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que la abundancia de información no tiene la
última palabra.

En el 58% de los casos en los que los jó-
venes mantuvieron una relación sexual sin
anticonceptivo, fue por no tener ninguno a
mano, lo que a su vez puede hacer pensar
también que la relación se mantuvo sin tener
en cuenta los riesgos inmediatos que ésta
podía ocasionar. 

En el Congreso sobre la Familia que tuvo
lugar en Río de Janeiro, en octubre de 1997,
el doctor Carlos Aldana recordaba que el
doctor norteamericano Robert Kisner, de la
Universidad de Harvard, uno de los investi-
gadores que había desarrollado la píldora

anticonceptiva en los años sesenta, había
declarado ante el Colegio Americano de Ci-
rujanos, en 1978: «Hace 10 años declaré que
la píldora anticonceptiva no conducía a la
promiscuidad sexual en el adolescente…;
ahora reconozco que me equivoqué». El doc-
tor Aldana afirmaba en su intervención que
los ingenieros sociales, que diseñan las cam-
pañas a favor del uso del preservativo den-
tro de los programas para adolescentes de
Educación Sexual, en Estados Unidos, se-
ñalan con frecuencia que son ideológica-
mente neutros. Pero en realidad subyace en
ellos una «visión de la sexualidad verdade-
ramente subhumana, impulsiva y automáti-
ca, que empobrece considerablemente el de-
sarrollo de la persona humana».

En realidad nada se explica sin un con-
texto social. Los medios de comunicación,
cuyo motor y único objetivo son las cuentas
de resultados, como cualquier empresa fi-
nanciera, son hoy los grandes creadores de
opinión. Para incrementar sus enormes be-
neficios, las televisiones, grandes puntos de
venta donde los empresarios anuncian todo
tipo de productos, no dudan en recurrir a
aquellos aspectos más instintivos del ser hu-
mano, conscientes de que los sentidos cap-
turan al espectador y le mantienen pegado a
la pantalla, totalmente desprotegido frente
al aluvión de informaciones que, como flas-
hes, se le proponen. Es la sociedad de los
medios, de la pantalla, de la imagen, donde
todo dura poco, todo parece estar de oferta y
todo es más novedoso que lo anterior. 

En el afán por crecer, se unen empresas,
se crean sinergias y el mundo empieza a re-
cibir cada vez más la misma información.
Pero ¿quién dirige y controla esa informa-
ción? La cuestión es preguntarse qué nos
dan para desayunar, comer y cenar la tele-
visión y el resto de los medios de comuni-
cación, que configuran, nos guste o no, los
estados de opinión que palpitan en la calle.
La teoría de la espiral del silencio afirma
que, dentro de un grupo, la minoría que ten-
ga una opinión distinta, por lo general, se
unirá a la opinión de la mayoría, por temor
al vacío o a la no aceptación del grupo. 

Los jóvenes, principales consumidores
de cine, videojuegos (que en 2004 han du-
plicado la venta de libros) y televisión, no
se escapan a esta tendencia del mundo oc-
cidental. No se trata de una visión pesimis-
ta de la realidad, sino de interpretar las cifras,
cada vez más homogéneas, que ofrecen los
estudios de la sociedad española. Los jóve-
nes comienzan a comportarse en masa, si-
guiendo unos patrones que, curiosamente,
imitan la vida de unas minorías, que ofre-
cen los medios de comunicación. Son con-
ductas que desprecian la dignidad de la per-
sona, individualistas, insolidarias, impulsi-
vas e irreflexivas; conductas que imitan la
televisión de flashes engañosos y efímeros.

La mitad de los jóvenes entre 18 y 20
años declaran haber tenido relaciones
sexuales completas, según el Informe

de la Juventud en España de INJUVE, del
año 2000.

Un 7% tiene su primera relación sexual a
los 15 años, y la cifra aumenta a medida que
se incrementa la edad, siendo siempre lige-
ramente mayor en los varones.

A pesar de que nueve de cada diez jóve-
nes se consideran muy, o bastante, informa-
dos acerca del uso de los anticonceptivos,
en el año 2002 había un 14% de los jóvenes
que decía no haberlos usado en su última
relación sexual, lo que puede hacer pensar
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«Nada es para siempre», decía aquella can-
ción, y mientras ésta sea la consigna, ya pue-
den los Gobiernos dejarse los fondos públi-
cos en educaciones sexuales y métodos an-
ticonceptivos, que los jóvenes seguirán com-
portándose por impulsos, porque, si nada es
para siempre, hay que vivir deprisa. 

Pero, por el mismo motivo por el que los
jóvenes son un blanco fácil para los empre-
sarios de la información y del entreteni-
miento, también son una materia prima en
bruto de la que puede salir una nueva cons-
trucción de la Humanidad. La familia puede
ser el lugar donde los jóvenes se forjen una
educación sexual y afectiva, sobre rocas mu-
cho más estables y duraderas, eternas, que
las que quisiera ofrecer el Estado, última-
mente convencido de ser el responsable de
formar las conciencias de sus ciudadanos.

Para que esto suceda, es importante la
formación de los jóvenes novios, que ma-
ñana se unirán en un compromiso eterno,
formando una pareja de tres: él, ella y Cris-
to en la raíz y en el centro.

¿Qué características tiene un noviazgo
que culmine en un matrimonio cristiano?
Dejando a un lado que cada caso es único, de
la misma manera que lo son las personas,
el noviazgo es un período transitorio, porque
culmina en el matrimonio. «Amar no es mi-
rarse el uno al otro, sino mirar juntos en una
misma dirección», y es que un amor es ma-
duro cuando se tiene la certeza de que hay un
futuro en común por construir. No es difí-
cil encontrar parejas que se aferran el uno
al otro por temor a la soledad, por interés, o
por placer. 

El fin del noviazgo es el conocimiento
mutuo para la construcción de un futuro jun-
tos. Si en ese proceso de conocimiento de
la otra persona se ve con claridad que el otro

no responde a las expectativas que se tie-
nen para formar una familia, o simplemen-
te no se comparten los sueños de futuro, la
relación se rompe, porque el noviazgo no
obliga a una continuidad. Independiente-
mente de que tenga que haber una  fideli-
dad y un compromiso sincero, no se trata de
una etapa de conocimiento absoluta, porque
absoluto y total es el matrimonio.

Hoy en día, hay una tendencia cada vez
más común, que tiene como motor princi-
pal el miedo al compromiso. Es el denomi-
nado Síndrome de Peter Pan, según el libro
de Dan Kiley. El cardenal Alfonso López
Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio
para la Familia, lo definía de esta manera,
durante su intervención en la XXVII Sema-
na Social de Valencia, en 1998: «Peter Pan
un día resolvió no madurar, no crecer, ser
eternamente niño. Decidió no ser formado,
no ser incomodado, para instalarse en su
mundo propio, pequeño, caprichoso, en un
deleite de su propia libertad, entendida a su
manera. No pocas familias han optado por
hacerle el juego a este síndrome, en una si-
lenciosa conspiración con lo que creen será
de mayor agrado para sus propios hijos. Da
pena ver, ligados a esa conspiración silen-
ciosa, que los entrega a las apetencias arti-
ficialmente creadas, a adultos que asumen
estilos de vida propios de una juventud mal
entendida, como absorbidos por una cultura
que no corresponde a su trayectoria vital».

El personalismo cristiano

Se calcula que el 70% de las parejas lle-
gan al matrimonio habiendo tenido relacio-
nes sexuales. Las relaciones prematrimo-
niales son hoy consideradas como algo, no
sólo habitual, sino beneficioso para una pa-
reja, antes de dar el paso definitivo del ma-
trimonio. Se considera que, si una pareja no
se conoce en un aspecto tan importante co-
mo es el sexual, ¿cómo van a comprome-
terse de por vida? Si una persona no satisface
mis deseos, ¿cómo voy a quererla para siem-
pre? Frente a esta corriente de pensamiento
mayoritaria, la Iglesia católica tiene una vi-
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sión llamada Personalismo cristiano, del
que Juan Pablo II es un defensor a ultranza.
El doctor Aldana explica que el personalis-
mo «se ha propuesto, sobre todo, a partir del
Concilio Vaticano II, y que el Santo Padre
Juan Pablo II lo ha desarrollado aún más du-
rante su pontificado, y ha dado una luz enor-
me para entender mucho mejor la ética se-
xual católica. Contrario al individualismo
secular, el personalismo toma como su pun-
to de partida el que cada ser humano es, por
definición, relacional y ha sido creado para
ser un don de sí mismo a otros. El cuerpo
es expresión de toda la persona incluyendo
su espíritu. Reconocemos que la sexualidad
humana debe ser integral, porque abarca to-
das las dimensiones de la persona, incluso la
espiritual, que es la que gobierna a las de-
más dimensiones». 

El amor es una entrega definitiva, un don,
no un experimento; y el cuerpo, un medio
para relacionarse con la persona amada, no
un instrumento que se usa y se tira. Esperar

no parece estar de moda. Pero cualquier jo-
ven esperaría lo que hiciera falta a la perso-
na amada, si supiera que ésta llegará, cier-
tamente, y se quedará con él para siempre.
Como igualmente esperaría lo necesario pa-
ra hacer el viaje de sus sueños, si supiera
con certeza que este viaje se dará en algún
momento. O como esperaría al mayor es-
pectáculo del mundo, si supiera de buena
tinta que éste se revelará pronto ante sus
ojos.

