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Son bastantes las voces que se vienen levantando contra la enseñanza
religiosa en la escuela. Quienes así actúan están en su derecho,
basados en la libertad de expresión, pero no es de recibo una in-

formación demagógica fundada en la mentira o en las medias verdades,
porque se lesiona el derecho a ser informado con verdad. Es obligado,
pues, levantar también la voz con la actitud de clarificar dudas, des-
montar artilugios argumentales carentes de fundamentos y, sobre todo,
desenmascarar la palabrería demagógica que a tal fin se prodiga por uno
y otro lado. Ésta es nuestra reflexión razonada.

Un derecho fundamental

Exigir la enseñanza religiosa en la escuela no es un capricho ni un pri-
vilegio, sino que así está contemplado en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Ante esta normativa
no cabe más interpretación que la que tiene: el deber que corresponde
a los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. Todo el artículo 27 de la Cons-
titución hace referencia a la educación en el marco de la escuela. ¿Có-
mo, entonces, afirmar su insconstitucionalidad o que no se imparta en
la escuela? A lo sumo, quienes así piensen, deben propugnar un cambio
o reforma de la Constitución. Están en su derecho. Pero desde la actual
Carta Magna es obligada la oferta de la enseñanza religiosa en la escuela;
lo contrario sería negar la evidencia. No se puede olvidar que los padres
de la Constitución se encontraron ya con este problema, y la solución
fue asumir el texto de la normativa internacional, hoy vigente, que-
dando a expensas de los padres el que sus hijos reciban, o no, formación
religiosa y moral. No se trata, pues, de una modalidad española sino eu-
ropea. Desde este punto de vista, parece extraño que frente al dato so-
ciológico del 90% de los padres de los centros públicos de Primaria
que exigen enseñanza religiosa para sus hijos, la CEAPA, que se atri-
buye representación mayoritaria de los padres en la pública, actúe des-
piadadamente contra la formación religiosa en la escuela. ¿Ésa es la de-
fensa del derecho constitucional de los padres?

¿Obligatoriedad de la clase de Religión?

Ya no se puede hablar, con propiedad, ni de clase de Religión ni de
alternativa. La nueva asignatura, Sociedad, cultura y religión, es un
área educativa cuyo contenido básico y común es el hecho religioso y
sus manifestaciones sociales y culturales. La presencia de esta área se
justifica por las mismas fuentes curriculares que sostienen a las otras áre-
as. La LOCE da la clave para su inclusión en los proyectos curricula-
res de la escuela. Dice así: «La ley confiere a las enseñanzas de las re-
ligiones y de sus manifestaciones culturales el tratamiento académico
que le corresponde por su importancia para una formación integral»
(Preámbulo). La clave argumental está en que el universo religioso,
como fenómeno histórico y social, es un factor determinante para la edu-
cación integral del alumno. Ciertamente, esta argumentación es nueva
y de gran trascendencia, aunque de tardío reconocimiento. ¿Se le pue-
den negar al hecho religioso los rasgos de realidad histórica, expe-
riencial, antropológica, social, transcendental…? ¿No es acaso el fe-
nómeno religioso una experiencia social universal y un factor consti-
tutivo de nuestra sociedad? Reconocerlo no significa ni supone compartir
una determinada fe, sino simplemente aceptar una realidad que en-
vuelve al hombre y a su cultura. Lógicamente, la autoridad educativa,
basándose en los fundamentos curriculares, esto es, su valor pedagógico,
social, psicológico y epistemológico, llega a la conclusión de su ne-
cesidad para que el alumno alcance el pleno desarrollo de su persona-
lidad (artículo 27.2 de la Constitución). Al fin y al cabo es la autoridad
educativa a la que le corresponde perfilar los distintos currículos, trans-
formar los planes de estudios o configurar el perfil de la enseñanza
obligatoria…, siempre en correspondencia con la exigencia constitu-
cional.

Baldomero Rodríguez Carrasco 
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Acoso ideológico contra 
la enseñanza de la Religión

El inviolable y fundamental derecho de los padres a elegir 
la educación religiosa de sus hijos está siendo sometido, 
no sólo a absurda polémica, sino a un intolerable acoso. 
En vísperas de unas elecciones europeas, resulta del mayor 
interés y actualidad ofrecer un panorama de la enseñanza 
de la Religión en los diversos países de Europa. 
La revista Religión y Escuela, que edita PPC, acaba de publicar 
un interesantísimo análisis llevado a cabo por A. Fernández 
y C. Esteban. Agradecemos su permiso para reproducirlo, 
así como el artículo de don Baldomero Rodríguez Carrasco,
profesor de Pedagogía de la Religión en la Universidad 
de Huelva, que publicamos en esta página
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Alemania: 

Luxemburgo: 

Reino Unido
(Inglaterra,
Escocia, Gales,
Irlanda 
del Norte): 

Grecia: 

Suecia: 

Austria: 

Finlandia: 

Holanda: 

Italia: 

Constitución 
de 1949 y 1990.
Acuerdo 
con las Iglesias

Constitución 
de 1868 revisada
en 1994

Education Act
1994. 
(En Escocia:
Education Act
1980)

Constitución 
de 1975

Constitución 
de 1974

Ley
Constitucional
1988 y 1995.
Acuerdos 
de 1962

Constitución.
Ley de Libertad
Religiosa. Leyes
de Educación

Constitución 
de 1983 
y otras leyes

Constitución 
de 1947 
y Acuerdos 1984

Es una materia
ordinaria 
del currículo.
Obligatoria 
con posible
exención

Obligatoria 
con petición 
de exención

Materia
ordinaria.
Obligatoria 
con petición 
de exención

Obligatoria
desde 3º de
Primaria (aunque
los alumnos de
otras confesiones
pueden pedir
dispensa 
a petición 
de los padres)

Obligatoria

Obligatoria hasta
los 14 años.
Posible exención

Obligatoria 
con posibilidad
de exención

Libre en centros
públicos,
obligatoria en
confesionales

Libre elección

Padres 
y alumnos 
desde 14 años

Padres 
y tutores

Padres

Padres

Padres 
y alumnos 
desde 14 años

Padres

Padres

Padres 
y alumnos 
desde 18 años

Filosofía, Ética,
Valores, Normas
y estudio libre.
Según los
Läender.

Educación moral
y social

No existe
alternativa

Sin alternativa

Moral cívica 
no confesional 

Ética

Filosofía

Materia 
de la actividad
escolar

En públicas y
privadas. 
No en privadas
no confesionales

En públicas 
y privadas

En públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Publicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

De dos a tres
horas 
semanales

Una hora
semanal 
en Primaria

Dos o tres 
horas

Entre una 
y dos horas 
en Primaria 
y dos horas 
en Secundaria

Dos horas
semanales

En Infantil,
media hora. 
En Obligatoria,
de una a tres
horas. En post-
obligatoria, 
una hora

Máximo de 120
horas por año
escolar

Dos horas en
Primaria y una
en Secundaria

¿Tiene Religión
en el Sistema
educativo?

Fundamento
Legal

¿Obligatoriedad
u opcionalidad?

¿Quién elige? ¿Hay materia
alternativa?

¿En qué tipo 
de escuelas?

¿Cuántas horas
semanales?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

La enseñanza de la Religión  
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Responsables de las iglesias. Ley Fundamental
(Art. 7, párrafo 3), salvo Bremen, Berlín 
y Brandenburgo, con legislación anterior 
a la Ley Fundamental

La Iglesia católica en cooperación 
con el Ministerio de Educación

Centros religiosos: directores o grupos
específicos. Públicos: Consejo Educativo
Local (LEA) con consejeros del Gobierno
local, profesores y representantes de la Iglesia
de Inglaterra y de otras religiones, que lo han
de respaldar y revisar cada 5 años. 
En Escocia, orientaciones curriculares 
de la Administración educativa

Iglesia ortodoxa

Establecido por el Parlamento, 
revisado por la Agencia Nacional 
para la Educación (ANAE)

Responsables: confesiones, aprobados 
por el Ministerio Federal de Educación, 
que los remite a las escuelas. 
También aprueba libros de texto y los valida 
al publicar la lista de los mismos 
en el diario oficial. De esa lista 
son seleccionados por el profesor

El profesor elige textos y tipo de enseñanza,
pero tiene que seguir el plan educativo
nacional, ya que hay enseñanza luterana,
ortodoxa, musulmana, etc.

Responsables: las Iglesias.

Responsables: las Iglesias. 
Aprueba el Ministerio de Educación

Confesional: católica, evangélica, ortodoxa 
e israelita. 
Desde 2002 se trabaja para incluir 
la religión islámica

Confesional. Católica 90%

Confesional en colegios religiosos. Centros
laicos: elaborado en el Consejo Educativo
Local (LEA), debe reflejar el hecho de que en
Inglaterra la mayor parte de la población es
cristiana, aunque debe tener en cuenta a las
otras religiones

Confesional ortodoxa (97%), 
atendiendo la perspectiva 
histórico-cultural

Atención a los valores 
y a otras religiones

Confesional católica (84%), protestante,
antigua, armenia-apostólica, greco-oriental,
sirio-ortodoxa, metodistas, mormones,
neoapostólica, islámica, israelita y budista.
Mínimo tres alumnos para formar clase

Confesional. Opción entre distintas
confesiones. 40 religiones diferentes 
con derecho a recibir enseñanza religiosa.
Bastan 3 estudiantes de Religión 
para la obligación de impartir 
enseñanza religiosa. Si no hay 3, 
asisten a Ética-Filosofía

Confesional católica 
y religiones con Acuerdos estatales

Confesional. Opcional entre distintas
confesiones

Responsables de los contenidos Identidad escolar de la enseñanza 
de la Religión

Autorizados 
por la confesión religiosa

Autorizados 
por la confesión 
religiosa

Idénticos requisitos 
que el resto

Docentes 
y diplomados 
en Teología 
en Secundaria

Como el resto 
de los docentes

Propuestos 
por las confesiones

Los profesores tienen que
ser de la religión que
enseñen y tienen que
demostrar ser
competentes (con título
académico o con
experiencia laboral)

Seleccionados 
por las confesiones
religiosas

Propuestos 
por las confesiones

Como el resto 
del profesorado.
Profesores funcionarios

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
de los docentes

Como el resto 
del profesorado

Primaria: profesores
licenciados que enseñan
todas las materias.
Secundaria obligatoria y
preuniversitaria:
licenciados en Teología

Como el resto. 
Pagan las Iglesias 
y confesiones

Como el resto 
del profesorado.
Funcionarios desde 2004

Requisitos 
de los profesores

Titulación y retribución
de los profesores

   en los países europeos
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España: 

Bélgica: 

Dinamarca: 

Francia: 

Portugal: 

Bulgaria: 

Croacia: 

Noruega: 

Polonia: 

Suiza: 

Irlanda:

Lituania: 

Constitución 
de 1979 
y Acuerdos 
con las Iglesias 
y religiones

Constitución 
y Pacto Escolar
de 1959

Constitución 
de 1953

Principio 
de Laicidad.
Leyes de 1880,
1882 y 1905

Constitución 
de 1976 
y Decreto 
de 1998

Decreto 
del Ministerio 
de Educación 
de 1997

Leyes del Estado
y Acuerdos 
con la Iglesia

Leyes 
de educación
(1997)

Leyes 
de educación 
y Acuerdos

Ley estatal 
y de los cantones

Constitución 
de 1973 
y Acuerdos

Acuerdos 
con la Iglesia

Oferta
obligatoria 
para centros,
libre elección
para alumnos

Libre elección

Obligatoria 
con posibilidad
de exención

Se imparte 
en las escuelas
católicas (22%
de la escuela
francesa)

Oferta
obligatoria 
para centros,
libre elección 
para alumnos. 
No computable

Libre elección

Libre elección

Obligatorio 
con posibilidad
de exención

Libre elección 
de exención

Obligatorio 
en algunos
cantones; en
otros, opcional

Libre elección

Libre elección

Padres 
y alumnos
cuando 
son mayores

Padres

En la privada: 
los padres 
o los alumnos

Padres 
y alumnos 
desde 16 años

Padres 
y alumnos

Padres 
y alumnos 
si son mayores

Padres

Actividades 
de estudio 
sin valor
académico

Moral cívica 
no confesional

En centros
privados se da
estudio vigilado

Formación
personal 
y social

Ética en la
Secundaria

Ética, Historia 
de las religiones

Ética

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Se imparte 
en las escuelas
privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Públicas 
y privadas

Una hora 
y media 
en Primaria 
y Secundaria

Dos horas 
en Primaria.
60 horas/año 
en Secundaria

Primaria: una 
a dos horas
semanales. 
76 horas/año 
en tercer curso
de Secundaria

En la escuela
pública: media
jornada para 
la catequesis

Una hora
semanal

Primaria: 
92 horas/año.
Secundaria:
según el centro

¿Tiene Religión
en el Sistema
educativo?

Fundamento
Legal

¿Obligatoriedad
u opcionalidad?

¿Quién elige? ¿Hay materia
alternativa?

¿En qué tipo 
de escuelas?

¿Cuántas horas
semanales?

Sí

Sí

Sí

No
(Sí en las regiones

de Alsacia 
y Lorena)

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

La enseñanza de la Religión  
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Aprobados por las religiones con Acuerdos
con el Estado y publicados en el BOE. 
Los libros de texto 
aprobados por las confesiones

Responsables: las Iglesias

Responsables locales de pastoral

Responsables: las Iglesias

Responsables: las Iglesias

Iglesia luterana y Estado

Responsable: la Iglesia

Responsables: las Iglesias

Responsables: las Iglesias

Confesional: católica (75%) 
y otras religiones con Acuerdos 
con el Estado

Confesional: católica (60%) 
y otras confesiones y religiones

Confesional: protestante. 
Se atienden también 
otras confesiones y religiones

Atención catequética y pastoral en la escuela,
fuera del horario escolar. 
En horario escolar en centros privados 
con perspectiva confesional católica

Confesional. Opción entre distintas
confesiones. Considerada como formación
personal y social, en alternativa 
a esa asignatura.

Confesional: ortodoxa (85%). 
También la religión islámica

Confesional: católica

Confesional atendiendo todas las religiones

Confesional: católica

Aproximación a todas las religiones

Confesional católica. También 
otras confesiones (fuerte implantación
escuelas católicas)

Confesional católica (67%). 
También otras confesiones

Propuestos 
por las confesiones 
y contratados 
por la Administración

Autorizados 
por la confesión 
religiosa

Ninguno en cuanto al
Estado. (El centro privado
exige la titulación 
a los responsables 
de la pastoral 
para la Religión católica)

Propuestos 
por las confesiones

Voluntarios

Propuestos por la Iglesia

Titulados universitarios

Propuestos por la Iglesia

Titulados universitarios

Propuestos por las Iglesias 

Como los interinos

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Es un capellán 
o agente de pastoral 
para la catequesis

Como el resto 
del profesorado. 
Existen funcionarios

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Como el resto 
del profesorado

Requisitos 
de los profesores

Titulación y retribución
de los profesores

Responsables de los contenidos Identidad escolar de la enseñanza 
de la Religión.

   en los países europeos
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a visita que los Príncipes de Asturias, don Felipe de Bor-
bón y su esposa doña Letizia, hicieron a la basílica del Pilar
forma parte sustancial del gran acierto que ha significado su
viaje de novios por la España profunda. Así lo ha entendido

el pueblo español que, como era previsible, les acogió con afecto
y cordialidad sinceros. Muy pocos días antes, el arzobispo de Za-
ragoza iniciaba el Año Santo del Pilar, con motivo del centenario de
la Coronación canónica de la imagen de la Pilarica.

u Santidad Juan Pablo II, viva-
mente apenado al conocer la do-
lorosa noticia de las graves inun-
daciones que han ocasionado nu-

merosas víctimas mortales, y dejado a tantas fa-
milias sin hogar, ofrece sufragios por el eterno
descanso de los fallecidos y eleva sus plegarias
al Señor, para que conceda su consuelo a los afec-
tados, e inspire sentimientos de solidaridad cris-
tiana en quienes pueden colaborar a remediar los
trágicos efectos de la catástrofe»: así se lee en el te-
legrama enviado, en nombre del Santo Padre, por
su cardenal Secretario de Estado.

Desgraciadamente, se cuentan ya por millares las víctimas mortales,
tanto en la República Dominicana como en Haití. Cíclicamente se
repiten en los países más pobres este tipo de desastres, pero lamenta-
blemente, pasado el primer momento de solidaridad, nada se hace
para crear las estructuras necesarias que podrían impedir el trágico
balance de más muertos y más damnificados. 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha abierto dos campañas de ayuda hu-
manitaria para paliar las necesidades de la población en ambos países.
Más información: Tel. 91 752 92 12.
Teléfono de emergencias de Cáritas Española: 637 84 41 06. 
Teléfono de donaciones: 902 33 99 99

L

«S

Los Príncipes,
en El Pilar

Una vez más...



ué más da lo que
yo sea o deje de
ser; lo que cuen-
ta es el Tanto
tienes, tanto va-
les». Es ésta,

desgraciadamente, una idea hoy do-
minante, no sólo en el hombre de la
calle, sino hasta en los pretendidos in-
telectuales. ¿No es acaso el escepti-
cismo, sobre el valor y el sentido de
la vida, y en particular del propio yo, lo
que se enseña en una inmensa mayo-
ría de Facultades de Filosofía? Si es
este descuido de la propia vida en
cuanto tal lo que trata de imponernos
el poder, nada tiene de extraño que és-
te, en el decisivo ámbito de la ense-
ñanza, declare la guerra al estudio de
las Humanidades, ¡y cómo no! al de
la Religión. Llegar a saber quién soy
yo, al poder que ha dado la espalda a
su razón de ser, que no es otra que ser-
vir, ciertamente le resulta peligroso.
«¿Qué es el hombre para que te acuer-
des de él; el ser humano, para darle
poder?» Esta pregunta radical que di-
rige a Dios el Salmista del antiguo Is-
rael no anda alejada del Conócete a ti
mismo propugnado por la filosofía
griega. La de hoy, sin embargo, por
mucho que trate de presumir de mo-
derna y progresista, respecto a tales
preocupaciones parece empeñada en
alejarse, pero hacia atrás, a etapas an-
teriores al homo sapiens. «¿Para qué
pensar?»

Es frecuente oír hablar de la clase
de Religión como si de un interés par-
ticular de la Iglesia se tratase, cuando
en realidad lo que aquí está en juego es
algo infinitamente más hondo y deci-
sivo. ¡Por eso le interesa a la Iglesia, y
a todo hombre que mantiene vivo el
grito de libertad que anida en su co-
razón! ¿Cómo no les va a interesar lo
que constituye el ser mismo del hom-
bre y su destino, y el de la sociedad

entera? Y por eso hay que ir más allá
incluso, sin disminuir un ápice su im-
portancia capital, de la defensa del de-
recho de los padres a que se les im-
parta a sus hijos, en la escuela, la en-
señanza religiosa, lo cual, en defini-
tiva, es salvaguardar el propio derecho
de los hijos a recibirla. Tal derecho,
sin salirse del propio marco académi-
co, tiene más hondura de lo que pu-
diera parecer a primera vista: respon-
de a la más radical exigencia, el an-
helo infinito de felicidad que no es ca-
paz de saciar el mundo entero, que
constituye el corazón de todo hombre,
hasta del que pudiera declararse el ma-

yor ateo de la Historia. Eso, justa-
mente, es el contenido esencial del he-
cho religioso. Hurtarlo a la enseñanza
en la escuela es condenar a niños y jó-
venes a la más grave de las ignoran-
cias. Podrán adquirir multitud de co-
nocimientos: ¿de qué les servirán si
no pueden saber qué hacer con ellos, al
ignorar quiénes son y cuál es su des-
tino?

