espiritual e
intelectual. No hace falta recordar aquí que tu edición del Evangelio diario
es un auténtico crack, una genialidad que sirve, y mucho. Te puedo decir que
hasta los más pequeños de mi casa tienen tus libros sobre Jesús y la vida de
los santos como libro de cabecera. Ahora tercias en una difícil y peliaguda
cuestión: el nacionalismo vasco y la contribución de la Iglesia a ese com-
plejo proceso. Y lo haces con un libro del dominico y profesor de la Facultad
de Ciencias de la Información, de la Complutense, Niceto Blázquez. Des-
pués de haber leído el libro, sin prisa pero sin pausa, no acierto a entender
el motivo de su publicación. Es claro lo que ha supuesto para la historia de
la Iglesia en España, y para la sociedad y la cultura españolas, el docu-

mento Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, de no-
viembre de 2002. Este texto marca un antes y un después en el juicio moral del fenómeno del te-
rrorismo de ETA y en algunos de los factores determinantes del proceso de conformación de la ide-
ología terrorista. A partir de ese momento, cualquier acercamiento que quiera hacer una contribu-
ción significativa a este fenómeno eclesial, o terciar en un proceso de clarificación pública de la citada
Instrucción, debería hacerse en la perspectiva de los presupuestos allí propuestos y especificados.
No creo que este libro, que comienza con una muy desacertada captatio benevolentiae: «Así reza
un refrán castellano: Reunión de pastores, oveja muerta. El término pastor se asocia aquí a los
obispos de las diócesis del País Vasco en España (...), la oveja muerta va asociada a los miles de per-
sonas asesinadas, secuestradas, amenazadas o extorsionadas por los terroristas etarras», que con-
tinúa en dos capítulos con una glosa de un texto ya publicado de su autor, en el libro Los pecados
de la Iglesia, que sigue con una desenfocada acumulación de textos periodísticos sobre la polémica
que se originó a raíz de la Pastoral de los obispos en el País Vasco –con la que te podrás imaginar
que muchos no estamos ni remotamente de acuerdo– y que va concluyendo con unas parábolas so-
bre y del nacionalismo: parábola del cáncer, del virus informático, del fumador, alcohólico y dro-
gadicto, y del obseso sexual que, ciertamente, hasta parecen de mal gusto, contribuya en nada a la
clarificación del hecho en sí y a su percepción por parte de la comunidad cristiana. El autor, en las
conclusiones finales, piensa que la distinción entre nacionalismo violento y democrático es válida
en teoría o académicamente hablando. Y más adelante escribe: «La presunta inocuidad del nacio-
nalismo democrático es más un deseo o una ilusión que una realidad palpable». Si este libro quie-
re ser glosa y ejercicio de profundidad de la citada Instrucción pastoral –y espero que no sea así le-
ído por muchos– se aleja del citado texto episcopal que merece algo más que respeto. 

He querido compartir con los lectores estas reflexiones en voz alta para que, cuando se acerquen
al libro que reseñamos, lo hagan en diálogo múltiple y, en serenidad de ciencia y conciencia. 

José Francisco Serrano

Nacionalismo vasco e Iglesia
Título: El nacional clericalismo vasco
Autor: Niceto Blázquez
Editorial: EDIBESA

Si los lectores quisieran profundizar en dos conceptos claves que están presentes en la
cuestión del nacionalismo, y también en la Instrucción pastoral sobre la valoración

moral del terrorismo, de la Conferencia Episcopal Española, como son el del derecho
de autodeterminación y el análisis del hecho nacional en la doctrina social católica,
pueden recurrir a este ejemplar y clarificador trabajo del profesor Juan José Pérez-So-
ba, publicado en la humilde colección Subsidia, de la Facultad de Teología San Dámaso.
Es, sin duda, una de las contribuciones mejor fundadas y fundamentadas, más signifi-
cativas  y pertinentes en el estudio del magisterio de la Iglesia, en especial, de Juan Pa-
blo II, sobre estas realidades. En este amplio opúsculo, además, el autor responde a in-
terpretaciones desviadas del capítulo quinto de la citada Instrucción pastoral.