Igual que cualquier persona espera algo
de lo que tiene una certeza, de la misma ma-
nera los jóvenes podrían esperar a unirse
en un acto de amor definitivo si supieran
que en ese espacio de tiempo están ayu-
dando a crear la mejor garantía de su futu-
ro. De nuevo hablan las cifras y no las opi-
niones: «El 70% de las parejas van al ma-
trimonio habiendo tenido relaciones sexua-
les. Y la diferencia entre los divorcios de
parejas que no han tenido relaciones se-
xuales prematrimoniales es siete veces me-

nor que las que sí las han tenido». Univer-
sidades como la de Estocolmo o la de Wis-
consin son pioneras en el seguimiento de
parejas que han tenido relaciones prematri-
moniales, y también con los mismos resul-
tados que muestran que el matrimonio en-
tendido como entrega mutua, con todo lo
que eso conlleva, tiene muchas más pape-
letas de éxito que aquellos que no han res-
petado la castidad en el noviazgo.

El Catecismo de la Iglesia católica afir-
ma que «los novios está llamados a vivir la
castidad en la continencia. En esta prueba
han de ver un descubrimiento del mutuo res-
peto, un aprendizaje de la fidelidad y de la
esperanza de recibirse, el uno al otro, de
Dios. Reservarán para el tiempo del matri-
monio las manifestaciones de ternura espe-
cíficas del amor conyugal. Deben ayudarse
mutuamente a crecer en la castidad. La unión
carnal entre un hombre y una mujer fuera
del matrimonio es gravemente contraria a
la dignidad de las personas y de la sexualidad
humana, naturalmente ordenada al bien de
los esposos, así como a la generación y edu-
cación de los hijos. La sexualidad, median-
te la cual el hombre y la mujer se dan el uno
al otro con los actos propios y exclusivos de
los esposos, no es algo puramente biológico,
sino que afecta al núcleo íntimo de la per-
sona humana en cuanto tal. Ella se realiza
de modo verdaderamente humano solamente
cuando es parte integral del amor con el que
el hombre y la mujer se comprometan total-
mente entre sí hasta la muerte».

Por eso, a pesar de las televisiones y las
tendencias, a pesar del paso de los años y
de las modas, de los ruidos y las palabras
todavía muchos se dirán, en soledad: «El
amor, cuando es amor, se acrecienta cada
día más».

A. Llamas Palacios

Hasta la eternidad...
Bartolomé Blanco murió fusilado 
por ser católico, a los 21 años de edad, 
durante la guerra civil española. 
Ésta es la carta que dejó escrita a su novia:

Prisión Provincial de Jaén, 1 de octubre de 1936.
María del alma:
Tu recuerdo me acompañará a la tumba; mientras haya un

latido en mi corazón, éste palpitará con cariño para ti. Dios ha
querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos
cuando nos amamos en Él. Por eso, aunque en mis últimos
días Dios es mi lumbrera y anhelo, no impide para que el re-
cuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la ho-
ra de la muerte… Cuando me quedan pocas horas para el de-
finitivo reposo, sólo quiero pedirte una cosa: que en recuerdo
del amor que nos tuvimos y que en este momento se acre-
cienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu al-
ma; porque, de esa manera, conseguiremos reunirnos en el
cielo, para toda la eternidad, donde nadie nos separará. ¡Has-
ta entonces, pues, María de mi alma! No olvides que desde el
cielo te miro, y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues
al final de la partida, de nada sirven los goces y los bienes te-
rrenales, si no acertamos a salvar el alma…

Hasta la eternidad, donde continuaremos amándonos por
los siglos de los siglos.

Bartolomé
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Nacido de la experiencia cristiana,
¿qué es lo que propone el Instituto
Berit de la Familia?

El Instituto Berit, que nace de un fuerte
compromiso educativo en el ámbito de la
juventud, se desarrolla fundamentalmente
para el matrimonio, en colaboración con sa-
cerdotes. Buscamos poder ofrecer una ayu-
da y una colaboración con la Iglesia, propo-
niendo la verdad del Evangelio, con una vo-
cación misionera, que es la vocación de to-
do bautizado. El Instituto comprende
formación, actividades y acciones que des-
pliegan la formación: comprende cursos de
novios que se van a casar, y muchas veces
nos desplazamos a parroquias para seguir
dando cursos también de formación post ma-
trimonial.

Además, nuestro núcleo de formación se
está gestando y desarrollando en el Máster de
Matrimonio y Familia, que se ofrece en la
Universidad San Pablo-CEU, pero que co-
rresponde al Instituto Juan Pablo II para el
estudio del Matrimonio y la Familia, de la
Pontificia Universidad Lateranense, y es un
máster que forma precisamente en esto: có-
mo tenemos una vocación y una misión que
cumplir. Hay que anunciar este Evangelio
del que el Papa está tan convencido: es a
partir del amor humano como Dios se reve-
la al hombre. El amor humano es una lla-
mada a la santidad, no una segunda catego-
ría; y precisamente desde el amor humano se
despliega y se revela la verdad del plan de
Dios: el matrimonio y la familia.

¿Hasta qué punto creéis que es funda-
mental para las parejas hoy la formación
afectiva y sexual, en el noviazgo y el ma-
trimonio?

Estamos viendo que por no formarse, si se
casan 500.000 parejas, en muy poco tiem-
po se acaban separando la mitad. Se com-
prueba, ciertamente, que la formación es un
reto de nuestros tiempos.

El Directorio de Pastoral Familiar habla
de una formación remota, que empieza des-
de la infancia, porque el niño va viendo a
sus padres; después, de la necesidad de una
formación en un período muy importante,
que el Directorio llama período fuerte, que es
la época de los novios; y posteriormente de
una formación inmediata, que son estos cur-
sillos prematrimoniales, que están muy pró-
ximos a la celebración del matrimonio.

¿En qué aspectos incidís más en vues-
tros cursillos para novios?

Estos cursillos prematrimoniales que im-
partimos nosotros responden a esa llamada
de formación inmediata. En ellos hablamos
de los temas centrales, tanto humanos co-
mo de formación religiosa. Los puntos cen-
trales son la comprensión, en primer lugar, de
lo que es el matrimonio cristiano. Además,

Entrevista a doña Pilar de Santiago, del Instituto Berit, de la Familia

«El verdadero amor 
es la entrega total»

hay una charla dedicada al diálogo. Muchas
veces las diferencias personales en la pare-
ja provienen de la diferencia de ser hombre
y mujer. Responde a una antropología per-
sonalista, que defiende la igualdad en la dig-
nidad y en las funciones, pero la diferencia
en la forma de ser cotidiana en  el hombre y
la mujer. Esto lo imparte un matrimonio de
psicólogos.

Además hay una charla que es un testi-
monio de fe: ¿de qué manera se puede vi-
vir el matrimonio de forma cristiana? Tam-
bién hablamos del sacramento y del rito, y de
la educación de los hijos. 

¿Hay algún tema especialmente con-
flictivo con las parejas?

Quizá el tema de la paternidad respon-
sable. En ella se trata la afectividad y su di-
námica: cuando el amor es verdadero, se
ofrece como un don. El verdadero sentido
del amor no es una emoción o un senti-
miento, sino que es la entrega total de una
persona y, por medio de una promesa, uno se
compromete a entregarse y recibe al otro en
la misma incondicionalidad. Esta charla es
conflictiva porque lleva a hablar de que es-
te tipo de amor incondicional se abre a la
vida. Por la mentalidad de los medios de
control de la natalidad que existen en la so-
ciedad, aparece normalmente un problema

con los novios, pero enseguida nos enten-
demos. Además es una propuesta de la Igle-
sia que encierra una verdad grande. Es una
charla realizada en tres sesiones: afectivi-
dad, amor como donación y enseñanza de
qué significa el lenguaje de Dios en la vida
humana.

¿Cuáles son las preocupaciones fun-
damentales de las parejas que se van a
casar en nuestros días?

Tienen muchas dudas sobre la indisolu-
bilidad del matrimonio. No porque lo nie-
guen, sino porque todos tienen miedo a que
no les salga bien. En el fondo, ellos mismos
se dan cuenta de que el amor es una entrega
para toda la vida. Y también les preocupa el
tema de la fertilidad. Les cuesta trabajo en-
tender la propuesta de la Iglesia de los mé-
todos naturales, que cuando se conocen bien
son de una eficacia tremenda. 

¿Y qué dificultades suelen tener du-
rante su noviazgo?

Sobre todo, encuentran problemas en la
intervención de las familias, y también ha-
blamos mucho del perdón. Cuando hay amor
verdadero, es bueno perdonar, si hay arre-
pentimiento, claro.

A. Ll. P.

Doña Pilar de Santiago



¿Cómo enfocar la sexualidad
dentro del noviazgo?
Primeramente, hay que ver que

el amor humano, para cualquier persona, es
un elemento especialmente importante en
su vida. Es necesario unir la relación hom-
bre-mujer con la vocación al amor. Eso re-
quiere entender un conjunto de elementos
que no son una mera atracción, sino la con-
formación de una vida entera. No sólo lo
que uno siente, sino que hay que unirlo al
hecho de construir una vida, que está in-
cluido en ese amor, y que puede constituir lo
que, entre cristianos, llamamos novios.

¿Qué dificultades pueden encontrar
los jóvenes novios en la sociedad?