Jean Paul Sartre quizás pudiera
representar ese mayor ateo de la
Historia que, al final, resulta que ha
hecho toda una reivindicación de la
enseñanza de la Religión con su des-
cripción del ser humano: «¡Una pa-
sión inútil!» A eso exactamente que-
damos reducidos, a un deseo infini-
to que no se cumple, si permanece-
mos encerrados en nosotros mismos.
¿Lo deseamos de veras para ese ni-
ño cuya foto ilustra este comenta-
rio? ¿De veras puede decirse que es
un interés particular de la Iglesia, o
de los padres católicos, que no se le
cierre, ni se le manipule, ese hori-
zonte infinito que desde el mar
abierto despierta sus deseos y sus
preguntas? No es en absoluto ense-
ñanza digna del hombre aquella que
le deja abandonado a fabricar casti-
llos de arena que la fuerza de las olas
derriba –eso es una educación que
prescinde del hecho religioso, ¡ahí
está, sin ir más lejos, la fabricación
y la eliminación de embriones hu-
manos!–, en lugar de ayudarle a le-
vantar el edificio de su vida sobre la
Roca que la hace sólida e inconmo-
vible. La enseñanza de la Religión
en la escuela, y en particular de la
Religión católica, donde se ofrece
precisamente la plena respuesta a
esa sed de infinito constitutiva de
todo corazón humano, que además
de una asignatura significa un mo-
do de plantear la educación en el que
el sentido religioso traspasa todos
los saberes, no es ciertamente una
cuestión menor, y menos aún un
hobby irrelevante. Es, sencillamen-
te, lo que permite poderle dar el ca-
lificativo de humana a toda realidad
educativa, cuyo objetivo no puede
ser otro que construir de veras, sin
reducciones ni manipulaciones, la
vida, la de cada ser humano y la de
toda la sociedad.
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«Q

Educación 
y Derecho 

Ante el propósito del Ejecutivo
de dejar en suspenso lo esta-

blecido en la Ley Orgánica de Ca-
lidad de la Educación, desde una
perspectiva estrictamente jurídica,
debe tenerse en cuenta:

� España tiene suscrito un
Acuerdo con la Santa Sede sobre
Asuntos culturales y de la Ense-
ñanza, cuyo artículo II establece:
«Los planes educativos en los ni-
veles de Educación Preescolar, de
Educación General Básica (EGB) y
de Bachilerato Unificado Poliva-
lente (BUP) y grados de Formación
Profesional incluirán la enseñan-
za de la Religión católica en todos
los centros de educación, en con-
diciones equiparables a las demás
disciplinas fundamentales. Por res-
peto a la libertad de conciencia,
dicha enseñanza no tendrá carác-
ter obligatorio para los alumnos.
Se garantiza, sin embargo, el de-
recho a recibirla».

� Es jurisprudencia consolida-
da y absolutamente uniforme, tan-
to del Tribunal Supremo como del
Constitucional, que dicho Acuerdo
con la Santa Sede –al igual que
otros tres sobre otras cuestiones–
tiene el rango de tratado interna-
cional y forma parte de nuestro or-
denamiento jurídico.

� A tenor de lo dispuesto en el
artículo 96 de la Constitución es-
pañola, las disposiciones de los tra-
tados internacionales no pueden
ser derogadas, limitadas o suspen-
didas, si no es a través de los cau-
ces establecidos en el propio De-
recho internacional.

� La modalidad elegida en la
Ley Orgánica de Calidad de la Edu-
cación sobre la asignatura Socie-
dad, Cultura y Religión cabe que
no sea la única vía posible para
cumplir lo acordado con la Santa
Sede. Pero no se ve el modo en
que pueda decirse que se cumple
el compromiso asumido de que la
asignatura de Religión esté equi-
parada a las demás asignaturas fun-
damentales –lo acordado con la
Santa Sede– si su estudio no me-
rece calificaciones, o si las califi-
caciones que se obtengan resultan
académicamente irrelevantes. 

� En nuestro Derecho, las le-
yes sólo pueden ser dejadas sin
efecto por disposiciones de ese
mismo rango normativo. Y no cabe
sino expresar la perplejidad que
produce a los juristas escuchar que
el Ejecutivo suspenda una o varias
disposiciones contenidas en una
Ley Orgánica vigente. Tal cosa no
es constitucionalmente posible.

Asociación Española 
de Canonistas

La asignatura 
de la vida

La asignatura 
de la vida
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Hijos amados
Me gustaría saber qué repercusiones emocionales tendrán

en su desarrollo como personas, el día de mañana,
cuando a algunos se les explique que fueron concebidos
para salvar la vida de alguno de sus hermanos. Yo por lo
menos me preguntaría: ¿hay hijos de primera e hijos de se-
gunda? En caso de no tener un hermano enfermo, ¿me ha-
brían traído al mundo? Y todo eso sin tener en cuenta el al-
to coste de vidas que supone llegar a conseguir ese semi-clon.
Nos estamos volviendo locos. ¿Por qué caemos siempre en
el mismo error: querer ser como dioses?

Mercedes Pérez Lorda 
Barcelona

Las Comuniones en España

Año tras año se repite la historia en toda España: la cele-
bración de Comuniones por todo lo alto, con lujos,

bombas y platillos: banquetes con cubiertos carísimos, de 31
euros y más por persona; celebraciones y comilonas en sa-
lones de actos, que alquilan y pagan los adinerados abuelos
o padres; trajes especiales para la ocasión; regalos de lujo (Bi-

blias que jamás serán leídas y Rosarios de nácar que jamás
serán rezados…); flores, fotos, muchas fotos y vídeos…
¿Dónde está Jesús en medio de este carnaval? La respuesta
es obvia…, a modo de pregunta: ¿cuántos niños siguen en la
Iglesia después de la comunión? La Sagrada Comunión ha pa-
sado de ser un Sacramento a ser una mera Fiesta, una tra-
dición y una ostentación de la economía de cada familia. La
Iglesia en España no lo exige, pero lo tolera. Los padres lo
aguantan y lo repiten. Basta ya de falsedad. Cristo quiere
niños fieles a su Evangelio, caritativos, humildes, no disfra-
zados de santos y ángeles.

España necesita unas Comuniones auténticas en Cristo Je-
sús, y que los padres, catequistas y sacerdotes se preocu-
pen más por la salud espiritual de esos niños que toman la
Primera Comunión que de la parte exterior, que no es más
que una fachada y un paripé, una bofetada a Cristo, por-
que se desvirtúa totalmente el verdadero sentido de tomar la
Primera Comunión.

Alicia Bombino Lumpuy
Correo electrónico

Diálogo

Por fin hemos encontrado la palabra mágica, la palabra que
nos sitúa frente a cualquier interlocutor con la fuerza de

mil razones. Ahora ya tenemos la solución a todas nuestras
dudas, la palabra con la que abriremos las puertas de lo
oculto y escondido, el abracadabra de la intelectualidad
moderna: diálogo. Dice la Real Academia: «Discusión o
trato en busca de avenencia. Avenencia: convenio o tran-

sacción,
conformidad
y unión». A
juzgar por el
talante con
el que últi-
mamente se
usa, tengo la
sensación
de que la
Humanidad
ya no debe
temer nada,
ahora basta
con reunir-
nos, dialogar
con talante y

decidir cualquier cosa. Ya no nos hacen falta los científicos
ni  teólogos, los pensadores ni  filósofos –ya no hace falta el
hombre–, ahora sólo necesitamos a personas dialogantes
con mucho talante, ahora todo se puede consensuar. Adop-
tar una decisión de común acuerdo nunca fue tan fácil, bas-
ta con tener talante y dialogar.

Detrás de todo esto no hay más que otra gran manipula-
ción, la de pensar que el consenso otorga la razón, por el má-
gico conjuro del diálogo, a quien seguramente no la tiene.
Parece que, tal como se nos ofrece, el diálogo es un fin y no
un medio, pero no es de extrañar en una sociedad acos-
tumbrada a confundir con tan simple naturalidad los me-
dios con los fines.  Como si tener espíritu dialogante fuera lo
único necesario para gobernarnos. Este espíritu dialogante
esconde una temible amenaza, la de pensar que también
podemos consensuar con nuestras conciencias todo aque-
llo que, por nuestra natural tendencia, somos incapaces de
asumir: nuestras debilidades estructurales y nuestro común
sentido del yo egolátrico y egocéntrico, convirtiendo nues-
tra existencia en un cambalache y negocio, en el mercadeo
de nuestros principios por la primogenitura de nuestra, tan
raquíticamente denominada, sociedad del bienestar.

Gabriel Iriarte
Tomares (Sevilla)

Violencia doméstica

Llevamos una larga temporada, en la que, casi todos los
días, los medios nos informan sobre algún suceso rela-

cionado con la llamada
violencia de género o vio-
lencia doméstica. Es evi-
dente que se debe hacer
justicia, es más, posible-
mente sea conveniente
mejorar algunos artículos
del Código Penal, rela-
cionados con estos deli-
tos, además de tomar una
serie de medidas de ca-
rácter preventivo con ma-
yor rigor y contundencia.
Pero todo esto no debe
hacernos perder de vista
que la actual situación es
la triste consecuencia de
toda una serie de postu-
ras, hechos, políticas e in-
tereses, que, durante es-
tos últimos años, han fo-
mentado un cambio radi-
cal en la consideración
del ámbito familiar, pro-

vocando el paulatino aumento de carencias afectivas y
emocionales, cuyas consecuencias estamos padeciendo.

No podemos rasgarnos las vestiduras, cuando hoy mis-
mo se emiten dibujos animados, en los que se pone en
entredicho la armonía familiar, y donde se fomentan pos-
turas de clara desobediencia al padre y a la madre, con un
descarado menosprecio a los progenitores. ¡Y qué me di-
cen de los anuncios sexistas! Resulta clamoroso el ataque
que, desde las agencias de publicidad, se hace a la digni-
dad con cierto conformismo en la sociedad. Hemos mirado
hacia otro lado, y hoy clamamos con vehemencia por los
valores perdidos. Nuestra cobardía no puede justificarse
con la petición de la cabeza del último canalla que acaba
de maltratar a su novia, esposa o pareja.

José Javier Ávila Martínez
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido



El filósofo y jurista italiano Francesco
D´Agostino ha escrito recientemente
que «todo régimen político (y el demo-

crático no es una excepción) tiene necesi-
dad de una afirmación valórica (Montes-
quieu hablaba explícitamente de animación
religiosa). Sin embargo, una democracia me-
ramente procedimental, orientada formal-
mente a neutralizar los valores conflictivos
presentes en el tejido social, convencida de
tener el poder de conferirles el fundamento
único, posible y legítimo, no puede, so pena
de contradecirse, remitir a su vez a valores
fundantes previos. De aquí nace una de las
formas más sutiles del malestar que permea
las conciencias democráticas en estos pri-
meros años del tercer milenio, en el mo-
mento en que se dan cuenta de la trágica fra-
gilidad del modelo democrático, que han
contribuido con tanto entusiasmo a cons-
truir y difundir».

El País

La presentación por parte del portavoz de
los obispos, padre Juan Antonio Martínez
Camino, S. J. –a quien Dios nos guarde mu-
chos años–, del documento del Comité Eje-
cutivo Por una ciencia al servicio de la vida
humana ha generado una riada de comenta-
rios, editoriales, réplicas y contrarréplicas.
El editorial del diario El País, del pasado
29 de mayo, titulado Obispos y reformas, se-
ñalaba de manera torticera y filosóficamen-
te insostenible, como muy bien aclara mon-
señor Cañizares más adelante, que «si se tra-
tara sólo de una manifestación de libertad,
es decir, del legítimo derecho de la jerarquía
católica a participar y hacer oír su voz en el
debate político, moral, social y científico que
plantean las reformas del Gobierno, no habría
motivo para alarmarse. Pero la reacción de
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los obispos hace temer que no quieran parti-
cipar como una voz más en ese debate, sino
imponer sus puntos de vista al conjunto de la
sociedad, erigiéndose en poseedores de la
verdad en esas materias y llegando incluso a
cuestionar la legitimidad del Estado para le-
gislar sobre ellas en beneficio de los ciuda-
danos. En este sentido, resulta curioso ver al
portavoz episcopal dando lecciones urbi et
orbi sobre lo que es o debe ser el Estado de
Derecho.

En la actitud de la Iglesia católica late el
tremendo equívoco de creerse una instan-
cia moral que está por encima de las nor-
mas básicas que se han otorgado democrá-
ticamente los ciudadanos y que expresan sus
valores y opciones morales. Ello explica sus
dificultades para entenderse con las moder-
nas sociedades libres y con el Estado de-
mocrático que las representa. Si se parte de
la existencia de verdades preestablecidas
que deben quedar fuera de la discusión hu-
mana, el desencuentro se hace inevitable».

ABC

Como la verdad, para algunos, es una
cuestión de perspectivas, pues vayamos a
mirar a otra parte. Y nos encontramos con
el editorial del diario ABC, del, también,
29 de mayo, titulado Firme mensaje de la
Iglesia, en el que leemos: «En el contexto
de su doctrina tradicional, la Iglesia también
está lanzando un mensaje laico sobre el de-
ber del Estado de impulsar políticas de pro-
tección activa de la vida humana y de los
valores sociales. El aborto libre y la dispo-
nibilidad sobre embriones humanos no cons-
tituyen muestras de respeto a la autodeter-
minación individual o al progreso científico,
sino de retroceso de una forma de entender
el desarrollo social basado en la responsa-

bilidad personal y en la acción positiva del
Estado para resolver conflictos de intereses
sin el sacrificio de una vida humana, por
muy incipiente que ésta sea».

Veritas

El arzobispo de Toledo y Primado de Es-
paña, monseñor Antonio Cañizares, ha re-
alizado un amplio análisis de la situación en
una larga entrevista a la agencia Veritas, de
la que resaltamos lo siguiente: 

«¿En cuestiones relacionadas con la
familia y la defensa de la vida, cree que
va a haber confrontación con el nuevo
Gobierno? 

La Iglesia no desea ni alienta ninguna con-
frontación. Lo que sí hay en el programa elec-
toral, en el discurso de investidura del Presi-
dente, y otras decisiones de Gobierno que se
están adoptando, aspectos que, por supuesto
desde la fe cristiana, pero también desde el
punto de vista de la verdad del hombre, no
podemos compartir. Nunca admitiremos el
aborto, ni la ampliación de nuevos supues-
tos o nuevos plazos, por razón mínima del
derecho a la vida de todo ser humano: el abor-
to procurado siempre será un crimen execra-
ble. Tampoco podemos admitir lo que, según
los medios de comunicación, se prepara en
el campo de la investigación con células em-
brionarias, por defensa de la vida y de la dig-
nidad inviolable de todo ser humano. Defen-
deremos la familia entendida sobre la base
del matrimonio de un hombre y una mujer,
como hace incluso la misma Constitución es-
pañola. Me parece que es confundir y no pro-
teger a la familia el hablar de matrimonio de
parejas del mismo sexo, o equiparar estas
uniones a la familia, o permitir la adopción de
niños por estas parejas. El Estado debe pro-
teger la familia, y estas medidas no sólo no la
protegen, sino que la dañan. 

¿Cuál cree que debe ser la respuesta
de los católicos? ¿Sería viable una opción
política que represente sus intereses, o
considera mejor otras opciones de parti-
cipación civil? 

La respuesta de los cristianos nunca de-
biera de ser como reacción y a la contra. Al
contrario, ha de ser propositiva y oferente
de la verdad de la que es testigo sobre el
hombre, sobre sus derechos inalienables que
le pertenecen por el hecho de ser hombre,
de la familia, de la verdad, de la justicia...
Esto reclama firmeza, convicciones, argu-
mentar, testimoniar, ofrecer. En estos mo-
mentos, y siempre, ha de ser la propuesta,
que nunca imposición, sobre el hombre y la
sociedad que se derivan de la persona y del
misterio de Jesucristo, el Verbo encarnado.
Propuesta, ofrecimiento, no imposición, no
quieren decir dejación, falta de firmeza, de-
bilidad en la defensa».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

La verdad no es una cuestión
de perspectiva
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dría que España incurre en un hecho ilícito
internacional, al no respetar los Acuerdos
que tiene firmados con la Santa Sede.

El sindicato Comisiones Obreras ha ela-
borado recientemente una encuesta entre
personas vinculadas al mundo de la educa-
ción. Según los datos obtenidos de este es-
tudio, la mayoría del profesorado avala las
mejoras que se derivaban de la LOCE, ta-
les como los itinerarios, los Programas de
Iniciación Profesional (PIP), el examen de
reválida o los mecanismos para frenar la in-
disciplina en los centros. Sin embargo, pa-
rece que el Gobierno no ha tenido oídos pa-
ra dialogar con estos grupos, los más capa-
ces de dibujar el panorama real de la edu-
cación española. 

Para Educación y Gestión, que represen-
ta a los padres de niños de colegios priva-
dos, es erróneo plantear el debate entre LOG-
SE (la Ley Orgánica que promulgó el PSOE
durante el Gobierno de don Felipe González)
y LOCE (la Ley de tiempos de doña Pilar

del Castillo) en términos
políticos, «estamos ante
una demanda de la comu-
nidad educativa» que, pa-
ra muchos grupos, no ha
sido escuchada por el ac-
tual Gobierno.

Para la CONFAPA, otra
asociación de padres de
alumnos, el talante abierto
y dialogante, que prome-
tía don José Luis Rodrí-
guez Zapatero en su sesión
de investidura, ha sido sus-
tituido por un intento de
«silenciar la voz de padres,
profesores, patronales y
sindicatos». Pero, según
esta asociación, el proble-
ma de tramitar normas con
fines eminentemente po-
líticos, y sin entrar a valo-
rar la repercusión sobre la
educación del niño, es que
«estamos haciendo leyes
con vigencia limitada». De
hecho, si el Gobierno pre-
tende promulgar una nue-
va Ley Orgánica sobre
Educación que sustituya a
la actual, puede que no lle-
gue a verlo durante la pre-
sente legislatura.
El resultado de este com-
plejo entramado político,
que en nada se nota que
tenga en cuenta la educa-
ción del niño, actor prota-
gonista en este conflicto,
es que precisamente es el
estudiante el que más sufre
con estos cambios perma-

nentes de legislación. Además, se añade un
agravante para los estudiantes, porque cada
Comunidad Autónoma actúa de forma in-
dependiente. Como consecuencia, aun den-
tro del mismo país, un niño puede tener pro-
blemas para adaptarse al sistema educativo
de otra región de España.

Para muchas de las asociaciones ligadas
con el mundo de la enseñanza, la Conferen-
cia Sectorial de Educación, en la que la mi-
nistra se reunió con los Presidentes de las
distintas Comunidades Autónomas, ha sido
un fracaso, porque el recién estrenado Go-
bierno socialista no ha tenido en cuenta la
opinión de muchos expertos.

Imponer una reforma educativa median-
te un mecanismo paralelo y sin afrontar el
verdadero debate, va a generar un «caos di-
fícil de igualar», según expresan desde
CONCAPA, que teme que se lesione el de-
recho del niño a la educación.