J. F. S.

Nación y doctrina social católica
Título: El hecho nacional y el derecho de autodeterminación: una aclaración
Autor: Juan José Pérez-Soba Díez del Corral
Editorial: Publicaciones de la Facultad de Teología San Dámaso
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Gentes

Televisión Con ojos de mujer

La polémica

Parece que la película de Mel Gibson sobre la tortura y muerte de Je-
sús reabre una herida que estaba en vía de cerrarse: ¿quién mató a Je-

sús de Nazaret? ¿Los judíos? ¿Los paganos? ¿Pilato?
No parece que se pongan de acuerdo, y hasta se teme que se reabran

polémicas que parecían aplacadas. Y es que, a la hora de la verdad, a
nadie le interesa sentirse culpable, y, por eso, se lanzan la patata calien-
te unos a otros, para considerarse libres de culpa.

No obstante, bastaría un momento de reflexión limpia y serena para
descubrir a los que, de verdad, mataron a Jesús y que, en el fondo, siguen
matándolo.

Ni judíos, ni paganos, ni Pilato. Los que mataron a Jesús de Nazaret,
y seguimos matándolo diariamente, somos los humanos. Y es que nues-
tras armas siguen siendo las mismas que se utilizaron antaño: el egoís-
mo, el odio, el rencor, la prepotencia, el desprecio, la soberbia, la avari-
cia y, sobre todo, la ignorancia voluntaria. Esa ignorancia que presupo-
ne aceptar lo inaceptable, y admitir lo inadmisible.

Por ello, huelga cualquier susceptibilidad relacionada con los su-
puestos ataques a instituciones determinadas. Es el propio ser humano,
venga de donde venga y pertenezca a la religión que pertenezca, el que
mató impunemente al que, pregonando amor, sabía de antemano que
estaba pregonando su muerte.

Mercedes Salisachs

Chiara Lubich, 
fundadora 
del Movimiento 
de los Focolares

Álvaro Domecq, 
empresario

Ángel Schesser,
diseñador

Los Serrano

Los Serrano entraron de puntillas en la pequeña pantalla cuando el boom de las sit-
com estaba pegando fuerte en nuestro país y toda nueva oferta era, cuando me-

nos, una apuesta arriesgada. Tras el éxito de Médico de familia, Farmacia de guar-
dia y Cuéntame, nadie daba dos duros por una nueva propuesta de relumbrón que
ganara adeptos desde su arranque. Los Serrano han conseguido auparse muy alto.
Este crítico se ha hecho su propio método de encuestas entre una docena de fami-
lias diversas, para que me echaran un cable en esto de la valoración de la serie de
Tele 5. Y, prácticamente, ha encontrado unanimidad en los comentarios. Los padres
andan perplejos de ver el tirón que tiene entre los hijos. La chavalería se lo deglu-
te en vena cada jueves. Los hijos pasan de la nueva propuesta de Emilio Aragón, que
ha tenido que emigrar a la noche de los viernes para evitar un fiasco por KO, y se
quedan con Resines. ¿Qué tiene esa familia de hijastros en la que las hormonas
son el terreno movedizo sobre el que parece asentarse su éxito? Pues, sencilla-
mente, que no nos hablan de familias modélicas; nada de Con ocho basta, nada de
La familia y uno más, ni de La casa de la Pradera. Aquí se berrea la conversa-
ción de la calle, los cruces afectivos de toda condición, el despiste adolescente... Es
una lección de lo que está pasando en las familias de este nuevo siglo. Por eso en-
gancha a las jóvenes generaciones, dejando tristes y perplejos a los padres. 