El sistema de relaciones sociales, actual-
mente, está muy mal entendido. Mientras
hubo un momento en que el hecho de la re-
lación hombre y mujer, socialmente, estu-
vo bastante establecido, hoy nuestra cultura
quiere ser neutra en ese aspecto, en parte
porque todavía está muy influida por la re-
volución sexual de los años 60, que evita
cualquier criterio de discernimiento moral
en este tema, para propugnar un campo de li-
bertad en el que cada persona hace lo mismo.
Esto da lugar a que la sexualidad sea algo
manipulable por el hombre, que le pone los
fines que quiere, y tiene como consecuencia
la pérdida de intimidad, en la medida en que
esa realidad sexual se reduce a la excitación
sexual y búsqueda de mayor placer, que no
satisface a nadie. El tema fundamental para
entender la sexualidad, como una vocación,
es que la sexualidad promete algo, pero
aquello que promete es incapaz de darlo por
ella misma. ¿Por qué? Porque lo que uno
busca por la sexualidad no es el puro placer
sexual, sino una relación personal, que no
se da porque se den actos sexuales, sino por-
que es el elemento que hace necesario y ayu-
da realmente a que los actos sexuales ten-
gan sentido. 

¿Por qué es necesaria la educación
afectivo-sexual?

La afectividad está habitualmente des-
bordada, porque a las personas no se les en-
seña a vivir su propia afectividad, y los afec-
tos se constituyen en fines sin saber cómo
ni a dónde los dirigen, lo que hace que mu-
chas personas se sientan tremendamente es-
clavas de sus propios afectos. Una forma-
ción afectivo-sexual es saber interpretar es-
tos afectos y de qué manera nos hablan. 

Respecto al tema de la formación de la
castidad, creo que está dentro de otro más
amplio, que es la formación de las virtudes.
Las virtudes tienen mala prensa, porque se

entienden como una aplicación de normas
que se imponen a una espontaneidad mu-
cho más rica. Esto está equivocado: se trata
de encontrar el cauce adecuado de la es-
pontaneidad para que exprese la verdad del
hombre. El elemento básico del concepto
de virtud es una integración afectiva, que
lleva a realizar actos excelentes y que ex-
presa la persona en toda su dimensión. Esa
formación de virtudes es una tarea en la que
la Iglesia está empeñada y donde hay que
integrar la formación afectivo-sexual den-
tro de una vida cristiana, que es precisa-
mente donde encuentra su sentido completo.

¿Cuándo un amor es maduro?
Cuando no se centra en sí mismo: el amor

no habla de sí mismo, sino de aquello que
promete, habla de la concepción de una vi-
da. Dos tienen un amor maduro cuando en-
tienden que lo que les une no es una sensa-
ción mutua, no es gustarse mutuamente, si-
no querer vivir una vida: ése es el tema pro-
piamente de la madurez. Está en ese querer
construir, que tiene mucho más que ver con
la vida en su totalidad: las propias contra-
dicciones de la vida, lo que se ha recibido
de la propia familia, entender y saber com-
partir la propia concepción de la vida y la
religión, entender la educación... Todos es-
tos elementos, en la medida en que se ex-
presan, se comparten y permiten construir,
son elementos de amor, lo cual incluye tam-
bién sufrimiento y dolor. Estos elementos,
como se ve, no son muy románticos, pero
los elementos que tienen que ver con la vir-
tud del amor, tienen la capacidad de res-

ponder cada momento a lo que la vida te
exige. 

¿Cree que los cursillos prematrimo-
niales son suficientes?

Pues no. Son lo mínimo que se puede ha-
cer. Lo que normalmente se recomienda es
que haya una vinculación a una comunidad
cristiana, donde la formación pueda hacerse
también con otras parejas que compartan su
fe. Esto lleva a un planteamiento en el que no
se trata simplemente de una realidad pun-
tual de un fin de semana, donde la gente
queda impactada y agradecida, pero que es
insuficiente. Hay que ver las condiciones de
cada uno, pero también hay que ver las po-
sibilidades que se abren.

La pastoral de la familia por parte de  la
Iglesia, a partir del Directorio, es todavía
incipiente. El Directorio ha sido una gran
ayuda y aportación, pero todavía su puesta
en práctica deja bastante que desear, en el
sentido que necesita personas formadas,
agentes de pastoral familiar formados, que
todavía son escasos. 

Hay cada vez más personas que van
cumpliendo años y no encuentran pare-
ja..., ¿existe la vocación de solteros?

Una persona soltera puede encontrar su
vocación, pero no existe la vocación de sol-
tero. Su vocación se encuentra en el don de sí
y el amor esponsal. No es el amor conyugal,
pero sí la entrega del corazón de verdad. Uno
no puede vivir nunca para sí mismo. 

A. Ll. P.

EN PORTADA 17-II-2005 ΩΩ
7 AA

El profesor Juan José Pérez-Soba habla para Alfa y Omega:

«No se enseña a vivir 
la verdadera afectividad»

El profesor Juan José Pérez-Soba es catedrático de Teología Moral de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, y
miembro del Instituto Juan Pablo II para el estudio del Matrimonio y la Familia 
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ecesito siempre vuestra ayuda
ante el Señor para cumplir la
misión que Jesús me ha con-
fiado»: con la voz aún débil,
pero con esta nítida claridad y

firmeza, se expresó Juan Pablo II al aparecer en
público, tres días después de haber dejado el
hospital. Como se ve en la Plaza de San Pedro,
llena de fieles, el clima de alegría y de emoción
era intenso entre los peregrinos llegados de todo
el mundo, a los que el Papa dio las gracias y de-
seó un feliz domingo. El Pontífice realiza esta
semana los tradicionales Ejercicios espirituales
de Cuaresma, junto con sus más inmediatos co-
laboradores de la Curia Romana. El encargado
de predicar las meditaciones de este año es mon-
señor Renato Corti, obispo de Novara, Italia. Los
Ejercicios tienen lugar en la capilla Redemptoris
Mater, del Palacio Apostólico Vaticano, y, en el
Año de la Eucaristía, convocado por el Santo Pa-
dre, la Eucaristía es, precisamente, el centro de la
reflexión y de la oración del Papa.

«N
Para continuar mi misión



ué significa en los datos
relativos al sexo la tercera
casilla, con la letra I ?
Siempre habían sido dos:

H, de hembra, y V, de varón». Así pre-
guntaba el paciente que rellenaba sus
datos en el mostrador de recepción del
hospital en el que iba a ser ingresado.
–«Será Infantil», dijo la recepcionista,
que en seguida era corregida por otro
paciente allí presente: –«¡Pero, ¿có-
mo va ser eso?; ¿o es que ahora los
niños no tienen sexo?!» Otro tercero
intervino: –«La I es de indefinido».
Todo quedó aclarado. Ahora resulta
que el sexo lo puede definir cada cual,
y quizás hasta ya exista algún centro
público que, para facilitar tales defi-
niciones e identificar a pacientes o
usuarios con la máxima precisión, lle-
gue a poner cuatro, cinco, seis o más
casillas…

Por desgracia, la anécdota descrita
no es ninguna broma. Hoy se llama
de cualquier modo a cualquier cosa.
Y no sólo se llama, sino que se pre-
tende crear a capricho una realidad,
que tanto más se aleja de la auténtica,
cuanto más se empecina su falso cre-
ador en ser lo que no es. El «Seréis
como dioses» que dijo Satanás al hom-
bre y a la mujer en el Paraíso, preludio
trágico de su destierro y de su muerte,
retorna de nuevo, pero al veneno de
la soberbia que encierra se añade hoy
la necedad de lo irracional.

En el caos producido en amplios
sectores de la opinión pública por la
pérdida del más elemental sentido de
la realidad en tantas cosas fundamen-
tales, y en particular en lo que se re-
fiere al matrimonio y la familia, base
insustituible de toda sociedad, no só-
lo es ésta la que resulta dañada, y con
una gravedad inusitada, en lo más
esencial de su existencia, sino que se
quebranta el mismo Estado y todas las
instituciones políticas, económicas,
culturales y de cualquier tipo, que só-
lo pueden subsistir sobre el único ci-
miento realmente sólido: una socie-
dad sana, es decir, matrimonios sanos
y familias sanas, cuya quintaesencia
no es otra que el amor, aquello, justa-
mente, para lo que hemos nacido.

Se ha extendido por todas partes la
opinión de que lo natural es lo que yo
quiero, lo que yo decido, como si yo
fuera el creador de mí mismo, y del
resto de la realidad, que debería por
tanto doblegarse a mis deseos y a mis
intereses. Las consecuencias destruc-
tivas de esta inmensa mentira no se
hacen esperar, y la primera de todas
es que sitúa al hombre y a la mujer,
precisamente, en las antípodas de la
exigencia más insobornable de su ser:
el amor, esa sed de infinito que nos
constituye.