María S. Altaba

El Gobierno de don José Luis Rodríguez
Zapatero ha llegado al poder dispues-
to a borrar de un plumazo la consegui-

da y consensuada ley de Educación que le
dejó en herencia el Gobierno de don José
María Aznar. La premura de la decisión so-
cialista ha hecho imposible derogar la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LO-
CE), para lo que haría falta promulgar otra
ley de igual rango. Pero como el Ministerio
que dirige doña María Jesús Sansegundo no
estaba dispuesto a esperar a los largos trá-
mites de elaboración de una Ley de tal ran-
go, ha tomado un conflictivo atajo, median-
te un Decreto que deja en suspenso el ca-
lendario de aplicación de la LOCE, norma
que, por tanto, sigue vigente, aunque ina-
plicable en algunos casos.

La decisión del Decreto, que muchos de
los agentes relacionados con la educación
ya llaman decretazo, ha enervado a asocia-
ciones de padres y sindicatos de profesores,
que consideran que el Gobierno no ha con-
tado en absoluto con su opinión, a la hora
de tomar esta precipitada medida. «Curio-
sa manera ésta de entender el diálogo y la
participación», dicen desde el sindicato
USO, en su rama de Educación. Aseguran
en este grupo que «nadie se ha puesto en
contacto con nosotros» para preguntar la
opinión de los expertos. Critican que se to-
me esta decisión cuando «los preparativos
del próximo curso están muy avanzados»,
y consideran que «simple y llanamente se
ha impuesto el decretazo».

La CONCAPA, asociación de padres de
alumnos, también critica la celeridad de es-
ta medida, que sólo generará «inquietud e
inestabilidad» en el sistema educativo, si-
tuación que pagarán los alumnos. Para esta
asociación, el Gobierno ha olvidado con-
sultar a los representantes de la comunidad
educativa, aunque matiza esta afirmación al
explicar que ha consultado a «aquellos que
comulgan con sus planteamientos». 

Los padres de alumnos coinciden al afir-
mar que la reforma que emprendió el Go-
bierno del PP era imprescindible, «a la vista
de los índices de fracaso escolar», lo cual
demuestra que la actuación del PSOE, al tra-
tar de regresar a la antigua Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) por medio de una «argucia legal»,
ha estado más motivada «por la propaganda
política» que por un verdadero interés por la
educación  de los niños.

El debate sobre la asignatura de Religión
sigue estando presente en cada conflicto. Pa-
ra la CONCAPA, los niños españoles tienen
derecho a recibir una educación integral en
los valores que incluya el conocimiento del
hecho religioso. Para esta asociación, resul-
ta muy difícil de entender que existan asig-
naturas de primer y de segundo orden. Ade-
más, no evaluar la clase de Religión supon-

El Decreto que paraliza la aplicación de la LOCE sigue adelante

Padres y profesores critican 
la falta de diálogo en Educación
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tar las alarmas en todas las asociaciones de-
dicadas a la defensa de la familia. Para el
Instituto de Política Familiar, que preside
don Eduardo Hertfelder, «la batería de ini-
ciativas anunciadas por el ministro de Justi-
cia, don Juan Fernando López Aguilar, ta-
les como la agilización de los procesos de
divorcios, la equiparación de las uniones ho-
mosexuales, la adopción de niños por di-
chas uniones de homosexuales, así como la
implantación del aborto libre, se pueden con-
siderar como medidas famifóbicas y antifa-
miliares».

La asociación de Profesionales por la Éti-
ca ha elaborado una declaración que, bajo
el título de Los niños tienen derechos, y con
la firma de profesionales implicados en la
infancia –médicos, psicólogos, educado-
res...–, quiere explicar al Ejecutivo los pro-
blemas derivados de ese plan de adopción
de niños por parejas homosexuales. 

El ataque frontal del Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero a la institución familiar
no sólo tiene el efecto de destruir esta célu-
la fundamental de la sociedad, sino que, co-
mo destaca la organización Concapa, de pa-
dres de alumnos, «España es uno de los pa-

íses con menor índice de natalidad y, desde
luego, con estas medidas, no conseguirá mo-
dificar esta tendencia».

El Instituto de Política Familiar explica el
impacto negativo de las medidas anuncia-
das por el Gobierno. Respecto a los divor-
cios, que ya crecen en España a mayor ritmo
que los matrimonios –en 2000 aumentaron
en un 7% las parejas casadas, mientras que
el 26% de las que estaban juntas, se separa-
ron–, facilitar los trámites de separación ge-
nerará un índice de rupturas que, para 2006,
rondará las 200.000 anuales.

En cuanto a la flexibilización del aborto
y la ampliación de los supuestos legales, la
aceptación de este crimen supondrá una im-
portante reducción de la natalidad. Según
las estimaciones del Instituto de Política Fa-
miliar, la cifra de niños asesinados antes de
nacer podría llegar a 100.000 en el año 2006.
en 2002, este grupo de apoyo a la familia
contabilizó 77.152 abortos en España.

La defensa de la institución familiar es
una demanda que la sociedad pide cada vez
con más fuerza, y más ahora que se ve ame-
nazada por una serie de políticas donde la
ética se abandona en pos de supuestos éxitos
de la investigación científica, como es el ca-
so de las células madre embrionarias, la ex-
perimentación con embriones, la selección
del embrión en los procesos de reproduc-
ción asistida.

El talante dialogante que el Presidente
Rodríguez Zapatero recalcó en su presen-
tación ante el Congreso, ha brillado por
su ausencia en estas primeras semanas de
Gobierno. Las asociaciones echan de me-
nos que las autoridades hayan contado con
su opinión antes de lanzarse hacia una po-
lítica que puede acabar con la imprescin-
dible estructura familiar. Por eso, todas
están promoviendo iniciativas orientadas
a hacer llegar, tanto a las clases dirigentes
como a la opinión pública, a través de los
medios de comunicación, la realidad que
subyace tras estos anuncios de convertir
en libre el aborto, admitir las uniones de
homosexuales y la adopción de niños por
parejas del mismo sexo, aceptar el uso de
niños no nacidos, en su etapa de embrio-
nes, para investigaciones científicas, o
anular el período de separación matrimo-
nial, plazo que permite a muchas parejas
volver a reconciliarse y evitar el definiti-
vo divorcio.

María S. Altaba

Uno de los principios que rige el De-
recho internacional del medio am-
biente es el de precaución, y estable-

ce que, si se sospecha que una práctica pue-
da resultar contaminante, debe prohibirse,
aun sin saber a ciencia cierta los efectos que
puede tener. Gracias a esa lógica se limitó el
uso de CFC (cloro-flúor-carbono) y se ha
frenado, en gran medida, el deterioro de la
capa de ozono.

Cuando el Gobierno anuncia su objetivo
de permitir que las parejas homosexuales,
convertidas en un imposible deseo de matri-
monio, puedan adoptar hijos, está permi-
tiendo que se experimente con esos niños,
sin conocer a ciencia cierta las implicacio-
nes de crecer en un entorno muy distinto al de
la familia, y con la sospecha de que esta si-
tuación generará problemas de adaptación a
los pequeños. Es decir, mientras que el Go-
bierno aplicará el principio de precaución
para proteger, por ejemplo, las aguas del Me-
diterráneo, no lo hará para proteger la vida de
niños indefensos.

La política respecto a los homosexuales es
sólo una de las actuaciones del equipo del
señor Rodríguez Zapatero que ha hecho sal-

La defensa de la familia
es una demanda 
que la sociedad 
pide cada vez 
con más fuerza

Las asociaciones de apoyo a la familia critican la política socialista

La actitud del Gobierno
es famifóbica y antifamiliar

Todas las alarmas han saltado al mismo tiempo. En menos de dos meses de Gobierno socialista, se ha anunciado 
la  ampliación de los supuestos de aborto legal, la aceptación de las uniones homosexuales y la posibilidad 

de que adopten niños, y la suspensión del período de separación en los trámites de divorcio. Estas medidas amenazan
el futuro de la institución de la familia. Las asociaciones de defensa de la vida familiar se han puesto en marcha 
para que el Presidente del Gobierno conozca su descontento y realice la prometida vía del talante de diálogo
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En este año 2004 celebramos el 150 ani-
versario de la proclamación del dogma
de la Inmaculada Concepción de María.

La historia es antigua, y hunde sus orígenes
en la devoción profunda de las gentes de la
Villa de Madrid por la Virgen María. Está
documentado, aunque el escrito original ya no
se conserva, que fue a mediados del siglo
XV cuando los madrileños, diezmados por
una terrible peste, decidían acudir a la inter-
cesión de la Virgen para que les acogiera ba-
jo su amparo. El día 20 de abril de 1438, se-
gún apunta don Martín Bravo, Madrid pro-
metía, con voto solemne, celebrar una fiesta
todos los años en el día de la Concepción: el
8 de diciembre. La fiesta se celebraría en la
iglesia mayor dedicada a Santa María de la
Almudena, y la antevíspera se pregonaría pú-

blicamente por las calles de la Villa. Así su-
cedió, pero con una excepción, ya que la fies-
ta no se celebró en la iglesia de La Almude-
na, sino en la de San Andrés, donde está en-
terrado san Isidro Labrador.

Hoy la parroquia de San Andrés sigue pro-
fesando una devoción especial a Santa María,
Madre y Virgen, y más aún en este año, cuan-
do se cumple el 150 aniversario de la pro-
clamación del dogma de la Inmaculada Con-
cepción. Por este motivo los sacerdotes y fie-
les de la parroquia han proyectado erigir en
piedra y bronce una estatua de la Virgen, que
sea «visible testimonio de amor y venera-
ción a la Concepción Inmaculada de Nuestra
Señora», como declara su párroco, don Lo-
renzo Rodríguez. La estatua, que se ha en-
cargado al artista José Luis Mayo, se colo-

cará en el jardín de entrada al templo, en la
madrileña plaza de San Andrés, y con ella se
quiere representar principalmente a la ju-
ventud, al ser la Virgen un icono a imitar.
Cuantos deseen colaborar en la realización
del proyecto pueden dirigir sus aportaciones
a la parroquia (Tel. 91 365 48 71).

En el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada

La parroquia 
de San Andrés

rinde homenaje
a la Virgen

Boceto de lo que será 
la estatua de la Virgen

Próximo domingo: Jornada Pro orantibus 2004

Edificad sobre roca
Con motivo de la celebración, el próximo domingo 6 de junio, solemnidad 

de la Santísima Trinidad, de la Jornada Pro orantibus, es decir, el día de la vida
consagrada contemplativa, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María

Rouco Varela, ha escrito a los fieles madrileños una Carta, en la que dice: 

Nuestra Iglesia diocesana de Madrid estima y agradece siempre –pero de modo especial en este día–
la vocación a la vida contemplativa. Los monjes y monjas, que en los tres monasterios masculinos

y los treinta y cinco femeninos de la archidiócesis elevan su oración por toda la Igleia y por toda la Hu-
manidad, también de modo singular por nosotros en la alabanza de gloria a la Santísima Trinidad, a su
vez necesitan nuestra oración.

En nuestra archidiócesis, muchos fieles acuden con frecuencia a algunos monasterios para participar
de su liturgia, tanto en la Eucaristía como en la Liturgia de las Horas, pues los monasterios en la Iglesia
han sido siempre escuela de espiritualidad y lugares para el aprendizaje de la oración, tanto personal co-
mo comunitaria, litúrgica o fuera también de las celebraciones litúrgicas. Con su vida, las monjas y los
monjes nos están haciendo mucho bien a todos, incluso a quienes no se acercan a los monasterios,
puesto que en el corazón universal de cada monasterio nadie queda excluido, y los contemplativos re-
zan tanto más a Dios nuestro Señor cuanto más lo necesitan nuestros hermanos y lo necesitamos noso-
tros mismos.

Edificad sobre roca. La vida monástica en la nueva Europa es el lema elegido para este año por la
Comisión episcopal para la Vida consagrada, y responde a la preocupación del Papa Juan Pablo II en
la Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Europa cuando pone de relieve que la casa común
europea ha de asentarse sobre valores firmes. De ese modo nació la conciencia de nuestro continente,
sobre el valor firme de la vida monástica, que sostenía la espiritualidad, la cultura y las relaciones de
los ciudadanos y las naciones.

Coronación
canónica 
de Nuestra Señora 
del Rosario

La Hermandad y Cofradía de Nuestra
Señora María Santísima del Rosario,

de la parroquia de San Andrés Apóstol,
de Villaverde Alto, se prepara para un
gran acontecimiento: la Coronación ca-
nónica de la imagen de Nuestra Señora
María Santísima del Rosario, titular de
la Hermandad, que tendrá lugar el 22
de mayo de 2005. Con tal fin, esta Her-
mandad ha preparado un programa de
actos, formativos y de culto, que se de-
sarrollarán durante un año, de mayo de
2004 a mayo de 2005, y que culminarán
con la solemne Misa Pontifical de Co-
ronación, el día 22 de mayo de 2005.
El pasado 29 de mayo tuvo lugar el I Pre-
gón de la Coronación, a cargo e don
Eloy Lillo Lillo. Todos los actos se cele-
brarán en la parroquia de San Andrés
Apóstol, en el barrio de Villaverde Alto,
de Madrid (calle Oxígeno, 15).
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nos, de varones y mujeres, de personas con
preparación y de quienes nunca se habían
enfrentado a situaciones de dolor y de muer-
te. Recordaban aquella preciosa parábola
que san Lucas recoge en su evangelio, la del
buen samaritano. ¡Cuánto buen samaritano
se descubrió en aquel momento! 

El hombre de hoy está rodeado de dolor
y de temor. Debemos llegar a él, a su cora-
zón, y convertirnos en consuelo, bálsamo,
esperanza ante tanta injusticia y sufrimien-
to. La Iglesia en España, y más concreta-
mente en nuestra diócesis de Madrid, tiene
que acrecentar el entusiasmo del anuncio
del Evangelio de la esperanza. La sociedad,
nuestra sociedad, espera esa nueva evange-
lización.

Signos de esperanza

Sin duda alguna, el ejemplo de numero-
sos sacerdotes, junto con el de los religio-
sos y religiosas, fue un testimonio muy re-
confortante en los lugares de los atentados,
en los hospitales y en los locales del Ifema.
Pero no podemos olvidar el testimonio de
muchos –muchísimos– cristianos seglares,
que se lanzaron a todos estos lugares movi-
dos por la caridad más limpia y por el de-
seo de servir a quien sufre oyendo en su co-
razón las palabras de Cristo: «A mí me lo
hicisteis». Se puso de relieve que la Iglesia
está formada por todos los bautizados capa-
ces de llevar a las entrañas de nuestro mun-
do la palabra de esperanza que es Cristo.
Los seglares no son meros espectadores o
simples receptores de la evangelización, si-
no que se sienten implicados en la tarea, por-

que es suya, porque también a ellos el Señor
los envía a iluminar los caminos de la tie-
rra con la luminaria de la fe y de la esperan-
za cristiana.

Han sido muchos los testigos de Cristo
a lo largo de nuestra historia. Muchos hom-
bres y mujeres han sido ejemplos lumino-
sos para las generaciones posteriores. Hoy
también contamos con vuestro ejemplo, con
vuestra fortaleza, con vuestra palabra. Hay
muchos lugares donde el nombre del Señor
es ignorado, o incluso denigrado. Si allí hay
un cristiano, está la Iglesia, y con ella, Je-
sús mismo. 

Construir el reino de Dios es traer a nues-
tro mundo la esperanza de la salvación. Pa-
ra ello es necesario, sin duda, la propia con-
versión del creyente. No es un simple reto
exterior a nosotros; implica una profunda
renovación interior. No se puede transmitir
lo que antes no se vive. 

La jornada que, en Pentecostés, celebra la
Iglesia en España pretende recordar justa-
mente la necesidad de que los seglares sean
verdaderamente apostólicos, testigos de Cris-
to y de la salvación. Los seglares son após-
toles por vocación, no por una mera concesión
de la jerarquía. El apostolado es una exigen-
cia y un don intrínseco a los sacramentos del
Bautismo y de la Confirmación que nos ca-
pacitan para estar en medio del mundo co-
mo testigos valientes del Señor. Con esta jor-
nada, a la luz del misterio de Pentecostés,
queremos recordar la exigencia personal de
cada cristiano, para que cada uno, en el sitio
y en las circunstancias concretas que el Señor
le conceda vivir, reavive la responsabilidad
gozosa de la evangelización.

También quiero recordar la importancia
de las asociaciones de fieles, que, para ayu-
darse mutuamente y ser eficaces en el apos-
tolado, han ido implantándose en los más
diversos ámbitos de la vida social. Los cris-
tianos, conscientes de las obligaciones que
brotan del Bautismo y también, cómo no,
de las dificultades que se van a encontrar,
se asocian para recibir la formación y la ayu-
da necesarias en su vida espiritual y en su
misión apostólica. Juan Pablo II ha recono-
cido una vez más, expresamente, el valor de
estas asociaciones. La Acción Católica, en
sus dos modalidades, General y Especiali-
zada, como el resto de los movimientos
apostólicos nacidos en el último siglo, han
surgido con el fin de proclamar de modo
convincente la victoria de Cristo sobre el
pecado y sobre la muerte. Sus miembros han
mostrado con gran generosidad, a veces in-
cluso con su vida, que en este mundo está
presente Jesucristo, y que allí donde está,
siempre brota la esperanza, la alegría de sa-
berse salvado y amado por Dios. El Santo
Padre, Juan Pablo II, en su visita de hace un
año nos volvía a animar a los españoles a
no perder el compromiso apostólico que
siempre ha tenido nuestro pueblo. Los acon-
tecimientos trágicos del pasado once de mar-
zo nos lo exigen con mayor fuerza.

+Antonio Mª Rouco Varela

Apesar del tiempo transcurrido, toda-
vía está presente y golpea con fuerza
en nuestra conciencia el dolor y la

consternación por los terribles atentados del
pasado 11 de marzo que produjeron casi dos-
cientas víctimas. Junto al sufrimiento de sus
familiares y heridos, está el de toda la socie-
dad madrileña y española que se ha sentido
profundamente afectada por tanto odio y
crueldad. Esta situación hace especialmente
afortunado el lema que la Comisión episco-
pal de Apostolado Seglar ha elegido para el
Día del Apostolado Seglar y de la Acción
Católica de este año. Y, aunque se eligió an-
tes de los atentados, estas circunstancias le
dan un especial valor: Cristianos laicos, cons-
tructores de esperanza.

Tal como el Santo Padre nos recordaba
en la Exhortación apostólica sobre la Igle-
sia en Europa, el Evangelio es la palabra de
la Esperanza, por que Cristo es esa Palabra y
Él es la esperanza del hombre. Sólo Cristo
es la luz del mundo, capaz de iluminar la vi-
da de los hombres, la vida de los pueblos, la
historia de nuestra Humanidad. El que tiene
la Luz no camina en tinieblas, y el hombre de
hoy está necesitado de esa luz, cuando a su al-
rededor hay tanta tiniebla y desesperación.  