La serie te regala unos prismáticos para que veas más de cerca lo que pasa a dia-
rio, pero no te saca la pizarra para enseñarte lo que debería corregirse. Y ése es el
talón de Aquiles de Los Serrano, que parece dar por sentado que lo que pasa es lo
que debe ser. Pongo un ejemplo: en uno de los capítulos recientes, el enano preguntón
de la familia le interroga al mayor para que le explique qué es eso de enrollarse con
una chica, y éste le responde con pelos y señales del gusto que da, de lo divertido
que es... En un momento dado, se da cuenta de que está siendo demasiado explícito
y decide cortar la conversación, abraza al chavalín y le dice que ya lo probará en su
momento. De fondo suena esa musiquilla de melodrama que hace que todos nos
emocionemos, porque asistimos al cariño de ambos. Pero no importa si de lo que
hablan les construye o no; el espectador sólo advierte que en ellos funciona la con-
fianza, la mera confianza. Pero éste es un valor muy pobre si no se sostiene sobre
una base sólida. 

Vayámonos un poco lejos para aclararlo: la nobleza medieval tenía como máxima
virtud la lealtad, que se diferencia de la fidelidad en que ésta sigue al señor sin
preguntarse por la justicia de su causa, mientras que aquélla, como dice Luis Suá-
rez, «cuida precisamente de que el señor no cometa injusticia». Y esta búsqueda de
la propuesta mejor parece ajena a Los Serrano. Y es una pena, porque las pincela-
das de fidelidad entre Resines y Belén Rueda son espléndidas, y los chascarrillos
brutotes de Bonilla te despegan literalmente del sofá, pero se añora el peso de una
educación que vaya más allá del buen rollito filial. 

Javier Alonso Sandoica

Dios ha puesto a los musulmanes en nuestro
camino. No se debe generalizar acerca de la
agresividad en el Islam. También hay musul-
manes amantes de la paz, personas de una ex-
quisita y auténtica vida espiritual, muy capaces
para el diálogo.

La familia es lo más importante. Una familia unida
es como cuando las manos se entrelazan. Cada
fin de semana nos reunimos todos juntos, y los do-
mingos escuchamos todos, a las nueve de la ma-
ñana, la misa en la capilla.
Mirando hacia atrás en mi vida, he tenido mo-
mentos difíciles, accidentes mortales; pero, indu-
dablemente, vinieron en el momento en que debía
reflexionar, y me sirvieron mucho para pensar en mi
vida. Dios tiene preparadas para nosotros incon-
mensurables sorpresas. 

No se puede relacionar la anorexia con la moda.
Es la sociedad la que ha cambiado terriblemente:
las mujeres trabajan, las familias están desunidas,
los hijos crecen solos, y nadie consigue que los jó-
venes desarrollen un carácter suficientemente
fuerte para afrontar los retos diarios; esto sí gene-
ra anorexia.
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No es verdad

Sí: se llaman a sí mismos Ejército de Resis-
tencia del Señor; se trata de un grupo de jo-
vencísimos bandidos que, cuando eran niños,
fueron secuestrados y han crecido como ni-
ños soldado, convertidos por algún fanático
resentido en verdaderas máquinas de matar.
De cristianos, obviamente, no tienen absolu-
tamente nada; o, mejor dicho, todo lo que tie-
nen y hacen es profundamente anti-cristiano.
Pero eso no ha sido óbice para que algunos
de nuestros medios de comunicación, de los
que se declaran más independientes, hayan ti-
tulado, a toda página: «Matanza en Uganda a
cargo de guerrilleros cristianos». Es muy lla-
mativo que, curiosísimamente, la mayoría de
los grandes periódicos internacionales se han
preocupado de dejar bien claro a sus lectores
que son grupos sometidos a notorias influen-
cias islámicas, hábilmente manipulados. Na-
da de eso se ha leído en nuestros periódicos. Es
bastante triste: como donde estos grupos ase-
sinan no hay intereses comerciales, ni petróleo,
apenas se cuenta la barbarie que están llevan-
do a cabo; y, cuando se cuenta, se cuenta mal
y se manipula torticeramente.