Alguien ha definido el noviazgo,
ante todo, como un juicio –¡¿cómo
podría faltar la razón en el más hu-

mano de los actos del hombre?!–, pe-
ro añadiendo inmediatamente: «Un
juicio conmovido ante un bien pre-
sente» –es decir, que abarca el cora-
zón, la persona entera, que es indivi-
sible–. Quien sólo ve una realidad que
se inventa, ¿cómo podrá ver, y abrazar,
ese bien presente que es la realidad
auténtica que le es dada? Abrir los ojos
a la realidad, con sencillez de cora-
zón, es decir, con inteligencia, es el
secreto del amor, y del noviazgo, y de
la vida, pero no de cualquier amor, o
de cualquier noviazgo, o de cualquier
vida. Poder decir con gozosa sorpresa:
«¡Somos novios!» responde, sin du-
da, a las exigencias de la cabeza y del
corazón. Hoy se banaliza sobremane-
ra esta hermosa realidad y la frase se
aplica a cualquier cosa, con lo que,
tarde o temprano, se termina hablando
de pareja, y para parejas ya está el
zoo. Convertir en eso nuestra vida y

nuestra sociedad destruye la libertad.
Quienes, al mínimo desacuerdo, se pe-
lean y rompen, ponen bien en eviden-
cia la cerrazón de su yo, y por ello su
incapacidad para amar, y ser libres.

«¿Cómo es posible que llevéis 30,
50 años juntos?» Al matrimonio que
con tanta extrañeza así le preguntan
le extrañará, sin duda, tal extrañeza.
¿Acaso pueden desprenderse del amor
verdadero, que encontraron como un
don inmerecido, y que, justamente, les
llena la vida? Este amor no se inventa,
ni se improvisa. De ahí ese tiempo tan
decisivo del juicio conmovido que es
el noviazgo, para que ese bien pre-
sente del tú, que despierta y llena de
vida y de esperanza al yo del hombre
y de la mujer, se convierta en la unidad
del matrimonio y en la procreación de
los hijos, participación del mismo ser
de Dios, que es Amor y Creador de
vida. Cuando no pretendemos ser co-
mo dioses, ¡resulta que descubrimos
que somos semejantes a Dios! Sin es-
te cimiento, ni hay familia verdadera,
ni hay sociedad verdadera, ni podrá
haber Estado ni democracia dignos
del hombre –no es descubrir ningún
secreto que éstos degeneran, necesa-
riamente, en opresión y totalitarismo–.
Habrá sucedáneos de todo tipo, y di-
visiones y enfrentamientos sin fin; pe-
ro no hombres libres, por mucho que
alguien se lo crea o parezca creérse-
lo. Sólo la verdad del amor auténtico
nos hace libres. No hemos nacido pa-
ra ahogarnos en la soledad. Hemos na-
cido para amar.
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Moral y Europa

Paradójicamente, con la
victoria del mundo técnico-

secular posteuropeo, con la
universalización de su modelo
de vida y su forma de pensar, se
tiene la impresión de que el
mundo de valores de Europa, su
cultura y su fe han salido de
escena. Europa, justo en esta
hora de su máximo éxito, parece
vacía en su interior. Quiero
indicar brevemente los
elementos morales
fundamentales que, en mi
opinión, no deben faltar en la
Constitución europea.

El primero es que la dignidad
humana y los derechos humanos
–que no son creados por los le-
gisladores, ni conferidos a los
ciudadanos, sino que existen por
derecho propio– deben estar
presentes de modo incondicio-
nal. Hoy, nadie los niega directa-
mente; pero, con el progreso de
la Medicina, se encuentran ame-
nazados: basta pensar en la clo-
nación, en la conservación de
fetos humanos destinados a la
investigación, en todo aquello
que rodea la manipulación gené-
tica… La lenta consunción de la
dignidad humana que nos ame-
naza no puede ser ignorada por
nadie.

Un segundo punto hace refe-
rencia a la identidad europea y
al matrimonio y la familia. El
matrimonio monogámico ha da-
do a Europa su rostro particular y
su singular humanidad; Europa
no sería Europa si esta célula
fundamental de su edificio social
desaparece, o es sustancialmen-
te cambiada. Hoy se encuentran
amenazados mediante el vacia-
miento de su indisolubilidad,
gracias a un divorcio cada vez
más fácil, y mediante la cada vez
más difundida convivencia entre
un hombre y una mujer sin la
forma jurídica del matrimonio.

El último punto es la cuestión
religiosa. Cuando se pierde el
respeto por aquello que es sagra-
do para el otro, también la socie-
dad pierde algo esencial. La li-
bertad de opinión encuentra su
límite en que no se puede des-
truir el honor y la dignidad del
otro. Un mundo sin Dios no tie-
ne futuro. Cómo serán las cosas
en Europa no lo sabemos. Los
cristianos creyentes deberían
contribuir a que Europa adquiera
nuevamente lo mejor de su he-
rencia, y esté así al servicio de la
Humanidad entera.

+ Joseph Ratzinger
de Europa. I suoi fondamenti 

oggi e domani
(ed. San Paolo)

Nacidos para amar
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Tregua

Pido al mundo que declare una tregua en todos los frentes,
sea el conflicto que sea. Creo que, ante la catástrofe hu-

mana ocurrida en el océano Índico, se debe detener cual-
quier guerra, enfrentamiento o atentado. Y dedicar estos es-
fuerzos a solucionar los problemas del ser humano, sin eli-
minarlo. De la tierra venimos y a la tierra volvemos, aunque
en esta desgraciada oportunidad el mar se ha tragado a mi-
les de inocentes personas. Una tregua, un pacto honroso
entre todos los humanos, creo que sería una vía de posibles
soluciones futuras.

Abraham Méndez Ramos
Sant Joan Despí (Barcelona)

Querida hermana
Publicamos un fragmento de la carta de sus hermanos de
comunidad a María, última víctima de la violencia
doméstica.

Hoy no te saludamos, como todos estos años, deseán-
dote la paz, pues creemos que vives para siempre con

el que es el Dueño y Dador de ella, el único que es la Paz in-
finita; y, desde su reposo, eres tú la que nos desea la paz a no-
sotros. Como tú siempre decías, es Aquel que nunca hace al-
go mal, sino que todo está bien hecho, que permite que
ocurran las cosas, las que entendemos y las que no, y nos ha-
ce así entrar en su voluntad, porque todo es para nuestro
bien; y esto, hermana nuestra, sólo desde Él se puede llegar
a entender.

Damos gracias a Dios por haberte conocido, porque nos
hizo hermanos tuyos, por el testimonio que, con tu vida,
nos has dado a cada uno: tu esperar siempre en el Señor,
tu alegría en medio de tanto sufrimiento, tu entrega en el
trabajo, que tantas veces te hacía dormir en la celebración
de la Palabra –eso si que era descansar en el Señor–. El ver-
te nos alegraba y mantenía despiertos. Pero, sobre todo, da-
mos gracias por tu amor, por el ejemplo que nos diste aman-
do al enemigo, ese cumplir las Bienaventuranzas, a pesar de
todo, amando siempre a tu esposo. 

María, desde la Casa del Señor, ruega por nosotros, por
cada uno de los que, juntos, compartimos tantas cosas; por los
que lloramos que ya no estás aquí. Hermana nuestra, siempre
estarás presente  entre nosotros, pues ahora estamos unidos a
ti, para la eternidad, en la oración. Te aman, en el Señor, 

tus hermanos en la fe
Getafe (Madrid)

¿Influye la música 
en los jóvenes?

La  música es un instrumento dotado de un enorme po-
der de persuasión; es capaz de influir en las actitudes,

los estados de ánimo, las emociones y los actos humanos. Los
jóvenes viven continuamente con música, de hecho, entre
los 12 y los 17 años, los adolescentes estadounidenses es-
cuchan esta música durante 10.500 horas, un tiempo sólo un
poco inferior al transcurrido en el colegio.

Los adolescentes no están sujetos a cierto control por
parte de los padres, y a medida que el adolescente adquie-
re independencia, encuentra en  la música modelos alter-
nativos a su estilo de vida. Los diversos tipos de música tie-
nen aceptaciones variadas, según la cultura y el sexo, y son
tema de conversación entre los jóvenes. A veces la elec-
ción musical del joven puede ser un signo de alienación.
Por ejemplo, K. Roe sostiene que existe una relación entre
rendimiento escolar y preferencias musicales. Según un es-
tudio realizado entre chicos suecos de 11 a 15 años, los
alumnos con buenas notas prefieren un tipo de música más
tradicional, mientras que los que tienen un rendimiento es-
caso se identifican con música más agresiva y repetitiva,
como antídoto contra los fracasos escolares. Convendría
que se informase a los padres sobre la  influencia de la mú-
sica en la opción de estilo de vida de sus hijos.

Candi Chica
correo electrónico

¿Insultos al que no aborta? 

Aveces los jóvenes no necesitan enemigos, ya tienen
a los Institutos de la Juventud. En algunos de éstos,

en lugar de preocuparse de problemas como el trabajo o
la vivienda, tienen algo prioritario: el aborto. El Instituto de

la Juventud (INJUVE)
hace abiertamente
apología del aborto
–según leo en la web
www.hazteoir.org–. Ha
presentado a los me-
dios el Informe de Ju-
ventud 2004. Al inter-
pretar datos, y según
su coordinador, don
Domingo Comas Ar-
nau, el INJUVE con-
cluye que «demues-
tran lo poco que ha
evolucionado España»,
porque «más del 50
por ciento de estos em-
barazos no acaban en

aborto, sino que acaban teniendo el hijo».  Como ciuda-
dana defensora de los derechos humanos, exijo una rec-
tificación inmediata al coordinador del INJUVE, por di-
cha conclusión gratuita y que llama retrógrados a los que
quieren seguir adelante con un embarazo, aunque no sea
deseado. No hay derecho a que el aborto provocado sea
llamado salud u opción digna. Y menos evolución. 