Junto al dolor grande que nos produjeron
los atentados terroristas del pasado mes de
marzo, contemplamos con profundo agra-
decimiento la respuesta generosa de los ciu-
dadanos. La respuesta de los madrileños, y de
los españoles en general, fue hermosa, muy
reconfortante e indicativa de la generosidad
de nuestras gentes. A mí, como a tantos de
vosotros, me conmovieron las escenas de so-
lidaridad y colaboración de jóvenes y ancia-

La voz del cardenal arzobispo

El testimonio de la esperanza
Cristianos laicos, constructores de esperanza es el título de la Carta pastoral que nuestro

cardenal arzobispo ha escrito, con ocasión del Día nacional del Apostolado Seglar 
y de la Acción Católica (fiesta de Pentecostés). Dice en ella:

Memoria y oración por
las víctimas del 11-M, 

en la estación de Atocha



Una mirada apresurada no permitiría
ver un fundamento sólido del dog-
ma de la Inmaculada Concepción

de María en la Sagrada Escritura. Sin em-
bargo, existen estos trazos, tanto en la Bi-
blia como en la Tradición. El profesor Co-
da afirma, a este respecto, que «este dogma
se inscribe en el conjunto de la fe cristiana.
Desde el punto de vista bíblico, la Bula
Ineffabilis Deus, de Pío IX, resalta de mo-
do particular el saludo del ángel a María,
definiéndola como llena de gracia, enten-
diéndolo como un nombre propio que se le
da a María, como aquella que está llena de
la gracia de Dios. Este pequeño punto de
referencia bíblico, leído en el conjunto del
Nuevo Testamento, a la luz de la muerte y
resurrección de Cristo, de la donación del
Espíritu, y del designio de salvación uni-
versal del Padre, muestra cómo María tie-
ne un puesto único en este designio, por-
que, en cuanto madre del Mesías, tiene una
misión especial. Pero es sobre todo en la
tradición de la Iglesia donde esta plenitud
de gracia adquiere, progresivamente, su
significado último: el hecho de que la ma-
dre de Dios hecho carne, para ser precisa-
mente  madre del Hijo de Dios, debía te-
ner, desde siempre, una plenitud de gracia
que la hiciese inmune al pecado original.
Esta verdad se encuentra muy pronto en la
tradición de la Iglesia, y fue vivida con de-
voción por el pueblo cristiano; este sensus
fidei es una garantía de la presencia de es-
ta verdad en el depósito de la Revelación. El
dogma del Papa Pío IX viene a confirmar
este dato de la fe de la Iglesia, que, con
continuidad, ha estado presente durante to-
dos los siglos».

El Beato Guerric afirmó que «María es
verdaderamente la Madre de la Vida, que ha-
ce vivir a todos los hombres; al engendrar a
esa Vida, de alguna manera ha regenerado a
todos los que iban a vivir con ella». Esta tras-
cendencia del don hecho a María es resalta-
da por el profesor Piero Coda cuando dice
que «el hecho de que la Virgen María esté
preservada del pecado original es funda-
mental, porque muestra que, en el designio de
Dios, la gracia absoluta y gratuita  de la En-
carnación, esto es, el don que Dios ha hecho
de su Hijo a los hombres para su salvación,
conoce desde siempre un fiat, una acepta-
ción absoluta y llena de gratitud, que es la
de María. María es como el eco perfecto de
la Palabra de amor de Dios, que la acoge en
nombre de toda la Humanidad, como dice
santo Tomás. El don de Dios, para ser per-
fecto, debe ser acogido perfectamente;  y es-
to es lo que hace María en nombre de todos
nosotros, lo que es el inicio de la Humani-
dad transformada por la gracia de Cristo».

Una presencia cercana

La Iglesia presenta a la Virgen María co-
mo la imagen de todo cristiano. ¿El dogma
de la Inmaculada Concepción no acentúa
una cierta lejanía de María con respecto a
todos los creyentes? «En realidad –afirma
el profesor Coda–, María se le propone al
pueblo de Dios como el principio y el mo-
delo del ideal de vida cristiana, al que todos
estamos llamados por nuestro Bautismo. El
Bautismo es la liberación del pecado origi-
nal. San Pablo dice en la Carta a los Efesios
que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla, purifi-

cándola mediante el baño del agua, en vir-
tud de la palabra, y presentársela resplan-
deciente a sí mismo; sin que tenga mancha
ni arruga ni cosa parecida, sino que sea
santa e inmaculada. María es esta realidad
desde siempre, nosotros, desde el Bautis-
mo; permaneciendo fieles a la fe, podemos
reconocer a María como aquella en la que
nos debemos convertir. Pablo VI decía que
María es inmaculada por gracia; nosotros,
por el Bautismo, somos “inmaculatizados”.
Nosotros somos partícipes de su gracia, que
ella tiene plenamente desde siempre. No se
trata de una meta lejana, sino que por la fe y
el Bautismo es posible alcanzarla».

San Luis María Grignon de Monfort es-
cribió un Tratado de la verdadera devoción
a la Virgen María, que en su momento fue de
gran ayuda para el Papa Juan Pablo II. El
profesor Coda apunta al Santo Padre a la
hora de acotar el culto debido a la Virgen:
«La verdadera devoción a María la indica
el mismo Santo Padre, cuando dice que su
vida es toda de María, Totus Tuus: éste es el
programa del pontificado de Juan Pablo II.
La devoción a María es revivir en la gracia
la existencia de María; no sólo rogar y re-
zar a María, sino revivir su existencia. Ma-
ría es una criatura como nosotros, aunque
tenga esta gracia especial de ser madre del
Señor. Si nosotros estamos abiertos en la fe,
si seguimos a Jesús a cada momento, ha-
ciendo su voluntad, amando al prójimo co-
mo Él hizo, hasta la cruz –como hizo María
siguiendo a Jesús hasta la cruz–, entonces
nosotros seremos hijos de María y honrare-
mos a María».

Juan Luis Vázquez

Profesor Piero Coda, de la Pontificia
Universidad Lateranense

María,
plenitud 
de gracia
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La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
ha invitado al profesor Piero Coda,

de la Universidad Pontificia Lateranense,
de Roma, a pronunciar la conferencia

A los 150 años de la proclamación
de la Inmaculada Concepción de María.

Éste es su testimonio, oportuno al concluir 
el mes de Mayo, mes de María:



V ivimos en un mundo donde
las relaciones humanas son
cada vez más complejas, y

experimentamos a diario lo com-
plicado que se ha vuelto lograr la
convivencia entre las personas, el
entendimiento entre los pueblos y
la paz entre las naciones; por eso
quizás, en este tiempo, resulte más
difícil aceptar que Tres Personas
formen una unidad indivisible de
amor y de comunión plena, mante-
niendo a su vez la personalidad
propia y las peculiaridades de cada
una. Nos encontramos ante el mis-
terio de la Santísima Trinidad, que
conocemos por la revelación cris-
tiana. 

Ante los problemas, el hombre
procura situarse delante de ellos pa-
ra resolverlos, pero no siempre le
afectan personalmente. Pero ante el
misterio incomprensible, en el que
se ve sumergido, el ser humano re-
acciona de modo diverso, expresan-
do sus sentimientos profundos, unas
veces a través del llanto, como suele
suceder ante las situaciones de do-
lor y ante la misma muerte; otras ve-
ces con una actitud de perplejidad,
de admiración, de sobrecogimiento,
e incluso de temor. 

No cabe resolver el misterio de la
Santísima Trinidad, porque no es un
problema; no cabe el llanto, porque
no es causa de dolor para el género
humano; sólo cabe una actitud de res-
peto, de admiración y de adoración.
El hombre, criatura limitada, se pos-
tra ante el Creador omnipotente, que
le da la vida y lo salva de las garras
del abismo y de la muerte. 

Las Tres Personas divinas, vi-
viendo una relación personal de co-
munión plena, forman una unidad de
vida y amor. En Ellas se funden y se
identifican la Bondad, la Belleza y

la Verdad. Ellas son fuente de vida,
de amor y de libertad. El ser humano,
creado por el Dios Trino, y salvado
de la muerte por la misma Trinidad,
está llamado a participar de la vida
trinitaria: una vida de amor auténtico,
de relación interpersonal plena, de
apertura a lo trascendente, de parti-
cipación en lo eterno. 

Los cristianos creemos en Dios
como fuente del amor y de la vida.
¡Lástima que, muchas veces, no sea-
mos consecuentes con la fe que pro-
fesamos! Ya el gran pacifista Ma-
hatma Gandhi nos echaba en cara
que, creyendo en un misterio de
amor, no lo viviéramos de modo con-
secuente. 

El mundo de hoy ha perdido, en
gran parte, la dimensión trascenden-
te. Nuestra sociedad vive en un hu-
manismo inmanentista, que le impi-
de ahondar en sus raíces profundas,
que le cercena la capacidad de volar
alto, que le limita en lo más hermoso
que tiene el hombre: su apertura a lo
eterno, su relación con el Absoluto,
su necesidad y su sed de Dios. 

La solemnidad de la Santísima
Trinidad es la fiesta litúrgica cristia-
na que nos invita a vivir el misterio
de la relación interpersonal con Dios
y con los hombres. 

+ Jesús Catalá 
obispo de Alcalá de Henares

Es necesario que los padres, cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de absoluta libertad en la elección de las
escuelas. El poder público, a quien pertenece amparar y defender las libertades de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar

distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos.
Consciente, además, la Iglesia del gravísimo deber de procurar con sumo cuidado la educación moral y religiosa de todos sus hijos, es necesario que

atienda con su particular afecto y con su ayuda a los muchísimos alumnos que se educan en escuelas no católicas, ya por medio del testimonio de la vida de
los maestros y formadores, ya por la acción apostólica de los condiscípulos, ya, sobre todo, por el ministerio de los sacerdotes y de los seglares que les
enseñan la doctrina de la salvación, de forma acomodada a la edad y a las circunstancias y les prestan auxilio espiritual con medios oportunos y según las
circunstancias de lugar y tiempo. Recuerda a los padres la grave obligación que tienen de disponer, y aun de exigir, todo lo necesario para que sus hijos
puedan disfrutar de tales auxilios y progresen en la formación cristiana a la par que en la profana. Además, la Iglesia aplaude cordialmente a las
autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las
familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias.

Declaración Gravissimum educationis, 6-7

Esto ha dicho el Concilio

Solemnidad de la Santísima Trinidad

El secreto de la unidad
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos:

«Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podeis cargar con
ellas por ahora; cuando venga él, el
Espíritu de la verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues lo que
hable no será suyo: hablará de lo
que oye y os comunicará lo que
está por venir.

Él me glorificará, porque reci-
birá de mí lo que os irá comuni-
cando. Todo lo que tiene el Padre
es mío. Por eso os he dicho que to-
mará de lo mío y os lo anunciará».

Juan 16, 12-15
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ice don Juan María La-
boa, editor del Atlas his-
tórico de los monasterios.
El monacato oriental y
occidental, que el hom-
bre, «consciente de que

su ser de arcilla envuelve y oculta algo ma-
yor y más definitivo, intenta, de mil maneras,
purificar lo terreno y descubrir lo divino». Y
con ese objetivo funda los monasterios, es-
pacios de recogimiento donde las personas
que consagran su vida al rezo, pueden «estar
involucrados en el mundo sin ser munda-
nos».

Este catedrático de Historia, licenciado
también en Filosofía y Teología, ha sabido
recoger, en una sola obra, la evolución his-
tórica y geográfica de los monasterios cris-
tianos. En este recorrido descubre que, sin
ser del mundo, los hombres y las mujeres
que eligieron la vida monástica han trans-
formado el mundo.

La vida del monje está marcada, desde
sus orígenes, por su intento de abandonar
toda atadura mundana y dedicarse en pleni-
tud a la oración, al Dios y Señor del mundo
y de la Historia. Con ese afán selecciona-
ban los emplazamientos más apartados y re-
cónditos para construir los edificios que ha-
bían de albergar las modestas celdas que
ellos convertían en templos de oración.

A pesar de la sencillez que rodeaba esas
vidas dedicadas al seguimiento de Cristo,
cada monasterio es diferente del resto, ca-
da región ha dado lugar a un estilo concreto,
y cada época histórica ha marcado la es-
tructura de estos edificios. Los orígenes del
monacato y sus primeras representaciones, la
tradición occidental de san
Jerónimo, san Agustín o san
Benito, el desarrollo de esta
forma de vida en Oriente y
la situación en el presente,
son algunos de los temas
analizados en esta exten-
sa obra llena de sugeren-
tes imágenes y explicati-
vas infografías. Tan am-
plio temario ha contado
con la colaboración de
quienes mejor conocen
cada una de las cuestiones
tratadas. Bajo la coordina-
ción de don Juan María
Laboa, la editorial San Pa-
blo ha conseguido reunir en
este libro, publicado en su
edición italiana, por Jaca Bo-
ok,  en 2002 y que ahora ve la
luz en su edición española, a
Richard Cemus, Pascaline Coff,
Zoran Krstić Ljubomir Maksi-
mović Gaetano Passarelli, Sa-
va, obispo de  Sumadija, Co-
lumba Stewart, Anthony-Emi-
le Tachiaos, Christo Ternelski,
Vassia Velinova y Mirjana 
Zivojinović.

María Altaba

Un atlas recoge la historia de los monasterios de Oriente y Occidente

Estar en el mundo sin ser del m
Repartidos por Oriente y Occidente, los monasterios cristianos han sido baluartes 

de la vida cultural de sus pueblos. La oración y el sacrificio, en el gozo de la vida entera
consagrada a Cristo, son las armas de los hombres y mujeres que albergan estos

edificios, sólida prueba de su estar en el mundo sin ser de él. Presentamos, 
en estas páginas, la edición española, publicada en San Pablo, del Atlas histórico 
de los monasterios. El monacato oriental y occidental, de Juan María Laboa (ed.)

D

Jesús, junto al pozo, con la samaritana. Fresco en las Catacumbas de la Vía Latina, Roma. 
Debajo: Refectorio del monasterio de Dionissíu, en el Monte Athos

^

^
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mundo 

Pentecostés. Miniatura (siglo XVI). Museo Armenio 
de Francia, París. A la derecha: Habitáculos monásti-
cos excavados en una montaña de Capadocia. 
Debajo, de izquierda a derecha: Cristo acompaña 
a san Menas. Icono del monasterio de Bawit 
(siglo VI-VII). Museo del Louvre, París; 
Miniatura del Codex Aemilianensis (año 1000).
Biblioteca de El Escorial; 
y Corona votiva, del tesoro de Guarrazar



E l título, desde luego, se presta a va-
rias lecturas, posiblemente adecua-
das en su mayoría. En esta ocasión

me limitaré a una de ellas, la que corres-
ponde al erial educativo nacional y a los
vaivenes y tensiones que se han producido
con el relevo en el Ministerio de Educa-
ción tras a vuelta del Partido Socialista al
Gobierno.

Un relevo que, en mi opinión, es un rele-
vo de sí mismo, una reanudación del proyec-
to educativo igualitarista. El tímido parénte-
sis popular no ha llegado a puerto cierto al-
guno, ha servido para terminar de aplicar al
LOGSE y se ha convertido en la práctica en
un querer y no poder, o, según se mire, en un
guárdame el tenderete mientras vuelvo. Tras
la ministra Sansegundo, aparecen los pesos

pesados Tiana, Marchesi y Pérez Iriarte, que
nunca se alejaron del ruedo educativo. Los
nuevos rostros de la Educación gubernamen-
tal no ocultan una decidida voluntad en la
que, si algo está claro, es el conocimiento del
terreno que se pisa y la meta hacia la que se
camina. Y las sombras de Rubalcaba y del
viejo Rector de Getafe son alargadas.

¿Por qué mala educación? Resultados
cantan. Éste es el panorama que nos ofrece
la LOGSE: España está, a día de hoy, a la
cola de Europa en la evaluación de conoci-
mientos escolares de nuestros alumnos de
Secundaria: Matemáticas, Lengua, lectura
comprensiva... El porcentaje de ellos que
obiene el título de Secundaria nos sitúa en el
pelotón de los torpes: el 31% se queda sin tí-
tulo (en el resto de Europa, la media está en
el 20%), y eso que en Bachillerato y en la
Universidad, el profesorado, sufrido él, no
hace sino lamentarse del bajo nivel curricu-
lar del alumnado que sí obtuvo la titulación.
La generación LOGSE es una cosecha de
patética calificación.

¿Que esos jóvenes están más integrados,
son más tolerantes y solidarios, más autén-
ticos y pacifistas? Paseemos por nuestras
ciudades, los viernes por la noche, por ejem-
plo. Descubriremos que los valores trans-
versalmente inculcados por la reforma so-
cialista se arrastran por los suelos, como
buena parte del adolescente personal. Y que
la mitad de los padres –según las encuestas
de la Fundación de Ayuda contra la Droga-
dicción– reconocen que han tirado la toalla
con sus hijos desde el punto de vista de la
educación familiar.

¿Los profesores? En España, sobre todo
en Secundaria, ofrecen un elevadísimo nú-
mero de bajas laborales, el más alto entre
las profesiones en nuestro país. Se extien-
de aceleradamente el síndrome de burn out,
o síndrome del profesor quemado, ante la
desmotivación general del alumnado, la in-
corporación de alumnos diversos a las au-
las, sin la correspondiente asignación de
recursos para su atención, la falta de disci-
plina en muchos centros públicos, e inclu-
so las presiones y actos de agresión por par-
te de alumnos y la indefensión de los do-
centes, que carecen de apoyo normativo
para el ejercicio de su autoridad. Tampoco
los profesores son altamente valorados ni
apoyados, por desgracia, por las familias
y la sociedad en su conjunto. Por lo demás,
no extrañará que sean inmensa mayoría los
centros en los que la Administración ha de
nombrar directamente a los equipos direc-
tivos ante la falta de candidatos, y ello a
pesar de las notables compensaciones eco-
nómicas asignadas al ejercicio de la direc-
ción.

No debe escaparse a esta semblanza la
dispersión de conocimientos que ha traído
consigo el abuso de la autonomía de las Co-

La «mala educación»
del PSOE
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munidades Autónomas en materia educativa,
que ha llevado a algunas de ellas a una al-
deanización sectaria, incluido el desprecio a
cuanto suponga una identidad común en la
historia, la geografía, la lengua y la cultura
españolas. Y el menosprecio de las Huma-
nidades a favor de los talleres, las técnicas y
los fragmentos de conocimiento. Hacedo-
res de posmodernidad ad nauseam. 

Si a esto se añade la ausencia de referen-
tes sólidos de interpretación de la realidad, de
los programas y en la práctica educativa de
muchos centros, no nos extrañemos de que
la formación académica escolar se empape e
incluso difunda el relativismo moral y cul-
tural, la exclusión práctica de lo religioso,
la banalización de la afectividad y, en gene-
ral, la ley del mínimo esfuerzo. Es el mare-
magnum de la opinionitis, el escepticismo
y la posibilidad de decir tonterías en tres
lenguas –no siempre inteligibles–, eso sí, en
formato digital.

Puede parecer todo esto una caricatura, o
un diagnóstico desolador, pero, por desgra-
cia, aún se puede decir más.

Una trayectoria compartida y gris

El inicio del declive de la educación es-
pañola puede señalarse con nitidez en 1985,
con la reforma educativa iniciada por el mi-
nistro Maravall y sus lugartenientes –por
cierto, siempre estuvo por ahí el señor Pérez
Rubalcaba, verdadero gestor de la tramoya
educativa socialista hasta que llegó oficial-
mente a ministro–, clamando contra los de-
beres y tareas de los alumnos en casa, sus-
trayendo autoridad a directores y profeso-
rado y condenando a la penuria económica
a los centros concertados.

La LOGSE ha sido el ariete curricular
del igualitarismo. Bajo la proclama de la in-
tegración –que también tiene sus facetas po-
sitivas– ha conseguido, sin embargo, gene-
ralizar la mediocridad en las aulas: la única
forma de conseguir que todos sepan lo mis-
mo en clase es hacer que todos sepan tanto
como el que menos. En lugar de la prometi-
da igualdad de oportunidades, café con leche
para todos.

