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teoriza tanto sobre el diálogo, el cardenal
Alfonso López Trujillo, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Familia, afirmó la ne-
cesidad, a la que el Papa ya se había referi-
do en su discurso ante las Naciones Unidas,
«de una gramática fundamental para el diá-
logo, necesario para el bien común», sobre
todo en el momento actual, en el que asisti-

mos a «un maquillaje conceptual mediante el
cual las falsas verdades se hacen pasar por la
Verdad. La familia hoy se enfrenta a grandes
cambios, y esto es importante en la medida
en que afecta al hombre: en la familia, el
hombre se humaniza». 

El cardenal López Trujillo afirmó en su
exposición que la procreación no es el único

Hablar de educación y familia es siem-
pre un interesante motivo, sobre to-
do, en la expectativa de la etapa so-

cial y política que vivimos. Hubo temas que
no se hicieron esperar en el Congreso; de
hecho, en el discurso de apertura, del que
les ofrecemos en estas páginas un extrac-
to, el Presidente de la UCAM ya se refería
a ellos y alegaba que, «en medio de las si-
tuaciones adversas, la familia cristiana está
llamada a vivir el Evangelio sin dejarse in-
fluenciar, manteniendo el buen combate de
la fe y la defensa de los valores y virtudes
cristianas».

El Nuncio de Su Santidad, monseñor Ma-
nuel Monteiro, se dirigió también, en la pre-
sentación del Congreso, a los asistentes, a
los que hizo llegar un saludo afectuoso de
Juan Pablo II. Destacó en su intervención el
valor de la educación y la familia, «grandes
retos del mundo hoy», afirmando que, des-
de su punto de vista, «Occidente respira una
cultura cada vez más secularizada, en la que
se propaga el olvido de la existencia de Dios
y la autosuficiencia del hombre». 

En los tiempos que vivimos, donde se
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La Universidad Católica de Murcia acoge el II Congreso de Educación y familia

La familia: educación integral
El II Congreso Internacional de Educación y familia, organizado por la UCAM, en colaboración con el Consejo Pontificio
para la Familia, ha acogido a más de 800 participantes los pasados días del 2 al 4 de diciembre; durante ellos, prestigiosos

profesionales han puesto su formación al servicio de la familia y de la comunicación de su importancia en la sociedad

Algunos datos de interés:

Estos datos de la ponencia de don Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de Política Familiar,
muestran la necesidad expresada en el título de su ponencia: La defensa y promoción de la familia

ante los poderes públicos:

� El 25% de la población es mayor de 65 años, ya se habla de la cuarta edad.
� Hay 3.800.000 niños menos que hace 20 años y dos millones de ancianos más.
� España tiene el índice de fecundidad más bajo de Europa (1,26 hijos por mujer).
� Cada 6,8 minutos se produce un aborto, cada día dejan de nacer 200 niños, el 20% de los abortos

es de menores de 24 años.
� Nuestro país es el lugar donde los hijos se emancipan más tarde.
� Diminuye el número de matrimonios (200.000 anuales) y se incrementan las rupturas matrimoniales

(126.000 parejas).
� La maternidad se empieza, como media, a partir de los 31 años.

Mesa presidencial 
en el acto inaugural 
del Congreso 
de la UCAM



el sentido del deber de los políticos, y citó,
entre otros filósofos, a santo Tomás de Aqui-
no: «La ley debe partir de un conocimiento
de la sociedad». Y afirmó que los políticos
deberían preocuparse más por la ecología
humana. 

Don José Gabaldón, ex-Presidente del
Tribunal Constitucional y Presidente del Fo-
ro Español de la Familia, reparó, al igual

que el cardenal López Trujillo, «en la ma-
nipulación del lenguaje a la que asistimos»,
y en cómo, «con el cambio de Ley, se está
deshaciendo el entramado legal que protege
a la familia en nuestro país, en contra de los
Tratados internacionales».

Desde el lenguaje y partiendo del con-
cepto de género e ideología, monseñor Reig,
obispo de Segorbe-Castellón y Presidente
de la Subcomisión episcopal para la Familia
y Defensa de la Vida, hizo una exposición
que vertebró muchas de las concepciones
actuales de masculinidad y femineidad, que
tantas repercusiones están teniendo hoy día.
Sobre esta importante ponencia informare-
mos ampliamente en próximos números.

Amor inteligente

Entre los asistentes tuvo gran acogida el
psiquiatra doctor Enrique Rojas quien, con
su ponencia Cómo construir una relación
duradera: el amor inteligente, no dejó in-
diferente a nadie, tanto por el contenido co-
mo por su modo de expresarlo, lleno de iro-
nía y humor. Si el cardenal López Trujillo
hablaba de la gramática para el diálogo, el
doctor Rojas habló de la necesidad de «re-
descubrir la gramática personal del amor».
Lo que Ortega definió como «la enferme-
dad de la atención», el enamoramiento, fue
tema de la conferencia, al igual que el amor
en general, o si existe un para siempre. Don
Enrique Rojas afirmó no creer en el amor
eterno: «Creo que el amor hay que trabajar-
lo, creo en la artesanía cotidiana del amor
que se construye, y es arte y oficio»; y, cons-
ciente de la importancia del día a día en pa-
reja, afirmaba con humor que es más fácil
«morir por una mujer que vivir con ella».
Según el doctor Rojas, hablar de amor su-
pone hablar de unidad, exclusividad e in-
temporalidad, pero «existe un concepto bur-
gués del amor que afirma que estar enamo-

fin de la familia, y manifestó la opinión con-
sensuada de «los sociólogos, que están de
acuerdo en esta verdad vigente de que es la
única institución humana, la familia, capaz
de la educación íntegra del hombre». El car-
denal afirmó que, a su entender, asistimos a
«un nuevo concepto de educación, que se
vuelve monopolio de los Estados en nom-
bre de la democracia». Cuestionó, a su vez,
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Respuestas desde la fe
Palabras de saludo del Presidente de la UCAM

Con este II Congreso Internacional de la Familia, titulado Familia y educación, colaboramos con la
Iglesia en su misión evangelizadora mediante el anuncio de la Buena Noticia. Pretendemos dar una

respuesta clara desde la fe a los graves problemas que, últimamente, se están planteando en nuestra
sociedad y que suponen un atentado contra la institución familiar y un menosprecio al derecho a la
libertad de educación religiosa. No podemos guardar silencio cuando se está cuestionando la doctrina
moral de la Iglesia católica, y por ello manifestamos de nuevo nuestra total repulsa y rechazo a la
aprobación del anteproyecto de ley que posibilita la legalización del matrimonio entre homosexuales, al
igual que la pretensión del Gobierno de impulsar la adopción de niños por parejas homosexuales. Estas
pretensiones del Gobierno quieren imponer una ideología opuesta drásticamente a la fe cristiana y a la
creencia de la mayoría de los españoles, y provoca el desamparo de la familia española.

Queremos manifestar también nuestra oposición a la autorización de la investigación con células
madre prodecentes de embriones, así como la legalización de la eutanasia y del aborto libre en las doce
primeras semanas. Lamentamos, de igual modo, la frivolidad con que se ha aprobado el llamado divorcio
express y el acoso improcedente a que está siendo sometida la Iglesia católica.

Consideramos que se está menospreciando la importancia y el lugar de la religión en los planes de
estudio de las enseñanzas Primaria y Secundaria, y se fomenta el relativismo moral y un laicismo
agresivo. Se pretende que el cristianismo se limite sólo al ámbito de lo privado, de modo que el mero
hecho de manifestarse como católico públicamente es motivo de condena y rechazo. La forma de
gobierno a la que asistimos está conduciendo a la sociedad hacia una clara involución y retroceso. 

Los cristianos estamos llamados a reafirmar nuestra identidad católica frente a la sociedad
postmoderna laicista. La verdad de Cristo no les interesa a ciertos grupos dotados de poder, y tratan de
eliminarla. Frente a esto nos decía el cardenal Ratzinger: «Pienso que podría llegarse a una situación en
la que haga falta hacer resistencia; resistencia a una dictadura de tolerancia aparente, que intenta poner
fuera de juego el escándalo de la fe, liquidándolo como intolerante; sale así a relucir la intolerancia de
los tolerantes. Pero la fe no busca el conflicto, busca un espacio de libertad y tolerancia recíproca».

Invitamos al Gobierno de la nación al diálogo sincero con la Iglesia católica a la que, pedimos, respete y escuche.

José Luis Mendoza

Los participantes 
en el Congreso,
durante una de las
sesiones del mismo
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tropológico, con su ponencia Antropología
de la familia. Habló de la necesidad de una
educación para la democracia: «La demo-
cracia sólo es posible cuando hay personas
educadas en libertad e igualdad, y hoy la de-
mocracia que se ha instituido es individua-
lista. No hay hoy educación verdadera fuera
de la familia, y no olvidemos que la gran
educadora en Europa ha sido la familia cris-

rado es suficiente», que hace que muchos
se abandonen y caigan en la desidia. Mu-
chas relaciones conyugales están hechas con
materiales de derribo –decía el psiquiatra–:
«Se habían casado todas mis amigas».

Sus frases eran certeras y huían de la ge-
neralización; a su entender, de hecho, «toda
generalización es un ataque a la inteligen-
cia». En su exposición destacó la importan-
cia de la inteligencia en el amor, junto a la
presencia de la voluntad, del compromiso y
del hecho de aceptar el amor, como un pro-
ceso dinámico que hace necesario capaci-
dades como la de «aprender a remontar los
momentos difíciles, adquirir habilidades en
la comunicación, dar a  las cosas la impor-
tancia que tienen y perdonar», entre otras
cosas.

Don Pedro Juan Viladrich, director del
Instituto de Ciencias para la Familia, de la
Universidad de Navarra, se refirió también,
en su ponencia, a la experiencia de amar co-
mo «la experiencia de transformación y aco-
gida a otro, al que colocamos de predilec-
to», y ponía de ejemplo el amor de un pa-
dre a su hijo: «Amamos a nuestros hijos
cuando les colocamos de predilectos; el amor
no está fuera de nosotros, es la fuerza con
la que nos coexionamos».

Autoestima

La autoestima para el amor fue tratada
en el Congreso por don Aquilino Polaino,
catedrático de Psicopatología, quien afirmó
que «una persona sin autoestima es incapaz
de amar», y que ésta depende de lo que los
padres hagan por sus hijos. Con este pano-
rama,  no se fue sin dar algunas claves a los
padres para la autoestima de sus hijos: «Dis-
ponibilidad, seguridad y confianza; cohe-
rencia; descubrir los valores que el niño lle-
va dentro; espíritu de iniciativa; aceptación
de los límites; educar en la libertad; la vida
como proyecto; aspiraciones asequibles; la
elección de los amigos… etc.»

Dentro de las claves que expuso el doctor
Polaino, cabe destacar, en un momento don-
de el tiempo de los padres es un bien tan
preciado, la de la disponibilidad. Se dirigió
a los padres expresando la importancia de
que «estén disponibles para sus hijos. No
lleguen tarde a una necesidad de su hijo, el
tiempo que nuestros padres han pasado con
nosotros es lo que nos ha quedado». La ca-
lidad del tiempo no sustituye a la cantidad:
«No se puede privar a los niños del tiempo
que necesitan para crecer al lado de los pa-
dres». Dijo también algo muy interesante y
útil para los asistentes, cuando afirmó que, al
hablar el padre con el niño, debe evitar los
sermones: «Es importante que el padre esté
escuchando el 75% del tiempo y que realice
una escucha activa del niño. En España la
mujer es muy gritona, y sin darse cuenta
consigue el efecto contrario». En lo que se
refiere a valores, don Aquilino Polaino afir-
mó que «no hay crisis de valores, que lo que
hay es cobardía para hablar de educación en
la virtud, y eso sólo se consigue con con-
fianza».

Libertad de enseñanza 

Don Manuel Jiménez de Parga, ex-Pre-
sidente del Tribunal Constitucional, afirmó
en su ponencia que «el conflicto en materia
de educación gira en torno al entendimiento

doctrinal de la libertad de enseñanza, de cen-
tros, padres y profesores». A su entender,
hoy «responden a dos concepciones opues-
tas: la que potencia un sistema participati-
vo y de pluralismo interno y autogestionario,
y la que potencia un pluralismo externo».  

La libertad, sumada a la igualdad, fue-
ron temas a tratar también por don Rafael
Alvira, esta vez desde un punto de vista an-

«La familia, anterior y superior al Estado»

A pesar de las dificultades que
atraviesa la institución familiar y las

crisis por una pérdida de identidad, y en
algunos casos de fuerza y de energía, se
equivocan los que se empeñan en
expedir la partida de defunción de la
familia. La familia no será pulverizada.
Se trata de una institución natural, base
de la sociedad basada en el matrimonio.

� La familia es una institución anterior
y superior al mismo Estado. Por tanto,
hemos de estar atentos para que la
familia no sea una víctima más de los
tentáculos del Estado; los padres no
pueden ser privados de la educación de
sus hijos. 

�El hombre es único e irremplazable.
No puede ser reducido a un tornillo más
dentro de la fábrica de la Humanidad.
Por lo que no debemos consentir leyes
que hagan daño al hombre, que pongan en peligro el tejido social. En la  actualidad, se presentan los
pseudovalores como portadores de una libertad inexistente, se ha roto el diálogo intergeneracional y el
vientre de la madre se ha vuelto una sombría cámara de pena capital que no merecen los millones y
millones de niños que son liquidados cada año. 

�Existe una grave amenaza contra la familia. Los principales responsables son los políticos y
legisladores, que han perdido el sentido de la ley, puesto que no analizan lo que la sociedad necesita
realmente, ya que aprueban leyes que perjudican al hombre y ponen en peligro su tejido social natural.
La familia no debe confundirse con otras falsas alternativas. Actualmente, se habla de las familias y no de
la familia, el único modelo fundamental que siempre ha existido y perdurará a pesar de los cambios. 

Vivimos en un mundo de maquillaje conceptual, de confusión, ambigüedades y ficciones jurídicas.
Éste es el gran problema al que debe enfrentarse la Iglesia y la sociedad en su conjunto. Con las ficciones
jurídicas de las parejas de hecho y las compuestas por personas del mismo sexo, se busca la equivalencia
a un matrimonio.

Cardenal Alfonso López Trujillo
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

Un momento 
de la intervención 

del Cardenal Rouco
(a su izquierda el

cardenal López Trujillo 
y don José Luis Mendoza;

a su derecha, en pie, 
el obispo de Cartagena 

y el arzobispo de Toledo

El cardenal Alfonso López-Truijillo



¿Qué debe constituir
la familia?
La familia tiene que

educar dándose cuenta de que fue-
ra hace mucho frío, pero que la fa-
milia va a crear en el propio hogar
los 22 grados de temperatura edu-
cativa (emotiva, psicológica, espi-
ritual...) que necesitamos. Hay que
preparar a nuestros hijos para la
vida, ponerles la bufanda para el
frío de fuera, hay que enseñarles... 

¿Cuál es la violencia que hoy
cree que pasa más desapercibi-
da?

La violencia verbal, la que lle-
va a la violencia física y psicoló-
gica, pasa muy desapercibida. La
gente no da importancia a los in-
sultos y descalificaciones, al he-
cho de ridiculizar al otro en públi-
co.

¿Qué provoca esto?
Que se produzca una especie

de situación previa a otros tipos
de violencia. La persona comien-
za a ver frente a sí a una persona
que le está molestando, a la que
quiere hacer desaparecer del mapa;
se llega en ocasiones, desde esa
falta de respeto, a la violencia fí-
sica.  Yo digo siempre: Respeto
antes que amor, siempre, y no por-
que sea más importante, sino por-
que es previo... Yo no puedo que-
rer a mi mujer si la insulto y me-
nosprecio. El problema es que no
nos han enseñado a respetar ni a

convivir... Nadie está educando
para la convivencia conyugal y
familiar.

¿Qué se entiende por diálo-
go?

Hoy día ha habido personas,
quizá algunos políticos, que han
cogido palabras muy bonitas y las
han adulterado. Hablan de diálo-
go y tolerancia para hacer lo que
les da la gana, no escuchar y que-
darse con la palabrita. Lo primero
que tiene que existir para el diálo-
go es la escucha, el ver las razo-
nes del otro y, a ser posible, darle al
otro la parte de su razón por lo me-
nos. Diálogo supone dia-logos, la
palabra a través del otro, empatía,
ponerse en el lugar del otro...
Cuando no profundizamos en el
contenido de las palabras pasa lo
que pasa. En el diálogo familiar,
la empatía supone ponerse en el
lugar del marido y de la mujer, ver
las cosas desde su perspectiva, des-
de su educación y su formación,
sus neuras, sus problemas, sus de-
bilidades, sus miserias, y entender
a la persona que no es perfecta, co-
mo uno mismo.

¿A qué nivel falla más la edu-
cación en la familia?

Hay bastante incoherencia entre
lo que se dice y lo que se hace. Al
niño no le puedes decir que sea res-
petuoso y que, al mismo tiempo,
vea que sus padres insultan. Se
educa con el ejemplo, aunque eso

no quiere decir que tengamos que
ser perfectos para educar; recono-
ciendo nuestros errores se educa.

La familia es responsable de
la educación de los hijos ¿Qué
parte le queda al Estado?

El Estado debería ayudar a las
familias y crear escuelas de padres
con especialistas en educación y
en formación, sin color político y
sin tendencias que quieran llevar-
se el gato al agua; se educa funda-
mentalmente en valores, desde ahí
se pueden inculcar principios reli-
giosos. Ahora bien, si falta la base,
los principios morales, la necesi-
dad de hacer el bien..., la espiri-
tualidad se queda hueca. 

Como psicólogo y pedagogo,
¿qué cree que demandan hoy los
niños?

Los niños demandan tiempo de
sus padres para ellos, firmeza edu-
cativa, bien coordinada y armoni-
zada con el amor, demandan hacer
más familia. Ahora están los niños
de la llave... Falta tiempo para los
niños y para la pareja. Yo exigiría a
todas las empresas guardería in-
fantil y escuela infantil, para que
las madres y padres estuvieran cer-
ca de los niños. Hoy muchas mu-
jeres quieren ser madres y no pue-
den. Se debe invertir más en edu-
cación. Las parejas jóvenes debe-
rían tener todas las ayudas
necesarias para formar su familia, y
la formación adecuada.
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Entrevista a don Bernabé Tierno, psicólogo y pedagogo:

Los niños
demandan tiempo

tiana». Se refirió también al matrimonio y
a la condición esencial de creativo: «El amor
es conservador y creativo, de derechas y de
izquierdas, y atiende al detalle. Una persona
educada es la que sabe descubrir los deta-
lles. Lo importante no es escribir en el papel,
es escribir en las almas. Muchos niños no
están educados porque los padres escriben
muchos libros, y poco en las almas».

El arzobispo de Toledo y Primado de Es-
paña, monseñor Antonio Cañizares, puntua-
lizaba que «la figura del educador ha desa-
parecido, porque también ha desaparecido
la figura del educando», y que es necesario
«incluir la religión en la educación, en un
proyecto educativo que proteja la libertad y
que consiga que el niño o el adolescente se
encuentre a sí mismo»; no nos olvidemos de
que el «80% de los padres españoles solici-
tan la educación religiosa para sus hijos».

Amor y muerte

«Queremos amar y tenemos miedo a la
muerte», afirmó don Enrique Bonete, pro-
fesor de Filosofía, durante su ponencia. Mu-
chos se preguntaban qué tenía que ver la fa-
milia y la educación con la muerte, y él dio
respuesta a ello con su ponencia, que versa-
ba exactamente sobre la importancia de edu-
car para la muerte en el seno de la familia.
No negó el profesor Bonete la «frustación
que siente toda persona a la hora de que de-
jen de existir las personas a las que ama-
mos», pero él mismo se refirió a la muerte
como circunstancia que, después de todo,
«nos enseña el valor de la vida, y que se nos
presenta como algo que fortalece los lazos
afectivos». Y, refiriéndose a la fe de los cris-
tianos, aludió a que «no es lo mismo esperar
la nada que la transformación de la vida».
En lo que se refiere a los niños, recalcó la
necesidad de que «se hagan preguntas sobre
el sentido de la vida. En esto es necesario la
ayuda de los padres, para que, desde un len-
guaje sencillo y sincero, aprovechen mo-
mentos para que se hagan estas preguntas».

En la familia confluye todo el conjunto
de las dimensiones que estructuran la vida
humana, y la interdisciplinariedad de las
aportaciones del Congreso respondió a ello.
De este modo asistimos a la conjugación de
distintos intereses y perspectivas, tan diver-
sos como los planteamientos clínicos y te-
rapéuticos, en diálogo abierto con la teología,
muy presente en este Encuentro internacio-
nal. Como afirmó el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en
la clausura de este II Congreso Internacional,
«uno se da cuenta de que, por mucho que se
quiera negar, o uno llega al horizonte de la te-
ología, o uno no encuentra ese final que re-
constituye la razón y la pone al servicio de la
verdad». El cardenal puso fin a este En-
cuentro agradeciendo a la UCAM que re-
cordase «la problemática de la familia en un
momento tan decisivo, en el que se cuestio-
na su verdad», y el «hecho de que levantase
una esperanza para la Iglesia y para la so-
ciedad española». Del mismo modo mostró
la «necesidad de actuar cristianamente, con-
virtiéndonos en apóstoles del Evangelio, y de
recorrer caminos de futuro en la política fa-
miliar, digna del hombre. El fundamento de
reflexión para la persona y la sociedad es la
familia».