Mª Dolores Pérez López 
Granada

En este sentido hemos recibido cartas de Humberto
Pérez-Tomé (Barcelona) y Pedro L. Iglesias (Barcelona)

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

Puntualización

En la página 32 de nuestro último número (nº437/10-2-2005), publi-
cábamos, como texto de G. K. Chesterton, un fragmento del que só-

lo algunas frases eran originales del escritor inglés; el resto, como indi-
ca el libro que citábamos, ofrece textos apócrifos, creaciones literarias
de Antonio Rubio, bajo forma de ficción autobiográfica.



VER, OÍR Y CONTARLO 17-II-2005 ΩΩ
11 AA

Mark Lilla ha escrito un libro alen-
tador, titulado Pensadores temera-
rios. Los intelectuales y la políti-

ca. Leemos en el epílogo: «Es difícil en-
contrar un siglo de la historia europea mejor
diseñado que el último para excitar las pa-
siones del pensamiento y llevarlo al desastre
político. Las doctrinas del comunismo y el
fascismo, del marxismo en todas sus barro-
cas mutaciones, del nacionalismo, del tiers
mondisme –en ocasiones animadas por el
odio del poder despótico– fueron capaces
de generar feroces dictadores y de cegar a
los intelectuales ante sus crímenes. Es posi-
ble concebir estas tendencias como parte de
un gran relato histórico, al que atribuir una
gran fuerza externa capaz de alimentar tan-
to los acontecimientos como sus interpreta-
ciones. Por mucho que se reflexione sobre
estos movimientos, todavía estamos lejos
de entender el conflicto que los intelectuales
europeos mantuvieron consigo mismos y
las estratagemas que utilizaron para mante-
ner sus ilusiones».

La Gaceta de los Negocios

Uno de nuestros más destacados intelec-
tuales, el profesor Alejandro Llano, ha es-
crito recientemente un artículo, con el título
Cadencia totalitaria, en el diario La Gace-
ta de los Negocios, en el que dice: «Tras un
cuarto de siglo largo en democracia, nuestros
conflictos son más hondos que los territo-
riales. El anunciado declive de las ideolo-
gías totalizantes ha encontrado poco eco en
nuestros territorios, cuya dinámica centrí-
fuga comienza ahora a lamentarse. No por
casualidad, éste fue el primer país de Euro-
pa que más tarde abandonó el fascismo co-
mo doctrina de Estado. Y los efectos del co-
lapso del socialismo marxista en casi todo el
mundo apenas se han dejado sentir en nues-
tra anémica vida cultural. Desde luego, toda
suerte de autocrítica –tanto de esforzados
fascistas como de antiguos alumnos del mar-
xismo– ha brillado por su ausencia.

La recta razón política es una razón co-
rregida de continuo. Ahora bien, el modo de
proceder a tal ajuste no es el que se reco-
mienda, también machaconamente, desde el
discurso reactivo que opone al totalitarismo
de izquierdas una cerrazón típica de la de-
recha autoritaria. La cabeza sirve para algo
más que para dar topetazos o para embestir,
que decía Antonio Machado. Puede utilizar-
se también para pensar de una manera inde-
pendiente y razonable. La cultura cívica es el
mejor antídoto contra esa emulsión entre el
control presuntamente ilustrado y el apasio-
namiento visceral que tan bien conocemos:
mezcla esterilizante en la que se dan la mano
los totalitarismos de diverso e incluso opues-
to jaez. Pero la formación cívica no se puede
impartir como una asignatura organizada y
administrada desde plataformas políticas. Su
caldo de cultivo, su único manadero, es una
ciudadanía libre y creativa, que promueve
sus derechos con autonomía y no espera, cal-
ma y compuesta, a que los comisarios del
pueblo le prescriban lo que ha de hacer. Has-
ta aquí hemos llegado».

ABC

Otro de nuestros más destacados pensa-
dores, el catedrático de Filosofía del Derecho
Ignacio Sánchez Cámara, afirmaba, el pa-
sado sábado, en el suplemento cultural del
ABC, en un texto con la rúbrica de Las raí-
ces maltratadas de Europa: «La metafísica
griega, es decir, la filosofía, se enfrenta a las
pretensiones de su defunción a manos del po-
sitivismo, el materialismo y el cientificismo,
acaso tres maneras de designar el mismo error.
La supervivencia de Europa depende de la de
la filosofía, ese empeño por desentrañar el
sentido de la realidad. La vigencia del Derecho
se encuentra amenazada por los intentos de
menospreciarlo o degradarlo, reduciéndolo,
a lo sumo, a la voluntad del poderoso. Y el
olvido del Derecho conduce al envilecimien-
to de la vida social y a la ilegitimidad. El cris-
tianismo, alma de la civilización europea, se
enfrenta al más feroz empeño por erradicarlo
de las conciencias. Vaclav Havel afirmó que
los europeos están creando la primera civili-
zación atea de la historia de la Humanidad.
Pero, si triunfara este intento, el resultado se-
ría cualquier cosa menos Europa. La demo-
cracia liberal languidece ante el predominio de
una concepción populista de la democracia,
que persigue más la igualación de las condi-
ciones que la libertad, más el fortalecimiento
de un poder lejanamente legitimado por las
urnas que su limitación efectiva. Queda la
ciencia, mas incluso ella se encuentra ame-
nazada por el especialismo y por la falta de
interés del hombre medio hacia ella. Sí apre-
cia sus efectos materiales beneficiosos, esto
es, la técnica, pero no la aprecia a ella mis-
ma. Aquí residen los males de nuestra civili-
zación. Como afirmó Husserl, el mayor peli-
gro de Europa es el cansancio. Cabría aña-
dir: y el olvido de lo Absoluto, es decir, de la
religión y de la filosofía».

Ideal 

En una entrevista al también catedrático
de Filosofía del Derecho Andrés Ollero,
publicada en el Ideal, de Granada, leemos:
«En un país como España, ¿cómo puede el
Gobierno de Zapatero acusar al Papa de
laicismo ?

Acabo de terminar un libro que se titula
España, ¿un Estado laico? El alcance cons-
titucional de la libertad religiosa, donde
analizo la situación, repasando toda la ju-
risprudencia constitucional sobre el parti-
cular. Cuando aparezca, podemos hablar
con más detalle. Por lo demás, soy tan pe-
culiar que hasta me he leído el discurso del
Papa: en él no acusa al Gobierno de nada.
Me preocupa que desde el Gobierno se con-
sidere menos rentable leer que hablar de oí-
das.

¿Insinúa que el Gobierno ataca a la
Iglesia?

Parece resultarle incómoda. Cuando se
pretende monopolizar el control de la socie-
dad, no se soporta una autoridad moral, co-
mo la que ejerce la Iglesia, y se la tiende a
percibir como un ilegítimo poder rival. Por
otra parte, algunos han descubierto que son
laicos con el mismo entusiasmo que si hu-
bieran descubierto, de repente, que tienen
ombligo. Yo descubrí qué es ser laico hace
más de cuarenta años.

En resumen. ¿No le parece correcto
deslindar la acción de gobierno de los in-
tereses de la Iglesia católica en un país
aconfesional y laico?

Lo importante son los intereses de los ciu-
dadanos; no tiene sentido zurrar a la Iglesia
en el trasero de los ciudadanos, que es de lo
que va el sainete».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Cuando se habla de oídas...

Ilustración de Dobritz, 
en Le Figaro
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¿Qué pasaría si, de pronto, se
aprobara el robo por un de-
creto ley? Me parece que, en

un primer momento, habría una indudable
conmoción general. Mucha gente lo tomaría
en broma y comprobaría en sus calendarios
si estábamos en el 28 de diciembre. Por su-
puesto, algunos de entre los ladrones lo ce-
lebrarían en seguida por todo lo alto. Pero, en
los primeros momentos, las celebraciones
no pasarían de ahí. La mayoría de la gente
compraría dobles candados y acompañaría a
sus hijos y familiares más débiles por la ca-
lle. Pero sigamos con la fábula. El tiempo
seguiría pasando. No tardaríamos nada en
escuchar unas reflexiones, que sonarían  atre-
vidas al principio, sobre el final de una épo-
ca en la que se reprimía el robo y a quienes
robaban. Leeríamos entrevistas en las que
se declararían los malos tratos y el desprecio
que en algunos casos se había dispensado a
los ladrones en tiempos anteriores. 

Todo no da igual

Sin duda, no todos se manifestarían arre-
pentidos de sus trabajos de vigilancia y pro-
tección contra el robo. Aquellos policías que
no se sintieran culpables de haber tratado
de impedir el robo podrían ser acusados de
recalcitrantes y de robófobos. Los policías y
los ladrones que no entendieran el cambio
podrían ser educados en la nueva cultura pa-

ra que aprendieran a adaptarse al progreso cí-
vico. Toda la ciudadanía debería aprender
que lo que hasta ahora se consideraba malo,
tanto por los policías como por los que ro-
baban, no era más que un mito creado por al-
gunos, herencia de tiempos pasados que se
movían siempre por turbios intereses, y que
ya era hora de extinguir todo eso.