Algunas Comunidades Autónomas, libe-
radas antes de la gestión socialista, empren
dieron formas más creativas de aplicación
–el caso de Navarra, hoy dilapidado, era el
mejor ejemplo– mientras el Ministerio de
Educación llegaba a manos de los populares
depués de seis años de LOGSE, se afanaba
en el traspaso de competencias a las Comu-
nidades Autónomas, pero mostraba poca re-
solución en generar un modelo educativo
alternativo. La herencia recibida –la Refor-
ma– se le hizo estigma. Un elevado número
de técnicos y de funcionarios docentes res-
piraba y conspiraba en socialista, en los des-
pachos y en los centros, mientras el pano-
rama educativo se complicaba con la caída
de la natalidad y la llegada de la inmigra-
ción a las aulas. Al PP se le fue el tiempo
pilotando sin ganas el modelo socialista y, al
final, falto de la suficiente fe en sí mismo, se
ha disuelto en la inoperancia, justo cuando
empezaba a aclararse un poco. Sic transit
gloria mundi. 

Y cunde entre tanto el desconcierto en el
sector educativo, entre dos aguas y sin puer-
to, a merced de la improvisación mientras
llegan los temidos decretos: profesores, pa-
dres, alumnos, editoriales, e incluso las mis-

mas Administraciones educativas, se ven
ahora mismo en la más rotunda desorienta-
ción.

La Religión en la escuela

Donde parece que las cosas van más en
serio es en lo relativo a la asignatura de Re-
ligión. Ha sido la primera y más contunden-
te resolución del nuevo Gabinete en mate-
ria educativa, aunque se expresa envuelta en
equívocos, falsedades y globos sonda. An-
tes de que llegara a implantarse, el proyecto
Sociedad, cultura y religión, establecido por
la Ley de Calidad de la Enseñanza –una bue-
na solución sobre el papel y con un plantea-
miento digno para la asignatura de tipo con-
fesional y para su siempre errática alterna-
tiva–, ha sido abortado de manera tajante.

Una izquierda que ha tenido que adaptar-
se a los hechos en todos los frentes políticos y
económicos, no está dispuesta, sin embargo, a
deconstruir su proyecto cultural y educativo,
en el que la ideología aún pervive, y esta vez,
a cara de perro: el hombre es para el hombre
el ser supremo (aunque ahora, donde antes se
leía hombre, debe leerse hombre y mujer, a
partes iguales. Claro: una mujer es un voto). Y
a la Iglesia se la presenta como claro enemigo
a batir. Si es preciso, acusándola de antide-
mocrática: ¡aún sigue sosteniendo que se ha-
lla en posesión de la verdad, en estos tiem-
pos! Pues bien, hasta aquí hemos llegado.

La vuelta –sin ida– al modelo LOGSE
de la asignatura de Religión nos sitúa ante
una asignatura evaluable, aunque no a efec-
tos de becas y de nota para la selectividad,
pero con una alternativa sin valor académi-
co que, además de ser un tormento para los
profesores que la imparten, se ofrece como
competencia desleal frente a una asignatura
de Religión en la que hay que estudiar y se
supone que hay exámenes. Sin embargo, la
ministra y el Presidente Zapatero han dicho
que, al no aplicarse la Ley de Calidad y vol-

ver a la situación anterior, no será objeto de
evaluación. ¿Ceremonia de la confusión?
¿Globo sonda? ¿Ignorancia? Bueno. Estan-
do Rubalcaba en las inmediaciones, igno-
rancia no será. De hecho, ya corre por los
mentideros docentes la amenaza de una fu-
tura supresión, mediando el intento de la re-
visión de los Acuerdo con la Santa Sede.

Entre tanto, Comunidades Autónomas
gobernadas por la izquierda –Andalucía y
Cataluña a la cabeza– suprimen aulas y con-

ciertos con los centros de ideario católico y
paralizan la anunciada gratuidad de la edu-
cación infantil... Entre tanto, se reprocha a la
concertada que no acoge a los inmigrantes
mientras se le da cuatro veces menos finan-
ciación que a la pública.

Los ánimos no están para soportar mu-
chas más vejaciones, pero no aparece toda-
vía –especialmente entre los católicos– un li-
derazgo claro que brinde unidad de direc-
ción al descontento social, o que ofrezca un
juicio diáfano con el que medir la gravedad
de la situación. No parece momento de dis-
cutir como las liebres de las fábulas si los
aullidos que se acercan son de galgos o de
podencos, ni de hurtar el bulto y decir por lo
bajini: Mientras a mí no me toque...

Andrés Jiménez Abad
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Sin referentes sólidos de interpretación
de la realidad en los programas 
y en la práctica educativa de muchos
centros, no nos extrañemos 
de que se difunda el relativismo moral, 
la exclusión práctica de lo religioso, 
la banalización de la afectividad 
y, en general, la ley del mínimo esfuerzo



En el intento de conocer la identidad más
profunda e interior de Europa, hemos
tomado en consideración dos virajes

históricos fundamentales: el primero es la
disolución del viejo continente mediterrá-
neo, por obra del continente del Sacrum Im-
perium, colocado más hacia el norte, en el
que se forma Europa a partir de la época ca-
rolingia como mundo occidental-latino; jun-
to a éste está la continuación de la vieja Ro-
ma en Bizancio, con su extensión hacia el
mundo eslavo. 

Como segundo paso, la caída de Bizancio
y, por una parte, el consiguiente traslado ha-
cia el norte y hacia el este de la idea cristia-
na de imperio de una parte de Europa, y, por
otra, la división interna de Europa en un
mundo germánico-protestante y un mundo
latino-católico. Debemos considerar un ter-
cer viraje: la Revolución Francesa, en la que
el marco espiritual se fragmenta formal-
mente, este marco espiritual sin el cual Eu-
ropa no habría podido formarse. Por prime-
ra vez, surge en la Historia el Estado pura-
mente secular, que abandona la normativa
divina y declara al mismo Dios como una
cuestión privada. Religión y fe en Dios per-
tenecen al ámbito del sentimiento, no al de la
razón. Dios y su voluntad cesan de ser rele-
vantes en la vida pública. 

El renacimiento del Islam en nuestros
días no está solamente unido a la nueva ri-
queza material de los países islámicos, sino
que también se alimenta por la conciencia
de que el Islam es capaz de ofrecer una ba-
se espiritual válida, una base que parece ha-
berse escapado de la mano de la vieja Eu-
ropa. Las grandes tradiciones religiosas de
Asia, sobre todo su componente mística, que
encuentra expresión en el budismo, se elevan
también como potencias espirituales contra
una Europa que reniega de sus fundamen-
tos religiosos y morales. Da la impresión de
que ha llegado la hora de los sistemas de va-
lores de otros mundos, de la América pre-
colombina, del Islam, de la mística asiática.

La crisis actual

¿Hay una identidad de Europa que puede
tener un futuro y por la cual podamos com-
prometernos con todo nuestro ser? Sólo qui-
siera indicar brevemente los elementos mo-
rales fundamentales que, en mi opinión, no
deberían faltar. Un primer elemento es el ca-
rácter incondicional con que la dignidad hu-
mana y los derechos humanos deben pre-
sentarse como valores que preceden a cual-
quier jurisdicción estatal. Hoy en día, casi
nadie negará directamente esta preeminencia

–son aún recientes los horrores del nazis-
mo–, pero en el ámbito concreto hay ame-
nazas muy reales para estos valores: la clo-
nación, la conservación de fetos humanos
para la investigación y donación de órga-
nos, la manipulación genética, el tráfico de
personas humanas, las nuevas formas de es-
clavitud, el tráfico de órganos humanos pa-
ra trasplantes. Es propiamente en estos pun-
tos donde se arriesga la seriedad del princi-
pio que está en juego. 

Un segundo punto en donde aparece la
identidad europea es el matrimonio y la fa-
milia. Europa no sería Europa si esta célula
fundamental de su edificio social desapare-
ciese, o se cambiase algo de su esencia. To-
dos sabemos cuán amenazados están el ma-
trimonio y la familia por el divorcio y la
convivencia de hombre y mujer sin la forma
jurídica del matrimonio. En notable con-
traste con todo esto, existe la petición de co-
munión de vida de los homosexuales, quie-
nes ahora paradójicamente exigen equipa-
rarse al matrimonio. Estamos ante una di-
solución de la imagen del hombre, cuyas
consecuencias sólo pueden ser extremada-
mente graves. 

La patología de Occidente

Mi último punto es la cuestión religiosa.
Quisiera poner de relieve sólo un aspecto fun-
damental para todas las culturas: el respeto a
lo que es sagrado para otra persona, y, parti-
cularmente, el respeto por lo sagrado en el
sentido más alto: por Dios. Donde se que-
brante este respeto, se pierde algo esencial en
la sociedad. En la sociedad actual, se multa a
quien deshonra la fe de Israel, a quien vili-
pendia el Corán y el Islam; sin embargo, cuan-
do se trata de Cristo y de lo que es sagrado
para los cristianos, la libertad de opinión apa-
rece como el bien supremo, cuya limitación re-
sulta una amenaza o incluso una destrucción
de la tolerancia y la libertad en general. 

Occidente siente un odio por sí mismo,
que sólo puede considerarse como algo pa-
tológico; Occidente intenta abrirse, lleno de
comprensión a valores externos, pero ya no
se ama a sí mismo; sólo ve de su propia his-
toria lo que es censurable y destructivo, al
tiempo que no es capaz de percibir lo que
es grande y puro. Ciertamente, podemos y
debemos aprender de los demás, pero es de-
ber nuestro mostrar el rostro de Dios que se
nos ha aparecido –del Dios que hasta tal pun-
to es humano que Él mismo se ha hecho
hombre–. Si no hacemos esto, no sólo rene-
gamos de la identidad de Europa, sino que se
desvanece un servicio a los demás al que
ellos tienen derecho. 

Europa no puede 
renunciar a sí misma

El cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha ofrecido, una vez más, 
una muestra de su clarividente pensamiento en la conferencia que, con el título Europa: sus fundamentos espirituales 

ayer, hoy y mañana, analiza la necesidad de que el Viejo Continente recupere el fundamento espiritual 
que fue el motor de su progreso a lo largo de la Historia. Ofrecemos sus ideas esenciales:
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El cardenal 
Joseph Ratzinger



El arzobispo Giovanni Lajolo, Secretario vaticano
para las Relaciones con los Estados, ha comunica-
do que Juan Pablo II recibirá mañana, por tercera

vez, en audiencia al Presidente George Bush, en mo-
mentos en los que la pacificación de Iraq absorbe la
atención del escenario internacional. La visita es suma-
mente delicada, pues tiene lugar la actual encrucijada
internacional con la tensión propia de una precampaña
electoral, de manera que la prensa estadounidense se
muestra sumamente sensible tanto a los contenidos co-
mo a la forma del encuentro.

Bush ha tenido que adelantar su viaje a Europa, pues
de otro modo no hubiera podido visitar al Santo Padre,
que, este sábado, viaja a Suiza para participar en el en-
cuentro nacional de jóvenes católicos de ese país. Al ex-
plicar los argumentos que afrontarán Juan Pablo II y
Bush durante la audiencia, el Secretario para las Rela-
ciones con los Estados, el arzobispo Giovanni Lajolo,
ha explicado que «los Estados Unidos tienen hoy, a ni-
vel internacional, un papel primario, y por ello se espe-
ra también de ellos un compromiso que esté a la altura de
esos valores morales que pertenecen a las páginas más
gloriosas de su historia y que están escritos en su Cons-
titución». 

«No dudo de que el encuentro del Presidente Bush
con el Santo Padre sea la ocasión para reafirmar los com-
promisos de paz y de solidaridad entre los pueblos que
de ellos se derivan, y de darles una nueva urgencia»,
añadía el arzobispo italiano, en una entrevista concedi-
da a Il Corriere della Sera. 

Si bien la Santa Sede se opuso claramente a la inter-
vención militar en Iraq, monseñor Lajolo responde que
«ahora hay que mirar adelante». Iraq «exige un esfuer-
zo colectivo de todas las fuerzas políticas responsables
para volver a llevar cuanto antes condiciones de vida
normales en el país, para pacificarlo interiormente, pa-
ra volverle a dar soberanía, libertad, dignidad y pers-
pectivas de un futuro mejor».

Tras el daño provocado por torturas de soldados es-

tadounidenses a iraquíes, el prelado considera que los
Estados Unidos deben poner remedio, «con una mayor
atención a la sensibilidad religiosa y moral del pueblo ira-
quí. Más en concreto, ahora se pedirá una amplia y sen-
sible acción política, diplomática y cultural para tratar de
neutralizar el efecto desastroso, y de amplísimo radio, de
imágenes difíciles de olvidar. La historia enseña que,
también dentro de grandes países democráticos, se co-
meten errores contrarios a los propios ideales; pero pre-
cisamente en la democracia está la fuerza para recono-
cerlos con objetividad valiente, y para corregirlos. Éste
es uno de esos valores, diría ejemplares, de los que los
Estados Unidos pueden estar orgullosos». 

El Presidente Bush ha afirmado, antes de dejar Esta-
dos Unidos, que prestará particular atención a lo que le
diga el Papa. Al preguntarle la revista Christianity Today
si tiene un mensaje para el Santo Padre, Bush ha res-
pondido: «No. Yo voy para escuchar. Responderé. Si
me atreviera a darle un mensaje, le diría: Siga así».  

El Presidente, de religión metodista, afirma que el
Santo Padre es un hombre fuerte. «Tiene una presencia
impresionante y es un honor estar con él». «Créame
–añade–, él utilizará esta oportunidad para hablar de al-
gún problema o de algún desafío, y lo hará de una manera
cariñosa. Quiero decir que es una de esas personas que
hacen que te sientas bien». 

El embajador de Estados Unidos ante el Vaticano,
Nicholson, ha informado que el Presidente George W.
Bush condenará ante el Papa las torturas de soldados
estadounidenses en Iraq, pero dejará claro que se trata de
casos aislados. Bush también hablará con el Papa del
conflicto entre israelíes y palestinos. «Se relanzará la
Hoja de Ruta –anuncia Nicholson–. Estamos firmemente
convencidos de que es necesario llegar al final del con-
flicto a través de la creación del un Estado autónomo
palestino. Y sobre este punto estamos en sintonía con
la Iglesia».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Los carismas 
en la Iglesia

La celebración de la solemnidad de
Pentecostés me recuerda el

memorable encuentro con los
movimientos eclesiales y con las
nuevas comunidades de la Vigilia de
Pentecostés de hace seis años. Repito
con fuerza lo que dije en aquella
ocasión: los movimientos eclesiales y
las nuevas comunidades son una
respuesta providencial, suscitada por
el Espíritu Santo, a la necesidad actual
de nueva evangelización, para la que
se necesitan personalidades cristianas
maduras y comunidades cristianas
vivas. Por este motivo, os digo:
¡Abríos con docilidad a los dones del
Espíritu Santo! ¡Acoged con gratitud y
obediencia los carismas que el
Espíritu no deja de ofrecer! ¡No os
olvidéis de que todo carisma es
ofrecido para el bien común, es decir,
para beneficio de toda la Iglesia!

(30-V-2004)

Unidad episcopal
A un grupo de obispos 
de Estados Unidos

Estad más unidos que nunca en
espíritu, trabajando para que los

fieles que se os han encomendado
sean testigos de esperanza, heraldos
del reino de Dios y constructores de
esa civilización del amor que
responda a las más profundas
aspiraciones del corazón humano. En
el ejercicio cotidiano de vuestro
ministerio de enseñar, haced lo
posible para que la espiritualidad de
comunión y misión se exprese en un
sincero compromiso por parte de
cada creyente y de las instituciones de
la Iglesia por proclamar el Evangelio,
como única respuesta a los problemas
y esperanzas que plantea la vida a
cada persona y a la sociedad.

(28-V-2004)

Mañana, audiencia de Juan Pablo II al Presidente Bush

La importancia 
de reconocer errores 
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Audiencia del Papa Juan Pablo II a Bush, el 28 de mayo de 2002



Ha muerto monseñor
González Moralejo

Monseñor Rafael González Moralejo, obispo emérito
de Huelva, ha fallecido en la ciudad onubense, a los

86 años de edad. Obispo auxiliar de Valencia desde 1958
hasta 1966, y luego Vicario capitular de la diócesis, en
1969 fue nombrado obispo de Huelva, sede en la que
permaneció hasta 1993. El Deán emérito de la catedral de
Valencia, don Ramón Arnau, ha declarado que
«monseñor González Moralejo siempre destacó por su
extraordinaria inteligencia y espíritu religioso».

La importancia de la Deontología 

El 20 de mayo pasado ha sido
presentada la más extensa

obra en castellano que se ha
escrito sobre deontología
jurídica: Ética de las profesiones
jurídicas. Estudios sobre
Deontología, editada por la
Universidad Católica San
Antonio, de Murcia (UCAM), en
colaboración con la Asociación
para el Estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia (AEDOS). En
su elaboración han participado
más de cincuenta especialistas
en el ámbito del Derecho. El
acto de presentación, en el
colegio de Abogados de Madrid, contó con la presencia del Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, don Francisco José Hernando; del Vicepresidente emérito del Constitucional, don
José Gabaldón, y del catedrático de Filosofía del Derecho y Presidente del Capítulo Jurídico de
AEDOS, don Andrés Ollero. El Rector de la UCAM, don Antonio Montero, se refirió a la inclusión
«de la asignatura de Deontología como obligatoria y esencial en todos los estudios universitarios
que se imparten en la UCAM, para poder dar a los alumnos una formación necesaria y
completa».

La Inmaculada y Sevilla

«El laicismo radical quiere borrar la huella
de lo religioso en la vida de la sociedad y

de la cultura»: así lo puso  de manifiesto el
cardenal Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, en
la clausura, en Sevilla, del XV Simposio de
Historia de la Iglesia en España y América, que
este año ha abordado el tema de la Inmaculada
Concepción, coincidiendo con el 150
aniversario de su proclamación como dogma.
En el Simposio, diversos expertos estudiaron la
relación de la ciudad de Sevilla con la
proclamación del dogma. En la foto, el profesor
Castañeda, Presidente de la Academia
Eclesiástica en Sevilla, el cardenal Amigo, el
Nuncio Apostólico en España y el Secretario de
la Academia, don Manuel Cociña.

400 números

Iglesia en Palencia, publicación de la diócesis de Palencia,
acaba de publicar su número 400, correspondiente al 16-31

de mayo de 2004. El obispo de la diócesis, monseñor Rafael
Palmero, escribe una carta cuyo título es suficientemente
significativo: 400 números para una siembra fecunda. En este
número escriben diversos profesionales, entre ellos el redactor
jefe de Alfa y Omega, don José Francisco Serrano. Monseñor
Palmero, en su calidad de Presidente del Instituto Claune
(Claustros Necesitados), ha escrito una carta titulada: Edificad
sobre la roca, en la que recuerda que, «en la construcción de
Europa, la vida monástica es memoria vida de la verdad,
presencia viva de Cristo en el mundo». 

Nombres

Portugal, Polonia, Italia, Lituania, República Checa, Es-
lovaquia y Malta son los 7 países que reclaman
una mención a las raíces cristianas de Europa en
la nueva Constitución europea. Hace unos meses es-
taba también España en tan honrosa lista.

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), consti-
tuida en marzo de 2004, acaba de expresar su ro-
tundo rechazo a las recientes declaraciones del mi-
nistro de Justicia en el Parlamento. Ampliar los su-
puestos del aborto provocado no obedece a nece-
sidad social alguna. Reformar la ley, ampliando
esos supuestos, es mentir a las mujeres. Cada abor-
to, además de acabar con una vida humana, des-
truye una familia.