Juan Arias, teólogo y periodista que ha es-
crito hace poco un libro sobre la Biblia, ha
declarado: «El infierno lo ha inventado la Igle-
sia». Tiene que ser muy duro, para una per-
sona que hace más de 30 años fue ordenado sa-
cerdote, descubrir cosas así.

Llama mucho la atención la incoherencia de
lumbreras culturales como el cantante Víctor
Manuel –¿recuerdan cuando ultrajó a la ban-
dera española en el extranjero?–  que se han
pasado la vida, y se la siguen pasando, apro-
vechándose todo lo posible de las sinecuras, re-
comendaciones y subvenciones oficiales, y
que ahora se quejan de que la cultura, de la
que ellos viven, «está como un solar». Esto
es como lo de los actores de la Academia de ci-
ne –mírala, mírala–, cuyo lema bien podría
ser: ¡Mi subvención, mi subvención! ¿Qué se-
rían capaces de hacer sin subvenciones? A es-
te cantautor –más bien, cantamañanas– que
lo hagan académico de esa academia cuanto
antes. ¿A que no saben de qué va la nueva pe-

lícula de Almodóvar que, naturalmente, ¡no
faltaba más!, ha abierto el Festival de Can-
nes? Pues, según su autor, el tema de la nueva
joya cinematográfica es «saber si tienes de-
recho a meter mano a alguien por la fuerza».
Cada uno da lo que tiene, y nadie puede dar lo
que no tiene. El tal Almodóvar tuvo la desfa-
chatez de declarar en rueda de prensa multi-
tudinaria: «Me encantaría que viniera el Papa
al estreno». Naturalmente, el título de la pelí-
cula es: La mala educación. No podía ser otro.

La reciente decisión de una juez de Pam-
plona, que ha concedido a una pareja de les-
bianas la patria potestad compartida de dos
niñas gemelas, hijas biológicas de una de
ellas, ha sido lapidariamente calificada por
el editorialista de El País, como una «sen-
tencia innovadora». Por una vez, y sin que
sirva de precedente, no puedo estar más de
acuerdo, porque, desde luego, más innova-
dora no puede ser. Otro cantar bien diferente
es que sea una sentencia justa, acorde con la
dignidad humana, decente moralmente; pe-
ro eso –y eso son los derechos de los hijos
que son tan respetables como los de las ma-
dres– les trae sin cuidado a la juez, al edito-
rialista de El País, y a los portavoces de Jue-
ces para la democracia, que han calificado
tan lamentable asunto como «signo de los
tiempos». Ahora va a resultar que, en lugar
de que los seres humanos hagamos que los
tiempos sean como tienen que ser, van a ser
los tiempos los que nos hagan a nosotros.
Pues, mire usted, no es verdad. Por mucho
que se empeñe la juez y todo su penoso ma-
riachi, lo normal ha sido, es y será siempre
normal, y lo anormal, anormal. Y no hay tiem-
pos que valgan, al margen de que esa ley fo-
ral navarra esté recurrida por anticonstitu-
cional. ¿Dejaría la juez navarra que hicieran
esos experimentos con sus hijos? El País ha
consultado a expertos en Derecho de familia
(¡Dios nos libre!) y habla de «Diversos mo-
delos de familia». No, miren ustedes, mode-
los de familia no hay más que uno. No con-
fundan la realidad con sus deseos.

Gonzalo de Berceo

Punto de vista

El Dios de la vida
La Casa de Espiritualidad Manuel González,

de Málaga, fue el lugar escogido para el
tercer Encuentro Presencia cristiana en la vida
pública en Andalucía, que recientemente ha
organizado la asociación Profesionales por la
ética .