Entonces vendrían las incorporaciones
masivas al nuevo movimiento. Se irían ma-
nifestando muchos que no sabían que roba-
ban, que lo tenían que hacer en secreto por-
que no se les hubiera comprendido, dirían. Y,
poco a poco, irían haciendo sus declaracio-
nes de liberación psicológica y social. La
prensa y los telediarios nos irían informan-
do del gran número de partidarios de la ro-
bofilia –ladrones era ya, a estas alturas, pa-
labra tabú– que ocultaba nuestra hipócrita
sociedad. Algunos declararían que habían
robado poco por miedo, o simplemente los
que habían liberado su mente y se habían
dado cuenta de que no lo habían hecho por-
que les habían enseñado a no hacerlo, pero
que sí que les gustaba y que, por fin, lo ha-
bían hecho y estaban satisfechos de la ex-
periencia. La culpa no era por haber robado,
sino que la culpa estaba en los educadores
que habían tenido.

Pero en medio de este gran movimiento
de renovación social, había gente que seguía
sin robar a pesar de las aprobaciones legis-
lativas, de las facilidades sociales y de las

bendiciones de algunos medios de comuni-
cación. No robaban y decían que robar esta-
ba mal, aunque una ley lo aprobara o aunque
mucha gente lo hiciera. Entonces, esas vo-
ces deberían ser silenciadas, distorsionadas.
Un método para silenciar a los que discre-
pen es, por ejemplo, decirles: «Si tú no quie-
res robar, eso no es una opinión digna de te-
nerse en cuenta, porque tú no lo dices por ti
mismo, sino porque eres cristiano, o porque
crees en la ley natural, o porque crees en la
propiedad privada, o porque    crees en los
diez mandamientos, etc. En definitiva, tu opi-
nión no cuenta, porque tú    crees en algo».
Además, «si tú no quieres robar porque no
te atreves, o porque no te gusta, o porque ya
tienes todo lo que necesitas y con tu trabajo y
tu dinero lo puedes conseguir, pues muy bien,
allá tú. Nadie te obliga a hacerlo. Pero, ¿có-
mo te atreves a decir que robar está mal? ¿Có-
mo eres capaz de impedir que alguien, si quie-
re hacerlo y que la ley lo ampare, lo haga?
¿Cómo te puedes sentir tan intolerante que
quieras impedir que robe a quien cree que
debe hacerlo y así ser feliz?» Y aún más: «Eso
no puedes decirlo. No puedes pensarlo. No
puedes enseñarlo así a los niños. Porque en-
tonces estás despreciando a todos los ladrones
y las ladronas y a todos los que queremos
que se libere a los hombres y a las mujeres de
esa antigua traba. Tienes que respetar, no tie-
nes que criticar. Estamos en una sociedad li-
bre y plural. Por eso tienes que callarte y no
intentar que el robo no se proteja y que los
ladrones sean o puedan ser mal vistos».

Hasta aquí la fábula. ¡Qué fácilmente se le
da la vuelta a una sociedad desde los ci-
mientos más seguros! ¡Cómo se deja sin ra-
zones ni argumentos a tantos, y cómo, quien
no se pone a favor de la corriente, se siente
aislado y en peligro! ¡Qué difícil se hace ex-
plicar lo evidente a quien no lo quiere ver!
Me refiero a la realidad y a la conciencia
recta de los hombres y de las mujeres sen-
satos, que saben que hay bien y mal, que no
todo da igual, que construir es más difícil
que destruir, que decir algo que no es ver-
dad contra la corriente es más incómodo y, a
veces, más arriesgado, pero es más noble,
que no se puede mirar siempre a otra parte y
encogerse de hombros.

¿Y la Iglesia? ¡Qué difícil su tarea! Ella
sabe que tiene que decir las verdades que es-
tán por encima de las leyes y de los medios de
comunicación. Tiene que señalar el bien y el
mal por encima de los intereses y de la co-
modidad; no busca mayorías agradecidas, ni
puede aplaudir cualquier comportamiento,
ley o costumbre. Pero la Iglesia no condena a
los ladrones. Lo que no puede hacer la Iglesia
es aprobar el robo, porque es malo. Y eso lo
sabe porque mira la realidad sin manipularla
a su antojo, porque escucha la voz de la con-
ciencia recta, aunque lo que le diga no sea có-
modo  y, además, porque está sostenida no
en ella misma sino en el Espíritu Santo y en la
Palabra de Dios.

Manual para conseguir
cambios sociales

Don Miguel
Lluch, Director
del Instituto de
Antroplogía y
Ética de la
Universidad de
Navarra,
escribe sobre la
ceguera moral
que trata de
imponerse en la
cultura
dominante
contemporánea
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El filósofo personalista Gabriel Marcel
atribuía las grandes calamidades del
siglo XX a lo que él llamaba espíritu

de abstracción. Todos los extremismos,
dictaduras, fanatismos proceden, según él,
de reducir la realidad a una idea, lo más
simple y esquemática posible, para trans-
formarla después en herramienta       ideo-
lógica y así manipular y dominar las ma-
sas. Tomada en este sentido, la palabra abs-
tracción significa aplicar un filtro mental
a la realidad, de modo que sólo se admite la
existencia de una porción de ella, mientras
el resto se considera falso o ilusorio. Todo
lo que estorbe para el fin propuesto se eli-
mina, primero del pensamiento, y luego, a
ser posible, de la vida. Y así, de ser un re-
curso normal de la inteligencia, la abstrac-
ción se convierte en hábil estrategia para
obtener un provecho práctico, sobre todo
político, aunque sea a expensas de la ver-
dad. Una estrategia que la modernidad re-
viste a menudo con el prestigioso manto
de la diosa Razón, madre de la justicia, la
igualdad y la tolerancia. Lástima que tan
bellos conceptos, cuando se formulan de
espaldas a la realidad, no pasen de pedan-
tería hueca, de cadáveres mentales.

Porque esta decente inhibición ante la
verdad, por más que haya cuajado en leyes,
instituciones y costumbres, no deja de ser
una forma ilustrada de mentira. Para mentir,
en efecto, no hace falta ser demasiado cons-
ciente de ello: basta con no pensar. O lo que
es lo mismo, interrumpir el pensamiento,
detenerlo allí donde se prevé que ocasiona-
rá problemas.

Es lo que ocurre, al pie de la letra, con el
aborto. Para abortar al hijo antes hay que
abortar la verdad de su existencia, es decir,
extraerle a la realidad su espina, que en es-
te caso es el no nacido. Lo que el espíritu
de abstracción pide aquí es desembarazarse
mentalmente del embarazo. ¿Qué hay en-
tonces en el seno materno? Simplemente
una opción, tan válida como cualquier otra.
Y para acoger una opción no hacen falta
unos brazos generosos, sino un cerebro prag-
mático.

Debemos enfrentarnos enérgicamente a
este espíritu de abstracción oponiéndole lo
que podríamos llamar espíritu de encarna-
ción: un modo de pensar atento al hombre
concreto, que valore su dimensión corporal
como imagen y palabra de su persona; un
pensamiento no utilitarista sino relacional,
menos volcado en lo técnico-científico y
más en los lazos humanos.

Si lo consideramos atentamente, este en-
foque nuevo y esperanzador se acerca mu-
cho al modo típicamente femenino de abor-
dar la realidad. La mujer, en efecto, suele

discurrir en términos de relaciones perso-
nales, mientras que el varón se interesa más
bien en el domino y transformación de la
naturaleza. De ahí que el estilo intelectual
femenino, integrador y concreto, sea como
el alma de lo que acabamos de llamar es-
píritu de encarnación, del cual, no obstan-
te, los varones también participamos a nues-
tro modo. Al fin y al cabo el espíritu de abs-
tracción no es sino la hipertrofia del pen-
samiento masculinizante, caracterizado por
el abuso de la razón instrumental y por el
afán desorbitado de dominio. Ciertamente,
el pensamiento femenino también puede
corromperse, degenerando en el subjetivis-
mo infantiloide y dependencia afectiva, pe-
ro tiene la ventaja de ser más personalista,
vital y encarnado.

Una voz acallada

Lo comprobamos en el caso del aborto.
Lo que pide aquí el espíritu de encarnación es
escuchar la voz del corazón, que da a enten-
der a la embarazada, con evidencia y nitidez
irrefutables, que aquello que palpita en sus
entrañas no sólo es una vida humana, sino un

hijo. Por desgracia, esta voz enseguida es aca-
llada por esa junta de expertos en corrección
social que suele acompañar a la adolescente,
bien imbuidos de espíritu de abstracción, de
ética cerebral: el novio, los familiares, las
amigas. Éstas últimas incluso se creen obli-
gadas a interrumpir su sentido materno (que
es tanto como reprimir su feminidad) a fin de
aconsejar a la compañera que efectúe la otra
interrupción, la de su embarazo. Porque el
espíritu de abstracción no sólo sirve para abor-
tar hijos, sino también amistades, matrimo-
nios, compromisos, vocaciones, y en general
cualquier cosa que tenga vida.

Todo ello pone de relieve la necesidad
del espíritu de encarnación. El recorte prag-
mático de la verdad nunca se queda en mera
pose, sino que destruye al hombre. Cuando el
pensamiento no se abre a la realidad, la abor-
ta. Ojalá muchas mujeres de hoy sepan dejar
su impronta en el pensamiento moderno. Y
nosotros, los varones, ojalá sepamos crear
con ellas un verdadero pensamiento com-
plementario, sin el cual apenas nos com-
prendemos a nosotros mismos.