«Si los musulmanes quieren vivir en paz con nosotros
y entre nosotros, deben imponerse sobre quienes,
entre ellos, buscan la violencia y el enfrentamien-
to»: así ha dicho el director de cine Franco Zeffirelli,
al presentar su nueva película sobre San Francis-
co de Asís. Italia ha celebrado estos días los 750
años de la basílica de San Francisco en Asís. Sólo
dos años después de la muerte del Poverello, el Pa-
pa Gregorio IX bendijo la primera piedra de la ba-
sílica de Asís.

La misionera Sor María Elilda dos Santos, que denun-
ció el presunto tráfico de órganos humanos en Mo-
zambique, ha sido obligada a dejar el país y regre-
sar a Brasil. Llevaba trabajando apostólicamente
nueve años en Mozambique.

La Asamblea General extraordinaria de la Confederación
de Centros de Educación y Gestión, patronal ma-
yoritaria en la enseñanza privada concertada, ha
elegido nuevo Presidente, en sustitución de don
Néstor Ferrera, al misionero claretiano Carlos
Díaz Muñiz.

A sus 92 años, el prestigioso director italiano de cine Mi-
chelangelo Antonioni ha elaborado un corto titulado
La mirada de Miguel Ángel, sobre el Moisés del in-
mortal artista italiano.

Monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, ha pre-
sidido la inauguración del Año Santo del Pilar con
el que se conmemora, como ya se informó en estas
páginas, el I Centenario de la Coronación canóni-
ca de la imagen de la Pilarica bajo el lema Vosotros
sois mi corona. Con tal motivo, en septiembre se ce-
lebrará en Zaragoza una semana mariológica, y un
encuentro de santuarios marianos de España.

El Papa ha nombrado al sacerdote español don Mel-
chor Sánchez de Toca Subsecretario del Consejo
Pontificio de la Cultura.

Iglesia en Andalucía ha anunciado que su número co-
rrespondiente a marzo-abril de 2004 ha sido el úl-
timo. Editado por la Fundación Iglesia en Andalucía,
el primer periódico andaluz de información reli-
giosa, ha decidido poner fin a su publicación, tras
casi 14 años de singladura. Comenzó a ser editado
en Córdoba en 1991, para pasar a hacerlo poste-
riormente de la mano de Cataluña Cristiana.

La niña María del Pilar Cimadevilla López-Doriga ya re-
cibe el título de Venerable: la Congregación para las
Causas de los Santos ha aprobado las virtudes he-
róicas de esta Sierva de Dios, de cuyo nacimiento
se han cumplido 52 años. Tenía sólo 10 años cuan-
do murió.

Del 28 al 30 de mayo, y convocadas por la Hermandad
del Valle de los Caídos, han tenido lugar, en la Hos-
pedería del Valle, las XI Conversaciones en el Valle,
sobre el tema España en Europa. Participaron como
ponentes los catedráticos don Fernando Suárez
González, don Luis Suárez Fernández, doña Mi-
lagrosa Romero Samper y el General del Ejército
don Armando Marchante Gil.
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Libros

Los lectores de Alfa y Omega ya conocen,
por deferencia de la editorial Sígueme,

algunas páginas de esta
excepcional biografía de
Isabel la Católica. El
enigma de una reina,
que José María Javierre
acaba de publicar. En es-
tas 862 páginas, precio-
samente ilustradas, el
autor ha hecho un meri-
torio esfuerzo, digno de
reconocimiento por
prescindir y dejar de la-
do todo tipo de prejui-

cios, tanto a favor como en contra, y buscar
la máxima objetividad. Al igual que ocurre
con cualquier otra expresión de la mente
humana, quizás la objetividad plena es im-
posible, pero lo que se le pide a cualquier
intelectual honrado es que, cuando menos,
haga el esfuerzo de buscarla, tenga la valen-
tía de acercarse serena y responsablemente
al mayor grado de objetividad histórica po-
sible. En todo caso, será muy difícil, en ade-
lante, hablar de la Reina Católica sin tener
en cuenta estas páginas, que concluyen así:
«Creyó en la justicia. Practicó la justicia.
Dejó la justicia en herencia. No le tembló el
pulso ante los poderosos». Javierre confiesa
estar hasta las narices del descaro y de la hi-
pocresía de quienes hablan de la reina con
tópicos y mentiras. «En mi presencia, no voy
a consentir desacatos estúpidos a la majes-
tad de la señora. Soy un converso de doña
Isabel. He gastado tres años en echarme los
documentos a la cara, y soy un converso.
Hablo con el fervor de los conversos».

En respuesta al acuciante llamamiento
del Papa Juan Pablo II para que Europa

reconozca sus raíces
cristianas, con una de
las constantes de su
pontificado desde que
en Compostela, ya en
1982, lanzó el grito Eu-
ropa, sé tu misma, José
Orlandis, el autor de es-
tas páginas, que acaba
de publicar Rialp, ha es-
tudiado en profundidad
el papel decisivo que el
cristianismo ha jugado

en la configuración social cultural y políti-
ca del Viejo Continente. La polémica que
suscitó el proyecto de Constitución euro-
pea, que, sin duda, volverá a resurgir con
motivo de las inmediatas elecciones euro-
peas, hace que estas páginas cobren una
especial actualidad e interés. Cualquier
lector desapasionado y carente de prejui-
cios puede disponer, con este libro, de la
información histórica suficiente para for-
marse un juicio adecuado y justo sobre la
realidad y la historia de Europa. José Or-
landis, sacerdote e historiador de reconoci-
do prestigio considera que negar una refe-
rencia a las raíces cristianas de Europa se-
ría un acto tan caprichoso como apartado
de la razón y de la verdad histórica.

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
Para promover y defender los valores éticos en la vida pública, la Asociación de Profesionales

por la Ética ofrece en su página web numerosos recursos para la formación y la información
en Derecho, Economía, Educación, Medio ambiente, Medios de comunicación, Política, etc., ade-
más de la posibilidad de participar en diversas campañas y foros.

http://www.profesionalesetica.com/

La dirección de la semana

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

El Pilar, en Compostela

Con motivo del primer Año
Santo Compostelano del ter-

cer milenio, la catedral de San-
tiago de Compostela ha estrena-
do una nueva Puerta Santa. Co-
mo informa la revista El Pilar, es
donación de la Cámara de Co-
mercio, colegios profesionales y
asociaciones empresariales de
Compostela; fabricada en bron-
ce, representa a Cristo Puerta y
Camino en seis relieves, síntesis
de la vida de Santiago el Mayor.
Entre ellos están, como se ve en
la foto, los que recuerdan la pre-
dicación apostólica en España,
con la presencia alentadora de
la Virgen del Pilar, y su martirio.
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Lexicon de la familia

Los cardenales Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, y Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, presidirán

esta tarde a las 20:30 horas, en el Aula Magna de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, en Madrid
(calle Julián Romea, 23), el acto de presentación del libro Lexicon, que recoge términos ambiguos y dis-
cutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. Se trata de una iniciativa del mayor interés, patrocinada
por el Consejo Pontificio para la Familia. Intervendrán también, en dicho acto, don Alfonso Coronel de
Palma, Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, doña Belén Martín Caviedes, Conseje-
ra-delegada de Ediciones Palabra (editora del libro), y don José Luis Gutiérrez García, director del Insti-
tuto de Humanidades Ángel Ayala-CEU.
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

stamos ya en el mes de junio. Pronto comenzaremos a pasar ca-
lorcito y nos apetece salir a jugar y dar paseos con nuestros ami-
gos… Pero la sombra inquietante de los exámenes nos persigue
como un fantasma pesado e insistente que no nos deja disfrutar
todo lo que nosotros querríamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en
15 ó 20 días estaremos en vacaciones y sólo nos queda ¡el últi-
mo esfuerzo! Los profes dicen normalmente

que el curso termina en septiembre, como que-
riendo indicar que, si desde el principio no
has estudiado y no te has aplicado día a día,
será difícil que en el último momento lo-
gres meterte todo entre pecho y espal-
da. Pero aun así, desde El pequealfa
vamos a daros hoy algunas pistas
para que el estudio de estos úl-
timos días de curso sea lo más
llevadero posible:

QQuuéé  hhaacceerr::

☛ Tienes que estudiar en un
lugar tranquilo, ordenado y pre-
ferentemente con luz natural.
☛ Nada de música. El silencio
es el mejor compañero para la
concentración.
☛ Dosifica el trabajo. Sé rea-
lista a la hora de organizarte.
☛ Lleva una agenda don-
de anotes todas las tare-
as que tienes que ha-
cer.
☛ Hazte un plan de
estudio: ¡un plan que
puedas llevar a cabo,
claro!
☛ Sé constante: si dedi-
cas todos los días un tiempo al estudio, será mucho más llevadero que si, en
el último momento, te metes un atracón
insufrible.
☛ No te rindas: ¡la constancia te ayudará
a triunfar!

QQuuéé  nnoo  hhaacceerr::

☛ No te levantes cada cinco minutos. In-
tenta permanecer sentado unos 45 minu-
tos, descansa 5 ó 10, y vuelve otra vez a
empezar.
☛ No lo dejes todo para última hora: te
desesperarás y no lograrás fijar los cono-
cimientos para el examen.
☛ No estudies en un lugar donde sabes
que te pueden molestar, bien sean los rui-
dos, tus hermanos pequeños, etc. Si en ca-
sa no tienes un lugar adecuado, prueba
en las bibliotecas. También puedes pedir
ayuda a tus padres para que se forme en
casa un buen ambiente de estudio.
☛ No confundas Lo entiendo, con Me lo
sé. Entender algo es indispensable para
después memorizarlo, pero este trabajo es
necesario. 
☛ No seas desordenado: el caos te impe-
dirá estudiar con facilidad.

CCóómmoo  ssee  mmeemmoorriizzaa  uunnaa  lleecccciióónn
Memorizar es una de las tareas que más nos cuesta. Pero esto es así porque

muchas veces queremos aprendernos algo sin haberlo entendido previamen-
te, ¡y lo primero que tenemos que hacer es entenderlo! Si no lo consigues, pi-
de ayuda.

Cada persona tiene su propio sis-
tema para fijar en la memoria las
lecciones: leerlo en voz alta, re-
pasar varias veces el texto y,
después, intentar repetirlo sin
mirar… Pero hay algo que es
fundamental: puedes leer un

par de veces todo el texto, des-
pués, intentar subrayar lo más

importante y sacar la idea prin-
cipal de cada punto (que puedes
escribir al margen). Con esas ide-
as principales harás un esquema,
y cuando quieras darte cuenta,
te sabrás la lección de una for-
ma rápida y, sobre todo, cómoda
y sin demasiado esfuerzo.

UUnn  ccoonnsseejjoo……

Cuando te enfrentes a un examen,
y más si las preguntas son de de-
sarrollo, hay un truco que nun-
ca falla: si has utilizado la téc-
nica de los esquemas para es-
tudiar, puedes intentar escribir
el esquema antes de desarro-

llar la pregunta. Después, si-
guiendo el esquema, comienza
a escribir. Responderás a la pre-
gunta de forma ordenada y cohe-

rente, y el profesor te lo agradecerá… ¡Y se notará en la calificación!

Se acercan los exámenes finales

AApprreennddeedd  aa  eessttuuddiiaarr

¡A ver si encuentras
las 6 palabras
relacionadas
con el texto!
1. Lo hacemos para facilitar la memorización,
con las ideas principales.
2. Es lo más cansado, pero sencillo si has comprendido el texto.
3. Lo hacemos con lo más importante del texto (y un rotulador
fluorescente, si tenemos).
4. Está al lado del texto, y a veces escribimos cosas en él, aunque
sea un pequeño espacio.
5. Es lo que hacemos con el tiempo, cuando tenemos poco.
6. El momento temido, donde demostramos los conocimientos.

Solución

E

E

1

4

2

5

6

3

E

1:Esquema
2: Memorizar
3:Subrayar
4:Margen
5: Aprovecharlo
6: Examen



El señor don Alfonso Martínez-Mena ha escrito un libro
de poesías. El libro se llama El silencio en las manos. Los

ángeles niños (Editorial Huerga y Fierro) y no se trata de po-
esías cualquiera, porque en ellas habla sobre los ángeles
y está dedicado a sus nietos, los que tiene, y los que ven-
drán. Ésta es una de sus poesías:

Ángeles como niños

«Cuando los ángeles juegan,
están los niños riendo
y la luna palmotea
para que el cielo no vea
que casi va amaneciendo.

Se han hecho grandes amigos
los ángeles y la luna;
durante las noches malas,
ella les limpia las alas
mientras quedan en la cuna.

Cuando los ángeles cantan,
la luna olvida su pena:
va destapando su cara
–como si también cantara–
hasta hacerse luna llena».
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¿¿QQuuéé  ppaassóó  eenn  llaa  AAllmmuuddeennaa,,  
eell  2222  ddee  mmaayyoo??

CC
asi todos los españoles estuvieron pegados al te-
levisor, desde primera hora de la mañana.
Era sábado, el día 22 de mayo, y el país se

paralizó porque estaba sucediendo una cosa muy
importante: el matrimonio del Príncipe de As-
turias, don Felipe de Borbón, heredero de la
Corona del Reino de España, con su prometida,
doña Letizia Ortiz, hoy ya Princesa de Astu-
rias. 

Para cubrir el enlace llegaron a Madrid
más de 5.000 periodistas de todos los
rincones del mundo, y a todos
les interesaba mucho descu-
brir cómo era el vestido de la
novia, o qué mujer era la más
elegante de todas las invita-
das. Sin embargo, pocas
personas parecieron
darse cuenta de
lo que en re-
alidad estaba
teniendo lu-
gar en la cate-
dral de la Al-
mudena, de
Madrid. 

El Matri-
monio es un
sacramento,
es decir, un sig-
no que expresa y
realiza la alianza de

amor y fidelidad de Cristo con su pueblo, la Iglesia. San Pablo, en la Carta a los
Efesios, comenzando por recordar las palabras del Génesis, el primer libro de
la Biblia, cuando nos narra la creación del hombre, lo explica así:

«Abandonará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.

Éste es un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia.
En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer 
como a sí mismo, y que la mujer respete al marido».

En un matrimonio cristiano, como el del Príncipe con
doña Letizia, un hombre y una mujer bautizados se
comprometen a unir sus vidas para siempre. Es un
vínculo que, por su naturaleza, porque Cristo está en
medio, no se puede romper. Y los esposos tienen que
ser fieles el uno al otro mientras vivan, a pesar de

que la televisión nos diga lo contrario todos
los días. A veces, en los matrimonios

hay dificultades, pero para eso los
esposos reciben la ayuda del Es-
píritu Santo.
Por eso, los esposos, como hicieron
don Felipe y doña Letizia, dicen en
la celebración del matrimonio:

«Yo te recibo y me entrego a ti,
y prometo serte fiel
en la prosperidad y en la adversidad,
en la salud y en la enfermedad,
todos los días de mi vida».

LL II BB RR OO SSEmbriones, reproducción asistida... Un montón
de palabras extrañas se agolpan
en las noticias que oímos por los

medios de comunicación.
¿Qué es lo que sucede?
Nos lo explica el
doctor Justo Aznar:

En la vida de todos los
seres humanos se pue-

den distinguir dos gran-
des etapas, la que vivi-
mos dentro del vientre
de nuestras madres y la
que vivimos fuera. Esta
última es la más larga,
pues es en la que pasa-

mos de niños, a jóvenes, adultos y ancianos. Durante el tiempo que vivimos dentro de nues-
tras madres, primero somos embriones y después fetos. Así pues, los embriones son los seres
humanos más pequeños. Como en ese momento somos tan indefensos, es cuando más fácil-
mente se nos puede atacar, y cuando pueden realizar con nosotros todo tipo de experien-
cias, algunas de las cuales pueden terminar con nuestra vida. 

En este momento, se está planteando en España facilitar la utilización de los embriones
humanos, para usarlos en distintos tipos de experiencias, muchas de las cuales ocasionarán que
esos embriones mueran. Por eso, somos muchas las personas a las que no nos parece bien que
se utilicen los embriones para este tipo de cosas, y protestamos por ello, pues creemos que a
los embriones es a los seres humanos que más hay que cuidar, pues son los más débiles e
inocentes.

EEll  rreessppeettoo        ppoorr  llaa  vviiddaa



sonal de los esposos. Puesto que todas las
personas tenemos básicamente la misma
dignidad y los mismos derechos, nadie pue-
de abusar de su prepotencia para producir a
sus semejantes, traídos a la existencia y, a
veces, incluso diseñados y seleccionados
entre otros para ser utilizados según deter-
minados intereses. Como personas que son,
los hijos tienen derecho a venir al mundo
como fruto de la relación fecunda de sus
padres, sin que ésta sea suplantada por nin-
guna técnica productiva e impersonal. Sólo
así se salvaguarda adecuadamente el carác-
ter personal de relaciones humanas tan fun-
damentales como son las vinculaciones fa-
miliares de paternidad/maternidad, filiación
y fraternidad. Si éstas se deterioran o su-
primen, la sociedad no podrá ser verdade-
ramente humana y solidaria.

Injusticia fundamental

Cuando se permite y comete la injusticia
fundamental de tratar a los seres humanos
incipientes como si fueran objetos o anima-
les, la lógica de la eficacia productiva pri-
ma fácilmente sobre el respeto a la digni-
dad humana, y entonces el campo queda
abierto para toda una serie de otras graves
injusticias. Se producen miles de embriones

llamados sobrantes, que o bien se desechan
directamente en prácticas eugenésicas y
abortivas, o bien son congelados y entrega-
dos a un destino incierto; se alteran las rela-
ciones familiares acudiendo a donantes de
gametos ajenos al matrimonio; se condena a
algunos niños a nacer sin familia, ya que
puede ser una persona sola la que los encar-
gue al laboratorio; y a muchos hijos se les
impide conocer a sus padres, pues se esta-
blece el anonimato de los donantes de ga-
metos. Todo esto está permitido y regulado
por la vigente Ley de Reproducción
(35/1988), que, por tanto, ha de ser califi-
cada como injusta.

Un ejemplo de ciencia puesta al servicio
de la vida humana es el de los nuevos trata-
mientos que ya se están aplicando en Espa-
ña, gracias a la investigación con células
madre procedentes de tejidos de adultos.
Ésas son auténticas terapias: las que curan sin
dañar ni eliminar la vida de nadie.

� La acumulación de miles de embriones
humanos congelados en los centros de re-
producción ha llegado a constituir un ver-
dadero problema práctico, además de una
gravísima cuestión ética. La Ley 45/2003,
al introducir un límite en el número de fe-
cundaciones y transferencias por ciclo, pre-

El Gobierno anuncia una nueva reforma
de la Ley de Reproducción (33/1988)
y, mientras tanto, una revisión inme-

diata y práctica de la reciente reforma de esa
misma ley, aprobada en noviembre del año
pasado (45/2003). Sobre esta última reforma
versó ya nuestra Nota del 25 de julio de
2003, titulada Una reforma para mejor, pe-
ro muy insuficiente. Ahora, al tiempo que
expresamos nuestra confianza en la ciencia
y en la Medicina, manifestamos también las
graves preocupaciones que suscitan deter-
minadas prácticas y propuestas.

� La ciencia y la técnica son siempre
bienvenidas cuando se ponen realmente al
servicio de la vida. La Iglesia saluda los
avances médicos que han hecho posible el
diagnóstico y la curación de enfermedades
desconocidas o incurables. Este progreso
merecerá realmente tal nombre y no se vol-
verá contra el ser humano, sólo si se respe-
ta plenamente la dignidad inviolable de todos
los seres humanos en cualquier momento de
su desarrollo y de su vida.