Rosa Puga Davila
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Familia en crisis

«Pienso que es importante que se haya
abordado  el tema de la familia, por-

que no sólo con este Gobierno, sino con el de
antes, yo pienso que había entrado en cri-
sis. Pienso que lo que más puede unir a la
familia hoy es el amor y la solidaridad entre
los miembros de la familia. Es una pena que

congresos como éste no se realicen fuera de
la universidad privada, para generar un ma-
yor debate social y diálogo en torno a un te-
ma que despierta diversos pareceres. Me ha
llamado la atención que no hubiese muje-
res ponentes, se ha echado en falta».

Luis L.P.
Seminarista

¿Equivocada?

«Creo que la persona tiene que defen-
der sus derechos y libertades. Pode-

mos tener nuestros ideales, pero el mundo
nos dice que tenemos que actuar de otra ma-
nera.  Y una dice: ¿Estaré equivocada? La
sociedad hoy se vale de los famosos, la te-
levisión es la educación de España, y los va-
lores que nos han inculcado nuestros padres
desaparecen. Pienso que la familia es lo más
importante en la vida, y se está desinte-
grando. Siempre me acuerdo de mis padres
y mis abuelos, gente sin muchos medios y
con gran honradez. Los padres hoy traba-
jan todo el día y los niños se crían en las
guarderías. Es la generación de los niños de
la llave, que, al final del día, se encuentran
con padres estresados. Siempre lo he dicho
y lo diré: circunstancias, las que quieras, es-
trés, el que quieras, ¡pero besa a tus hijos!»

Mari Paz Arnaldos
Maestra 

En familia
Ante un volumen inmenso de información, los pasillos de la UCAM nos han permitido verdaderos ejercicios 

de síntesis. En el claustro de la Universidad, las horas se convierten en minutos; entre ponencia y ponencia, los asistentes
expresaban por qué se encontraban allí y charlaban sobre lo que habían apuntado en los cuadernos: muchas inquietudes,

apuntes y opiniones que son noticia de este Congreso, y que Alfa y Omega acerca a sus lectores

Distanciamiento

«Asistimos al distanciamiento de la juventud en el ámbito fa-
miliar e, incluso, entre ella misma. Busco causas y vías

para el arreglo de esta situación. Quizá sea la moda, la rebeldía...
No sé si el ver a otra gente que no tiene esa conexión con su fa-
milia incita a perder la conexión con la familia y demás».

«He venido porque me llamaba la atención, por ver un poco lo
que está sucediendo. Me llama la atención la falta de valores a que
nos vemos sometidos los jóvenes, como si de un yugo se tratara,
y busco porqués en el campo de la sociedad, la familia, la edu-
cación».

Octavio Seva y Francisco Ruiz 
Estudiantes de 3º de Arquitectura Técnica de la UCAM

Para los cursillos

«Me interesa saber, para poder apli-
carlo a mi vida y a los cursillos

prematrimoniales que imparto. Me lle-
vo enseñanzas no muy grandes, pero sí ha
habido cosas que me han llamado la aten-
ción por lo novedoso. Te digo una frase
que he anotado: Es más fácil morir por
una persona que vivir con ella. Y es ver-
dad, es mucho más difícil dar la vida dia-
ria. Y, luego, que el amor hay que cui-
darlo, el amor es algo del día a día…»

Pedro Almera Fernández

En la calle

«Los cristianos existimos, estamos
en la calle, estamos saliendo del

letargo. Las familias vemos el mal que
tenemos encima, pero a lo mejor, gracias
a ese mal, podemos sacar un bien. Cris-
tianos o no, tenemos que defender los
valores familiares que son universales,
es la mayor aportación a la sociedad. Los
padres tenemos que ejercer y no tener
miedo por lo que diga el Estado, porque
a la sociedad la cambian los individuos de
uno en uno, las familias».

Pilar Romero Sánchez 
Ama de casa

«Como joven ante la realidad de la
familia, siento incertidumbre, y

viendo el ejemplo de las familias cristia-
nas unidas, me inquieta conocer sus ex-
periencias, tanto como la de psicólogos,
psiquiatras y educadores... La parte que
más me ha gustado ha sido la conferencia
de la muerte. Hace poco se ha muerto un
amigo y yo he estado con la familia; es
una experiencia muy dura, de mucho do-
lor, pero que me ha demostrado la im-
portancia de tener presente la muerte en
la familia y la ayuda de la fe. Como Aqui-
lino Polaino, yo también creo que la per-
sona sólo se realiza en el momento en el
que se va dando a los demás, y en la me-
dida en que se va dando a los demás se
encuentra útil en la vida». 

José Luis Mendoza García 
Estudiante

Nunca está de más

«He venido por si podía aplicar lo del Congreso a mi vida
personal, en los problemillas de la casa, del matrimo-

nio, en la educación de los hijos. Nunca está de más saber un
poco más. De lo que he escuchado hoy, me quedo con el hecho de
que hay que pensar en el otro, y hay que pensar más, a veces, en
el otro que en uno mismo».

Paquita Manzanares
Conserje 
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a gran Vigilia de la Inmaculada ha tenido es-
pecial relevancia, este año, en el 150 aniversario
de la proclamación de este dogma mariano.
Miles de personas abarrotaron la catedral ma-

drileña de La Almudena (en la foto) y las basílicas de
la Merced y de Jesús de Medinaceli, de Madrid, y re-
cibieron la especial bendición del Papa, «unido espi-
ritualmente a vosotros, alentándoos a que esta cele-
bración, dentro del Año de la Eucaristía, sea una vi-
vencia privilegiada de la presencia real de Jesús en el
Sacramento del altar, aprendiendo en la escuela de la
Virgen María». El cardenal Rouco denunció, con mo-
tivo de esta celebración,  «la pérdida de la conciencia
del pecado que hace posible, en amplios e influyentes
sectores de nuestra sociedad, que se pueda manipular
todo: al ser humano desde el instante de su concepción
hasta su muerte, el proceso educativo que le corres-
ponde conforme a su dignidad personal, las formas
básicas de su relación como hombre y mujer, y su
amor fecundo abierto a los hijos, a las nuevas vidas...
¡todo!, siempre que convenga».

En torno a la Inmaculada
L

Belenes en
la ciudad

2 Museo de la Ciudad (Príncipe de Vergara, 140)

3 Museo Municipal (Fuencarral, 78)

4 Museo de San Isidro (Plaza de San Andrés, 2)

5 Centro Cultural Casa del Reloj (Pº de la Chopera, 10)

6 Centro Cultural Puerta de Toledo (Toledo, 108)

7 Museo Nacional Artes Decorativas (Montalbán, 12)

8 Palacio Real de Madrid 

9 Monasterio de La Encarnación 

10 Monasterio de La Descalzas 

11 Monasterio de Santa Isabel (Santa Isabel, 48)

12 Catedral de La Almudena

13 Basílica de San Francisco El Grande 

14 Parroquia de San Ginés (Arenal, 13)

15 Convento Corpus Christi (Pza. Conde Miranda, 3)

16 Basílica de Jesús de Medinaceli (Plaza de Jesús, 2)

17 Iglesia de San Nicolás (Plaza de San Nicolás, 6)

18 Hermanas de la Cruz (Rey Francisco, 19)

19 Parroquia Cristo de la Victoria (Blasco de Garay, 33)

20 Hospital San Rafael (Herrero de Tejada, 3)

21 Iglesia de San Antón (Hortaleza, 63)

22 Parroquia Santa Bárbara (Bárbara de Braganza, 1)

23 Cruzados de la Fe (Atocha, 87 bis)

24 Parroquia de San Andrés (Plaza de San Andrés, 1)

1 Belén del
Ayuntamiento (Plaza

Conde de Barajas),
encargado al

escenógrafo Ricardo
Sánchez Cuerda, en
colaboración con el

maestro belenista
José Luis Mayo

Madrid



n Alemania no tenemos
problemas de masifica-
ción en las clases, ni de
falta de medios para las
exigencias científicas o

técnicas de los estudios y la investi-
gación, y en particular en mi Facul-
tad de Medicina; en ella he podido
aprender perfectamente cómo utilizar
el bisturí en el cuerpo de un paciente,
pero, en cambio, nada en absoluto so-
bre qué hacer ante su alma que ha de
afrontar la enfermedad y la muerte.
Esto nadie me lo ha enseñado en la
universidad, y sin embargo es lo más
indispensable para un médico, si no
quiere quedar reducido a un robot que
trata de arreglar a otro ser humano
igualmente reducido a robot»: así de-
cía, hace años, un estudiante alemán,
saliendo al paso, en un encuentro de
universitarios españoles, a los lamen-
tos de éstos sobre la falta de medios
estructurales y organizativos. Hoy, es-
ta certera reflexión mantiene toda su
validez, como ha puesto de manifies-
to, en el Congreso de la Universidad
Católica de Murcia sobre Educación y
Familia, el cardenal López-Trujillo,
Presidente del Consejo Pontificio pa-
ra la Familia, al señalar que en una ci-
vilización como la que hoy trata de
imponerse, tan terriblemente herida
de inhumanidad, «puede haber dinero,
pero no esperanza».

Es necesario reconocer –ha dicho
en este Congreso el arzobispo de To-
ledo, monseñor Antonio Cañizares–
que, si «los sistemas educativos ac-
tuales han fracasado», no se debe a
«los aspectos organizativos y estruc-
turales», sino a la ceguera en «la con-
cepción antropológica y educativa del
hombre»; en definitiva, al grave daño
causado a la familia, hasta el extre-
mo de desnaturalizarla desde su mis-
ma raíz con la falsa pretensión de con-
siderar familia cualquier cosa. Sólo
la verdadera familia es el lugar en el
que todo ser humano puede nacer y
crecer como tal, no como robot sin
alma, y sin esperanza, sino sabiendo
quién es y por qué y para qué vive.
Esto, y no otra cosa, es el objetivo de
la educación. Una prueba bien evi-
dente de esta profunda crisis de hu-
manidad en el corazón mismo de lo
humano, que es la familia, está en la
incapacidad que cada vez más expe-
rimentan los padres para educar, y en
definitiva ¡para tener hijos! ¿Por qué?
La civilización actual le tiene temor a
la vida. No son los problemas econó-
micos, de vivienda, o similares, los
que están llevando a la galopante dis-
minución de la natalidad que amena-
za con destruir toda perspectiva de
futuro, sobre todo en las sociedades
que se tienen por avanzadas, sino sen-
cillamente ese temor endémico a la
vida. ¿Cómo va a transmitirse lo que
no se ama?

Si, en lugar de la vida, lo que se
ama es el vacío y la nada, «el dinero,
la lujuria y el poder», en palabras de
Eliot, ¿cómo puede haber energía pa-
ra engendrar hijos? A lo sumo, la habrá
para engendrar más dinero, más luju-
ria y más poder, pero eso –¡hay que
estar ciego para no verlo!– no es hu-
manidad, sino robótica.

Hoy los escribas del Poder, parti-
cularmente en España –¡muchos otros
países de Occidente ya están empe-

zando a darse cuenta del error, letal–,
hablan de nuevos modelos de familia,
y presentan como progreso el hecho
de que, en tan sólo una década, se ha
duplicado el número de los que viven
solos, cobran cada vez más fuerza las
parejas de hecho, y en creciente por-
centaje las que se inscriben como ho-
mosexuales, uno de cada cinco son ya
los nacidos de madre no casada, baja
en picado el número de las familias

numerosas… Pero, a continuación,
vienen los lamentos: casi 4 de cada 10
ciudadanos de entre 25 y 35 años tie-
nen que seguir viviendo con sus pa-
dres, su libertad está llena de cortapi-
sas para ejercerla… Sin casa y sin tra-
bajo estable –dicen–, es comprensi-
ble que pocos deseen tener hijos. ¿En
qué quedamos? ¿No es lo mejor del
mundo que cada uno viva su vida, y
en viviendas unipersonales? ¿Dónde
meter, entonces, a los hijos? ¿Y quién
los iba a engendrar, si no hay razón
humana alguna para hacerlo? Tan fla-
grante contradicción no puede llevar
más que a falsos remedios: «¡Urge
emprender actuaciones, sobre todo de
empleo y vivienda!» ¿Pero para qué?
¿Para que, en lugar de duplicarse, se
triplique el número de viviendas uni-
personales? ¿Para que siga creciendo
el número de hijos sin padre, y luego
tengan dos falsos padres o dos falsas
madres? Un país así, sin familia, di-
ce el cardenal López Trujillo, podrá
tener dinero, pero no esperanza algu-
na. Ésta sólo se nos da en la verdad
de la vida, que se llama familia, rela-
ción personal, no acumulación de co-
sas. Porque la pregunta pertinente al
ser humano no es para qué vivir, si-
no para quién. Sólo de estas familias,
más fuertes y más grandes que todo
el mal que intenta destruirlas, en pa-
labras del cardenal Rouco en el Con-
greso de la UCAM, «depende el fu-
turo de la sociedad humana». Por eso
existe la esperanza.
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Memoria 
de una reina

Hacemos memoria de una
gran reina, que fue y se des-

tacó siempre por ser hija de la
Iglesia.

Hacemos memoria agradecida
y memoria eucarística desde la
participación del sacramento de
Acción de Gracias por excelen-
cia que es la Eucaristía.

Aquella misma noche del 26
de noviembre de hace 500 años,
«a la luz de las velas, el rey dictó
a Gaspar de Gricio la carta en
que comunicaba la triste nueva»:
«Aunque su muerte es, para mí,
el mayor trabajo que en esta vida
me pudiera venir, y por una parte
el dolor de ella, y por lo que en
perderla perdí yo y perdieron to-
dos estos reinos, me atraviesa las
entrañas, por otra, viendo que
ella murió tan santa y católica-
mente como vivió, es de esperar
que Nuestro Señor la tiene en la
gloria, que es para ella mejor y
más perpetuo reino que los que
acá tenía». 

La impresión de que moría
una santa era entonces comparti-
da por muchos de sus súbditos y
por muchos hijos de la Iglesia
desde entonces hasta hoy mismo. 

Su vida más íntima y personal,
como niña, como joven, como
esposa y como madre, fue la de
un alma que busca por la oración
y la piedad más sólida la gracia
que la capacite para el cumpli-
miento de la Ley de Dios, centra-
da en el amor a Dios y al próji-
mo. 

Su conciencia de reina católi-
ca le lleva a apoyar con todos los
recursos políticos, culturales y ju-
rídicos de la época una honda re-
novación de la Iglesia, que co-
menzaba a brotar en España con
fuerza en vísperas de la crisis y
ruptura protagonizada por Martín
Lutero. El ideal de un humanismo
cristiano, o, lo que es lo mismo,
de un impulso y alma cristiana
para la asimilación del Renaci-
miento en España, la inspiró.

Seguro que no faltaron en su
vida ni pecados, ni errores. Algu-
nos bien conocidos y fuertemen-
te subrayados desde la persepec-
tiva de nuestro tiempo; no tanto
desde el suyo. Por otro lado, ¿po-
demos nosotros, hombres, socie-
dades y culturas del siglo XX eri-
girnos en su juez implacable? 

+Antonio Mª Rouco Varela
En la Eucaristía con motivo

del V Centenario de la muerte
de Isabel la Católica 

(Madrid, San Jerónimo el Real, 
10 de diciembre de 2004)

Familia y esperanza
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¡Menuda madurez! 

Siempre se presenta a la juventud sin valores y vacía:
«¡Menuda juventud!» , se dice.
Como adolescente de 15 años, tengo derecho a decir

que ¡no es verdad!, que a todos no nos gustan las mismas
movidas y, si alguien lo duda, no tiene más que venir al co-
legio Senara, en Moratalaz, y comprobarlo; aquí no hemos
querido ser menos ante el llamamiento del Papa en su últi-
ma Carta apostólica: en una macroexposición sobre la Eu-
caristía, cada curso, cada alumna, ha contribuido a su mo-
do, dando ideas de cómo tratar a Jesús. ¡La creatividad ha su-
perado todos los límites! Ahora, desde mi rebeldía, me pre-
gunto: ¿cuántos adultos han tenido una iniciativa similar?...
¡Menuda madurez! 

María Gracia Callejo Mateos 
Madrid

Adoración sin adorado

El año pasado, cuando llegaron los Reyes Magos a la Plaza
Mayor de Madrid, ¡no tenían a quién adorar y ofrecerle el

oro, incienso y mirra! Espero que este año estén allí
representados Jesús, María y José, y puedan adorarlo. Fue un
fallo llamativo y que a muchísimos españoles nos sorprendió.
Porque el fin navideño es eso: el nacimiento de Jesús que se
hizo hombre para salvarnos y llegar a ganarnos el Cielo. 

Eusebia Conde Gonzalo
Madrid

En el mismo sentido hemos recibido también carta de
María Rosario Brea (Madrid)

Sin posada, otra vez

Los adornos nos anuncian que está próximo un nuevo
cumpleaños de Jesús. Dios se hace hombre y por eso nos

imprensionan tanto los Belenes. Unos padres han decidido
democráticamente –son pocos, de la totalidad– que no
quieren que se instale el Nacimiento. Tal vez esos días
coman y beban algo más de lo corriente. El no trabajar lo
acogerán con regocijo. Y hasta se intercambiarán regalos.
Pero al Niño-Dios, como en Belén, le negarán nacer en su
colegio.

Alfredo Hernández Sacristán
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Bofetón hedonista

Uno de los dones más grandes que tiene el ser humano es
el de la comunicación, imprescindible para trabajar,

para relacionarse, para amar... ¡para vivir! Pero la vida tal cual
se desarrolla hoy en día se constituye en el enemigo más
formidable para el desarrollo de este don. El desarrollo
técnico-social de la fenomenología de la comunicación
adquiere cotas insospechadas, pero no es menos verdad
que la comunicación humana está sufriendo una quiebra
lamentable. Al hombre de hoy no lo queda más que moverse
frenéticamente. Hablar demanda tiempo, serenidad,
disposición, disponibilidad…, pero sobre todo generosidad.
En estos días prenavideños el frenesí aumenta, mientras
muchos ancianos, emigrantes, sin techo, enfermos... viven
solos. La soledad constituye un bofetón en toda la cara por
parte de una sociedad hedonista, consumista e insolidaria.

I. Saldaña Caviedes
Madrid

Cuestión de principios

Se afirma que se ha multiplicado por cuatro el consumo de
cocaína entre los adolescentes. Y con el resto de drogas,

salvo la heroína, y el consumo desproporcionado de alcohol
no han ido mejor las
cosas.  Estas cosas
pasan cuando el
nivel educativo que
se da en los colegios
e institutos disminuye
dramát icamente,
comparado con el
que había hace tan
sólo 20 años. Porque
estas cosas pasan
cuando la autoridad
de los padres es
menoscabada. La
ministra de Sanidad
dice que se va a
invertir más dinero
en campañas de
prevención. Créame,
señora ministra, si le
digo que usted pierde

el tiempo, porque no tiene principios morales válidos. 

Luis Fernando Pérez Bustamante
Sariñena (Huesca)

En este sentido nos ha escrito también  Miguel Ángel
Mateos Alenda (Madrid) 

Coto al mal gusto

Las quejas contra la
telebasura y la

radiobasura no son
nuevas, pero cada vez
están adquriendo más
fuerza y eficacia en
Estados Unidos. Se estaba
viendo, y cada vez va
más rápido, que las
cadenas televisivas
especialmente no tienen
tanta audiencia. Hay que
poner coto al mal gusto.
¿Por qué no ponemos
programas bonitos y
agradables? Mi idea, y la
de muchos, es que ya no
trabajamos por un mundo
mejor. La belleza en las
cosas. Las personas y
presentadores en la
pantalla es un hazmerreir.
Los medios responden así
a la indignación del
público. También es
verdad que ahora hay
menos libertad y más
libertinaje.

Carmen Bardají Vidal
Barbastro (Huesca)

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
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¡Qué razón tiene el filósofo Jaime Nuio-
la cuando, en su artículo de La Gaceta
Fin de semana, 4 y 5 de diciembre, ti-

tulado La verdad en el debate público, afirma: «Co-
mo ha sostenido la filósofa canadiense Cheryl Mi-
sak, la noción de verdad debe volver al centro de la
filosofía moral y de la vida pública. Si no hay verdad,
no es posible el debate, porque la discusión deja de
ser un proceso de búsqueda y se transforma mera-
mente en una tramoya del poder. Si no hay verdad,
no tiene sentido tampoco el pluralismo democrático,
y la mejor actitud sería entonces la de optar por un si-
lencio quietista. Defender el pluralismo no implica
una renuncia a la verdad, o su subordinación a un
perspectivismo culturalista. El genuino pluralismo vi-
ve de afirmar, no sólo que caben diversas maneras de
pensar acerca de las cosas, sino además de sostener
que entre ellas hay –en expresión de Stanley Ca-
vell– maneras mejores y peores, y que, mediante el
contraste con la experiencia y el diálogo racional,
los seres humanos somos capaces de reconocer la
superioridad de una opinión sobre otra. La esencia
de la verdad –escribió Peirce– está en su resistencia
a ser ignorada. A mí me gustaría añadir que no es la
verdad fruto del consenso, sino más bien es el con-
senso fruto de la verdad y que, por esta razón, ha de
ser la verdad el foco del debate público».