Pablo Prieto

Interrupción voluntaria 
del pensamiento

El pensamiento femenino está, de suyo, más abierto a la vida que el masculino. La mujer tiende espontáneamente 
a captar lo vital, lo concreto, lo personal. Por eso la mentalidad abortista no sólo contradice el estilo 

intelectual femenino, sino que se acerca a categorías masculinizantes
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El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, presidió la Eu-
caristía en la tercera reunión de la Asam-

blea del Sínodo diocesano, junto con sus
obispos auxiliares. En su homilía, recordó
a los más de 600 sinodales que «todo pro-
pósito de querer renovar nuestra fe, de aco-
gerla, de traducirla en el servicio, que no
nazca de una acogida consciente de Cristo en
nuestra propia vida, y en la Iglesia, no pro-
ducirá resultado». Y añadió que «la pro-
puesta de la fe es un revulsivo completo de

la vida, de toda la existencia del hombre,
que exige la conversión». También tuvo un
recuerdo para las motivaciones que 
movían a cuantos se encontraban en la reu-
nión: «Todos los que estamos en esta Asam-
blea sinodal hemos sido llamados por Cris-
to. Nadie puede responder a Cristo sin con-
versión, sin subordinar los proyectos de vi-
da, aficiones a Él. No es posible separar el Sí
a Cristo y el Sí al hombre, a no ser que sea
una profanación profunda de lo que Cristo
hizo y dijo». 

Ya en el aula sinodal, en la Fundación
Pablo VI, el Secretario General del Sínodo,
don Ángel Matesanz, recordó que «el obje-
tivo del Sínodo no es aprobar una declara-
ción doctrinal, sino ofrecer al señor cardenal
propuestas para que, después, promulgue lo
que considere oportuno para el gobierno pas-
toral de la diócesis».

A continuación, don Gerardo del Pozo
presentó las propuestas, que fueron valora-
das positivamente por la Asamblea. Cuatro
fueron las conclusiones, que expuso así el
ponente: «El contexto sociocultural actual
hace urgente el que asumamos más perso-
nalmente la fe, la vocación bautismal, la vi-
da cristiana y la pertenencia eclesial.

La Iglesia, la fe y la vida cristiana tienen
su origen novedoso en la intervención y re-
velación de Dios en Jesucristo, el Hijo de
Dios hecho hombre, entregado a la muerte,
resucitado y dador del Espíritu, presente en
su Iglesia y que nos llama a seguirle e in-
corporarnos a Él dentro de la Iglesia.

La Iglesia, la fe y la vida cristiana cre-
cen siempre desde la acogida personal y co-
munitaria del don de Dios en Cristo, que
proyecta su luz y su amor sobre todas las di-
mensiones de la vida.

Los signos más decisivos de la acogida y
vivencia del don de la fe son la alegría y la
certeza de descubrir en Cristo y sus testigos,
y contemplar y vivir en la Iglesia, lo que más
corresponde a los deseos del corazón, a la
totalidad de la experiencia humana».

Las distintas propuestas en las que se con-
cretaron estas conclusiones volverán de nue-
vo a la Asamblea el próximo sábado.

Alfa y Omega

Tercera reunión del Sínodo 

Encuentros de Oración de jóvenes

La Delegación de Juventud de la archidiócesis de Madrid ha organizado en
su sede, en la parroquia de San Juan de la Cruz (plaza de San Juan de la

Cruz, 2b, 1º), Encuentros de Oración Joven, con el rezo de Vísperas, un
viernes al mes, a las 20 horas, en el espíritu del encuentro de Cuatro Vientos
de los jóvenes con el Papa Juan Pablo II, en su última Visita apostólica a
España el 3 de mayo de 2003.

Tras la citada visita del Papa a España, en la Delegación de Juventud de la
diócesis de Madrid se planteó la posibilidad de mantener encuentros de oración
con cierta asiduidad. De esa idea inicial nacieron los Encuentros de Oración
Joven, que se celebran los últimos viernes de cada mes, y que están organizados
por miembros de la Delegación, y alentados por los diversos movimientos
eclesiales y las parroquias. El calendario para estos encuentros es el siguiente:

25 de febrero:
Anima: Villa Teresita
Tema: Dichosos los que están tristes

12 marzo:
Anima: Delegación diocesana de Infancia y Juventud
Tema: Encuentro Diocesano de Jóvenes - Celebración penitencial

22 abril:
Anima: ACIT Joven
Tema: Dichosos los humildes 

27 de mayo:
Anima: Focolares
Tema: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia

24 de junio:
Anima: Delegación diocesana de Infancia y Juventud
Tema: Dichosos los misericordiosos

La colaboración con la diócesis angoleña,
enriquecimiento e impulso del espíritu
misionero

Madrid y Benguela, unidas

El Seminario del Buen Pastor, de la diócesis angoleña de
Benguela, se ha afiliado a la Facultad de Teología San

Dámaso, de Madrid. Esta decisión se aprobó en el pasado mes
de septiembre por la Congregación para la Educación Católica,
y la celebración del acontecimiento ha tenido lugar
recientemente en la misma ciudad angoleña, con la Eucaristía
presidida por el obispo de Benguela, monseñor Óscar Lino
Lopes Fernandes Braga. Como representante de la Facultad de
Teología San Dámaso, participó el Decano de la misma, don
Pablo Domínguez. 

En su alocución, monseñor Oscar Lino recordó al
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, a quien agradeció especialmente su interés y
generosidad para que la afiliación fuera posible. Además, el
obispo angoleño indicó que, a partir de ahora, comienza un
ilusionante trabajo de colaboración entre las dos
instituciones académicas, al tiempo que reclamó toda la
ayuda posible, tanto material como espiritual, para que la
cooperación entre San Dámaso y el Seminario del Buen
Pastor den todos los frutos que la Iglesia espera.

El mismo deseo lo expresó también don Pablo Domínguez,
que afirmó: «Todos estamos dispuestos a realizar un mayor
esfuerzo docente, y también a tener muy presente en nuestra
oración las intenciones y proyectos de este seminario».

Reunión de uno 
de los grupos 
de la Asamblea sinodal
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Manos Unidas es una asociación de fieles de la Iglesia en
España para la ayuda del tercer mundo. La tradicional
Campaña contra el Hambre se ha ampliado a muchas

situaciones injustas que sufren nuestros hermanos que viven en el
cono sur. Son situaciones que contradicen la dignidad del ser hu-
mano: hambre, incultura, subdesarrollo, pobreza, falta de higie-
ne, etc., situaciones que impiden a quienes las padecen vivir con
esperanza, ánimo y deseos de crecimiento y de superación de tan
dramáticos problemas. Manos Unidas apoya y financia proyectos
de América, África, Asia y Oceanía, buscando el desarrollo de
los pueblos del sur, para que todos los hombres puedan vivir se-
gún su dignidad, aquella que reciben por el hecho de ser hijos de
Dios, seres humanos creados por el beneplácito divino.

Esta dignidad no es concedida por los países o Estados del
norte, que viven en condiciones económicas muy superiores. Esa
dignidad no es una concesión generosa que otorgan los que poseen

los recursos económicos. Es una dignidad con la que nace todo
hombre, tenga la condición social que tenga, viva donde viva,
participe o no en las grandes decisiones de la Humanidad. No
importa la nacionalidad, la raza, la religión o la cultura. Todo
hombre participa de la misma dignidad, y todos, también los pa-
íses con mayor poder económico y social, deben reconocerla. No
es un derecho que otorgan, sino un don que debe ser reconocido
en cada hombre.

Con el lema elegido para este año: Norte-Sur, un futuro co-
mún, Manos Unidas quiere recordar esta importante verdad. El fu-
turo no lo es para unos pocos, los afortunados. Ese futuro, de cu-
yo bienestar todos queremos disfrutar, debe ser una empresa co-
mún en la que todos participen. Los pueblos del sur no pueden ser
meros receptores de un futuro que se les da. Ellos han de ser res-
ponsables también de su futuro. La globalización que se nos pro-
pone desde las instancias políticas y económicas no puede reali-
zarse a costa de ignorar los derechos de quienes tienen menos,

sino justamente todo lo contrario: los que tienen el poder han de
mirar a los pueblos más necesitados para descubrir en ellos la ri-
queza que guardan, y ayudarles en su desarrollo, garantizando
los derechos de crecimiento económico de todos. Entendida des-
de el bien común, la globalización puede ser un instrumento im-
portante a la hora de construir un mundo más justo, más digno pa-
ra todos, de forma que la división entre el norte y el sur vaya
menguando paulatinamente, y se derriben los muros del egoísmo,
de la soberbia y de la autosuficiencia.

Poner en común los recursos económicos que sólo unos pocos
disfrutan hará que valores como la solidaridad, la cooperación, el
intercambio, la responsabilidad común sean valorados y vividos
por todos. 

Una labor digna de aprecio

Es justo que la sociedad española aprecie la labor que Manos
Unidas realiza en el tercer mundo. Desde 1960, se han llevado a
cabo muchos proyectos de desarrollo en donde la vida del hom-
bre y de las comunidades eran más difíciles, por la escasez de
medios, de preparación, de libertad. Manos Unidas realiza una la-
bor importante dentro de nuestras fronteras. Manos Unidas ejer-
ce la hermosa misión de concienciar a la sociedad hedonista y
autosuficiente de que la verdad sobre el hombre sólo se descubre
cuando uno es capaz de salir de sí mismo, y darse a los demás
tal como nos enseña el Evangelio. Campaña tras campaña, esta
asociación católica de voluntarios sensibiliza a la población es-
pañola para que conozca y sea consciente de la realidad de los
países en vías de desarrollo. Sin duda alguna, el planteamiento que
se hace cada mes de febrero, aun cuando se prolonga a lo largo de
todo el año, nos hace presente una realidad dura y difícil, que no
se puede ni debe esconder. 