En las tres últimas décadas, han sido muy
notables los adelantos realizados en el co-
nocimiento de la biología de la reproduc-
ción y en sus aplicaciones. También en el
campo de la genética se han abierto nuevos
e insospechados horizontes para la preven-
ción y la curación. Pero, sin desconocer los
esfuerzos loables de muchos profesionales
de la Medicina y del Derecho, hemos de de-
cir asimismo que algunas técnicas y leyes
permiten que se trate a los seres humanos
como si fueran cosas, o animales, que se
pueden producir, manipular o incluso co-
mercializar. Ciertas novedades llamativas,
más espectaculares que realmente curati-
vas, pueden hacer olvidar algo de vital im-
portancia: que las personas no deben ser
producidas o reproducidas en los laborato-
rios, sino procreadas en la unión interper-
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Los cambios en la Ley de Reproducción Asistida,
recientemente anunciados por el Gobierno,
han provocado un hondo malestar en medios
eclesiales, asociaciones de defensa de la familia
y de la vida y en todos aquellos, creyentes o no,
que ven en esta reforma una amenaza para miles
de vidas humanas.
Publicamos el texto íntegro
de la Nota Por una ciencia al servicio
de la vida humana, que el Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española
ha hecho pública a este respecto

El Secretario General
y portavoz

de la Conferencia
Episcopal Española,
padre Juan Antonio

Martínez Camino



tende salir al paso tanto de los embarazos
múltiples como de la acumulación de em-
briones sobrantes en el futuro. Establece,
además, que los embriones que se produzcan
no podrán ser utilizados más que para la re-
producción. Estas disposiciones –aun tra-
tándose de una reforma muy insuficiente
que no subsana la injusticia fundamental de
la Ley de Reproducción– ponen de mani-
fiesto una voluntad de proteger al embrión
humano, pues se limitan los atentados con-
tra su vida que se venían produciendo; se
trata de evitar que la congelación de em-
briones sea un procedimiento habitual con-
ducente a su acumulación, y se excluye su
utilización como objeto experimental. En
este contexto, la Ley 45/2003 abre la posi-
bilidad de proceder a la descongelación de
los embriones acumulados hasta ahora y a su
eventual utilización para la investigación
con determinadas condiciones, entre las cua-
les es muy importante la que prohíbe la rea-
nimación de los embriones descongelados.
De este modo, parece que se pretende posi-
bilitar la obtención de células madre a partir
de embriones actualmente congelados, a los
que previamente se habría dejado morir en la
descongelación. En la mencionada Nota del
25 de julio de 2003, hemos recordado los
elementos fundamentales del juicio ético
acerca de este procedimiento. Uno de esos
elementos será comprobar que no existe
complicidad entre quienes descongelan los
embriones y quienes los han producido y
congelado.

El embrión no es una cosa

� Fuentes gubernamentales han anun-
ciado que se procederá inmediatamente a
eliminar en la práctica toda limitación legal
de las fecundaciones y transferencias por la
vía de la introducción de un protocolo de
excepciones generalizadas. Por otro lado,
diversas actuaciones y declaraciones gu-
bernamentales hacen pensar que se va a des-
proteger casi del todo al embrión humano
con el fin de convertirlo en material de in-
vestigación, incluso a costa de quitarle la
vida, y no se excluye con la claridad reque-
rida ni siquiera el recurso a la llamada clo-
nación terapéutica. Esta situación suscita
graves preocupaciones. Por evidentes razo-
nes de humanidad, declaramos al respecto
lo siguiente:

� «El embrión humano merece el res-
peto debido a la persona humana. No es
una cosa ni un mero agregado de células
vivas, sino el primer estadio de la existen-
cia de un ser humano. Todos hemos sido
también embriones. Por tanto, no es lícito
quitarles la vida ni hacer nada con ellos que
no sea en su propio beneficio. Se habla de
preembriones para sugerir que, en los ca-
torce días posteriores a la fecundación, no
existiría más que una realidad prehumana
que no merecería el respeto debido a los
seres humanos. Pero esta ficción lingüísti-
ca pretende ocultar el hecho de la conti-
nuidad fundamental que se da en las diver-
sas fases del desarrollo del nuevo cuerpo
humano. Donde hay un cuerpo humano vi-
vo, aunque sea incipiente, hay persona hu-
mana y, por tanto, dignidad humana invio-
lable» (Nota Una reforma para mejor, pe-
ro muy insuficiente, 4).

� La reforma introducida por la Ley
45/2003 queda totalmente desvirtuada sólo

por el hecho de eliminar por la vía de las ex-
cepciones generalizadas las disposiciones
encaminadas a evitar la acumulación de em-
briones en el futuro. Esto implica un notable
paso atrás en la protección del embrión hu-

mano. Es previsible un
aumento del número de
embriones congelados y
la reproducción agravada
de una situación que ya
había creado una cierta
alarma social. El derecho
a la vida de los seres hu-
manos, incluso en su eta-
pa de embriones, debe
prevalecer sobre cual-
quier consideración acer-
ca de la eficacia de las
técnicas de reproducción.
No se puede permitir la
acumulación de embrio-
nes humanos por motivos
supuestamente clínicos,

para luego dar luz verde a su utilización co-
mo material de investigación. En estas con-
diciones, ningún consentimiento informa-
do, ninguna medida de control, ni siquiera la
hipotética no reanimación de los embriones
descongelados podría hacer éticamente to-
lerable la utilización ulterior para la experi-
mentación de los embriones acumulados.

No es lícito

� Descongelar los embriones sobrantes
para reanimarlos y luego quitarles la vida
en la obtención de sus células madre, como
material de experimentación, es una acción
gravemente ilícita que no puede ser justifi-
cada por ninguna finalidad supuestamente
terapéutica. El fin no justifica los medios.
No es lícito matar a un ser humano, incluso
en su fase de embrión, aunque se haga con la
intención de curar a otro. La ciencia y la Me-
dicina que se permiten eliminar seres hu-
manos, aunque éstos no tengan más que unos
días de edad, se convierten en actividades
inmorales y antisociales. Ni las promesas de
curación –hoy por hoy, meras promesas muy
lejanas de la realidad, pues no existe ningu-
na terapia basada en células madre embrio-
narias–, ni tampoco los logros hipotéticos

futuros, pueden hacernos olvidar el respeto
a la dignidad inviolable de todo ser humano.
Todo ello, sin que entremos en la posible
ilegalidad de estas prácticas, juicio que no es
de nuestra competencia específica, pero que
parecería deducirse de lo establecido por la
Ley 45/2003.

� La llamada clonación terapéutica es
una de las amenazantes posibilidades que
se siguen de la práctica injusta de la pro-
ducción de seres humanos en los laborato-
rios. La legislación española actual cierra el
paso a tal amenaza. Son inquietantes algunas
declaraciones a este respecto de personas
del mundo de la ciencia y de la responsabi-
lidad política. Se dice que no se trata de pro-
ducir niños clónicos, sino tan sólo embriones
para ser utilizados en la supuesta curación
de determinadas enfermedades. Sin embar-
go, es necesario advertir que esos embrio-
nes, aunque no se les permita desarrollarse y
llegar a ser niños nacidos, son ya seres hu-
manos que no pueden ser sacrificados bajo
ningún pretexto. Su carácter de clónicos na-
da quitaría a su condición de humanos. Una
vez que se hubiera cometido la tremenda in-
justicia de producirlos, nada justificaría la
inmoralidad de eliminarlos en aras de la ex-
perimentación. Palabras como nuclóvulos o
transferencia nuclear son utilizadas a veces
para enmascarar esta realidad, con el pro-
pósito político de evitar la justificada alarma
y aversión que produce en la sociedad la clo-
nación de humanos. Por lo demás, si se abre
el camino a la mal llamada clonación tera-
péutica, se habrá dado, sin duda, un paso de-
cisivo y preocupante hacia la clonación re-
productiva. Si, en fin, no existe ninguna apli-
cación terapéutica de las células madre em-
brionarias, menos aún de las que procedan de
embriones clónicos.  Lo que algunos desean,
ante todo, es experimentar con seres huma-
nos clónicos. Ésa es la triste realidad.

Pedimos al Dios de la vida que ilumine a
las personas que tienen responsabilidad en
estos delicados asuntos. Es necesario no de-
jarse engañar por ilusiones ni cegar por de-
terminados intereses. Busquemos juntos el
verdadero progreso, que no se consigue nun-
ca a costa del sagrado derecho a la vida y a
las condiciones familiares adecuadas de su
gestación y de su acogida.
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Un ejemplo de ciencia
puesta al servicio
de la vida humana 
es la investigación
con células madre
procedentes
de tejidos de adultos.
Ésas son auténticas
terapias: las que curan
sin dañar ni eliminar
la vida de nadie
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La intención del Gobierno de reformar
la Ley de Reproducción Asistida de
1988, que anularía la anterior reforma

de noviembre de 2003, permitiría la inves-
tigación con embriones sobrantes de trata-
mientos de fertilización in vitro, así como
la ampliación del número de óvulos que pue-
den fecundarse en cada ciclo reproductivo.
En la práctica –y sin entrar a discutir los pro-
blemas de la fecundación in vitro–, esto su-
pondría la mera producción de embriones
para la investigación científica, pues cada
vez habría más embriones sobrantes alma-
cenados, a los que se daría salida permi-
tiendo la investigación con ellos. 

La Nota Por una ciencia al servicio de
la vida humana habla del destino incierto
que les espera. En la rueda de prensa de pre-
sentación de dicha Nota, el Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal, padre
Martínez Camino, acerca de los cambios en
la legislación tanto de la reproducción asis-
tida como del aborto, anunciados con tanta
urgencia por el Gobierno, afirmó : «No com-
partimos que este asunto sea realmente una
necesidad social. Sobre todo, nos parece que

el Estado no es competente para establecer
ni para ampliar condiciones legales que per-
mitan la eliminación de vidas humanas. Es-
to es algo que desborda sus competencias, es
una injusticia objetiva, y pone en tela de jui-
cio los fundamentos del Estado de Derecho.
Supone profundizar en el desprecio de la vi-
da humana, y el Estado pone en cuestión su
propia legitimidad, porque unas leyes que
permiten que se eliminen seres humanos no
merecen el nombre de leyes; no son leyes,
propiamente».

Sobre las conversaciones mantenidas en-
tre el Gobierno y representantes eclesiales,
el padre Martínez Camino afirmó que «no-
sotros estamos dispuestos a dialogar, y a que
este diálogo sea realmente constructivo. No-
sotros seguimos manteniendo las posturas
propias, tanto de la ética cristiana como de la
ética racional, porque estas cuestiones las
puede entender cualquier persona, no hace
falta ser católico. El Evangelio es el mejor
aliado del sentido común. No se trata de ar-
gumentaciones de fe o estrictamente reli-
giosas, sino de evidente humanidad. En cual-
quier caso, el ministro de Justicia ha afir-

mado en el Congreso que tratará de profun-
dizar en la configuración de un Estado acon-
fesional que, sin embargo, no olvida sus
obligaciones –incluso legales– de cooperar
con todas las confesiones religiosas. Este
planteamiento nos parece perfecto».

Sobre la posible movilización de los ca-
tólicos ante estas decisiones del Gobierno,
el Secretario General de la Conferencia Epis-
copal Española se pronunció de la siguiente
manera: «Los católicos no están apáticos, si-
no que están movilizados, en el sentido de
que están preocupados por estas cosas, por
los problemas éticos fundamentales y por la
necesaria convivencia social. Lo que co-
rresponde a la jerarquía es mantener la doc-
trina de la Iglesia, en contra de la presión de
lo aparentemente correcto, y animar y acom-
pañar las iniciativas que surgan –y que ya
surgen– por parte de las asociaciones fami-
liares y de diverso tipo, unas expresamente
católicas y otras no, pero todas en la defensa
de los derechos humanos fundamentales». 

Falta información

El padre Martínez Camino expresó con
claridad la posición de la Iglesia –y no sólo
de la Iglesia– acerca del problema de fon-
do que plantea la legislación sobre la repro-
ducción asistida: «No se deben producir se-
res humanos en el laboratorio. Los seres hu-
manos deben ser acogidos en la familia, y
no ser producidos en los laboratorios. Hay
una gran falta de información; yo me pre-
gunto si realmente se explican bien las cosas.
A una madre que se le explique que, para
llegar a dar a luz a un hijo que, luego, podría
ser donante de otro hijo suyo, necesita que
otros 15 hijos suyos sean sacrificados con
este fin, ¿realmente estaría dispuesta a ello?
Es una radical injusticia: para curar a un ser
humano, se elimina a otros muchos. No se
puede eliminar a un ser humano para curar a
otro; el fin no justifica los medios. Se com-
prende la angustia y el drama de los padres
de un niño enfermo, pero es necesario man-
tener unos principios fundamentales de res-
peto a la vida de otros seres humanos. Más
responsables que los padres de la falta de
respeto a la vida humana son algunos me-
dios científicos, jurídicos o políticos que les
hacen creer que no pasa nada, que se trata de
un puro avance de la ciencia, sin conse-
cuencias». 

Las alternativas que propone la Iglesia
son claras: «La investigación con células
madre procedentes de tejidos de adultos son
técnicas terapéuticas, en el buen sentido de
la palabra, porque curan sin dañar y sin eli-
minar la vida de nadie, y son técnicas que
existen y se aplican. Éstas habría que pro-
moverlas mucho más. Las otras, ciertamen-
te, tienen un problema de base: dañan y se
hacen a costa de la vida humana».

Juan Luis Vázquez

Una agresión 
al Estado de Derecho

La Nota Por una ciencia al servicio de la vida humana, hecha pública la semana pasada
por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, ha tenido una amplia
repercusión en los medios de comunicación y en la opinión pública de nuestro país. 
El Secretario General de la Conferencia Episcopal, padre Martínez Camino, declaró, 
en la rueda de prensa de presentación de la Nota, que «el Estado no es competente 
para legislar la eliminación de vidas humanas; es algo que desborda sus competencias
y que pone en tela de juicio los fundamentos del Estado de Derecho»



Punto de vista

Píldora DDD

Un Comité de Ética de un hospital del
Insalud me pregunta por la moralidad o

inmoralidad de la píldora del día después.
Les pido que me expliquen exactamente en
qué consiste. Me dicen que se trata de un
compuesto hormonal presentado como
anticonceptivo de emergencia, al que se
puede recurrir poco después de una
relación sexual que se presume fecunda,
siempre que se quiera impedir el embarazo.

Pregunto cómo se evita la fecundación y
me responden que, en realidad, la píldora
impide la anidación del óvulo en la pared
uterina, 5 ó 6 días después de la
fecundación. Me están diciendo, por tanto,
que la píldora del día después provoca la
muerte del jovencísimo embrión, y que su
efecto antianidatorio es abortivo.

Así las cosas, el juicio moral no resulta
difícil: la difusión, prescripción e ingesta de
esta píldora reviste la misma inmoralidad
que cualquier práctica abortiva. Tal asunto
me ha parecido, de paso, un excelente
ejemplo de manipulación terminológica:
decir que la píldora es anticonceptiva es
falso, y callar la verdad de su efecto
abortivo evita los procedimientos legales
que permiten interrumpir un embarazo. Así
se consigue una forma de aborto totalmente
libre y oculta.

Aquí, un médico del Comité aventura
que el óvulo recién fecundado quizá no sea
un embrión, pero él mismo admite, sin
dificultad, la individualidad genética de la
nueva vida desde su primer momento. Ese
óvulo fecundado es, entonces, un ser
humano, distinto de la madre, que empieza
a vivir su propia vida en las fases previas a
su anidación en el útero materno. Por
consiguiente, parece que el término
preembrión no añade nada al término
embrión, y nos brinda otro buen ejemplo
del uso estratégico del lenguaje. A mis
alumnos de Filosofía les diría que
preembrión es un flatus vocis al que habría
que aplicar la navaja de Ockham.

Pienso que, si se legaliza, prescribe y
difunde la píldora del día después, los
médicos y farmacéuticos pueden y deben
ejercer su derecho a la objeción de
conciencia. Casi diría que pueden y deben
oponerse, pues la finalidad de sus
respectivas profesiones –con
independencia de consideraciones
religiosas– es salvar vidas, no eliminarlas.

José Ramón Ayllón

L I B R O S

No me extrañaría si algún lector de Alfa y Omega se sorprendiera
al leer esta reseña del, hasta ahora, último libro de Gustavo
Bueno. Y, sin embargo, desde una profunda y consistente di-

vergencia en  perspectiva de pensamiento filosófico –y no digamos na-
da teológico, o, para él, ateológico o gnoseológico–, la última pro-
ducción del filósofo afincado en Asturias tiene alguna idea, y algu-
nas ideas que bien merecen una glosa en clave y ejercicio de liber-
tad, algo así como el reconocimiento que se ofrecen entre sí los
habitantes de las ínsulas baratarias. Le tengo dicho y comentado a mi
dilecto arzobispo ovetense don Carlos, preclaro en la acción y en el pen-
samiento, que la fe fecundará la cultura que campea por los predios del
reino de las Asturias a partir de un diálogo sereno con Gustavo Bueno
y con su escuela, o con los que de su escuela permitan este diálogo se-
reno. 

A estas alturas de su vida, y de su tiempo, a Gustavo Bueno parecen
importarle pocas cosas, o pocas cosas accidentales. Se ha convertido
en algo que ya era: un filósofo de la naturaleza del pensamiento social,
manifestando, en muchas ocasiones, con ardua ausencia de claridad,
y con una libertad envidiable, única en muchos aspectos. Sus recien-

tes denuncias sobre la censura periodística en nuestro país –antes llamado España–, su egresiva y
agresiva dialéctica, y su reciclado materialismo, algo más que dialéctico, sigue dejando a más de
uno con la boca abierta y el pensamiento cerrado.  Y, sin embargo, Gustavo Bueno escribe lo que
pocos se atreven. Por ejemplo, ante el fenómeno de la globalización, y de la guerra, en su nueva for-
ma de terrorismo, establece, metodológicamente, la diferencia entre el fenómeno y la interpretación
del fenómeno, entre el canal de los hechos y el de las ideologías, que son construcciones históricas
y mentales sobre las que generar el cambio social y la movilización. Es la ideología de la globali-
zación, después de la caída de  los regímenes comunistas del Este, la única forma, presente y ope-
rante, de la ideología comunista, una nueva metamorfosis de una utopía social, y antropológica, vol-
cada en manifestaciones y en efectos hoy lacrimógenos para muchos. La tradicional lucha del co-
munismo con el anarquismo, como sistema de desorganización, se mantiene dentro de los parámetros
del movimiento antiglobalización, como tubo y turbo escape de miedos atávicos de sociedades
subyugadas. Deslegitimar la globalización, en lo que tiene de ideología manipuladora, es un am-
plio y arduo trabajo que Gustavo Bueno realiza en este texto de no siempre fácil lectura. No se tra-
ta de describir la globalización evidente que vemos y vivimos desde nuestro lugar, sino plantear-
nos  «desde dónde vemos nuestro lugar» en el mundo y en la Historia. 