ABC

El siempre clarificador Ignacio Sánchez Cá-
mara escribía una antológica Tercera de ABC, el
pasado día 9 de diciembre, con el título Si no es
cristiana, no es Europa, en la que se lee: «La tra-
gicomedia que vivimos es más obra de la ignoran-
cia que de la maldad, aunque acaso ambas cami-
nen, como enseñó Sócrates, de la mano. Lo que re-
sulta más difícil de entender es el empeño, delibe-
rado o no, de suscitar un problema donde no lo
había. No hay en España una cuestión religiosa. La
aconfesionalidad del Estado, que no el laicismo,
está reconocida y garantizada por la Constitución,
y nunca ha sido puesta en entredicho, ni con los
Gobiernos de la UCD, ni con los del PSOE, ni con
los del PP. La libertad de expresión de la Iglesia no
se encuentra limitada por la conformidad forzosa
con las propuestas legislativas del Gobierno. Criti-
car a la mayoría nunca es antidemocrático. Silenciar
a las minorías sí que lo es. Es sólo cierto ingenuo y
fatal adanismo, que parece haber invadido a los ac-
tuales gobernantes, el que sugiere que todo está por
estrenar: la democracia, la libertad y la aconfesio-
nalidad del Estado. Incluso se diría que aspiran a
estrenar una nueva Constitución. Sólo cabe espe-
rar que lo que el Gobierno no rectifique por con-

vicción, al menos lo haga por propio interés. Espa-
ña forma parte de Europa. Y ésta, si no es cristiana,
no es Europa, sino que queda reducida a la condi-
ción geográfica de continente o a mero espacio pa-
ra el libre comercio».

El Mundo

José Merino Jiménez, magistrado y vocal del
Consejo General del Poder Judicial, en el diario El
Mundo, del domingo 12 de diciembre, escribía, ba-
jo el epígrafe Legislar sobre una realidad biológica,
a propósito del supuesto matrimonio de homose-
xuales: «Tanto la heterosexualidad como la estabi-
lidad del matrimonio no responden al lógico afán
individual de búsqueda de felicidad y complemen-
to de los contrayentes, sino que están ordenados a sa-
tisfacer fines naturales y también sociales. La hete-
rosexualidad está evidentemente ordenada a la su-
pervivencia de la especie. Pero la estabilidad, a la
que tan escasa atención prestan los juristas y casi
ninguna los políticos, es también exigencia del len-
to, dificultoso y complejo crecimiento y educación
del ser humano. Más aún, los antropólogos parecen
destacar que la propia sexualidad humana, extendi-
da en el tiempo y en ello diferente a la de todos los
demás seres que pueblan la tierra, es una respuesta
evolutiva encaminada a fortalecer los lazos entre
hombre y mujer, que de alguna manera amortigua-
ría los esfuerzos, sin límites en su intensidad ni fin en
el tiempo, que la filiación comporta. No necesito
argumentar en extenso sobre los beneficios sin lí-
mite que para los niños tiene su desarrollo en un ho-
gar estable.

Es, por tanto, el matrimonio primeramente, como
sistema normal de formar una familia, una realidad
biológica. El Derecho, frente a ella, como hasta aho-
ra ha realizado, no puede sino reconocerla, darle
certeza y articular reglas que aseguren la protección
de los más débiles. Pero no puede modificar su sus-
tancia. Y eso es precisamente lo que se haría si, pa-
ra posibilitar su acceso a los homosexuales, se le
desproveyera de sus atributos, socialmente eficien-
tes, de heterosexualidad y estabilidad, si se sacrifi-
cara su naturaleza, pensada para los más, en benefi-
cio de los menos».

Autogestión

¿Por qué olvidamos lo que recuerda el último
número de la revista Autogestión, en su contrapor-
tada?: «La Iglesia católica aporta más a la sociedad
de lo que recibe del Estado. La Iglesia católica ha es-
tado siempre y estará al lado de los empobrecidos de
la tierra. Por ejemplo, el 24,5% de los afectados por
el sida en el mundo son atendidos por un coste su-
perior a los fondos que recibe de los Estados. Lo
mismo podemos decir de las 300.000 organizaciones
que la Iglesia tiene entre los pobres…

En España: 107 hospitales, que atienden a
387.356 enfermos al año; 128 ambulatorios, que
asisten a  más de 849.000 personas; 876 casas para
ancianos y minusválidos, en las que viven más de
57.000 ancianos sin hogar; 937 orfanatos y centros
de tutela de la infancia; 321 guarderías; 365 centros
especiales de educación o reeducación social. So-
lamente Cáritas Española, en 2003, empleó 164 mi-
llones de euros (la Iglesia recibe del Estado 140 mi-
llones, 105 de la casilla del IRPF, es decir, de cris-
tianos, y sólo 35 millones del Estado) para atender a
más de un millón de pobres, entre los que podemos
citar: 1.300 enfermos de sida; 300.000 sin techo;
114.0000 inmigrantes, gitanos, drogadictos, alco-
hólicos, casas cuna para madres solteras, prostitutas,
convictos…»

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Verdad y consenso

Selçuk, en Le Nouvel Observateur
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¿Con qué derecho –se pregunta
Balmes– puede prohibirse a un
hombre que profese una doctri-

na y que obre conforme a ella, si él está con-
vencido de que aquella doctrina es verda-
dera, y que cumple con su obligación o ejer-
ce un derecho cuando obra conforme a lo
que la misma le prescribe?

En efecto, la prohibición ha de llevar la
sanción de la pena, y cuando se aplique a
esa pena, se castigará a un ser humano que
en su conciencia es inocente. La justicia su-
pone el culpable, y nadie es culpable si pri-
mero no lo es en el tribunal de su propia
conciencia. Ante este planteamiento, Bal-
mes objeta lo siguiente:

Por de pronto, salta a la vista que la ad-
misión de este sistema haría imposible to-
do castigo de los crímenes políticos. La im-
punidad de los crímenes políticos traería
consigo la subversión del orden social, por-
que haría imposible todo gobierno. No serí-
an únicamente los crímenes políticos los que
quedarían impunes, sino también los deli-
tos comunes. Si injusto fuese el castigo que
se impone cuando el criminal obra conforme
a su conciencia, libres serían de cometer to-
dos los crímenes que se le antojasen a cual-
quiera, ya sea en aras del interés privado o
público, porque destruyendo, como destru-
yen, la base de toda moralidad, no obrarían
jamás contra su conciencia, pues no tienen
ninguna.

¿Con qué derecho, pues, castigamos a un
hombre que no puede reconocerse culpable
a sus ojos? Hay leyes positivas en cuya fuer-
za nos basamos para castigarle, pero esas
leyes ninguna fuerza tienen en su conciencia,
que no se siente culpable. Además, todos

somos iguales y piensa que nadie puede ha-
bernos dado el derecho de coartar su libertad.
¿Acaso únicamente lo podemos hacer por
ser más fuertes que él? Ante un determinis-
ta, ¿por qué le castigaríamos, si él cree que
la libertad es quimérica? Ante una persona
persuadida de que la moral es una mentira hi-
pócrita, ¿por qué le castigaríamos si cree
que todo son intereses?, ¿es que aduciría-
mos que el delincuente ha errado en el cál-
culo de los mismos?

Balmes afirma que hay errores de enten-
dimiento que son culpables. Y uno de esos
errores versa sobre las principales verdades
religiosas y morales. A pesar de ello, mu-
cha gente piensa hoy día que la libertad de
pensar no tiene más traba que el gusto per-
sonal de cada uno. De ahí se ha pasado a
sostener que no hay opiniones ni errores cul-
pables, y que el ser humano no tiene la obli-
gación de examinar y cotejar con la reali-
dad las causas que le apartan de la verdad. Al
fin se llega a la persuasión de que la libertad
física del entendimiento se identifica con la
libertad moral, desterrando las ideas de li-
citud e ilicitud y confundiendo el hecho con
el derecho, acabando por declarar incom-
petentes a todas las leyes, tanto divinas co-
mo humanas.

¿Es posible que la conciencia, lo más al-
to que hay en el hombre, no esté sujeto a
ninguna regla?; ¿por qué no dejamos hacer
a los hombres lo que quieran, incluso si quie-
ren destruir el orden social existente? 

Balmes se pregunta por las causas de la
decadencia de las sociedades y, según su pa-
recer, se reducen a la burla que se hace a la
religión, al rechazo de la espiritualidad e in-
mortalidad del ser humano, a la negación

de la existencia de Dios. ¿Qué se hace des-
pués de relativizar, e incluso rechazar, la mo-
ralidad y la religión? ¡Levantar los sepul-
cros de Voltaire y de Rousseau!

Balmes ve que el principio de tolerancia
absoluto no puede sostenerse, y es impracti-
cable en el terreno de los hechos, como en la
teoría. ¿No es cierto que los católicos son
intolerantes? Rousseau no distingue entre la
intolerancia religiosa y la civil; Balmes, sí.
En efecto, la intolerancia religiosa consiste en
aquella convicción que tiene todo católico
de que la única religión verdadera es la que
profesa; la intolerancia civil consiste en no
admitir en la sociedad otras religiones dis-
tintas a la católica. Las dos intolerancias se
distinguen así: la religiosa es un acto del en-
tendimiento, inseparable de la fe (quien cree
firmemente que su religión es la verdadera,
necesariamente ha de estar convencido de
que ella es la única que lo es, puesto que la
verdad es una); la intolerancia civil es un ac-
to de la voluntad, que rechaza a los hombres
que no profesan la misma religión.

Tolerancia y relativismo

Visto al revés, la tolerancia religiosa es
la creencia de que todas las religiones son
verdaderas, es decir, que no hay ninguna que
lo sea, pues no puede ser que afirmaciones
contradictorias sean verdaderas al mismo
tiempo; la tolerancia civil es el consentir que
vivan en paz los hombres que tienen reli-
giones distintas.

Rousseau, en El Contrato social, no dis-
tingue las dos intolerancias. Uno se pregun-
ta –escribe Balmes– si Rousseau era tole-
rante. Su respuesta es negativa. Para Rous-
seau, el solo hecho de ser católico ya impli-
ca la necesidad de ser civilmente intolerante.
Curiosamente, él no declara impío al que
mienta ante las leyes, sino insociable, no fue-
ra que se le acusara de lo mismo que él acu-
sa al catolicismo. De todos modos se decla-
ra partidario de la pena de muerte para todo
aquel que ose ir contra las leyes.

Nadie –dice Balmes– ha soñado jamás
que los católicos justos no puedan tolerar a
personas de otras confesiones y que se con-
sideren obligados a odiarlos. El mismo Rous-
seau, paradójicamente, propugna una socie-
dad intolerante respecto a los que se apar-
ten de la religión que el poder civil haya de-
terminado (sentimientos de sociabilidad):
rechaza la autoridad de la Iglesia y se la con-
cede al poder civil. Afirma la tolerancia pa-
ra todos..., excepto para con los católicos.

En el catolicismo, Rousseau sólo ve una
religión puramente espiritual, ocupada en
las cosas de cielo y despreocupada de las del
mundo. La resignación, la servidumbre, de-
finen al cristiano. Están hechos para ser es-
clavos, ya que esa corta vida tiene poco va-
lor a sus ojos. ¿Comprendió Rousseau el ca-
tolicismo? En verdad, el creyente ni se su-
merge en el mundo, ni se desprende de él:
lo eleva. Cumple la prueba de la vida, y se
abre al cumplimiento que él mismo no pue-
de darse. 

Narciso Juanola Soler
Doctor en Filosofía

Balmes contra Rousseau
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En pocos días, y dentro de una misma se-
mana, el Partido Socialista ha sido pro-
tagonista de dos iniciativas muy distin-

tas y, en mi opinión, contrapuestas. La pri-
mera de ellas se ha producido aquí, en Na-
varra, en donde han hecho comparecer a la
Consejera de Salud en el Parlamento para, a
través de la Vicesecretaria General del PSN-
PSOE, interesarse por el derecho de las mu-
jeres a poder abortar en nuestra tierra y evi-
tar así, según decía la señora Torres, que las
navarras «sean ciudadanas de segundo or-
den».

La segunda de las iniciativas la planteó en
Madrid la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, señora Valcarce, cuando anunció
que estaban estudiando la modificación del
artículo 154 del Código Civil, que en la ac-
tualidad permite a los padres el poder «co-
rregir razonable y moderadamente» a sus
hijos, para prohibirles ahora el que puedan
infligir a éstos castigos físicos.

Aunque todos pensemos que una torta
dada a tiempo puede evitar muchas cosas
después, como no puede ser de otra manera,
estoy totalmente de acuerdo con esta se-
gunda iniciativa. Lo que sucede es que, vis-
to lo visto, para el Partido Socialista, los ni-
ños se convierten en unos sujetos intocables
y con todos los derechos a partir del mo-
mento de su nacimiento; pero, antes de él, lo
que prima es el derecho de las mujeres a po-
der abortar. Cosa ésta que ni entiendo, ni,
mucho menos, puedo compartir.

Todos sabemos –pues está comprobado
científicamente y se puede ver a través de
cualquier ecografía prenatal que se haga a
una embarazada– que, desde el mismo mo-
mento de la concepción, existe en el seno
materno un ser vivo distinto del de la mujer
en el que se encuentra alojado. Y ese ser, por
muy pequeño que sea, de milímetros en los
primeros días, tiene un derecho fundamental
que no es otro sino el que pueda culminar su
período de gestación para poder nacer y ver
la luz. Y ése, le pese a quien le pese, tiene
que ser el primer derecho que desde los po-
deres públicos se tiene que defender.

Por eso, no vale que se ponga como ex-
cusa el que se trate de un hijo no deseado, o
que haya sido concebido por culpa de una
violación, o que al feto se le puedan detectar
posibles malformaciones (¡cuántos casos
conocemos de mujeres a las que se les ha
hecho la prueba de la amniocentesis, por la
que se les ha dicho que su hijo venía con al-
gún defecto grave, y se han negado a abor-
tar y después han tenido un hijo totalmente
sano!) No, nada justifica el que se pueda
abortar, y por encima de los posibles dere-
chos de las mujeres están, y tienen que pri-
mar, los derechos de los concebidos y no
nacidos y, tengámoslo siempre muy pre-
sente, el de un ser humano que se encuentra
en una fase por la que todos hemos pasado.

Después, cuando hayan llegado al mun-
do, si sus madres no los quieren, siempre
habrá una familia que los desee en adopción
y que los acojan en sus hogares con los bra-
zos abiertos.

Porque, ahora, cuando los representan-
tes de las familias de adoptantes de Nava-

rra también son noticia, cuando acuden al
Parlamento de Navarra y al resto de las
instituciones públicas a mostrar sus in-
quietudes y las dificultades que tienen a
la hora de adoptar, cuando tantas familias
tienen que dirigirse a lejanos países para
conseguir un niño o niña, ¡qué bien hu-
biesen venido para ese fin los 764.272 ni-
ños que, desde 1985, en que se aprobó la
ley del aborto, y hasta 2002, han sido eli-
minados en nuestro país o, como eufemís-
ticamente lo denominaban seis facultati-
vos recientemente, han sido sometidos a
una IVE, es decir, a una interrupción vo-
luntaria del embarazo!

Esos 764.272 embarazos que no llega-
ron a buen fin por culpa de una IVE, a los
que hay que añadir los que han sido elimi-
nados  en estos dos últimos años, jamás ten-
drán la oportunidad de poder escribir una
carta tan entrañable como hace poco tuvi-

mos la oportunidad de leer, en la que un se-
ñor de 42 años decía que estaba buscando a
su madre, y se despedía de ella «con un be-
so, mamá, y hasta pronto».

Ya está bien de demagogia y de plantear
iniciativas de cara a la galería, tratando de
contentar a unos y a otros. Ya es hora de pe-
dirle al Partido Socialista un poco más de
coherencia. Porque si tan preocupados es-
tán por los niños, no basta con que prohíban
los castigos físicos para con éstos, si luego
están dispuestos a ampliar la ley del aborto y
lo único que les preocupa son los derechos de
las mujeres a la hora de abortar.

Yo creo que a los socialistas hay que pe-
dirles que, en vez de que se les llene la boca
con tanto talante, empiecen a tener un poco
más de coherencia.

José Ignacio Palacios Zuasti
Consejero del Gobierno de Navarra

Un poco más de coherencia
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«Creemos en la Misión y en los
misioneros, y por eso pensamos
que se merecen lo mejor»: así

explicaba el padre Carlos Marcilla, repre-
sentante de la Conferencia Española de Re-
ligiosos, la necesidad de formación y la im-
portancia de una escuela como la que existe
en Madrid, desde hace 14 años, de Forma-
ción Misionera. 

Se trata de una escuela que tiene como
objetivos ofrecer un «espacio de reflexión
y formación a todas las fuerzas misioneras de
la Iglesia española», en el que, según el pa-
dre Marcilla, «intentamos compaginar el
acercamiento a los retos de la misión con el

carisma de cada congregación». El curso
ofrece una formación básica de acercamiento
a la misión, dividiendo su programa, que es-
te año empezó el 20 de septiembre y finali-
zará el 18 de diciembre, en varios bloques.
En este curso se realiza una lectura cristiana
de la realidad, y se estudian y analizan te-
mas como la Antropología y el fenómeno de
la religión, Historia de las religiones, Teo-
logía de la misión, Espiritualidad misione-
ra, Misión, justicia y promoción humana,
los Ámbitos geográficos de la misión, Res-
ponsables y agentes de la misión, Anima-
ción y cooperación misioneras, entre otros
muchos temas, necesarios para todo aquel

que se acerque al campo de las misiones,
tanto los que parten por primera vez, como
aquellos que regresan a España por un tiem-
po y desean hacer un curso de reciclaje. Ade-
más, entre las actividades que ofrece la Es-
cuela de Formación Misionera, se encuentra
un curso intensivo de dos o tres semanas,
impartido a principios de verano, y unos
Ejercicios espirituales orientados a la vida
y la actividad misionera.

Esta Escuela está patrocinada por enti-
dades misioneras, como la Comisión epis-
copal de Misiones, la Conferencia Espa-
ñola de Religiosos, el Servicio Conjunto
de Animación Misionera, el Instituto Es-
pañol de Misiones Extranjeras, OCASHA-
Cristianos con el sur, la Obra de Coopera-
ción Sacerdotal Hispano Americana, las
Obras Misionales Pontificias, la Coordi-
nadora de Laicos misioneros y el Instituto
San Pío X.

Las procedencias de los alumnos –este
año 30 en total– son variadas: por un lado,
asisten laicos pertenecientes a asociaciones
misioneras; además, también acuden matri-
monios jóvenes, y no tan jóvenes, religio-
sos y sacerdotes, todos animados por un fuer-
te ideal común. Mozambique, Bolivia, Ja-
pón, Chile, Perú, Guinea Ecuatorial, Ango-
la o Filipinas son algunos de los destinos a
los que partirán, en cuestión de meses, los ac-
tuales alumnos de la Escuela de Formación
Misionera. En la Escuela, lejos de encon-
trar diferencias en la convivencia de voca-
ciones tan distintas, los asistentes afirman
vivir una experiencia de gran riqueza en la
diversidad, con unas clases animadas y par-
ticipativas. 

A. Llamas Palacios

La Escuela de Formación Misionera lleva trabajando 14 años

Formación para misioneros
En la Casa de los Hemanos de La Salle, de la calle Marqués de Mondéjar, 32, tiene lugar anualmente la Escuela 

de Formación Misionera, un espacio de formación para misioneros de todas las Congregaciones, así como de laicos 
y de sacerdotes, que deseen prepararse para partir a misiones, o hacer un curso de reciclaje 

Nombramiento 
al cardenal
Rouco

El Nuncio Apostólico en España,
monseñor Monteiro de Castro, ha

comunicado al cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, su nombramiento
como miembro del Consejo de
Cardenales para el estudio de los
problemas económicos y
organizativos de la Santa Sede. El
cardenal Rouco Varela es también
miembro de las Congregaciones de
los Obispos, Clero y Educación
Católica, y de los Consejos
Pontificios Cor Unum, de la Cultura,
y para los Textos Legislativos.

En el 500 aniversario de Isabel la Católica

Con una gran expectación por parte de los medios
de comunicación, y un considerable despliegue de

seguridad, se celebró, el pasado viernes 10 de
diciembre, en la madrileña parroquia de San Jerónimo
el Real, una misa solemne con motivo del V
Centenario de la muerte de Isabel la Católica. La
Eucaristía, que contó con el Coro de Cámara de la
parroquia, estuvo presidida por el cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, quien
afirmó, en su homilía, que «Isabel fue una gran reina
que se destacó siempre por ser hija fiel de la Iglesia», y
que «profesó, a lo largo de su vida, la fe católica tanto
en sus obras como en sus palabras», así como una gran
«fidelidad y entrega para con su familia y también con
su pueblo». 

Al acto asistieron, entre otras autoridades, la Infanta
doña Elena, el ministro de Asuntos Exteriores, don
Miguel Ángel Moratinos, y la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. 