Sobre el  tema genérico de Análisis  de la
situación en Andalucía, se configuraron tres
bloques de interrogantes: Situación actual de
Andalucía; Hacia el futuro de Andalucía; y
Cómo se construye Andalucía, que se
debatieron en profundidad, libertad y máximo
respeto, a lo largo de las jornadas, bajo estos
tres epígrafes, sobre realidades tan candentes
como la familia, la educación, la bioética, la
inmigración y la ética profesional.

La participación y colaboración de diversas
instituciones católicas de Andalucía, como Foro
vital, ACdeP de diversos centros de Andalucía,
Foro andaluz de Familia, Hazteoir, Ciudadanos
para la Enseñanza Concertada, ANDOC,
Federación de padres…, con un total de cien
personas, dio al Encuentro enriquecimiento y
oportunidad de comunión necesarias para la
acción.

Las diferentes mesas redondas y foros fueron
completadas por políticos de distintos partidos,
profesionales de la enseñanza y personalidades
de la vida pública andaluza, en un ambiente de
sinceridad, generando unos coloquios y
diálogos muy clarificadores y alertadores para
todos. Coincidimos en la ausencia de valores
cristianos en la sociedad andaluza; se hace
necesaria su revitalización mediante la
adecuada formación y la actuación decidida y
coordinada de todos. Comprobamos que, si
queremos influir en la sociedad, debemos
incrementar la presencia en la vida política,
cultural, empresarial y social de los cristianos.
Ésta, en la actualidad, es muy escasa; a nadie le
está permitido permanecer ocioso, y menos a
los que han aceptado el compromiso bautismal
de ser testigo del Evangelio de Cristo. El servicio
y entrega a la sociedad es nuestra misión, por
coherencia con el don recibido con la fe, que
nos hace partícipes y constructores de la ciudad
terrena. 

Me ha gratificado y alegrado comprobar la
gran asistencia de jóvenes matrimonios,
comprometidos con la cultura de la vida,
abiertos al prójimo, y con ilusión y esperanza
de ser sembradores de paz y concordia. El
obispo de Málaga, monseñor Antonio Dorado
Soto, nos invitó a tener valentía y decisión para
afrontar este reto de actuación en la vida
pública, propio de nuestra condición laical.

Doy gracias por este tiempo favorable, para
ser humildes instrumentos y transmitir a esta
sociedad, en este momento histórico, el
mensaje de amor y esperanza, desde nuestra
realidad personal.

Esta  semilla dará frutos abundantes, si
realmente lo hacemos por el Dios de la vida,
que siempre está propiciando un encuentro con
el hombre, en el juego de su libertad.
Confiemos en Él siempre.

Antonio Rendón 

Almarza, en MAS



E
s un pequeño monasterio construido junto a los muros apro-
vechando una torreta antigua. «El edificio que nos acoge –ex-
plica la Priora– era un puesto de guardia incrustado en el mu-
ro Vaticano. La imagen del centinela que vigila, como la des-
cribe Isaías, se trasforma casi como un programa para noso-
tras: Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto centinelas». 

Por la misma naturaleza de la vida contemplativa –que elige la vida
oculta y el no distinguirse–, la comunidad que ahora vive allí ha pedi-
do que no se mencionen los nombres de las Hermanas. Nos atiende la
misma madre Priora, que nos deja leer el Decreto de creación del mo-
nasterio, firmado por el mismo Juan Pablo II. «El Santo Padre –co-
menta la Priora–, en la Bula, dice responder así a un íntimo y antiguo de-
seo: Parecía oportuno que también en la Ciudad del Vaticano, junto al
Sucesor de Pedro, haya una específica expresión de la vida plenamente
consagrada a la contemplación y a la penitencia, totalmente separada
del mundo. Por lo tanto, respondiendo a un íntimo y antiguo deseo,
he querido construir junto a la tumba del Príncipe de los Apóstoles
una comunidad monástica que, con la fundamental contribución de la
oración y el testimonio alegre de la ferviente caridad, participen de
la cotidiana premura del Papa por toda la Iglesia». 