Es éste un libro que da que pensar, muy recomendable para los perfiles de los cristianos globa-
lizadoramente antiglobalizados, que han estado, y seguirán estando, a la cabeza de las manifesta-
ciones, en  Davos, en Génova, en Barcelona, en Porto Alegre, en Cancún, en Bombay…, y en el Pa-
seo de la Castellana, enarbolando la pancarta de la solidaridad, amnesia de aquella Caritas Christi
urget nos…    

José Francisco Serrano

El autor de este pequeño gran tratado de hermenéutica, y de ontología, y de
gnoseología, Mauricio Ferraris, es profesor de Filosofía en Turín. Ofrece aho-

ra un breviario  de las ideas básicas de esta disciplina que va más allá de la sim-
ple enumeración de las corrientes filosóficas que se encararon con el hecho
de la interpretación, que ha adquirido una sobredimensionada carta de ciu-
dadanía en la modernidad tardía y en todo lo que ha venido y sobrevenido des-
pués. Al margen de la selecta bibliografía que se ofrece al final del libro, de-
bemos agradecer al autor el elenco de obras básicas comentadas, que con-
forman un cuidadoso curso honorífico  de hermenéutica, como tratado de la
palabra, y la cosa, y su sentido. 

J.F.S.

Teoría de la interpretación
Título: La hermenéutica
Autor: Maurizio Ferraris
Editorial: Ediciones Cristiandad 

Los ideólogos de la globalización
Título: La vuelta a la caverna. Terrorismo, guerra y globalización
Autor: Gustavo Bueno
Editorial: Ediciones B
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Gentes

Televisión

Lorenzo Albacete,
teólogo y físico

El celibato no es una mera
renuncia a la sexualidad,
como si fuera mala, sino
una consecuencia del voto
de pobreza. La solución a

los escándalos no es tanto acabar con el
celibato como imponer el voto de
pobreza.

Rosa Regás,
escritora

Si no hubiera sido madre,
habría sido una persona
frustrada, infeliz, y hoy me
sentiría muy sola. Ahora sé
que mis hijos están ahí y

están bien. Para mí, ésto es fundamental,
la base de mi felicidad, de mi
independencia, que de otro modo no
serían tales, sino simple soledad.

Ernesto Alterio,
actor

Ahora hay parejas
homosexuales, madres de
alquiler, mucha gente
sola... Es una locura. Yo
vengo de una familia muy

sólida. Eso lo tienes dentro.

Al servicio de la vida humana

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 3 al 9 de junio de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Palabra de Vida 08.30.- Popu-
lar Tv Noticias (salvo Sab. y Dom.)
12.00.- Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.15 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. y Sáb.
00.30; Dom. 01.05).- Palabra de Vida
00.05: (Vier. 00.35) Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 3 de junio

14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor Trampa
para Catalina
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Pueblo en camino (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Al otro lado del viento (Op)
23.35.- La edad importa (Op)

VIERNES 4 de junio

13.10.- El show de la Cultura (Op)
13.30.- Valorar el Cine (Op)
14.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
15.00.- España en la vereda
15.35.- Cine - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.30.- 20 Minutos con... (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Pantalla Grande (Op)
22.30.- Aprender a mirar (Op)
23.00.- Cine

SÁBADO 5 de junio

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil El Conde de Montecristo (Op)
12.40.- Tris, Tras y Verás - 14.00.- Inves-
tigaciones de Bolsillo - 14.30.- Siglo
Futuro - 16.05.- Cine infantil Los tres
mosqueteros - 17.00.- El show de la
Cultura - 17.30.- Los 100 de la Cien
19.05.- Super Agente 86 (Op)
20.00.- La Semana - 20.30.- Ilusos
21.35.- Esto sí que es Rosa - 23.05.- Es-
pecial Entrevista: Antonio Herrero
00.35.- Al otro lado del viento

DOMINGO 6 de junio

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana - 08.10.- Tris, Tras y Verás
11.05.- Familia - 13.10.- Con la Fe
bien puesta (Op) - 13.40.- Los 100 de
la Cien (Op) - 15.05.- El niño de papel
(Op) - 16.00.- Esto sí que es Rosa (Op)
17.35.- Dos vidas a la semana
18.30.- Pantalla Grande (Op)
20.05.- Informativo diocesano (Mad)
20.30.- Cine (Op)
22.00.- Argumentos (Mad)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- Cine

LUNES 7 de junio

13.10.- Siglo futuro (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine por favor Moulin
Rouge
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
20.30.- Informativo diocesano (Mad)
21.05.- Super Agente 86
21:35.- Ilusos (Op)
22.30.- Con la Fe bien puesta (Op)
23.00.- Tirachinas Tv (Op)

MARTES 8 de junio

13.10.- Ilusos (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Vida misionera
15.35.- Más Cine por favor Faldas
de acero
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El niño de papel
19.30.- La edad importa
20.30.- Mundo solidario
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Familia (Op)
22.30.- El show de la Cultura (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)

MIÉRCOLES 9 de junio

09.30.- Documental - 10.30.- Vaticano
Directo - 13.10.- Familia (Op)
14.30.- Documentales Planeta (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine por favor
La venganza de la mujer pantera
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El ni-
ño de papel - 19.30.- Aprender a mirar
20.30.- Documental (Op)
21.05.- Super Agente 86
21.35.- Argumentos (Op)
22.30.- España en la vereda (Op)
23.00.- Dos vidas a la semana (Op)
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Lo que más me enerva no es tanto la escasa
acogida que los medios de comunicación

han dispensado al texto de la Conferencia
Episcopal Española sobre la nueva reforma de
la Ley de Reproducción Asistida, sino la
frialdad con la que se asume que la Iglesia
tiene que estar siempre al quite de los
atentados contra la dignidad humana. Siempre
se espera a la Iglesia como a una madrastra
huraña, siempre disconforme y aguafiestas. La
televisión nos habla del papel de nuestros
obispos, como pastores de la Iglesia, en
términos de con la Iglesia hemos topado,
amigo Sancho. Es decir, aquí viene... y nada, a
aguantar el chaparrón.  A partir de aquí, cada
vez que aparezca por televisión una
manifestación antiabortista o un comentario a
propósito de que las personas no deben ser

producidas o reproducidas en los laboratorios,
todo será catalogado como fruto de un
posicionamiento ideológico. El Papa es muy
claro a este respecto; siempre ha defendido la
necesidad de un diálogo en profundidad sobre
el ser humano. Y aquí los medios de
comunicación, especialmente los que tienen
vocación de servicio público, tienen que
mostrarse tan imparciales como rigurosos, a la
hora de buscar la verdad. Tendría que haber
en los medios audiovisuales un debate serio
sobre el inicio de la vida humana, que es el
punto de arranque de toda definición de
civilización. Si en el inicio de la vida creemos
que existen actitudes ideológicas, llevaremos
las de perder.

Javier Alonso Sandoica

TMT-Popular TV emite
de nuevo por el canal 56

El canal de televisión del Arzobispado de
Madrid y la Cadena Cope, TMT-Popular TV,

emite de nuevo con normalidad en el canal 56,
después de los problemas surgidos durante los
últimos días. En un primer momento, aparecía en
las pantallas una pecera, que finalmente se
transformó en la emisión de un canal evangelista,
emisión completamente ajena a TMT- Popular
TV. El problema ha quedado por fin resuelto, y
TMT-Popular TV emite de nuevo en Madrid,
desde el pasado 1 de junio, por el canal 56. Los
responsables de la emisión piden disculpas por
los contratiempos ocasionados, y agradecen la
paciencia de los telespectadores. TMT- Popular
TV seguirá emitiendo dentro del marco legislativo
vigente, con su misma voluntad de servicio.



No es verdad

«El Gobierno ampliará el aborto, legalizará los
matrimonios gays y eliminará el trámite de sepa-
ración previa en los divorcios»: éste, más o menos,
era el titular de los periódicos, el pasado miérco-
les 26 de mayo, tras la comparecencia en el Con-
greso de los Diputados del titular del Ministerio de
Justicia, señor López Aguilar. Simultáneamente,
la ministra de Sanidad y Consumo anunciaba mo-
dificaciones en la Ley de Reproducción Asisti-
da, y el ministro de Asuntos Exteriores anuncia-
ba en Bruselas que –hablando en plata– España se
desengancha de los países que defienden la pro-
puesta de reconocer las raíces cristianas de Eu-
ropa; es decir, una ofensiva no anticlerical, co-
mo sibilinamente pretenden descafeinar algunos,
sino abierta y rotundamente anticristiana, antie-
clesial, que algún comentarista que miraba hacia
otra parte ha sintetizado acertadísimamente ba-
jo el título: Demoliciones ZP. Rafael Miner ha
sintetizado más directa y concretamente: «Ata-
que en tromba, por lo más fácil». A lo mejor el
Gobierno socialista cree que no va a tener que
pagar un precio político por esto... 

Como es lógico y natural, el Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española no tardó
en hacer público, en nombre obviamente de todos
los fieles católicos españoles,  el correspondien-
te comunicado sereno y, obviamente, contundente
que, en resumidas cuentas, viene a recordar lo
evidente: que ningún Estado, y menos aún Go-
bierno alguno, es quién para ampliar ni reducir, ni
tocar, ni regular lo que no es de su competencia:
la vida humana, los derechos inalienables de los
padres, la dignidad de la familia. Hacerlo inde-
bidamente, aparte de una prepotencia totalitaria in-
tolerable, que desmiente clamorosamente cual-
quier proclamación de diálogo y de talante –¿aca-
so creen que el talento se puede suplir con talan-
tes?–, es una injusticia, y atenta contra el propio
Estado de Derecho. 

En algún momento habrá que analizar deteni-
da y responsablemente quién está detrás de todo
esto y por qué. Nadie que no se chupe ingenua-
mente el dedo puede creer que esto son ventole-
ras que surgen por generación espontánea. Basta
con echar la vista atrás, sólo de pasada, para en-
contrar hechos y nombres que hicieron posible
aquello de que a España no la iba a conocer ni la

madre que la parió; bueno, pues aquello era casi
agua bendita al lado de lo que está cayendo aho-
ra, y de lo que quieren que caiga. Quienes abe-
rrantemente puedan creer que la sociedad es suya
y que se puede cambiar por decreto, ¿creen aca-
so que ponerse un mandil basta para no man-
charse? Quienes, desde la negación de las ino-
cultables raíces de Europa, proclaman su vuelta a
ella quizás deberían explicarnos a todos cuándo
nos hemos ido. ¿O adonde pretenden volver es a
aquella otra Europa del socialismo real, en la que
las academias de Bellas Artes imponían cánones
artísticos por decreto y se concedían condecora-
ciones, a propuesta propia?

Lo más sorprendente ha sido, está siendo, que
la reacción del señor ministro de Justicia al co-
municado inapelable de los obispos ha sido que
«los cambios no son una agresión». ¿Tendría la
bondad el señor ministro de Justicia de permitir
que eso de si es o no una agresión lo decidieran los
que, lógicamente, se sienten agredidos? Si no le
importa, podrá decir que no han querido, que no
ha sido su intención agredir; incluso hasta podrí-
an pedir perdón –que eso es muy sano, si uno se
arrepiente de veras de lo que hace–; pero lo que no
puede decir es que eso «no se puede entender co-
mo una agresión». ¿Cómo que no? Ya lo creo que
se puede entender. La prueba es que se entiende.

Permítaseme una última indignada palabra res-
pecto a lo de la ampliación de los supuestos lega-
les del aborto, a lo del cuarto supuesto por razones
sociales o económicas. ¿Pero los que constante-
mente se cacarean de izquierdas no dicen defender
a los más débiles y desfavorecidos? ¿Hay alguien
más débil y desfavorecido que un ser humano que
tiene derecho a nacer, al que han llamado a la vi-
da, y no le dejan? ¿Acaso quieren acallar otros
entuertos a costa de los que no pueden gritar?
¿Con quién han dialogado esto, y con qué talante?
El titular es de ayer: Los abortos legales en Es-
paña superan el medio millón en dos años. ¡Toma
genocidio y toma holocausto! Y todo eso, con pro-
fusión de pretendidos argumentos democráticos.
¿Hay algo más antidemocrático que eliminar, no
ya a quien no piensa como yo, sino incluso a quien
no puede pensar porque no se le deja nacer?

Gonzalo de Berceo 

Ricardo, en El Mundo
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Con ojos de mujer

El escudo de Dios

Todas las noches me pongo un escudo en el
alma. Es invisible, pero me envuelve con

una protección que no deja de sorprenderme.
Sean cuales sean los embates del mundo, mi
escudo no falla. 

Si durante el día me he quebrado, discutiendo,
faltando a la caridad, incluso gritando, por la no-
che, con mi escudo me recompongo, a los pies de
María humildemente, con mis miserias, con mi
gracia, con todo mi ser, sobre todo con Su secre-
to: la humildad. Aunque no sea fácil, vale la pe-
na despojarse de todo para que Ella, con cada
Ave María, me haga sentir intensamente su cer-
canía.

El Rosario es un escudo de Gracia que rodea
el alma y fortalece el corazón; te recupera en tu
dignidad de hijo de Dios, te recuerda quién
eres, el amor que Dios tiene por ti desde la
eternidad y que en María se hace humano,
cercano, asequible.

A Jesús por María, decía San Luis María
Grignon de Montfort, un profeta de nuestro
tiempo. Realmente, ¡qué rápido se llega a Jesús
a través de María! Aún respiramos los aromas
del recién concluido mes de mayo, el mes que,
por la belleza que la naturaleza nos ofrece, la
Iglesia, desde hace siglos, dedica a María.
También en el siglo XXI el mes de mayo –y en
definitiva todos los meses– es de María, como
suyos somos los cristianos que amamos a Jesús.
Ella nos da la perfección del amor al que aspira
una madre, un padre, cualquier ser humano. En
María encuentras el espejo que buscas para
aprender a amar; una escuela de amor que, en
los momentos difíciles, te abre el camino, y en
los alegres, te enseña a gozarlos en la paz de su
amado Hijo.

Con María pasa algo curioso: cuanto más te
relacionas con ella, cuanto más la conoces,
más quieres estar con ella, porque aquí en la
tierra no encuentras un amor que se le pueda
comparar, un amor limpio, fuerte, tierno, recio,
que te sobrepasa y sorprende cada día. Brota
de una fuente de aguas tranquilas y limpias,
con un gran caudal, único, sin límites; sin
embargo, tan delicado que no deja en
evidencia nuestra miseria, sino que la abre a su
infinitud y la llena de contenido. Y el Rosario es
la puerta de entrada por excelencia a ese
abismo de amor; una oración repetitiva, sí, no
una oración aburrida. Lo que se repite en el
Rosario es el amor único e incansable que
María tiene por cada uno de nosotros. En cada
cuenta que pasamos, María nos susurra su
amor. Dios te Salve, María... «Te amo, hijo; te
amo, hija». Percibir esto al rezar el Rosario
depende de nuestra capacidad de abrir el
corazón. Una vez lo experimentemos, no
querremos abandonarlo ya más.

Georgina Trías



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los hombres de hoy viven en un gra-
vísimo desconcierto de valores hu-
manos, caminan empujados por el
sucederse de los trabajos y los días,
sin poder encontrar unos indicadores

seguros que les muestren el sentido de la vi-
da, la esperanza humana. Se ha llamado al
hombre de las sociedades industrializadas
de hoy icono de la nada. Es trágico vivir sin
verdad y sin esperanza. Los principios me-
tafísicos del ser constituyen la roca firme
sobre la cual pueda edificarse un humanismo
real, válido para cuantos quieran vivir en
plenitud la verdad, el bien y la belleza de la
vida humana.   Lo propio del profesor y del
escritor es sembrar sin pretensión de recoger.
Preveo que éste es mi último escrito. No me
resigno a cerrar esta obra, valga lo que va-
liere, sin explicar mi última lección. He pa-
sado cuarenta y cinco años de mi larga vida
dedicado principalmente al estudio de la Fi-
losofía, a su explicación en las aulas uni-
versitarias, a la reflexión hablada y escrita, al
diálogo con mis alumnos.

La más noble alegría de un profesor es
comprobar el progreso y la superación de
los que, de su mano, se iniciaron en las ver-
dades de una ciencia. El hecho de que, has-
ta cumplidos mis ochenta años, sigan pre-
guntándome qué es la verdad, e invitándome
a que les enseñe, me confirma y me confor-
ta en mi trabajo. Quiero ofrecer a mis anti-
guos alumnos, como última lectio, la sínte-
sis filosófica a la que he llegado; puede que-
dar expresada así: Si existe algo, existe Al-
guien.

Lo importante y valioso es que la verdad
ha ido creciendo, manifestándose más y más
a las mentes lúcidas. Hoy conocemos mu-
chas más verdades que nuestros antepasa-
dos, a pesar del eclipse que experimentan
algunas de las más humanas, que acabarán
por reaparecer. Cuando la Humanidad des-
cubre una verdad, ya nunca la pierde del to-
do.

Sólo la maravilla que es la inteligencia
humana puede hacerle  una pregunta al ser,
y escuchar una respuesta aquietadora. El ser

no puede callar. El ser sin la inteligencia que
lo interprete y lo comprenda, la inteligencia
sin el ser mensajero de la verdad, carecerían
de sentido y valor, no existirían, naufragarí-
an en el mar sin orillas de la nada. El ser sal-
va a la inteligencia y la inteligencia salva al
ser. Lo primero que escucha la mente abier-
ta habla enseguida de su insuficiencia, de
su dispersión, su fragilidad, sus límites o de-
terminaciones, su temporalidad, sus cam-
bios, en suma, su contingencia.

Los entes todos, aun siendo indigentes y
menesterosos, dicen unidad, poseen un quan-
tum de verdad o inteligibilidad, y otro de
bondad, ya que pueden ser apetecidos, e irra-
dian una belleza trascendental y sedante,
porque están constituidos por una estructu-
ra compleja y ordenada que invita al asom-
bro y a la esperanza. Tienen que existir otros
entes que sean la razón de ser, el fundamento
de la unidad, de la verdad, del bien y de la
belleza de estos entes contingentes. Si no,
¿por qué son, y por qué son unos, verdade-
ros, buenos, bellos?

Si existiesen muchos seres absolutos, se
limitarían unos a otros, cada uno carecería de
la perfección de los otros; en realidad, nin-
guno sería absoluto y pleno. 

Los seres contingentes son, pues, testi-
gos inmediatos de un único absoluto. Ese
Ser Uno, Último o Primero, según se le
considere, es el mismo Deus absconditus
cuya noticia nos llegó a través de la mis-
teriosa historia del pueblo de Israel. No es
un Logos amorfo, ni una idea platónica sin
rostro, ni un moviente no movido aristoté-
lico, ni un plotiniano Uno vacío, ni un me-
dieval ser subsistente y estático, ni una spi-
noziana substancia única, determinada y
determinante, ni una mónada de mónadas,
como le llamó Leibniz, ni un remoto Ser
supremo al modo deísta, ni la Idea dialéc-
tica hegeliana, ni el Ser anónimo de Hei-
degger.

El Ser Primero es y no puede no ser, fi-
losóficamente hablando, más que una per-
sona. Por persona entendemos un ser capaz
de conocer inteligentemente, es decir, de co-
nocer las realidades. El Absoluto es y no
puede no ser más que un Ser personal, una
Persona. Por eso le hemos nombrado como
Alguien. Es lo que queríamos mostrar: si
existe algo, existe Alguien.

Si existe Alguien, es Amor

Carlos Valverde S.J.

Lección póstuma del padre Carlos Valverde

Existe Alguien..., y es Amor
El padre Valverde falleció en noviembre pasado; tras años inmerso en la metafísica, concluyó: 

«Si existe algo, existe Alguien..., y es Amor». Reproducimos un extracto de su texto:
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Dios, nuestro
Creador, 
es un padre bueno 
que cuida 
de sus hijos 
en el tiovivo
de la vida