Los alumnos 
de este año, en el curso
de Formación Misionera



La esperanza ha sido una de las pala-
bras más utilizadas en los debates y
en las propuestas políticas y culturales

de las últimas décadas en nuestras socie-
dades europeas. Estrechamente vinculada
a las teorías y programas de liberación di-
señados como una respuesta a la situación
de los pueblos y países del llamado tercer
mundo, subdesarrollados y sumidos en una
desoladora pobreza, su uso y aplicación
se refería, sin embargo, y en primer lugar,
a la comprensión de lo que se llamaba el
proceso de superación de la sociedad bur-
guesa en todo el mundo e, incluso, de la
existencia del individuo mismo necesitado
–supuestamente– de liberación de toda
norma y tradición que le atase en el ejer-
cicio soberano de su personalidad. Se lle-
gó hasta el límite dialéctico de presentar
esta esperanza como el principio por ex-
celencia que debe seguir toda la experien-
cia histórica y la conducta individual y co-
munitaria del hombre. Mirar al futuro ha-
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bría de ser la máxima decisiva de nuestro
obrar, y aun de nuestro propio ser. Princi-
pio-Esperanza, así titulaba un famoso filó-
sofo marxista, Ernst Bloch, de la primera
mitad del siglo XX, un libro suyo, famoso y
emblemático: ¡lo que trajese el futuro siem-
pre sería bueno; de lo bueno sería causa úni-
ca el hombre, la sociedad, el Estado; lo que
es bueno no trasciende el plano de lo mera-
mente material y terreno!

Curiosamente, en todo ese discurso in-
manente sobre la esperanza, que gira en tor-
no al progreso materialista del hombre, se
pasa de largo ante el hecho inesquivable de
la muerte y ante el ansia y la necesidad de lo
espiritual intrínsecas a la naturaleza humana.
Se cierran los ojos ante la dimensión de eter-
nidad que late en las entrañas más íntimas
del ser, y se olvida que la felicidad está en es-
trecha relación con la vocación de la perso-
na humana para la verdad, la bondad y el
amor que anida en su corazón. En el fondo,
se ignora la capacidad de la libertad del hom-

bre para obrar el bien y para consentir el mal
que le seduce y tienta, y, sobre todo, su innata
limitación para ser la autora e instancia su-
prema del bien. En una palabra, se desco-
noce a Dios, el creador de todo y el Señor
de la Historia. Se monta así una falsa teoría
de la esperanza, que ha defraudado y de-
fraudará siempre al hombre, por superficial,
vacía e impotente para alcanzar lo que pro-
mete, la felicidad, la verdadera felicidad: la
que no pasa, la felicidad que se expande y di-
funde a los demás; la felicidad que, cuanto
más se comparte, más crece y llena el cora-
zón y las vidas de las personas.

Viene a salvarnos

El tiempo de Adviento, cuando avanza ya
hacia la Fiesta de la Natividad del Señor, in-
vita a orientar la esperanza hacia los bienes
imperecederos y, sobre todo, a proyectarla
hacia el Único que los puede prometer y ga-
rantizar: a Dios que ha creado al hombre y
que ha venido a salvarlo de su pecado, de su
ruptura interior, de su esclavitud a mano y
por causa del deseo de los bienes perecederos
y efímeros que le encandilan, pierden y per-
vierten. ¡El Señor está cerca, va a nacer de
nuevo entre los hombres! ¡Viene a salvarlos!
¡Viene a salvarnos: a nosotros, los hijos de
este tiempo histórico que ha iniciado el tercer
milenio de la era cristiana, en Madrid, en Es-
paña, en Europa..., en todo el mundo! Viene
a compartir todo lo nuestro, menos el pecado:
nuestra naturaleza, nuestro destino y nues-
tra historia; para abrir en las almas y en los
pueblos el camino del reino de Dios: de su
ley y de su gracia. Está a punto de resonar
plena y definitivamente la Palabra –el Lo-
gos– de Dios en la noche de la historia hu-
mana, oscurecida por las tinieblas de su rup-
tura con Él. Su luz, una luz nueva e inmar-
cesible va a revelarnos sus infinitos e incon-
cebibles designios de amor misericordioso
para con el hombre. Pronto va a producirse en
el mundo un culto radicalmente nuevo y ra-
dicalmente renovador, redentor, el de la obla-
ción ofrecida a Dios por su Hijo, hijo tam-
bién de María, que abrirá para el hombre pe-
cador y mortal esa fuente del amor infinito y
de la gloria sin fin que Dios nos ha querido
desvelar y manifestar inefablemente: el mis-
terio de su Santísima Trinidad, Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

Apresurémonos una vez más, con la ur-
gencia que requieren las frustraciones y de-
sesperanzas que aquejan dramáticamente a
tantos contemporáneos, a ir al encuentro del
Salvador: practicando la penitencia, inten-
sificando la oración y las buenas obras y ali-
mentando así la verdadera esperanza que sa-
be aguardar con paciencia, como el labra-
dor, el fruto valioso de la tierra mientras 
recibe la lluvia temprana y tardía. ¡Enco-
mendémonos a la Virgen Inmaculada, la que
ha engendrado y de la que nace el Niño Je-
sús: Virgen de la Esperanza! ¡No nos enga-
ñemos una vez más a nosotros mismos y a
nuestros prójimos con dilaciones del estilo:
Ya le abriré mañana! La inminente Asam-
blea de nuestro tercer Sínodo diocesano de
Madrid nos ofrece una extraordinaria opor-
tunidad para acoger y hacer fructificar en-
tre los madrileños y en la sociedad de Madrid
la gracia, el don y la virtud de la verdadera
esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Verdaderas y falsas
esperanzas

Verdaderas y falsas esperanzas, cuando se acerca la Navidad del 2004: así titula 
nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:
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En un testimonio a la emisora radial
Rainha da Paz, un médico brasile-
ño que efectuó abortos durante

años, relató su dolorosa e intensa expe-
riencia de conversión, iniciada tras la
muerte de su hija.

El médico comentó que es el único
hijo varón de una familia humilde, del
interior de Minas, y que con «sacrificio
y unión» fue el único que tuvo la opor-
tunidad de estudiar, «pues mis herma-
nas no terminaron la enseñanza Secun-
daria». 

«Mi madre era una simple costurera
que trabajaba hasta las madrugadas pa-
ra ayudar a mi padre. Mi padre era un
guardia nocturno. Por eso se pueden
imaginar el sacrificio que hicieron para
tener un hijo médico. Luego escogí la
ginecología y la obstetricia», afirmó.

«Al afrontar las dificultades con las
que me encontraba
como médico recién
formado, choqué
con la realidad de lo
que es mi profesión.
En un largo tiempo
los médicos se vuel-
ven ricos, y yo que-
ría más, quería enri-
quecerme y tener
más dinero. Fue así
como violé el jura-
mento que hice
cuando me formaba
para dar la vida, para
salvar la vida. Ayu-
dé a muchos niños a
venir al mundo, pero
también a muchos
de ellos no les per-
mití nacer y me en-
riquecí escondido
tras la máscara de la
vitalidad», agregó el
médico.

«Puse un consul-
torio que, en poco tiempo, se convirtió
en el más visitado de la región. ¿Y sa-
ben qué es lo que hacía?: abortos. Y co-
mo todos los que cometen el crimen, me
decía a mí mismo que todas las mujeres
tienen el derecho de escoger, y que era
mejor que fuesen ayudadas por un mé-
dico para no correr los riesgos de ir a
una clínica clandestina donde los índices
de muertes son alarmantes».

«Y fue así, en un ciego e inhumano
oficio, como construí una familia con
muchos bienes, muy rica y que nada le
faltaba. Mis padres murieron con la ilu-
sión de que su hijo era un doctor bien
logrado, exitoso. Crié a mis hijas con el
dinero manchado con la sangre de ino-
centes, y fui el más despreciable de los
seres humanos. Mis manos, que debieron
ser bendecidas para la vida, trabajaron
para la muerte», agregó.

Entrando al tema de su conversión,
el médico explicó emocionado que «só-
lo paré cuando Dios, en su infinita sa-
biduría, rasgó mi conciencia e hizo san-
grar a mi corazón con la misma sangre
de todos los inocentes que no dejé na-
cer. Mi hija menor, Leticia, dejó de res-
pirar por una infección generalizada, tras
haberse sometido a un aborto. Ella, de
23 años de edad, estaba embarazada y

buscó el mismo camino de tantas otras
que me fueron a buscar: el camino del
aborto. Y sólo supe de esto cuando ya
nada se podía hacer».

«Al lado del lecho de muerte de mi
hija, vi las lágrimas de todos esos ange-
litos a los que yo maté. Mientras ella es-
peraba la muerte, yo agonizaba junto a
ella. Fueron seis días de sufrimiento pa-
ra que, en el séptimo día, ella partiese
hacia el encuentro con su hijo, al cual
un médico asesino le impidió nacer»,
comentó.

«Cansado por las noches que pasé al
lado de mi hija, yo soñé que andaba por
un lugar absolutamente oscuro y muy
húmedo, en el que quería respirar, pero
no podía; yo quería salir desesperada-
mente, pero fui envuelto por un lugar en
donde el estruendo te dejaba atónito.
Eran los llantos dolidos de los niños que

en mi pensamiento,
como si un rayo me
cortase por la mi-
tad, veía en mi en-
tendimiento: los
llantos eran de do-
lor, eran los lamen-
tos de los angelitos
a los que yo no dejé
nacer. Era la triste
consecuencia de
mis actos sin pen-
sar, esos llantos que
gritaban ¡Asesino!
¡Asesino!», afirmó
el médico.

«Asustado, para
salir de aquel lugar,
pasé mi mano por
mi rostro para secar
mi sudor, ¡y mis
manos se mancha-
ron de sangre! Ate-
rrorizado, grité con
toda la fuerza que
me quedaba una

petición de perdón: ¡Dios me perdone!
Sólo así logré respirar nuevamente y me
acordé que era tiempo de acoger y va-
lorar el último respiro de mi hija, que
murió por las consecuencias de la in-
fección que le produjo el aborto. Yo sé
eso a través de mi sueño». 

El médico comentó que «Dios me hi-
zo entender que, a partir del momento
de la fecundación del óvulo, existe vi-
da, por lo que entendí que soy un asesi-
no. No sé si algún día Dios me va a per-
donar, pero, para restar mi culpa y mi
dolor, vendí mi consultorio y todos los
bienes que conseguí con la práctica del
aborto, y con ese dinero construí una ca-
sa de amparo para madres solteras, y me
dedico hoy a atender y practicar ¡una
medicina de verdad!»

«Hoy soy médico de los pobres, de
los desamparados y desvalidos, y los
niños que vienen al mundo a través de
mis manos son hijos que adopto, pues sé
que tengo una sola misión: traer la vida
al mundo y dar condiciones para que
los niños tengan un lugar feliz donde el
padre es Jesús. Recen por mí, recen pa-
ra que Dios tenga piedad de mí y me
perdone, porque tengo la seguridad de
que participaré del juicio final», con-
cluyó.

«¡Que Dios
me perdone»!

He aquí el relato de la conversión de un médico
abortista, narrada por él mismo en la emisora

de radio brasileña Rainha da Paz

Pasé mi mano
por mi rostro
para secar mi sudor, 
¡y mis manos
se mancharon
de sangre!
Aterrorizado, grité
con toda la fuerza 
que me quedaba
una petición de perdón: 
¡Dios me perdone! 
Sólo así logré 
respirar nuevamente
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Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del Matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la
Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del

pueblo de Dios, en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes,
por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el Bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. En esta especie de
Iglesia doméstica los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación
propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada. 

Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de
toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo
de un incansable y generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la
fecundidad de la madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su Esposa y se entregó a Sí mismo por ella.

Constitución Lumen gentium, 11 y 41

Esto ha dicho el Concilio

Cuarto domingo de Adviento

«Hizo lo que le había mandado
el ángel del Señor» Evangelio

El nacimiento de Jesucristo fue
de esta manera:

La madre de Jesús estaba des-
posada con José, y antes de vivir
juntos resultó que ella esperaba un
hijo, por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era bueno
y no quería denunciarla, decidió
repudiarla en secreto. Pero apenas
había tomado esta resolución se le
apareció en sueños un ángel del
Señor, que le dijo: «José hijo de
David, no temas llevarte a María,
tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu San-
to. Dará a luz un hijo, y tú le pon-
drás por nombre Jesús, porque Él
salvará a su pueblo de los peca-
dos».

Todo esto sucedió para que se
cumpliese lo que había dicho el
Señor por el profeta:

«Mirad: la virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrá por
nombre Enmanuel (que significa:
Dios con nosotros)». 

Cuando José se despertó, hizo
lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su
mujer.

Mateo 1, 18-24

¿Recordáis la historia de
Abraham en el libro del
Génesis, cuando Dios le

pide que sacrifique a su hijo Isaac?
Es uno de los relatos más impresio-
nantes del Antiguo Testamento, tan
lleno de relatos impresionantes. Sea
cual sea el origen y el sentido final de
aquella historia (tal vez el deseo de
explicar por qué los israelitas no de-
bían ofrecer sacrificios humanos, al-
go que era común en algunos de los
pueblos del entorno de Israel, y no
del todo infrecuente en el antiguo Is-
rael hasta un cierto período), lo cier-
to es que el narrador pone en ese re-
lato toda la experiencia que Israel
tiene de Dios. Hay veces que los de-
signios de Dios son incomprensibles.
Hay veces que los hechos, o las cir-
cunstancias, parecen ir contra las pro-
pias promesas de Dios. Y entonces
es cuando la prueba es más dura pa-
ra la fe. Pero es también entonces
cuando la fe, apoyada en la expe-
riencia y el conocimiento de la fide-
lidad de Dios, se acrisola y crece.
Crece como fe en Dios, que tiene por
objeto a Dios, que se apoya en Dios.

Un rasgo precioso de la historia
de Abraham es que, mientras el lec-
tor percibe con toda nitidez la des-
concertante  sinrazón de la petición
de Dios, las mil implicaciones afec-
tivas de lo que iba a suceder si Abra-
ham sacrificaba a su hijo, el narra-
dor sólo dice que Abraham se puso
en camino. El énfasis del narrador
es en la fe de Abraham, que no duda,
que se fía, que obedece. Porque co-
noce a Dios, y sabe que puede aban-
donarse a Él, y que aunque sólo Dios
conoce el final de la historia, ese fi-
nal es siempre bueno.

En el evangelio de la vocación de
José, resuena como un eco la obe-

diencia y la fe de Abraham. Como
Abraham, José se puso en camino, e
hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor. Las misiones eran distintas,
sin duda. Abraham iba a ser el padre
de un gran pueblo. José iba a proteger
y a cuidar al Hijo de Dios que había
venido a morar en medio de noso-
tros, y a esa mujer absolutamente úni-
ca, María, cuyo misterio era tan gran-
de que lo humanamente prudente era
apartarse de ella (eso es lo que el re-
lato evangélico, cuando se traduce y
se entiende bien, quiere decir).

«No temas». Es siempre la pala-
bra con la que Dios se acerca al hom-
bre para hacerle partícipe de su de-
signio bueno. Es verdad, Dios va a
estar en tu casa, a tu lado. No lejos,
no más allá, no fuera de la realidad y
como compitiendo con ella, sino li-
teralmente a tu lado, junto a ti. Dios

mora ya en el seno de esa mujer cu-
ya custodia Dios te ha confiado. Y
va a estar, todo entero, en el que pa-
ra el mundo será tu hijo. Y ya nunca,
nunca dejará de estar entre los hom-
bres, junto a los hombres. Y tú no
tienes que arrojarte al suelo y escon-
der tu rostro, sino cuidar de ese mis-
terio, amarlo, dar tu vida día a día
por él. Porque ese misterio va a ilu-
minar ya para siempre qué es ser pa-
dre, qué es una familia, qué es que-
rerse, qué es vivir. Y es que a partir
de este niño que va a nacer de María,
vivir es sólo reconocer su presencia
en medio de nosotros. Cuidarla, co-
mo tú. Amarla, como tú. ¡Qué locu-
ra de Dios! ¡Y qué maravilla de vo-
cación, la tuya y la nuestra!

+Javier Martínez
arzobispo de Granada

El empadronamiento en Belén. Pieter Brueghel El Viejo. Museo Bellas Artes de Bélgica, Bruselas
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on Javier García, magistra-
do; don José Luis Media-
villa, psiquiatra; don Fran-
cisco Tuero, ya fallecido,
director del Real Instituto
de Estudios Asturianos; y
don Esteban Greciet, pe-
riodista, movidos por su de-
voción a la Virgen María y

sus ganas de contar, a quien lo quiera leer, las
maravillas que la catedral de Oviedo alber-
ga en honor a la Madre de Dios, han publi-
cado esta obra, íntima, donde cada uno de
los cuatro deja en el papel lo mejor de sí
mismo. Don Javier García, don Esteban Gre-
ciet y don Francisco Tuero eligieron un estilo
directo y personal, donde el sentir de cada
autor se mezcla con un gran volumen de da-
tos que se van hilvanando a través de un re-
corrido figurado por las imágenes marianas
más bellas de la catedral. Don José Luis Me-
diavilla elige la poesía, como don Javier Gar-
cía, que hace de la rima oración en su Ple-
garia. 

Del contenido del texto se extrae esa vo-
cación mariana de la catedral de Oviedo,
que dedica 10 de sus 21 altares a alguna ad-
vocación mariana, y tiene otros dos más en
los que las santas Elena y Bárbara compar-
ten retablo con María Inmaculada. Indudable
variedad de estilos que, para don Javier Gar-
cía, se explica porque han sido muchos los
que han querido dejar su tributo artístico a la

El Ayuntamiento de Oviedo edita una obra sobre el arte mariano en la Sancta Ovetensis

Las 64 imágenes de la Virgen
en la catedral de Oviedo

Cuatro autores, enamorados de la Virgen y de la catedral de Oviedo, rinden tributo a la Madre del Señor, a través 
de esta obra en la que repasan la iconografía mariana que enriquece los retablos y capillas de la Sancta Ovetensis. 
Con estilos diferentes, cada una de las cuatro partes de esta obra es, a la vez, relato de la experiencia más personal 

y fuente de datos artísticos. El libro, editado por el Ayuntamiento de Oviedo, se titula Regina Sanctae Ovetensis

D

Dolorosa. Altar del Cristo de Muñoz, capilla del Rey CastoPiedad. Retablo, capilla de la Transfixión
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Virgen en la casa de Dios, como «testimonio
gigantesco de su fe y devoción, y el esfuer-
zo titánico por transmitirnos a gritos –cuan-
to más alto, mejor– este legado impagable».

A pesar de las «tristes secuelas de la fe-
rocidad ciega del 34», como afirma uno de
los autores, el legado ovetense es una ver-

dadera catequesis de piedra, lienzo y made-
ra. En la catedral de Oviedo se comprueba
«el empeño doctrinal por medio del arte, en
unos tiempos –mediado el milenio anterior–
en los que los métodos de comunicación eran
muy rudimentarios, la cultura del pueblo es-
taba en mantillas y, además, tanto Oviedo
como Asturias fueron poco menos que tierras
de misión, pues en algún texto se apuntaba
que nuestros antepasados tendrían que ser
evangelizados como en las indias».

Dice don Javier García, en una de sus ple-
garias:

«Rosa del Cielo, así multiplicada
en cada paso de nuestro camino.
Cuál sea su dirección, cuál sea su destino,
cumples a nuestro lado la jornada.

El agua de tu amor, fuente sellada
donde aplaca su sed el peregrino,
y el maná de tu gracia, en que, cansino,
halla por fin su fuerza restaurada,

calman la lasitud de la porfía,
suavizan la aspereza de la huella,
sembrando sus afanes de alegría

y su horizonte de la luz más bella.
En ti amanece el sol de cada día
y cada noche tiene en ti su estrella».

María S. Altaba

Visitación. Retablo Mayor, capilla del Rey Casto

Virgen de la Luz. Capilla del Rey Casto

Anunciación. Retablo Mayor, capilla del Rey Casto
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«Creó, pues, Dios al ser humano
a imagen suya, a imagen de
Dios lo creó; hombre y mujer

los creó». Estas palabras del Génesis, sobre
las que queremos reflexionar en la Jornada
de la Familia y la Vida, recogen dos verda-
des fundamentales sobre la persona humana:
es creada a imagen de Dios; es creada co-
mo hombre y mujer.

La diferencia sexual. Dios no crea al ser
humano para que viva solo. Por eso es hom-
bre y mujer, para poder formar una familia
como comunión de amor. En este plan de
Dios, la diferencia sexual es un elemento
constitutivo del ser del hombre y de la mu-
jer. La diferencia sexual, que no implica de-
sigualdad, está profundamente inscrita en
el ser de cada uno.

Cada uno de nosotros, hasta lo más pro-
fundo del corazón, es hombre o es mujer.
«La sexualidad caracteriza al hombre y a la
mujer no sólo en el plano físico, sino tam-
bién en el psicológico y espiritual es un ele-
mento básico de la personalidad; un modo
propio de ser, de manifestarse, de comuni-
carse con los otros, de sentir, expresar y vi-
vir el amor humano» (Congregación para la
Doctrina de la Fe, Sobre la colaboración del
hombre y la mujer en la Iglesia y en el mun-
do, 8).

Cuando la sexualidad se reduce a mero
dato biológico, se corre el riesgo de cosifi-
carla y des-personalizarla. A partir de ese
supuesto equivocado, se habla entonces de
orientación sexual, que cada uno podría de-
terminar libremente. No se puede elegir ser
hombre o mujer, sino que la diferencia se-
xual nos es dada.

La diferencia sexual tiene también un
profundo significado. «A través de la co-
munión de las personas –afirma Juan Pablo
II–, el hombre llega a ser imagen de Dios».
Lo hace en la comunión del hombre y la mu-
jer, que implica en ambos toda la persona, al-
ma y cuerpo. 