En la capilla del monasterio, la luz entra por unas grandes vidrieras
con los escudos de varias Órdenes monacales: franciscanos, carmelitas,
benedictinos, redentoristas... «El Santo Padre, al diseñar este monasterio
–sigue explicando la Priora–, no lo ha querido legar a ninguna Orden re-
ligiosa concreta; ha querido que sea un símbolo de toda la vida con-
templativa y, además, un signo de la riqueza de los carismas que ha
dado el Espíritu a la Iglesia. Por esto, ha dispuesto que cada cinco años
cambie la comunidad monacal, de distintas comunidades religiosas».
Junto al crucifijo y al sagrario de la capilla se distingue un icono de
santa Teresa y la Virgen del Carmen. «Este icono –continúa– me lo
traje yo de mi Carmelo. Antes había un cuadro de santa Clara, que se lle-
varon las clarisas al dejarnos el monasterio. Éste es pequeño y no tiene
noviciado, porque no está pensado para recibir nuevas  vocaciones;
tan sólo caben ocho monjas». 

En el corazón de la Iglesia

La Priora expresa que su venida a este monasterio es «una llamada
dentro de otra llamada. Cada comunidad tiene un carisma, y aquí lle-
vamos el empeño por vivir la unidad en la diversidad, basada en nues-
tro carisma, pero sobre todo en el Evangelio». 

El monasterio tiene por nombre Mater Ecclesiae, «porque, junto al
ministerio de Pedro, está siempre el ministerio de María; junto a la ac-
tividad de la jerarquía está la de la oración en el silencio, como el con-
tinuo Sí de María». Pero ¿porqué precisamente dentro del Vaticano?
«Ya lo decía la santa de Lisieux: en la Iglesia yo seré el amor». 

La nueva comunidad entró el 15 de octubre de 1999. «La comunidad
está formada por carmelitas descalzas, y provenimos de Roma, Cra-
covia, Tierra Santa, Asher, Santiago de Compostela y del Cerro de los
Ángeles, en Madrid. Diversas proveniencias y un solo deseo: realizar en
nuestra diversidad la unidad, ser un laboratorio de la caridad».Viven de
la Providencia. Tienen un pequeño huerto: «El huerto del Papa, lo lla-
mamos, porque es efectivamente donde se cultivaban los alimentos
hortofrutícolas para el Papa, desde antes de que llegásemos. Ahora
también nos sirve a nosotras». 

Llevan la misma vida que rige su regla carmelita para todo Carme-
lo. La peculiaridad es que rezan todas en italiano, con acentos muy dis-
pares; «Es como vivir la universalidad de la Iglesia y del carisma den-
tro del monasterio». Tienen una pequeña terraza donde pasean, desde la
que se ve la cúpula de San Pedro. «¿Cómo veo al Papa? No sé cómo res-
ponderte. Es una pregunta muy difícil, porque tiene una respuesta muy
grande. Para mí es parte de la Historia de la Salvación. Veo cómo da la
vida por la Iglesia. Es un signo vivo, no una Carta o una encíclica, de lo
que es dar la vida por la Iglesia. Pero eso no lo escribas, que seguro
que no se va a entender, como muchos no entienden cuando ven al Pa-
pa así...» 

Carmen María Imbert
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El monasterio Mater Ecclesiae

El secreto
del Vaticano

Dentro de la conmemoración de los 25 años de  pontificado
de Juan Pablo II, se han publicado varios reportajes sobre

las entrañas de la Santa Sede hablando de secretos 
de tan peculiar Estado. ¿Cuál es el verdadero secreto 

del Vaticano? Alfa y Omega ha podido entrar y conocer 
de primera mano el corazón de la Iglesia. Un pequeño
monasterio de contemplativas que son signo y símbolo 

de lo que representa este tipo de consagración 
para la Iglesia universal

En primer plano, estatua de santa Catalina de Siena en la columnata de Bernini. Al fondo, cúpu-
la de la Basílica de San Pedro, del Vaticano