El gozo de Adán. El hombre y la mujer,
en todo su ser corpóreo-espiritual, experi-
mentan la llamada al amor y la comunión.
Por eso en el paraíso, antes de la creación
de Eva, Adán se siente solo. Dios, que co-
noce el corazón del hombre, se da cuenta de
su soledad, y dice: «No es bueno que el hom-
bre esté solo» (Gn 2,18). Entonces, el Se-
ñor formó a Eva y se la presentó a Adán,
que exclamó: «Ésta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne» (Gn 2,23). Es-
te hermoso texto, que contiene verdades fun-
damentales acerca del ser humano en un len-
guaje simbólico, expresa el enorme gozo de
Adán cuando Dios le presenta a Eva. No es
el hombre quien se fabrica la mujer. Eva es
modelada por Dios como ayuda semejante
para el hombre, un otro yo igual en la hu-
manidad. Así se nos insinúa que la mujer
nace más del corazón de Dios que de la cos-
tilla de Adán. 

La bendición de la procreación. La mis-
ma exclamación gozosa resuena cuando un

hombre y una mujer descubren la belleza de
la llamada al amor conyugal y a formar jun-
tos una familia. El gozo que experimentan se
multiplica cuando, como esposos y padres,
pueden abrazar a su hijo. En la paternidad y
en la maternidad los esposos encuentran una
más plena realización de su ser personal co-
mo hombre y mujer. La convocatoria a la
existencia de un nuevo ser humano sólo se
hace de modo digno dentro del matrimonio
y como expresión del amor conyugal. Lo
contrario supone relativizar el inestimable
servicio que el matrimonio presta a la so-
ciedad al engendrar y educar a los hijos.

La verdad del matrimonio 

El relato de la Creación nos confirma una
verdad evidente: toda persona es hombre o
es mujer. Y esta diferencia y reciprocidad
–que no es sólo biológica, sino también afec-
tiva y psicológica– alcanza a lo más pro-
fundo del corazón y al mismo modo de vivir
y expresar el amor.

El matrimonio se basa en la diferencia
sexual, que es condición esencial para ex-
presar con verdad la comunión conyugal.
Por eso, «el matrimonio es una institución
esencialmente heterosexual, es decir que
no puede ser contraído más que por perso-
nas de diverso sexo: una mujer y un varón»
(Comité Ejecutivo de la Conferencia Epis-

copal Española, En favor del verdadero ma-
trimonio, 3). 

Esposo y esposa. Padre y madre. La ri-
queza que la diferencia sexual aporta al ma-
trimonio se manifiesta también en la contri-
bución propia de la paternidad y la materni-
dad. En el desarrollo personal y afectivo, la
relación del hijo o de la hija con el padre y
con la madre supone una riqueza propia, que
el padre y la madre aportan de modo dife-
renciado y específico. A través de la figura
del padre y de la madre, el niño y la niña
configuran su identidad personal y su iden-
tidad sexual como hombre o mujer.

En estos días en que contemplamos el
misterio de Belén, podemos comprender por
qué el mismo Dios quiso tener una familia,
un padre y una madre. Si el Verbo encarna-
do no quiso prescindir de una madre para
ser verdaderamente hombre, tampoco qui-
so prescindir de la referencia de un padre,
san José. Así, Dios mismo se sometió a esta
ley de la naturaleza humana: «La figura del
padre y de la madre es fundamental para la
neta identificación sexual de la persona» (En
favor del verdadero matrimonio, 5).

Hombre y mujer en la sociedad

Las relaciones familiares tienen un refle-
jo en la sociedad. Si el matrimonio y la fa-
milia se ven enriquecidos por la comple-

Hombre y mujer los creó
Ofrecemos a nuestros lectores un extracto del documento Hombre y mujer los creó, elaborado por la Subcomisión 

para la Familia y Defensa de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la Jornada 
de la Familia y la Vida, que se se celebrará el 26 de diciembre próximo

Ilustración del nuevo 
folleto informativo 
de la Conferencia

Episcopal Española
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mentariedad de hombre y mujer, también la
sociedad se beneficia con la aportación es-
pecífica del hombre y de la mujer. «En tal
perspectiva se entiende el papel insustituible
de la mujer en los diversos aspectos de la
vida familiar y social que implican las rela-
ciones humanas y el cuidado del otro» (So-
bre la colaboración del hombre y la mujer en
la Iglesia y en el mundo, 13). Por eso es tan
importante que las mujeres estén activa-
mente presentes en la sociedad, y singular-
mente en la familia. En ella los ciudadanos
aprenden a vivir en sociedad.

Efectivamente, los hijos –según el mismo
documento– «aprenden a amar en cuanto
son amados gratuitamente, aprenden el res-
peto a las otras personas en cuanto son res-
petados, aprenden a conocer el rostro de
Dios en cuanto reciben su primera revela-
ción de un padre y una madre llenos de aten-
ciones. Cuando faltan estas experiencias fun-
damentales, es el conjunto de la sociedad el
que sufre violencia y se vuelve, a su vez, ge-
nerador de múltiples violencias» .

Algunos interrogantes actuales

Antes de concluir, queremos clarificar
algunas cuestiones referidas a la naturaleza
de la reciprocidad sexual entre hombre y
mujer, que hoy, desde diversas instancias,
son negadas o puestas en entredicho. Con
ello queremos recordar la verdad de la di-
ferencia sexual, inscrita en la misma natu-
raleza del hombre y la mujer.

Actitud de la Iglesia ante las personas
con inclinación homosexual. Muchas per-
sonas se preguntan cuál es la actitud de la
Iglesia ante las personas con inclinación ho-
mosexual. «Un número apreciable de hom-
bres y mujeres presentan tendencias homo-
sexuales profundamente arraigadas. Esta in-
clinación, objetivamente desordenada, cons-
tituye para la mayoría de ellos una auténtica
prueba. Deben ser acogidos con respeto,
compasión y delicadeza» (Catecismo de la
Iglesia católica, n.2358). «Con indepen-
dencia de la orientación sexual e incluso del
comportamiento sexual de cada uno, toda
persona tiene la misma identidad funda-
mental: el ser creatura y, por gracia, hijo de
Dios. Las personas homosexuales, en cuan-
to personas humanas, tienen los mismos de-
rechos que las demás personas (…) Estos
derechos son suyos en cuanto personas, no
en virtud de su orientación sexual. La incli-
nación homosexual, aunque no sea en sí mis-
ma pecaminosa, debe ser considerada como
objetivamente desordenada, ya que es una
tendencia, más o menos fuerte, hacia un
comportamiento intrínsecamente malo des-
de el punto de vista moral. Es el comporta-
miento homosexual el que es siempre de por
sí éticamente reprobable, aunque habrá que
juzgar con prudencia su culpabilidad» (Co-
misión Permanente de la Conferencia Epis-
copal Española, Matrimonio, familia y unio-
nes homosexuales, 4, 5 y 7).

¿Puede considerarse equiparable una
«pareja homosexual» a un matrimonio?

«El amor que puede darse entre personas
homosexuales no debe ser confundido con el
genuino amor conyugal, sencillamente por-
que no pertenece a esta especie singular de
amor»  (Matrimonio, familia y uniones ho-
mosexuales, 11).

El matrimonio, como ya hemos indica-
do antes, es una institución esencialmente
heterosexual, es decir que «no puede ser
contraído más que por personas de diverso
sexo: una mujer y un varón. A dos personas
del mismo sexo no les asiste ningún dere-
cho a contraer matrimonio entre ellas. El Es-
tado, por su parte, no puede reconocer este
derecho inexistente, a no ser actuando de un
modo arbitrario» (En favor del verdadero
matrimonio, 3).

En consecuencia, «ante el reconocimiento
legal de las uniones homosexuales, o la equi-
paración legal de éstas al matrimonio con
acceso a los derechos propios del mismo, es
necesario oponerse en forma clara e incisiva»
(Congregación para la Doctrina de la Fe,
Consideraciones acerca de los proyectos de
reconocimiento legal de las uniones entre
personas homosexuales, 5).

¿Hay alguna dificultad para que una
«pareja homosexual» pueda adoptar? «La
adopción ha de mirar siempre al bien de los
niños, no a supuestos derechos de quienes
los desean adoptar. Dos personas del mis-
mo sexo, que pretenden suplantar a un ma-
trimonio, no constituyen un referente ade-
cuado para la adopción. La figura del padre
y de la madre es fundamental para la neta
identificación sexual de la persona» (Nota
de Prensa de la Confrencia Episcopal Espa-
ñola, Ante la aprobación del anteproyecto
de ley que equipararía las uniones homo-
sexuales al matrimonio).

No queremos negar que una pareja de ho-
mosexuales pueda dar cariño y bienestar ma-
terial a un niño. Pero recordamos que en es-
ta situación se priva al niño de la relación
con un padre y una madre, que son las rela-
ciones identificatorias fundamentales de la
persona. Por esta razón la adopción por una
pareja de personas del mismo sexo es re-
chazable.

Conclusión

Jesucristo, nacido en Belén como Luz del
mundo, ilumina toda la vida humana, y per-
mite vivirla con el gozo de caminar en la
verdad, en la gloriosa libertad de los hijos
de Dios. Ilumina también la verdad del amor
del hombre y la mujer, la verdad del matri-
monio y la familia. Frente a supuestos mo-
delos de familia alternativos que hoy se pro-
ponen, invitamos a todas las familias cris-
tianas a ser signo luminoso del Evangelio
del matrimonio y la familia, a vivir con go-
zo su condición de hombre y mujer, esposo
y esposa, padre y madre. A ser, a ejemplo
de la Sagrada Familia, hombres y mujeres
nuevos, creadores de una nueva cultura fa-
miliar: la cultura del amor y de la vida, cen-
trada en Cristo, sostenida por la comunión de
la Iglesia y abierta a la misión en el mundo.

En estos días navideños os bendecimos con
afecto a todos: a las familias, cristianas y no
cristianas, que lucháis por vuestro amor y vues-
tra unidad en un mundo que no facilita su per-
manencia. Bendecimos en especial a los en-
fermos, los niños y los ancianos. Y pedimos
al Señor que la luz de la Navidad pueda con-
ceder a todos la plenitud del gozo y de la paz.

Del folleto 
Hombre y mujer los creó
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«Seguimos ofreciendo a las diócesis
este servicio –afirmó el padre
Martínez Camino, Secretario Ge-

neral de la Conferencia Episcopal Española,
en la presentación de la nueva iniciativa de
la CEE, centrada en esta ocasión en el con-
tenido del verdadero matrimonio–, para que
ellas lo empleen según su propio calenda-
rio y plan pastoral. Esta iniciativa está en-
marcada dentro de la Jornada de Familia y
de Vida 2004, que se celebrará el 26 de di-
ciembre próximo, Domingo de la Sagrada
Familia. Esta iniciativa trata de reforzar es-
ta Jornada y darle un relieve especial. Te-
nemos el antecedente de la campaña ante-
rior, que ha sido un éxito y cuyas expectati-
vas han sido ampliamente cumplidas». 

El padre Martínez Camino abordó la re-
alidad del matrimonio y su fundamentación
racional: «El ser humano no existe en abs-
tracto, sino que es hombre o mujer, hechos

para vivir en compañía, y por eso somos dis-
tintos. No se trata de una lucha, sino que te-
nemos peculiaridades propias que hayan su
complementariedad en el matrimonio. Ahí es
donde se despliega, de manera completa y
fecunda, la vocación humana. Nosotros pre-
tendemos ayudar a los católicos a gozarse
en su vocación matrimonial, y a saber apre-
ciarla y defenderla; asimismo, queremos
proponer y recordar el plan de Dios y el des-
tino feliz de todos los hombres y mujeres
en este mundo, porque el matrimonio hu-
mano responde a la naturaleza de la persona
humana. La Iglesia no ha inventado nada;
esta realidad apropiada al ser humano es al-
go que existe con anterioridad al cristianis-
mo. 

La unión fiel entre un hombre y una mu-
jer, como lugar de la complementariedad de
sus vidas y de la venida de los hijos a la exis-
tencia, es una realidad racional y razonable.

Lo que hace el cristianismo es asumir esa
realidad y darle su significado trascenden-
te, profundo y último: que esta institución
lleva consigo una vinculación con Dios».

Sobre los llamados nuevos modelos de
familia, el padre Martínez Camino dijo que
«familia, en sentido estricto, sólo es la que se
basa en el matrimonio, en la unión entre un
hombre y una mujer. Esos otros modelos
nunca podrán tener esta especificidad, que
es evidente para todos los que tienen ojos
para ver. Quienes pretenden pasarlo por alto
causan un grave daño a la razón y a la con-
vivencia entre los seres humanos».

Relaciones con el Gobierno

Acerca de las posibles repercusiones que
esta nueva iniciativa pudiera tener en las re-
laciones con el Gobierno, el Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española
afirmó que «no existe voluntad de crear nin-
guna tensión en esta relación. La Jornada
de Familia y Vida, en la que se enmarca es-
ta nueva iniciativa, existe desde hace años. Se
trata de un medio ordinario de la Iglesia pa-
ra cumplir con nuestra misión, para que los
católicos comprendan su fe mejor y la vivan
con más gozo. Es una propuesta en positivo
del Evangelio, misión ordinaria de la Igle-
sia. Sigue en pie la voluntad de diálogo. La
Iglesia ha sido siempre maestra del diálogo,
pero esto no significa claudicación, sino vo-
luntad de llegar al entendimiento en muchas
cuestiones; y en esto hay hoy muchísimo
campo para hablar, de modo que se llegue
al mayor bien posible para todos los ciuda-
danos, católicos y no católicos».

En lo que se refiere a la polémica susci-
tada la semana pasada por las informacio-
nes falsas que vinculaban a la Conferencia
Episcopal con una página web con conteni-
dos hirientes para el Gobierno, el padre Mar-
tínez Camino afirmó que «seguimos espe-
rando una rectificación por parte del Go-
bierno, por esta imputación no sólo a la ca-
dena Cope, sino indirectamente a la
Conferencia Episcopal, en un asunto grave,
en el que no se ha encontrado ningún indicio
probado. Asimismo, las razones esgrimidas
por la Directora General de Asuntos Reli-
giosos, doña Mercedes Rico, en su última
Nota pública son sólo argumentos irrisorios,
que no prueban la relación con esta página,
por lo demás vejatoria e indigna. Estoy con-
vencido de que el Gobierno puede saber ya
quiénes están detrás de esta página, porque
tiene los medios para ello».

Juan Luis Vázquez

Hombre y mujer: unión
racional y razonable

Ha sido presentada la segunda iniciativa, por parte de la Conferencia Episcopal Española, de llevar a los católicos 
y ciudadanos en general la visión cristiana de la vida, en asuntos que están ahora mismo en el debate público. Si la anterior
propuesta estaba encaminada a centrar la posición de la Iglesia acerca de la eutanasia –desde una perspectiva racional que
puede ser compartida por cualquiera que se aproxime a la realidad sin juicios previos– , esta aborda el verdadero contenido

del matrimonio, sometido en los últimos tiempos a tantos vaivenes que pretenden vaciarlo de significado

El padre 
Martínez Camino, 

en un momento 
de la rueda de prensa
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La celebración, el pasado 8 de diciembre, de los 150
años del dogma de la Inmaculada Concepción, por
parte de Juan Pablo II, tuvo un sabor muy español.

Varios de los actos que conmemoraron la promulgación
de la Bula Innefabilis Deus, en 1854, por parte de Pío IX
quedaron –como su misma historia– ligados a iniciativas
de representantes de nuestro país. 

El momento más popular, como todos los años, tuvo
lugar en la tarde de ese día, frente a la Embajada de Es-
paña ante la Santa Sede, en la céntrica Plaza de España,
cuando el Papa desafió la llovizna para ofrecer un ho-
menaje floral a la imagen de la Virgen. 

El obispo de Roma pronunció, con voz cansada pero
decidida, la meditación que compuso especialmente pa-
ra la ocasión, en la que pidió la ayuda de la Virgen para
«construir un mundo en el que la vida del hombre siem-
pre sea amada y defendida, toda forma de violencia des-
terrada, y todos busquen tenazmente la paz». 

Entre los diez mil peregrinos había muchos españo-
les. El embajador de España ante la Santa Sede, don
Jorge Dezcallar, entregó al Santo Padre una fotografía
enmarcada en plata en la que se inmortaliza el momen-
to en el que Pío IX, en 1857, bendecía aquella misma es-
tatua de María como memorial de la proclamación del
dogma. 

Entre las personas que saludaron al Papa, además de
un grupo de personas en silla de ruedas, se encontraban
el cardenal Julián Herranz, Presidente del Consejo Pon-
tificio para los Textos Legislativos; y el arzobispo Ci-
priano Calderón, ex Vicepresidente de la Comisión Pon-
tificia para América Latina. 

En la Eucaristía celebrada en la basílica de San Pedro,
el Pontífice puso la Iglesia en manos de María: «Sé Tú
quien guíe a tus hijos en la peregrinación de la fe, ha-
ciéndolos siempre más obedientes y fieles a la Palabra de
Dios –imploró–. Sé Tú quien acompañe a cada cristiano
en el camino de la conversión y de la santidad, en la lu-
cha contra el pecado y en la búsqueda de la verdadera be-
lleza, que es siempre huella y reflejo de la belleza divi-
na», concluyó. 

El toque más español de las celebraciones en el Va-
ticano lo dio quizá el concierto que patrocinó la Emba-
jada española, el día anterior, en la Sala de las Audiencias
Pablo VI. Fue dirigido por el maestro español monseñor
Pablo Colino, y debía contar con la participación de
Monsterrat Caballé, que, sin embargo, tuvo que ser sus-
tituida, a última hora, por la soprano italiana Lucia Ali-
berdi, a causa de un «percance físico», según explicaron
los organizadores. En la velada musical participaron,
además, la Academia Filarmónica Romana, la Capilla
Julia, y la orquesta Amigos de la Armonía. Dezcallar,
declaró a Alfa y Omega que, al patrocinar este concier-
to, se han querido subrayar los lazos históricos que han
ligado a España, y en particular a su Embajada, con la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.
La noche del 7 de diciembre ha servido, de este modo,
para poner de relieve «las antiguas y estrechas relaciones
que se han dado entre España y la Santa Sede a través de
la Historia», añadió el representante español.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Un bien precioso
A los miembros de la Federación 
Italiana de Semanarios Católicos

La contribución de los periodistas
católicos resulta más preciosa

que nunca hoy, a nivel tanto pasto-
ral como cultural y social. 

¡Gracias por el servicio que, con
vuestras publicaciones periodísticas,
ofrecéis a la edificación de la civili-
zación del amor! 

En la época de la comunicación
global, se hace cada vez más difícil
vuestra misión. No os desalentéis,
queridos, por las dificultades que
encontráis. Los periódicos católicos
vertebran en la familia, las parro-
quias y las ciudades los valores cris-
tianos. Pienso, en particular, en la
tutela de la vida humana en su inte-
gridad; pienso en el matrimonio y la
familia, que una cultura mal enten-
dida de los derechos personales
tiende a desnaturalizar; pienso, en
fin, en los valores de la verdad, la
justicia y la solidaridad. Proseguid
anunciando resueltamente el Evan-
gelio de la verdad y de la esperanza
desde esos púlpitos que son vuestros
semanarios diocesanos, permane-
ciendo siempre abiertos a las am-
plias perspectivas de la Iglesia uni-
versal. 

Para poder cumplir plenamente
con vuestra misión, prestad atención
para que no os falte, en primer lugar,
a vosotros el necesario alimento es-
piritual de la oración y de una inten-
sa vida sacramental. Preocupaos
también por enriquecer vuestra for-
mación ética y cultural, para que
vuestras convicciones se mantengan
en sintonía con el Evangelio y no se
dejen desviar por perniciosas ten-
dencias dominantes en una cierta
cultura moderna.

(3-XII-2004)

Celebración, en Roma,
de la Inmaculada 

El pasado día 8 de diciembre, el Papa celebró en Roma el 150 aniversario del dogma 
de la Inmaculada Concepción. Los actos de conmemoración tuvieron sabor español

Bendición de Su Santidad el Papa Pío IX del monumento a la Inmaculada Concepción desde la Embajada de España, el 8 de diciembre de 1857



CD sobre las Cantigas

Llena de gracia; y Rosa de las Rosas son los títulos de los 2
CD que acaba de sacar  la editorial San Pablo, con ocasión

del 150 aniversario de la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción. Se trata de una recopilación de las
Cantigas de Alfonso X el Sabio, que contienen alusiones a la
Inmaculada Concepción de Santa María. El primero de los CD
tiene una duración de 58’; y el segundo, de 79’. Bajo la
dirección de Eduardo Paniagua y con la participación de
destacados solitas, canta el coro de niños del monasterio del
Valle de los Caídos, que dirige Laurentino Sáenz de Buruaga. Es
destacable el fondo religioso y teológico que late en esta
espléndida poesía musical.

En el 40 aniversario de su ordenación sacerdotal, también ha editado un CD, titulado Nuevas
Cantigas a María, el sacerdote don José Sánchez López, de la parroquia de Santiago el Mayor de
Minaya (Albacete).

Monseñor Sáinz, Nuncio en Gran Bretaña

El Papa Juan Pablo II ha aceptado la renuncia del arzobispo
monseñor Pablo Puente al oficio de Nuncio Apostólico en

Gran Bretaña, y ha nombrado para este cargo al arzobispo
español Faustino Sáinz Muñoz (en la foto). Hasta el
momento, monseñor Sáinz ejercía la labor de Nuncio de Su
Santidad ante las instituciones de la Unión Europea. 

Monseñor Faustino Sáinz, nacido en Almadén (Ciudad
Real) en 1937 y sacerdote de la diócesis de Madrid,
ordenado en 1964, ha desarrollado distintos e importantes
trabajos al servicio de la Iglesia siempre desde la función
diplomática. Doctorado en la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma, recibió en 1988 la ordenación
episcopal, siendo nombrado Pro Nuncio en Cuba. En 1992
fue nombrado Nuncio en Zaire, y en 1999 y hasta el
momento, desempeñaba el cargo de Primer Nuncio en la
Comunidad europea. El arzobispo de Westminster y
Presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales,
cardenal Cormac Murphy-O Connor, al hacerse público el nombramiento de monseñor Sáinz
Muñoz, afirmó que «su experiencia y sabiduría serán de enorme valor para nosotros, en un
tiempo de desafíos y oportunidades para la vida de la Iglesia en nuestro país».

Una magnífica restauración

La Real Fundación de Toledo, que preside don Gregorio
Marañón y Beltrán de Lis, y el BBVA han hecho posible la

espléndida restauración de La aparición de la Inmaculada a san
Francisco, en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en
Toledo. El reciente descubrimiento de la firma de Juan Van Der
Hamen, pintor madrileño de origen flamenco, coetáneo de
Velázquez, en esta obra maestra, es uno de los hallazgos más
importantes en los estudios del artista, desde que, en 1965, se
abriera el madrileño monasterio de la Encarnación. En esta obra
el artista muestra con esmero su virtuosismo en la pintura de
flores, sin que desmerezca el tratamiento de las figuras.

Guía de misioneros

La Comisión episcopal de Misiones y cooperación entre las
Iglesias, que preside el cardenal Carlos Amigo, arzobispo de

Sevilla, acaba de editar una Guía de los sacerdotes misioneros de
la OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-
americana). Esta obra, desde sus inicios en 1949, ha ido
creciendo en personas y destinos. En ella trabajan sacerdotes de
todas las diócesis españolas. Esta Guía ofrece a esta gran familia
la relación de los sacerdotes que aún permanecen en la misión.
Nombre y apellido de cada uno, por orden alfabético, diócesis de
origen, distribución por países y diócesis de destino, y relación de
los delegados nacionales. Se trata de una ardua y muy eficaz
iniciativa, práctica, que puede contribuir al crecimiento interior
de esta grande y benemérita familia.

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha recibido en audiencia al ar-

zobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio Barrio.

En el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada
Concepción, la madrileña parroquia de San Gi-
nés (calle Arenal, 13) celebra unas Jornadas que or-
ganiza la Adoración Nocturna Española, a las
19:30 h. Ayer habló don José Francisco Guijarro;
hoy, don Salvador Muñoz Iglesias hablará sobre El
dogma de la Inmaculada Concepción, y mañana,
don Carlos Divar, Presidente de la Audiencia Na-
cional, sobre La Inmaculada, Patrona de España.

El próximo domingo 19 de diciembre, a las 18 h., ten-
drá lugar en Madrid una marcha solidaria contra
las causas del hambre, del paro y de la esclavi-
tud infantil. Transcurrirá en silencio, desde la Pla-
za de España hasta la Puerta del Sol. Quiere de-
nunciar el sistema político, económico y social,
del que participamos todos, que condena al ham-
bre a las 3/4 partes de la Humanidad.

San Benito, el primer europeo es el título de un libro
presentado en la sede del Parlamento europeo en
Estrasburgo: escrito por la investigadora polaca
Luzmila Grygiel, fue presentado por iniciativa de
la Fundación de Subiaco Vida y Familia

¿Qué es y que no es el sexo seguro? es el título del fo-
lleto 751 (Folletos MC, ed. Palabra). Su autor, el
cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo
Pontificio para la Familia, con cualificada altura
moral y científica, argumenta sobre este tema.

Ha fallecido a los 74 años el sacerdote don Jesús Nú-
ñez Mancera, capellán del equipo de fútbol de Al-
mendralejo (Badajoz), quien intervenía con los ca-
pellanes del Deportivo de La Coruña, padre Tabo-
ada, y del Betis, padre Ángel, en el espacio radio-
fónico de gran éxito, de COPE, Al sur de la semana,
que dirige Rafael Sánchez. Descanse en paz.

Don Javier Restán, don Dalmacio Negro, don Juan
Manuel Cobo, don José María Barrio Maestre, do-
ña Carmen Labrador, han sido algunos de los po-
nentes que han participado en el VII Seminario
Educación para la ciudadanía, organizado por don
Fernando Fernández, en AEDOS, Asociación pa-
ra el estudio de la doctrina social de la Iglesia.

En el marco de la clausura del II Congreso Internacio-
nal de la Familia, organizado por la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, ha sido presen-
tado el Instituto internacional Juan Pablo II de ca-
ridad y voluntariado, recientemente creado. El ac-
to ha contado con la presencia de los cardenales
Rouco Varela y López Trujillo, de los arzobispos
Cordes y Cañizares, de monseñor Ureña, obispo
de Cartagena, y del Presidente de la Universidad,
don José Luis Mendoza, y el Rector, don Antonio
Montoro. El Instituto, que estará dirigido por el
doctor Antonio Alcaraz, es una apuesta más de la
Universidad Católica por el compromiso social.

Acaba de cumplir 10 años Radio Estel, emisora de la
Iglesia en Cataluña. Con estilo propio, combina
la música con contenidos cristianos, y llega a mu-
chos oyentes, creyentes y no creyentes, que en-
cuentran en ella compañía y una seria invitación
a la reflexión. Nuestra más sincera enhorabuena.

El prestigioso periodista y escritor católico Lorenzo
Gomis, de 80 años, fundador de la revista El Cier-
vo, es una de las 30 personalidades que recibirán
este año la Cruz de San Jorge, alta distinción que
otorga la Generalidad de Cataluña.

El Presidente de Proyecto Hombre, el trinitario padre
Antonio Jiménez, ha entregado su máxima distin-
ción al Presidente de CajaSur, don Miguel Casti-
llejo, quien, al agradecerlo, recordó la colabora-
ción brindada siempre a esta importante iniciativa.

LA VIDAΩΩ
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Libros

«Llevaba sin cortarme el pelo 40 días
con sus 40 noches, y mi aspecto

empezaba a ser el de
varios violinistas en
paro»: así comienza
este precioso libro de
William Saroyan El
joven audaz sobre
trapecio volante, que
acaba de editar
Acantilado, en su
colección de narrativa,
con traducción de J.
Martín Lloret. Se trata
del primer volumen de

relatos que publicó Saroyan en 1934, y que
le valió el reconocimiento unánime de los
lectores y de la crítica. Consta de diversos
relatos, entre el optimismo y la
desesperanza,  independientes, pero con el
denominador común de una gran historia
universal sobre el hombre. El texto aúna
realismo y poesía, y da la medida de un
autor que escribe: «No creo en las razas. No
creo en los Gobiernos. Veo la vida como
una sola vida al mismo tiempo, millones y
millones de vidas simultáneamente por toda
la Tierra. Los bebés que aún no han
aprendido a hablar ninguna lengua son la
única raza del mundo, el género humano: el
resto, es pretensión, lo que llamamos
civilización, odio, miedo, ambición de
poder..., pero un bebé es un bebé. Y la
forma en que lloran: ahí está la
confraternidad humana, en los bebés que
lloran».

Alo largo de los siglos, los cristianos han
acudido ininterrumpidamente a adorar

a Cristo en el Sagrario. El
Papa Juan Pablo II ha
convocado el Año de la
Eucaristía, y los obispos
españoles acaban de
proclamar, en bien
simbólica coincidencia,
el Año de la Inmaculada,
al cumplirse siglo y
medio de la
proclamación del dogma
de la Inmaculada
Concepción de María.

Pocas páginas, pues, más oportunas, en este
momento, que estas que acaba de escribir
Francisco Fernández-Carvajal, bajo el título
Quédate conmigo. Vivir de la Eucaristía, y
que acaba de editar Palabra. Si el meollo del
cristianismo está en la fe en Jesucristo y en
la oración, cada vez es más sentida y
necesaria la silenciosa adoración a Jesús
Sacramentado. En estas 280 páginas, el
autor medita e invita a meditar sobre el
Sacramento del Amor, el sacerdocio, la
presencia de Cristo y la confianza en Él, la
Comunión, el Santo Sacrificio de la Misa y
María y la Eucaristía.

M. A. V.
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El chiste de la semana
Máximo, en La Razón

Nuevo obispo de Tarazona

El Papa ha nombrado nuevo obispo de Tarazona al sacerdote
diocesano de Toledo don Demetrio Fernández González, de 54

años de edad. Sustituye en la diócesis aragonesa a monseñor
Carmelo Borobia Isasa. Es doctor en Teología Dogmática, y ha sido
Pro-Vicario General de Toledo, donde actualmente era párroco de
Santo Tomé y Delegado episcopal de Educación en la fe y de
Ecumenismo. En una carta a los que serán sus fieles, monseñor
Demetrio Fernández les dice: «Desde que he recibido el encargo de
presidiros en el nombre de Cristo, he pensado especialmente en la
necesidad apremiante de las vocaciones al sacerdocio y en la familia
cristiana, tal como Dios la ha diseñado, fundada de manera estable
en el matrimonio del varón y de la mujer y abierta generosamente a
la vida».

WWWW WWWW WWWW
Unos días antes de Navidad, Scouts y Guías de toda Europa participan en la iniciativa Luz de

Paz de Belén, en la que reciben una luz encendida en el lugar del nacimiento del Señor, en
Belén, y luego la llevan a asilos, colegios, prisiones, familias... 

http://msc.scouts-es.net/federal/luzpaz04/index.htm

La dirección de la semana

A la espera de una rectificación 

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, padre Juan Antonio Martínez Camino, ha
enviado una carta a la Directora General de Asuntos Religiosos, doña Mercedes Rico Carabias, en la

que, con fecha 7 de diciembre de 2004, le pide una rectificación pública sobre la vinculación,
establecida por el Gobierno, de la página www. gruporisa.com, en la que aparecen contenidos
obscenos sobre varias ministras del Gobierno, con una serie de colaboradores de la Cadena COPE, e
involucrando expresamente a la Conferencia Episcopal. En la carta, el padre Martínez Camino señala
que, sobre este asunto, ya le había sido comunicado verbalmente el disgusto del Gobierno, el pasado 3
de noviembre, pero que, al día siguiente, recibió una tarjeta en la que, tras haber hecho las aclaraciones
pertinentes, la Directora General de Asuntos Religiosos le transmitía amablemente disculpas por «haber
caído en un error», en el que –añadía– «creo que cayó todo el Gobierno». Y continúa el Secretario
General de la Conferencia Episcopal: «Puesto que las circunstancias no han variado desde entonces y la
página web mencionada no tiene nada que ver con la Cadena COPE, las afirmaciones realizadas por el
Gobierno, difundidas en nota de prensa, el pasado domingo, día 5 de diciembre, han supuesto una
sorpresa y constituyen graves imputaciones no respaldadas por los hechos, ante las cuales la
Conferencia Episcopal se ve obligada a rogar una rectificación pública de lo comunicado».

Tanto la COPE como el Grupo Risa han desmentido expresamente cualquier relación con
gruporisa.com. Al cierre de esta edición de Alfa y Omega, la rectificación pedida al Gobierno no se
había producido.
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En el contexto actual de las redes de so-
lidaridad que aparecen en la sociedad,
las llamadas ONG, y de los recursos

que las Administraciones públicas ponen al
servicio de los indigentes, estamos llama-
dos a discernir, potenciar y organizar el di-
namismo eclesial de nuestro servicio a los
pobres. En un ambiente participativo y plu-
ral, las instituciones de Iglesia dedicadas a la
acción caritativa y social deben tomar con-
ciencia del nuevo contexto social en el que
deben actuar y colaborar. Y aun cuando nos
alegra la confianza de que gozan, en general,
las instituciones ligadas a la Iglesia entre los
organismos gubernamentales y las diferen-
tes redes de solidaridad, sin embargo que-
remos discernir con vosotros hasta qué pun-
to el diálogo y colaboración se hace desde
presupuestos evangélicos y eclesiales. Nues-
tra generosidad debe ser la de Cristo, el cual,
de rico que era, se hizo pobre para enri-
quecernos con su pobreza.

La comunidad eclesial tiene su origen en
el amor divino. Por amor, el Padre envió a su
Hijo para salvar lo que estaba perdido, para
resucitar lo que estaba muerto. El Hijo, en
perfecta comunión con el Padre, amó a los
suyos hasta el extremo, dando su vida para
reunir a los hijos dispersos. Con el envío del
Espíritu Santo prometido sobre los discípu-
los, la Iglesia apostólica se presenta ante el

mundo como el fruto maravilloso de la ca-
ridad divina. Ella es obra de la Trinidad San-
ta y, por lo mismo, está modelada, vivifica-
da y sellada  como misterio de comunión y
misión.

Nacido del amor del Padre, de la gracia de
nuestro Señor Jesucristo y de la comunión
del Espíritu, el pueblo de Dios permanece
fiel a su vocación y misión en la medida que
cultiva su entraña sacramental: significar y
actualizar el amor gratuito del Señor en el
servicio pobre y humilde al mundo. 

Por amor, la Iglesia toma la iniciativa y
sale al encuentro de lo perdido, del pobre y
del que sufre. La Iglesia se presenta como
signo eficaz de la presencia operante de Dios
en la Historia, cuando su fe obra por amor y
se entrega a construir la fraternidad en Cris-
to. La comunidad eclesial tiene la misión de
desarrollar la comunión filial y fraterna de
los llamados a formar el pueblo de Dios.

Puesto que Cristo la fundó para ser signo
e instrumento de su amor salvador en la His-
toria, la Iglesia debe amar a todo hombre
en su situación concreta. Misterio de co-
munión y misión, no sería reflejo del amor
divino si no tomase en cuenta las nuevas
condiciones de vida de los hombres, en par-
ticular de los pobres. En el curso de la His-
toria, lo constatamos con gozo, el Espíritu
no cesó de suscitar una creatividad en ella

con el fin de aportar respuestas a las dife-
rentes formas de pobreza. Y, hoy, el Espí-
ritu abre también delante de nosotros nuevos
caminos, pues la comunión en la verdad del
Evangelio se verifica y prolonga en el ser-
vicio a los pobres. 

De la misma forma que la inculturación
del Evangelio exige renovarse en el ardor y
la manera de anunciar a Jesucristo a los hom-
bres de nuestro tiempo, así debemos adoptar
los caminos y métodos más apropiados pa-
ra hacer presente el amor de Dios en el pa-
norama actual de la pobreza y de los pobres.
«Es la hora –en palabras de la Exhortación
apostólica Novo millennio ineunte– de una
nueva imaginación de la caridad, que pro-
mueva no tanto y no sólo la eficacia de las
ayudas prestadas, sino la capacidad de ha-
cerse cercanos y solidarios con quien sufre,
para que el gesto de ayuda sea sentido no
como limosna humillante, sino como un
compartir fraterno».

El Señor, en los pobres

La acción de nuestras comunidades a fa-
vor de los últimos debe nacer de la escucha
de la voz de Dios en las situaciones de po-
breza, de contemplar el rostro del Señor en
los rostros concretos de los pobres. El cre-
yente vive el servicio como un acto de do-
cilidad, obediencia y colaboración con el
Espíritu, padre de los pobres. No se trata de
imponerles nuestro servicio, sino de discer-
nir, en sus vidas y gritos, cómo el Señor quie-
re ser servido. 

Para desarrollar estas dimensiones de la
caridad eclesial, las diócesis, y las diversas
instituciones de signo cristiano, prestarán
especial atención a las personas, voluntarias
o profesionales, que actúan en ellas. Es ne-
cesaria la coherencia entre el ser de las per-
sonas, agentes de la caridad, y las obras de la
Iglesia por ellas realizadas. La fe y caridad
que mueven a la Iglesia, deben hacerse ope-
rantes a través de los que la representan y
actúan en su nombre. Su acción caritativa y
social, aunque visible solamente en su ma-
terialidad, pierde, sin embargo, su plena fe-
cundidad cuando carece del dinamismo pro-
pio del amor divino. El cultivo de la inte-
rioridad, de la fe y caridad, hecha con el res-
peto debido a la libertad de las conciencias,
es un objetivo al que no puede renunciar la
Iglesia, pues confía a esas personas ser ex-
presión de su identidad y misión evangeli-
zadora en el mundo.

Parte integrante de esta formación y cul-
tivo de las personas incorporadas a la ac-
ción caritativa y social de la Iglesia, debe
ser también la dimensión eclesial de su in-
terioridad. No se puede ignorarla ni darla,
sin más, por supuesta. La comunión con la fe
de la Iglesia es, sin duda alguna, un requisi-
to para desarrollar su ser e identidad en la
acción caritativa que confía a las personas
llamadas a actuar en su nombre.

La eclesialidad de la caridad 
La reciente LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha dado como fruto el documento 
La caridad de Cristo nos apremia, una reflexión sobre la eclesialidad de la acción caritativa y social de la Iglesia. 

Ofrecemos a nuestros lectores una síntesis de su contenido:



Conviene subrayar, por tanto, que el com-
promiso personal entre los trabajadores pro-
fesionales y las instituciones de caridad pro-
pias de la Iglesia no debe limitarse a los con-
tenidos propios de un contrato o relación la-
boral. Habría que incorporar a los mismos la
lealtad, honestidad y eclesialidad que para
nada merman la dimensión plenamente hu-
mana de la relación profesional. La interio-
ridad de las personas, si es auténtica, no po-
drá menos de percibirse al exterior, en la
configuración de los objetivos, programas,
planes de actuación.

Las actividades y obras de la acción ca-
ritativa y social de la Iglesia han de ser res-
puesta a la llamada del Señor en la vida y
gritos de los pobres. Jesús, para dar la vida a
todos, se hizo el último y privilegió la aco-
gida de los últimos. La Iglesia no valora lo
que se hace por la cantidad de los recursos
utilizados, sino la dimensión humana y di-
vina del amor, que la hace salir al encuentro
y servicio de los más molestos, peligrosos o
desagradecidos. Con Cristo está en camino
hacia los últimos, hacia los más pobres, pa-
ra distribuir los bienes de la salvación a to-
dos.

Grietas en la caridad

Hemos presentado hasta aquí algunos cri-
terios que debe presidir la acción caritativa
y social de nuestras diócesis; ahora queremos
compartir con vosotros por dónde nos pa-
rece que pueden darse hoy las grietas res-
pecto a su eclesialidad. Sin querer ser ex-
haustivos, señalamos aquellas que nos pa-
recen de mayor actualidad:

� Falta de engranaje de la acción cari-
tativa y social con el resto de las acciones
eclesiales y con el conjunto de la comuni-
dad. Cuando las instituciones caritativo-so-
ciales eclesiales no se inscriben con clari-
dad en el proceso general de la acción evan-
gelizadora de la Iglesia, corren el riesgo de
aislarse y de desligarse de la comunión ecle-
sial que las sustenta.

� Primar la cantidad sobre la calidad
de las acciones. Cuando se exagera la can-
tidad en nuestras instituciones, se introdu-
ce la lógica organizativa y burocrática. La
acción tiende a constituirse en un fin en sí
misma, en una organización de servicios so-
ciales. El peligro está en perder la necesaria
referencia al amor de Dios, que se actualiza
en la acción eclesial. 

� Una excesiva tecnificación de las ac-
ciones. Si se mirase sólo a la técnica y se
descuidara la motivación, se comprometería
la dimensión eclesial del ejercicio de la ca-
ridad. Hoy resulta urgente recrear un autén-
tico equilibrio entre la formación técnica y la
motivación que la sostiene y hace fecunda en
el proceso evangelizador de la Iglesia.

� Una primacía de los contratados sobre
los voluntarios. Un considerable aumento
de personal contratado (aparte de la invia-
bilidad económica) puede distorsionar la
identidad de las instituciones socio-carita-
tivas eclesiales, si no se cuida la selección de
candidatos, si no se atiende su formación
permanente y si no se facilita un buen en-
granaje con los voluntarios. 

� Un voluntariado poco formado y
orientado. Algunos aspectos del volunta-
riado que podrían dar una visión distorsio-
nada de la eclesialidad son el voluntariado

que se identifica sólo con el quehacer y no
con el ser; el que dice identificarse con la
fe de la Iglesia, pero que lo hace de manera
un tanto formal; y el voluntariado manifies-
tamente incoherente.

� Una indebida dependencia de la sub-
vención. Aun cuando el acceso de las insti-
tuciones eclesiales de acción caritativa y so-
cial a las subvenciones sea un derecho social,
una indebida dependencia de las subven-
ciones puede acarrear una disminución no-
table de la conciencia y responsabilidad de
la comunidad cristiana; o puede crear en las
instituciones eclesiales la tendencia a equi-
pararse en su identidad y configuración in-
terna con las ONG.

� La necesaria y fructífera colabora-
ción con las ONG civiles. Las ONG civiles
de tipo social son una manifestación espe-
ranzadora de la riqueza del tejido social.
Hoy, muchos cristianos encuentran en ellas
un lugar idóneo para su compromiso cari-
tativo y social. A nadie se le oculta, sin em-
bargo, que lo positivo, constructivo y esti-
mulante de la participación en foros, en-
cuentros, plataformas... pudiera tener un
efecto negativo en la eclesialidad, sobre to-
do si los participantes en los mismos no tie-
nen clara la identidad eclesial. 

� Falsas concepciones de la aconfesio-
nalidad de la acción caritativa y social. La
aconfesionalidad parece estar de moda entre

algunas instituciones y miembros de la Igle-
sia. Pero la fe no merma radicalidad, apertura
y calidad a la acción caritativa y social. Es
precisamente su ausencia la que puede de-
jar a la generosidad a merced de una praxis
voluntarista.

Pedimos a todas las instituciones de Igle-
sia que evalúen, con sencillez y apertura al
Espíritu, el carácter eclesial de la acción ca-
ritativa y social que llevan adelante. Lo ha-
cemos porque debemos fomentar el diálogo
con nuestro mundo, la orientación funda-
mental hacia el mundo que la Iglesia ha de te-
ner como misión y estilo de vida. 

La caridad cristiana, si no está arraiga-
da en la fe, pierde su dimensión más espe-
cífica, llegando a ser percibida como un
aparte, y no como una parte constitutiva de
la vida y de la pastoral de la Iglesia. Si la
acción caritativa y social fuera realizada o
percibida como perteneciente a grupos e ins-
tituciones eclesiales que, en su trabajo, no
hacen, sin embargo, de la propia Iglesia el
sujeto de esa acción pastoral, la Iglesia de-
jaría de mostrar el verdadero rostro solida-
rio y misericordioso de Dios, Padre de todos
los hombres. La eclesialidad de la acción
caritativa y social manifiesta su hondura
cuando, más allá de precisiones jurídicas,
acrecienta la filiación y la fraternidad de la
familia de Dios, a la que está llamada toda la
Humanidad.
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Aún recuerdo cuando, de pequeño, en
el Palacio de los Deportes, oía: «Ton-
go, tongo, tongo, es un paquete».

Esos gritos pugilísticos eran alusivos a los
boxeadores. Hoy en día, esa frase se puede
aplicar claramente a las actuaciones del equi-
po de Gobierno del Presidente Rodríguez
Zapatero, como ha afirmado recientemente
Juan Luis Carrasco.

En los últimos meses se está observan-
do una demostración de anticlericalismo va-
cío y decimonónico. Un anticlericalismo cu-
yo único afán es enfrentar a la sociedad, en
un claro beneficio partidista y sectario para
mantener, única y exclusivamente, el capri-
cho de los auténticos gobernadores: un par-
tido radical catalán.

Es una muestra más del servilismo hacia
un nacionalismo rampante, y viene a de-
mostrar, una vez más, un intento de disimu-
lar la incompetencia propia. Frases como:
«La Iglesia debe saber que esto es un Esta-
do laico», o «Vamos a seguir trabajando en
laicidad», manifestadas recientemente por
miembros del equipo del Presidente Rodrí-
guez Zapatero, son claramente provocati-
vas. Todos sabemos perfectamente lo que
dice al respecto la Constitución española de
1978.

De ahí que pueda entenderse claramen-
te como una provocación hacia la Confe-
rencia Episcopal Española; por ello, no nos
puede sorprender la afirmación de que la
Iglesia se siente acosada por el Gobierno
socialista. El obispo de Mondoñedo-Ferrol
ha indicado que «hay un acoso contra la
Iglesia al más puro estilo laicista»; una co-
sa es ser laico, y otra, caer en el fundamen-
talismo laicista.

Podemos afirmar que se está confun-
diendo laicismo y laicidad, y que se preten-
de marginar al cristianismo, reduciéndolo a

lo privado. Mientras, vemos cómo se está
potenciando a otras religiones, y por su-
puesto sin las raíces históricas que tiene el
cristianismo en Europa y en España.

A nadie pueda sorprender la pregunta que
se hace Gómez García Fidalgo, cuando dice:
«¿Entenderíamos objetivamente la historia
de España sin el hecho religioso que está
como fiel notario marcado en el arte, las le-
tras, la música, las glorias y conquistas de
nuestros antepasados, en valles, montañas
y llanuras de las plurales tierras de Espa-
ña?»

Todo esto nos ha llevado a reflexionar
sobre el tema y, muy especialmente, a 
releer algunos textos al respecto. A finales
del año 2003, el ínclito Presidente francés
Jacques Chirac anunció un proyecto de ley
que prohibiría todo símbolo religioso en las
escuelas públicas. ¿Se le va a imitar en Es-
paña? ¿Se actuará igual en los países tradi-
cionalmente no cristianos? ¿Es miedo a las
corrientes más radicales del mahometanis-
mo? ¿Es miedo a la difusión de la propa-
ganda wahabita por parte del Islamic Insti-
tute de Londres?

Estamos asistiendo a un intento en el
cual algunos, de diferentes sectores, están
emperrados en extirpar cualquier raíz cris-
tiana, como decía hace poco Fonseca. To-
dos éstos han sido incapaces de analizar
la cuestión religiosa con una perspectiva
histórica y, si lo han hecho, han sido inca-
paces de sacar una lectura positiva de ello.
Dice Tusell: «Ninguna cuestión creó a la
República tantos enemigos, ni tantos ar-
gumentos en su contra, como la religio-
sa». ¿Se ha olvidado ya de la propuesta de
algunos radicales, en 1934, de expulsar a
todas las Órdenes religiosas de España,
frente a los más moderados de limitarse a
considerar a la Iglesia como una corpora-

ción de Derecho Público? El liberal Ma-
dariaga señaló que la República hubiera
hecho mucho mejor, desde el punto de vis-
ta político, si, merced a un Concordato, se
hubiera atraído a la Iglesia, en vez de em-
peñarse en asestarle un golpe frontal. Y el
socialista Ramos Oliveira afirmó –creo
que con autentica razón– que el enfoque
dado al problema religioso era lo mismo
que construir la casa por el tejado.

No vamos a afirmar –aunque lo asumi-
mos totalmente–, como Schuman, que «la
democracia será cristiana, o no será»; o, co-
mo Adenauer, que indicó la necesidad de
«levantar el nuevo edificio de Europa sobre
pilares cristianos». Debemos recordar que
el artículo 16 de nuestra Constitución, por
una parte, establece la aconfesionalidad del
Estado, pero a la vez establece una clara y es-
pecífica relación especial con la Iglesia ca-
tólica, y así se deben recordar también los
Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y sa-
bemos de los problemas e intensos debates
de los socialistas en aquellos momentos, co-
mo recientemente ha afirmado Curiel, que
votaron favorablemente. Esto tampoco pa-
rece recordarse.

Una encuesta reciente ha hecho público
que el 80% de los padres con hijos en edad
escolar solicitan una enseñanza religiosa ca-
tólica para éstos. ¿Debemos recordar a la
ministra de Educación que la democracia
viene marcada por las mayorías?

El Presidente Rodríguez Zapatero debe
salir a la palestra y manifestar su postura
claramente. Ya no son válidos los escondites,
ni las sonrisas, ni por supuesto el nuevo ta-
lante.

Carlos de la Casa
Director de la Universidad

Internacional Alfonso VIII, de Soria

Laicismo decimonónico



Desde los tiempos antiguos se ha ma-
nifestado una cierta protesta: ¿la su-
misión a la ciudad debe ser total e

incondicional? Hesíodo, Sócrates, Sófocles
y Cicerón se plantearon el problema de saber
si existe, o no, una justicia superior que se
impone a los hombres. La conversión de
Constantino fue, en cierto modo, el bautismo
del poder. Se puede lamentar esta íntima
alianza entre el poder político y el poder es-
piritual; de todos modos, esta alianza tenía
por lo menos una ventaja: el hombre es ca-
paz de descubrir la ley eterna que preside el
orden del mundo, la ley natural que regula el
ser y el obrar de las criaturas, y la ley divina,
gracias a la Revelación. 

Se produce un gran giro en el Renaci-
miento. La metafísica misma es cuestionada
en sus fundamentos, en provecho de las cien-
cias; aparece una crítica del cristianismo y
una afirmación de la total autonomía del
hombre. En política, Groccio piensa el De-
recho natural al margen de Dios: en adelan-

te, Dios resultará inútil. El Derecho natural
será simplemente deducido del estudio de
la naturaleza humana. La sociabilidad del
ser humano es puesta en duda y, al ser el
hombre un lobo para el hombre, el gran pro-
blema que se plantea es el de saber cómo
asegurar la defensa del hombre en la socie-
dad política. Para ello el ser humano deberá
hacer un pacto de alienación, de modo que el
Leviatán pueda garantizar la seguridad ha-
ciendo respetar la ley. Al mismo tiempo, las
teorías contractualistas se multiplican; se-
gún Rousseau, la voluntad general se ex-
presa infaliblemente en la mayoría. Esta vo-
luntad general se traduce en la ley, y la ley
adquiere una santidad civil. 

Del breve examen hecho hasta aquí de
esta evolución, resulta que Dios es poco a
poco retirado de la vida política. Actual-
mente, todos los regímenes democráticos
recurren a la regla de la mayoría. Por ejem-
plo, hoy se corre el riesgo de prisión si uno
se opone al aborto; hace treinta años, uno

corría el riesgo de prisión, o iba efectiva-
mente a prisión, si practicaba el aborto. ¿Cuál
es el resultado de esta situación? Se llega a lo
que los anglosajones llaman formas de con-
senso. Bajo apariencia de tolerancia o de
pluralismo, se nada en el relativismo. Con-
secuencia inevitable: se derogan, en nom-
bre de la mayoría, los derechos más funda-
mentales. En nombre de los valores, arruinan
los valores. Su lugar es ocupado por nego-
ciaciones, continuos mercadeos para encon-
trar un consenso.

A Dios, lo que es de Dios

Lo que muchos teóricos modernos y con-
temporáneos del poder no han visto es que ni
el gobernante, ni el pueblo, tienen funda-
mento para erigirse como instancia última
del poder. Así se comprende, sin duda, que
todos los totalitarismos contemporáneos,
destructores del hombre, deriven de las con-
cepciones puramente inmanentistas del po-
der. El agnosticismo y el ateísmo engendran
automáticamente en política una nueva for-
ma de idolatría consagrada al culto de la so-
ciedad civil. Una vez suprimida la referencia
a Dios, nada, excepto las convenciones ne-
gociables, puede moderar el poder. La verdad
es entonces acomodada a los decretos que
brotan de la voluntad de los más fuertes. Es
el triunfo de la ideología, de la mentira y, al
cabo, de la violencia.

En este sentido, la elección política fun-
damental es siempre primero una elección
de Dios o contra Dios. Dios aparece aquí
como el postulado fundamental de la razón
política. Dios delega a los hombres la res-
ponsabilidad de gobernarse. En la gestión
de la sociedad, el hombre goza de una auto-
nomía basada en su relación existencial con
su Creador y, por ese mismo motivo, des-
pliega la inventiva y asume la responsabili-
dad propias del ser finito.

El enraizamiento del poder en una meta-
física abre el camino a una lectura resuelta-
mente optimista y liberadora del poder polí-
tico. Creado por un Dios providente, el mun-
do no es el lugar de la incoherencia, de la
arbitrariedad, de los instintos ciegos, de la
gnosis, de lo incognoscible, del absurdo. El
mundo obedece a un diseño divino. 

En resumen, tanto la experiencia históri-
ca como la reflexión filosófica nos muestran
que no es posible pensar la democracia en
un sistema político en el que Dios ha sido
suprimido. ¡Aviso para los eurócratas y para
sus administrados! No hay fraternidad po-
sible sin Padre. 

Michel Schooyans
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Dios, fundamento 
de la política

El Instituto de Humanidades Ángel Ayala-CEU fue el foro que recogió, el 2 de diciembre pasado, la Lección magistral que,
bajo el título Dios, o el postulado de la razón política, pronunció monseñor Michel Schooyans, catedrático emérito 

de la Universidad de Lovaina. En ella, de la que ofrecemos un extracto,  defiende la fundamentación realista de la política
en el Creador, si no se quiere caer en la dictadura del consenso, y, consecuentemente, en el totalitarismo

Un momento 
de la intervención 

del profesor 
Michel Schooyans; 

a su izquierda, 
don José Luis Gutiérrez,
Presidente del Instituto 

de Humanidades 
Ángel Ayala
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Actualmente, podemos encontrar dos
tipos de películas navideñas por estas
fechas. Algunas de ellas, las menos

antipáticas, toman como excusa las fiestas
navideñas para abordar otras cuestiones. Es
el caso de Una Navidad de locos, una co-
media disparatada de la factoría Chris Co-
lumbus, que reflexiona sobre el concepto de
comunidad tradicional frente al individua-
lismo más liberal. En este film, la Navidad es
una celebración social idónea para poner en
escena dicha cuestión. Por ello, el signifi-
cado de la Navidad, exclusivamente cristia-
no y religioso, es irrelevante para desarrollar
las tramas de una película así.

Hay un segundo tipo de películas, que
resultan muy irritantes, y que vacían la Na-
vidad de su significado real, para llenarla

después con un contenido mágico, ecléctico,
espiritualista –pero inmanentista–..., y tan
voluntarista como moralista. El caso más
notable de esta temporada es Polar express,
del gran Robert Zemeckis. La lectura que
se deduce del film es la siguiente: la Navidad
es un tiempo de magia, paraíso de la imagi-
nación, en el que las almas inocentes deben
esforzarse en creer, en creer algo, lo que
sea, en soñar. Es un tiempo de buenos sen-
timientos, de ver la vida como algo maravi-
lloso, es el espíritu de la Navidad. Pero no
existe ni rastro de un porqué a todo ese des-
pliegue sentimental. Incluso, la película tra-
ta de dar un cierto contenido referencial a
la Navidad: en el Polo Norte hay un señor
que tiene una especie de grandes almacenes
que fabrica regalos para todo el mundo. Es

Papá Noel. En ese sentido, Polar express es
también una delirante loa a la sociedad de
consumo –aunque no lo pretenda–.

En la película, se habla durante 100 mi-
nutos de la Navidad, sin que se diga abso-
lutamente nada sobre el único significado
real de la misma; un significado que no tie-
ne que ver ni con el Polo Norte, ni con una
empresa de regalos, ni con fantasmas, ma-
gia, ni renos... El problema es sencillo: la
Navidad es el misterio de Dios que se ha he-
cho tangible, humano...; es lo más política-
mente incorrecto que uno puede concebir.
Es un acontecimiento que, de ser aceptado,
pondría en cuestión todas las formas en las
que el hombre moderno se relaciona con la
realidad. Por ello, el contenido real de la Na-
vidad se antoja invasivo, intolerante, poco
respetuoso con el Islam... ¡qué se yo cuántas
cosas más! Para evitar estas acusaciones de-
sagradabes –acuérdense de todo lo que dijo
la prensa laicista de Mel Gibson–, este tipo de
cine trata de conciliar lo inconciliable: lle-
var a los niños al cine con el reclamo de cier-
tos símbolos navideños, y proponer un men-
saje lo suficientemente laico y new age como
para que sea universal.

Todas las películas americanas que he ci-
tado están atravesadas por una matriz de sa-
bor protestante que, en el fondo, reduce a
mínimos la teología de la Encarnación. Por
ello, símbolos católicos que exaltan la car-
nalidad del Misterio, como el Belén, son sus-
tituidos por frostis y cascabeles, que confinan
la Navidad a un mero espíritu, el día inter-
nacional de los buenos sentimientos. Las pe-
lículas están muy bien, pero la Navidad es
otra cosa.

Juan Orellana

Cine

Unas navidades sin Navidad
Llega Navidad, y ya se llenan las pantallas de películas navideñas. Sobreviviendo a la Navidad, Una Navidad de locos, Bad
Santa, Polar express... son títulos de este año, sin que falte una historia de renos para los más pequeños. Pero, ¿qué tienen

que ver estas películas con el significado de la Navidad? La respuesta es fácil: nada

Dos fotogramas 
de la película 
Polar express



Punto de vista
Alianza 
de civilizaciones...

Se supone que el Presidente Rodríguez
Zapatero sabe bien lo que dice cuando

propone una alianza de civilizaciones para
luchar contra el terrorismo internacional.
Resulta obvio deducir que, cuando nuestro
señor Presidente alude al terrorismo interna-
cional, quiere señalar, sin nombrarlo para no
caer en incorrección política, al terrorismo
de origen islamista. Si no me equivoco
mucho, el señor Rodríguez Zapatero se ha
erigido nada menos que en el portavoz de
Occidente para tender un puente de entendi-
miento con los dirigentes islámicos, conven-
cido de que puede asumir este relevante
papel de dialogante pacificador. 

Cabe suponer que el señor Rodríguez
Zapatero, autoerigido en ayatolá del
laicismo, sabe perfectamente que el Islam
con el que quiere establecer una alianza
admite múltiples interpretaciones: desde la
que hace nuestro vecino y aliado rey de
Marruecos, a la de Osama Ben Laden, que
funda su terrorismo en una lectura literal del
Corán. Se supone, por tanto, que el señor
Rodríguez Zapatero ha sabido ya discernir
quiénes representan, de manera más
auténtica, a la civilización islámica, cosa
que, por cierto, todavía no han sido capaces
de averiguar los propios musulmanes.

En este caso, verdaderamente prodigioso,
sería muy interesante que el señor
Rodríguez Zapatero, además de facilitar la
enseñanza en las escuelas españolas del
Islam –¿qué Islam? ¿El de Mohamed VI, el
de Buteflika, el de Mubarak, el del rey Fahd,
el de Ibn Taimíia, el de Ben Laden, el de
Zarkaui, el de Ibn Qobt, el de Hasan al
Bana, el del jeque Yasin?–, pudiera explicar
a quiénes propondría dialogar, dónde y,
sobre todo, de qué exactamente. Mucho
más interesante aún sería que nos informara
cómo puede ser posible un diálogo entre un
agnóstico que pretende relegar la religión
católica al último rincón de la conciencia,
con unos dirigentes que  ponen sus
creencias y sus convicciones religiosas por
encima de cualquier otra consideración.
¿Sabe el señor Zapatero que la primera
condición de un gobernante musulmán es
defender el Corán antes que combatir el
hambre o respetar los derechos humanos?  

No deja de resultar paradójico que,
mientras el señor Rodríguez Zapatero se
empeña en hacer difícil la vida de los
católicos en España en nombre del
progreso, aspire a entenderse con los
musulmanes..., que rechazan de lleno el
laicismo, la democracia liberal y la libertad
religiosa. Salvo que nuestro Presidente
electo pretenda transformar su laicismo
agnóstico en una religión política radical
–es decir, una especie de islamismo
laicista–. Claro que, antes, deberá convertir
a los creyentes musulmanes a su credo
nihilista, algo bastante improbable...

Manuel Cruz

L I B R O S

Notable esfuerzo de sistematización en la radiografía descriptiva
y valorativa de la temperatura vital de los fieles laicos cristianos,
en la Iglesia y en la España de hoy, el de Carlos García de An-

doin en éste su último libro, editado por la HOAC. Esperemos que su re-
ciente nombramiento como coordinador de la corriente de los cristianos
socialistas no le impida seguir trabajando y profundizando en algunas
de la vías abiertas en éste su trabajo teológico y pastoral encaminado,
por lo que se desprende de la lectura atenta de sus páginas, a la forma-
ción del laicado católico y al despertar de la conciencia cristiana. Un tex-
to que parte de la siguiente hipótesis que, posteriormente, será confir-
mada por la argumentación que presenta el libro, de amplia base do-
cumental: «Después de cincuenta años de la proclamada hora de los
laicos, todavía es un reto lograr la mayoría de edad del laicado y supe-
rar la contraposición clero-laicado. A menudo, lejos de avanzar, se ob-
servan serios signos de retroceso. Se podrían poner múltiples ejemplos
de hoy que pondrían de manifiesto el clima de reserva, cuando no de re-
chazo decidido, a un protagonismo real de los laicos y laicas en la vida
y misión de la Iglesia en el mundo y a sus consecuencias en todos los ór-

denes, tanto doctrinales como disciplinares. Este clima, por un lado, atenaza respuestas que, a tenor
de los retos que vivimos, debieran ser mucho más ambiciosas». Texto que se completa con la siguiente
afirmación, hecha unas páginas antes: «La tan anunciada hora de los laicos corre el riesgo de pararse.
Siendo francos, vivimos hoy tiempos en la Iglesia más pobres que aquéllos en apostolado, en inte-
rés teológico y en apertura del gobierno de la Iglesia. La hora de los laicos puede malograrse por mu-
chos factores, igual que en otras etapas de la historia del cristianismo».

Dividido en diez capítulos, dedicados a la historia, la teología, la fenomenología,  la eclesiolo-
gía y pastoral del laicado, ofrece al lector un abundante y erudito marco de interpretación de la vi-
da de la Iglesia en España, con una metodología que combina el recurso a la cronología de los he-
chos con la lectura de los principios, asentados en el documento episcopal Cristianos laicos, Igle-
sia en el mundo. Sin embargo, sorprenden algunas referencias, juicios y principios no matizados a
lo largo del libro. Más allá de la anécdota de las inexactitudes cronológicas o interpretativas, como
la de la atribución de la iniciativa y la promoción de la agencia Veritas al movimiento de los foco-
lares, o la  datación del, por el autor denominado «movimiento Nueva Tierra», en 1985, y la atribución
de su paternidad a los obispos «J.L. Golfín y F. J. Martínez»,  sorprenden algunas afirmaciones, tan-
to desde las perspectivas teólogicas, como la utilizada en la fundamentación y desarrollo de los
ministerios laicales, como las del análisis eclesial. Muestra de ello es el siguiente párrafo, tomado
del apartado titulado Católicos en el centro-derecha y dedicado a los Congresos Católicos y vida pú-
blica: «Una reflexión que merece realizarse es la facilidad con la que una perspectiva realmente par-
tidaria dentro del mundo cristiano –a pesar de una intervención socialista como la de Antonio Gu-
terres– se recubre de carácter universitario, comunión eclesial y pluralismo político, de modo que
el ministerio pastoral tan sensible a la distancia irreductible entre fe y política, no sólo no tiene
problemas para estar, sino tampoco para presidir y acompañar una opción tan política como ésta en
la historia española». 

José Francisco Serrano Oceja

En el Año de la Eucaristía bien merece que pongamos una especial atención a
las  novedades editoriales que nos ayuden a vivir, sentir y gustar, la presencia de

Cristo en la Eucaristía. El médico y sacerdote Antonio María Ramírez nos ofrece
un florido ramillete de meditaciones en torno a la Santa Misa, que transmiten una
profunda espiritualidad, una impagable vida interior y un recio magisterio. Na-
cen, en parte, de la experiencia en la celebración diaria de la Eucaristía y del ímpetu
apostólico por hacer entender y comprender a los cristianos de hoy, y a los hombres
de buena voluntad, lo que es y significa la Eucaristía, Dios tan cerca de nosotros co-
mo nosotros mismos. 

J. F. S. 

Una vida eucarística
Título: Cerca de Dios. Meditaciones en torno a la Santa Misa
Autor: Antonio María Ramírez
Editorial: Palabra

Radiografía del fiel cristiano
Título: Laicos cristianos, Iglesia en el mundo
Autor: Carlos García de Andoin
Editorial: HOAC
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Radio y televisión

El Grupo COPE, en alza

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 16 al 22 de diciembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50: Lunes a Viernes (Sab. 07.55;
Dom. 08.15).- Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00.- Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.45;
Dom. 01.45).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 16 de diciembre

13.00.- Argumentos (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies - 15.30.- Más Ci-
ne por favor Un beso antes de morir
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.30.- Jazz no sabe leer (Op) - 23.00.-
Nuestro asombroso mundo (Op)
01.05.- El llanero solitario

VIERNES 17 de diciembre

13.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 14.30.- Documental (Op)
15.00.- Valorar el Cine
15.30.- Más Cine por favor Acero rojo
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.35.- 20 minutos con... (Op)
21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 18 de diciembre

08.00.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cha-
vo del Ocho - 12.45.- Cine infantil Papá
calabaza (Op) - 13.30.- Nuestro asom-
broso mundo - 16.00.- Los 100 de la
Cien - 18.05.- Pantalla Grande 19.00.-
Flash Gordon (Op) - 19.30.- El llanero
solitario (Op) - 20.00.- Semana 20.30.-
Corto - intenso (Op) -21.00.- El show
de la Cultura - 22.00.- Esto, Rosa
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias no
dormir  - 01.05.- Cine Alan y Naomi

DOMINGO 19 de diciembre

07.20.- Súper coches - 08.20.- Tris,
Tras y Verás - 11.05.- Pueblo en cami-
no (Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.50.- Los 100 de la Cien (Op)
15.00.- Familia (Op) - 16.00.- Valorar
el Cine (Op) - 16.30.- Esto, Rosa (Op)
18.00.- Cine infantil María y Maribella
(Op) - 19.00.- España en la vereda
20.00.- Informativo diocesano (Mad)
20.35.- Pon un amplificador en tu vida
21.25.- Cuentos y leyendas (Op)
22.25.- Encuentros - 23.30.- Tirachinas
01.10.- Historias para no dormir

LUNES 20 de diciembre

12.55.- Encuentros (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor El espíritu
burlón
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
23.00.- Todo Deporte
01.05.- Dick Tracy

MARTES 21 de diciembre

13.00.- Todo Deporte (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor Horizontes
perdidos
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- El zorro

MIÉRCOLES 22 de diciembre
09.00.- Navidad Warner - 09.35.- Es-
pecial Lotería de Navidad
13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor El maravi-
lloso mundo de los hermanos Grimm
17.30.- Tris Tras Verás - 19.00.- El Cha-
vo del Ocho - 19.30.- Navidad Warner
21.05.- Una Navidad con vistas
22.00.- Cine de Navidad El mensajero
del miedo (Op) - 01.05.- Flash Gordon
01.30.- El Cisma de Occidente
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En el año 1982 inició su peregrinaje una emiso-
ra de radio que se llamaba Radio El País, que

contaba con la infraestructura del Grupo PRISA. Sin
embargo, esta emisora se fue muriendo poco a
poco. Paralelamente a su desaparición, Antena 3
Radio ascendió a una velocidad vertiginosa hasta
1985, año en el que PRISA (con los parabienes
del entonces partido en el Gobierno) se hizo con
el imperio de la Cadena SER. Esta apropiación no
se hizo como consecuencia de una buena gestión
en el mercado de la libre competencia, sino porque
el Gobierno, como dijo en su día José Luis Bal-
bín, «le pasó las acciones a esa empresa y no a
otras, unas acciones que obtuvo como conse-
cuencia de una guerra civil ganada». Desde en-
tonces, el emporio PRISA controla con creces el
sector privado en nuestro país. Por eso, hay que fe-
licitarse por el ascenso de una emisora que no de-

pende de ninguna ideología política, como la Ca-
dena COPE, que, en el último Estudio General de
Medios, supera los dos millones cien mil oyentes:
la segunda cadena de radio más oída en nuestro
país. De hecho, es la única radio generalista que
sube su audiencia en la última oleada. Un au-
mento de casi un 50 por ciento respecto al año
pasado del programa La Mañana, de Federico Ji-
ménez Losantos, y La Linterna, de César Vidal
–que alcanza los 700.000 oyentes, 200.000 más
que la anterior oleada, y se sitúa también en el se-
gundo puesto en su franja horaria–. 

Él éxito se debe al afán de un grupo de profe-
sionales por hacer un foro en el que no exista una
dictadura ideológica monocolor, donde un empo-
rio de grupos mediáticos uniformicen la informa-
ción. Bien al contrario, el ideario de la Cadena
COPE, inspirado en los principios del humanismo

cristiano, hace primar el rigor y el entusiasmo por
esclarecer la verdad de la información; y eso ha
tenido su recompensa en las encuestas. Otro tanto
cabe decir de Popular Televisión, perteneciente al
grupo COPE, que ha sido la cadena de televisiones
locales que porcentualmente más ha incrementado
su audiencia acumulada en el último mes, según el
último informe realizado por la empresa Sofres. Es-
te ascenso viene rubricado por oleadas preceden-
tes, lo cual hace prever una situación en alza. Vis-
tas las cosas, estoy con Luis Herrero cuando opina
que la radio y la televisión no son meros electro-
domésticos, y que es normal que los Gobiernos
tengan tanto temor y pongan tantas cautelas a que
surjan voces distintas, discrepantes y críticas, por-
que, naturalmente, les resultan incómodas.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Marina Roben, 
miembro de la Federación
Internacional para el
Desarrollo de la Familia

La baja natalidad tiene
fuertes implicaciones en el
bienestar y la felicidad

individual. Dar valor a la familia es una
tarea necesaria. Se trata del único lugar
donde el ser humano encuentra amor
incondicional. A mi juicio, las personas
que tienen hijos son más felices.

Marc Sageman, 
experto en terrorismo
islámico

El terrorismo islámico es un
fenómeno de grupo cuyos
miembros sienten que
luchan contra la injusticia.

En las mezquitas se les explica que el
mundo fue justo solamente con Mahoma.
El 50% de los terroristas islámicos pasó
por sólo diez mezquitas en todo el mundo,
entre ellas la de la M-30, de Madrid.

Lidia Bosch, 
actriz

Las personas que tenemos
fe somos muy afortunadas,
porque llevamos las cosas
de otra manera, a pesar de
los reveses de la vida. En

esos momentos, he tenido a Dios, en el
que me he refugiado. Siempre intento
transmitir a mis hijos lo bueno de todo
esto.



No es verdad

¿Han visto y comprobado ustedes lo helada que
se le está quedando la sonrisa al señor Presiden-
te del Gobierno del Reino de España, don José
Luis Rodríguez Zapatero? Después de las no sé
cuántas horas de comparecencia ante la Comi-
sión del 11 M –cuyo meollo bien puede quedar re-
sumido en un cuarto de hora–, ¿se habrán empe-
zado ya a caer del guindo los que se tragaron el ca-
melo del talante, del diálogo, de la sonrisa y del
vamos a llevarnos bien? Tengo para mí que, en la
personalidad pública del señor Presidente del Go-
bierno, ha quedado marcada nítidamente una cla-
ra línea divisoria: antes y después de su compa-
recencia en la Comisión del 11-M. ¿Éste es aquel:
aquel que aseguraba que iba a ser el Presidente de
todos los españoles? ¿O es sólo de los del pin en
la solapa? Todavía no se le ha caído de la boca
–pero es cuestión de tiempo, ya lo verán ustedes–
la monserga esa de la alianza entre Oriente y Oc-
cidente. Oiga usted, ¿y en esa alianza, usted a
cuál de los dos representa? Porque al Occidente,
tal y como yo lo entiendo, desde luego no; ¿o es
al Occidente del giscardiano delantal, o al de Mo-
hamed, o al de los chavez, castros y mariachis si-
milares, al del totalitarismo que no acepta lo que
no puede controlar?

He leído estos días unas líneas de El Criticón,
de Baltasar Gracián, que no me resisto a citar,
por si ustedes adivinan en ellas lo que a mi me
ha parecido adivinar. Escribía así: «Los poderosos
dan los cargos y se apasionan por los que menos
los merecen y positivamente los desmerecen; fa-
vorecen al ignorante; premian al adulador; ayudan
al embustero; siempre adelantando a los peores;
y del más merecedor, ni memoria, cuánto menos
voluntad». Oigan, a mí que me suena esto a algo
muy reciente y actual...

Ustedes han visto estos días, igual que yo, las ci-
fras del Estudio General de Medios, con los por-
centajes de lectura y audiencia de los diferentes
diarios, emisoras y cadenas de televisión. Y uste-
des han visto, igual que yo, que, al día siguiente, to-
dos aseguraban haber ganado audiencia, lectores.
¿Cómo es posible?, porque alguno tiene que haber
perdido lo que otros han ganado. Lo malo que tie-
ne este misterio es que aquellos menos prevenidos,
o más cortos de entendederas, que tienen la des-
gracia de ver, escuchar o leer sólo un medio, se
quedan con la copla y se tragan el camelo como
quien oye llover. Está ocurriendo con las calumnias
que, desde el Gobierno y desde PRISA, se han
lanzado recientemente contra la COPE. Seguimos
esperando la honorable rectificación por parte del
Gobierno. Al menos la señora Fernández de la Ve-
ga, Vicepresidenta Primera del Gobierno, ha ma-

tizado que lo de «tenebrosos e inmovilistas» que
aplicó a los curas y a los jueces, en realidad iba
dirigido sólo contra «sectores minoritarios de la
Iglesia y del poder judicial»; no ha precisado la
señora Vicepresidenta como cuánto de minorita-
rios: ¿qué serán, dos o tres?; ¿más de dos o tres?;
¿cuántos?; ¿y dónde están, y quiénes son? ¿Y por
qué se tira la piedra contra todos los demás y se es-
conde la mano?

Ustedes lo han visto igual que yo: pleno lanza-
miento navideño: La fiesta del año, con reinter-
pretación de los símbolos tradicionales inclui-
da. Bueno, ya saben, la Navidad es cruceros, tra-
jes, platos sofisticados, luces, perfumes, papás
noeles, santas claus, y Bisbal y Beckam hacien-
do el memo en portales musicales más o menos
de cera. Y esto es lo que hay. Actúen ustedes en
consecuencia.

El señor ministro de Asuntos Exteriores de Es-
paña se fue hace poco a Israel y Palestina en un
avión de más de doscientas plazas, más de la mitad
de las cuales iban vacías. Ese avión y los gastos
de ese viaje los pagamos todos los contribuyen-
tes, y el señor ministro de Asuntos Exteriores tuvo
a bien disponer que en ese avión no se admitiera a
un compañero periodista de la COPE. ¿Por qué
no? ¡Ah!, pues pregúntenselo al señor ministro de
Asuntos Exteriores, quien, a lo peor, además de
haber olvidado el derecho a la libertad de expresión,
ha olvidado también lo que son el respeto y la edu-
cación elemental, y se debe de creer que el avión es
suyo. ¡Encima!  Yo no sé qué pasa ahora –o sí lo sé,
y no me da la gana de saberlo–, pero les aseguro
que, hasta no hace mucho tiempo, si llega a ocurrir
tal cosa, el señor ministro de Asuntos Exteriores
iba a haber viajado a Israel con los miembros de su
gabinete, pero con periodistas..., ni uno...  Por cier-
to, se supone que el señor ministro, para ese viaje,
dispondría del correspondiente seguro de vida bien
pagado por todos los contribuyentes, como aca-
bamos de enterarnos.

Y ¿qué me dicen de la espantada del señor Pre-
sidente del Gobierno que deja colgados a sus in-
terlocutores en Polonia y a la prensa que ya esta-
ba allí, porque estaba muy cansado tras su infu-
mable comparecencia en la Comisión del 11-M?
¿O de la responsable de Relaciones Internacio-
nales del PSOE, doña Trinidad Jiménez, que, to-
da seria, asegura: «Personalmente, siempre he
tratado de mantener con Estados Unidos una re-
lación buena y fluida». ¡Ah!, pues menos mal;
no sabe qué peso  nos quita de encima...

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

En la Casa de María

El Adviento ha pasado su ecuador, Navidad
queda a la vista y los ojos y los sentimientos

de los cristianos se fijan ya en Belén, la patria
chica de Jesús, a quien sus contemporáneos
llamaban Jesús de Nazaret, donde vivió y
donde fue concebido. Hace pocos días pude
rezar, emocionada, en la casa de María, en el
lugar en el que dio el Fiat a la propuesta que el
arcángel Gabriel le comunicaba en nombre de
Dios. Así el Hijo de Dios se hizo hombre en su
vientre por obra y gracia del Espíritu Santo y
Dios entraba en la historia humana.

Acabo de visitar Tierra Santa comenzando
por Nazaret. La situación del conflicto
palestino-israelí, tras la muerte de Yaser Arafat,
se mantiene en un compás de espera lleno de
incógnitas. A favor cuenta con una chispa de
esperanza y el haber aceptado las partes volver
a negociar. En contra tiene el odio enconado
entre los dos pueblos hermanos y el humillante
muro levantado por Sharon, cuando lo que se
necesita son puentes. Ahora que se viaja tanto,
los cristianos tenemos que visitar esta tierra
donde se encuentran las raíces de la Historia de
la  Salvación. 

Nada como viajar a Tierra Santa de la mano
de los franciscanos, los custodios de aquellos
santuarios, tesoro de los cristianos de todos los
tiempos, donde las piedras hablan. Los frailes
de la cuerda, les llamaban los palestinos desde
que san Francisco de Asís anduvo por allí
predicando el Evangelio y deseando a todos
Paz y Bien. Tenemos con ellos una deuda que
podemos reducir ayudando a la conservación
de basílicas y templos y  subvencionando
escuelas o construyendo casas para las víctimas
de más de medio siglo de guerra: los palestinos
cristianos que viven uno de sus peores
momentos sociales y económicos, marginados
tanto por israelíes como por palestinos
musulmanes.

Pero Jerusalén, densa de historia, es la meta
central. Hay que acudir inmediatamente al
Santo Sepulcro, a poca distancia del Calvario,
encerrados ambos en la gran basílica, donde
los cristianos divididos armonizan sus cultos a
toque de reloj, y donde más que en otro lugar
brotan oraciones por la unidad de los
cristianos, y de acción de gracias por nuestra
Redención. En el venerado Sepulcro, sobre el
sitio donde estuvo el cuerpo inerte de Jesús, se
lee: «Resucitó. No está aquí. Éste es el lugar
donde lo depositaron». 

En la visita al Cenáculo, donde Jesús nos
amó hasta el fin, inventando la forma de
quedarse entre nosotros al instituir la Eucaristía
y dándonos el mandato nuevo de amar como Él
nos amó, sólo hay que contemplar
interiormente la escena de la Última Cena que
ocurrió entre esas cuatro paredes. Es un
privilegio, al alcance de quien quiera, vivir
estas realidades y mirar con los ojos bien
abiertos la vida que se desarrolla en torno,
veinte siglos después. Una vida dura y hostil
entre los pueblos que la habitan llamados a ser
hermanos.  

Mercedes Gordon

Guillermo, en El Mundo



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

e precio en decir que, desde el principio, me he opuesto a un gran mal.
Durante treinta, cuarenta, o cincuenta años he resistido con todas
mis fuerzas al espíritu del liberalismo religioso. La Iglesia nunca
ha necesitado tener paladines contra él como ahora que este error, co-
mo una trampa, se extiende y se extiende por toda la tierra. Y es en
esta gran ocasión en la que es natural que alguien que está en mi lu-
gar se preocupe por el mundo y por la Santa Iglesia y por su futuro;
por eso espero que no se considere fuera de lugar que vuelva a opo-
nerme a él como lo he hecho tantas otras veces. 

El liberalismo religioso es la doctrina que sostiene que en religión
no hay una verdad absoluta, sino que un credo vale tanto como cual-
quier otro. Y ésta es la enseñanza que va ganando terreno día a día.
Es antagónico con cualquier reconocimiento de una religión como
verdadera. Sostiene que hay que tolerarlo todo porque todo es opi-
nable. La religión revelada no es una verdad, es un sentimiento y
una inclinación personal, no es un hecho objetivo, y cada cual tiene
derecho a hacerla decir aquello que su fantasía le pide. Según esto,
la religión es una particularidad tan personal y una propiedad tan
privada que, por necesidad, debemos ignorarla en nuestras relacio-

nes con las demás personas. Si una persona cambia de religión todas
las mañanas, ¿a ti qué te importa? Es igual de impertinente meterse
en la religión de una persona como meterse en de dónde saca el di-
nero que tiene, o cómo rige su hogar. La religión no es en absoluto
el vínculo de la sociedad.

Hasta ahora los poderes públicos han sido cristianos. Ahora, en to-
das partes, el magnífico marco social creado por la cristiandad está
echando fuera a la cristiandad. Hasta ahora se pensaba que la religión,
por sí sola, con sus sanciones sobrenaturales tenía fuerza suficiente
para asegurar la sumisión de las masas a la ley y el orden; ahora los
filósofos y los políticos han decidido resolver este problema sin
ayuda de la cristiandad. En lugar de la autoridad y el magisterio de
la Iglesia, instituirán, para empezar, una educación única y secular di-
señada para convencer a cada individuo de que ha de ser disciplinado,
trabajador y sobrio por su propio interés. Luego, para que grandes
principios sustituyan a la religión frente a esas masas así educadas,
acuden a las verdades éticas fundamentales como la justicia, bene-
volencia, veracidad y otras por el estilo. 

La característica general de esta gran apostasía es una y la misma
en todas partes, pero en cuanto a sus detalles y su carácter varía en
cada país. Hablaré de ella y su manifestación en mi propio país, que
es el que conozco. Hemos de observar que las sectas religiosas que
se establecieron en toda Inglaterra hace trescientos años, y que son
hoy tan poderosas, siempre se han opuesto enérgicamente a la unión
de la Iglesia y el Estado y abogarían por la descristianización de la
monarquía y de todo lo que a ella concierne, con la idea de que ese
desaguisado daría a la cristiandad más pureza y más poder. Uno de
cada doce hombres tomados al azar en la calle tiene participación en
la política. Si se les pregunta acerca de sus creencias, quizá repre-
sentan a una u otra religión de hasta un grupo de siete de ellas. ¿Có-
mo es posible que actúen hombro con hombro en asuntos municipales
o nacionales si cada uno insiste en el reconocimiento de su propia de-
nominación religiosa? Cualquier acción quedaría bloqueada, a no ser
que se ignorase el tema de la religión. No podemos evitarlo. 

Debemos tener presente que hay muchas cosas en las teorías liberales
que son buenas y que son verdad. Por ejemplo, sin ir más lejos, los
principios de justicia, veracidad, sobriedad, autocontrol y benevolen-
cia que, como ya he señalado, están entre sus principios reconocidos jun-
to con las leyes naturales de la sociedad. Pero cuando nos damos cuen-
ta de que esta serie de principios está diseñada para suplantar y bloquear
a la religión, es cuando los calificamos como males. Nunca tuvo el
enemigo un mecanismo tan bien estructurado y con tantas posibilida-
des de éxito. Está barriendo para sus filas a un gran número de perso-
nas capacitadas, honestas, virtuosas, personas mayores con antece-
dentes impecables, jóvenes con toda la vida por delante.

Así están las cosas en Inglaterra y es bueno que todos nos de-
mos cuenta; pero no deben suponer que estoy atemorizado por ello.
Lo lamento profundamente porque preveo que puede ser la ruina
de muchas almas, pero no tengo el menor temor a que pueda hacer
ningún daño a la Palabra de Dios. La cristiandad ha estado dema-
siadas veces en peligros mortales para que ahora tengamos miedo a
una nueva prueba. Lo normal es que a la Iglesia le baste con seguir
su camino realizando bien su tarea con paz y confianza, permane-
ciendo quieta en espera de ver la salvación de Dios.

J.H. Newman
Trad. Mercedes Baquerizo

John Henry Newman, en el día que fue nombrado cardenal

Iglesia, sé tú misma
En la mañana del 12 de mayo de 1879, el doctor Newman, al recibir el nombramiento oficial 
de cardenal, tras expresar su profundo agradecimiento, dijo:

El Papa Juan Pablo II al pie del Monte Cervino, en el verano de 1991
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