Cuando el hombre se olvida de quienes menos tienen, se ha-
ce más egoísta y, por ello, menos humano, menos capaz de de-
sarrollar todos los talentos que Dios le ha dado. Este segundo ob-
jetivo de concienciación es especialmente importante en el mo-
mento en el que nos encontramos. La globalización, tan traída y
llevada en nuestro primer mundo, debe tener como primerísima
consecuencia caer en la cuenta de la situación terrible, a la que
no es ajena la injusticia, de quienes viven en países del tercer
mundo. Sin ese conocimiento, podemos construir un mundo
fantástico, que nada tiene que ver con la realidad. Ser cons-
cientes del drama del tercer mundo significa, además, no hacer
las cosas sin contar con ellos, y aún menos, en contra de ellos.
El reino de Cristo sólo se abre paso cuando los pobres ocupan el
lugar preferencial que les debemos los que vivimos en países ri-
cos. No podemos olvidar las dificultades graves por las que pa-
san diversos países de Asia tras el terremoto del pasado di-
ciembre. Terrible es la situación en la que han quedado los que
han sobrevivido. El hambre, las enfermedades y la indigencia
constituyen ya la fotografía habitual de esos pueblos. Todos he-
mos quedado consternados. A la compasión debe seguir la soli-
daridad. En muchas de nuestras parroquias se han hecho ya co-
lectas para enviar ayuda económica a estos países tan castigados.
Nuestra oración junto a esta colecta de Manos Unidas es una
nueva oportunidad de expresar la comunión para con los más
desfavorecidos.

Esta Carta pretende dar ánimo a quienes han aceptado el reto
de llamar a las puertas de los madrileños para hacerles partíci-
pes de la realidad de los pueblos más desfavorecidos. Como pas-
tor de la diócesis de Madrid no puedo dejar de alegrarme por el tra-
bajo que se realiza en nuestra Iglesia particular. Norte-Sur, un fu-
turo mejor: ése es nuestro deseo para este día de Manos Unidas.
Así se lo presentamos a la Virgen, Nuestra Señora de La Almu-
dena, para que lo haga realidad. Que todos los cristianos nos una-
mos en la petición al Padre por este futuro mejor para todos, y
que, con la gracia del Señor, seamos capaces de construirlo orien-
tado hacia su consumación en el reino de los cielos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El futuro, no para unos pocos
Con ocasión 

del Día 
de la Campaña

contra el Hambre-
Manos Unidas,

nuestro cardenal
arzobispo 
ha escrito

una Carta pastoral,
en la que dice:

Ana Álvarez de Lara,
Presidenta de Manos
Unidas y J.M Márquez,
creador y responsable
del proyecto Alinafe,
de la ONG África
Directo, en Malawi
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¿Podría dar unas pinceladas de
cómo fue su aproximación al
cristianismo? 

Yo recibí de mi familia la fe católica; hu-
bo un momento en el que rompí con esa fe
católica, en un proceso transformación na-
tural, propio de los años de la adolescencia.
Fue beneficioso porque, cuando crecemos
con esa fe heredada, se corre el riesgo de
quedarse en una fe inerte. Es necesario un
proceso de purificación y un proceso perso-
nal de búsqueda. Precisamente, creo que uno
de los problemas de los católicos es que se
conforman con mantener unos ritos más o
menos desganados. Llegó un momento en
el que empecé a escribir y percibí la hostili-
dad que suscita lo religioso, y más concre-
tamente lo católico. De ahí surge un interés
por llevar la contraria e intentar actuar como
contrapeso a todas esas voces. Pero, paula-
tinamente, descubres que ya no te confor-
mas con eso, sino que empiezas a redescubrir
tu propia fe. 

Pero, entonces, esa actitud, ¿es más
por vocación o por provocación? 

Bueno, las dos cosas no son incompati-
bles. ¿No? Respecto a G.K. Chesterton
(1874-1936), muchos de los escritores de su
época sostenían que él era católico por su

gusto por la paradoja, en el sentido de llevar
la contraria. Y quizá mi primera aproxima-
ción hacia lo católico sí es posible que naz-
ca de un instinto de provocación, de opo-
nerme a la doctrina imperante. Pero llega
un momento que no sólo sientes la necesidad
de combatir los ataques que recibe la Iglesia,
sino que no puedes ser neutral, te sientes
atraído hacia ella y ahí surge la vocación. 

De sus manifestaciones destaca, espe-
cialmente, el énfasis y la extensión que ha
dedicado en sus alegatos en defensa de la
vida. ¿Existen motivos de historia perso-
nal que justifiquen o expliquen esta espe-
cial atención a este tema? 

Creo que es uno de los temas más can-
dentes de nuestro tiempo, y…, bueno, cuan-
do nació mi madre, murió mi abuela en el
parto, y probablemente hoy día a lo mejor
hubieran matado a mi madre y, por lo tanto,
yo no existiría. Pero no creo que mi interés
nazca tanto de esta circunstancia personal
como del hecho de que creo que es el caba-
llo de batalla de nuestro tiempo. 

El cristianismo siempre se ha destacado
por aportar ideas nuevas a la sociedad, a pe-
sar de que la sociedad se haya empeñado en
tacharlas de viejas; así, en un momento da-
do de la Historia, fue el tema de la esclavitud,

en otro, ayudar a sentar las bases de la de-
mocracia, en otro, de la justicia social, y hoy
en día este tema es nuestra vergüenza so-
cial. 

Antes apuntaba cómo descubrió el re-
chazo que lo religioso provoca social-
mente. ¿Está vigente todavía el divorcio
entre fe y cultura que ya constataba Pablo
VI? 

Creo que la situación se ha agravado, por-
que a la falta de diálogo se ha añadido una
aversión desde el ámbito de la cultura. Pero
tiene una solución y, como siempre, tiene
que partir de los cristianos de base. Tene-
mos que asumir que, si de verdad queremos
ser protagonistas de nuestro tiempo, tene-
mos que tener unas inquietudes intelectuales
y culturales. Yo percibo en muchos católicos
españoles que viven su religión de una for-
ma muy apática, muy pasiva. Yo siento que
han perdido la curiosidad y, con ello, la ca-
pacidad de influencia en nuestra época, y
esto es lo que provoca que esa ruptura entre
fe y cultura se esté agigantando. 

En alguna ocasión ha dicho que la li-
teratura tiene algo de religión. ¿Es por
aquello de que «El Verbo [la Palabra] se
hizo carne…»? 

A través de la literatura o de cualquier
expresión artística, el hombre se revela más
que nunca imagen de Dios. El hombre par-
ticipa de esa capacidad creadora del Dios
del Génesis. El acto de crear es, en sí mismo,
un acto religioso. Y, por otro lado, la dedi-
cación literaria tiene algo de vocación reli-
giosa en el sentido de que exige una serie
de renuncias, de sacrificios, de preparación,
una ascética y una mística. 

Como buen escritor, será también buen
lector y crítico: ¿qué juicio literario ha-
ría de los sermones y de los textos que se
utilizan hoy día para la evangelización,
especialmente los textos episcopales? 

Hay de todo. Y si me permite vuelvo a
citar a Chesterton: la anécdota surge a raíz de
su visita a una iglesia católica en la que asis-
te a un sermón desastroso, y él se hace la si-
guiente reflexión: una religión que ha so-
brevivido dos mil años a ministros tan de-
plorables como éste, sin duda tiene que ser la
religión verdadera. 

Creo que los sacerdotes, en general, hacen
un gran esfuerzo por aproximarse a la gente
que les está escuchando. Y respecto a nues-
tros obispos y sus documentos…, creo que
una de las grandes ventajas de los escritos de
nuestros obispos es que la escritura ecle-
siástica preserva el sabor originario de las
palabras, en un mundo en el que el lenguaje
está tan banalizado. La formación de sus au-
tores, esa sintaxis latina, todo ello hace que
los textos tengan una fuerza primigenia. 

Entrevista con Juan Manuel de Prada

La defensa de la vida: caballo
de batalla de nuestro tiempo

Juan Manuel de Prada, uno de los escritores más jóvenes y galardonados de España,
explica en esta entrevista concedida a la agencia Veritas cómo ha descubierto a Dios
y cómo ha interiorizado su adhesión a la propuesta cristiana

Juan Manuel 
de Prada
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Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen derecho inalienable a una educación que responda al
propio fin, al propio carácter, al diferente sexo, y acomodada a la cultura y a las tradiciones patrias. La verdadera educación se propone la formación de la

persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue
a ser adulto. Hay que ayudar a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía y de la dialéctica, a desarrollar
armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto
y continuo desarrollo de la propia vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia de alma. Hay que
iniciarlos, conforme avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual. Hay que prepararlos, además, para participar en la vida social, de modo
que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan adscribirse activamente a los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos
para el diálogo con los demás y presten su colaboración de buen grado al logro del bien común.

Declara asimismo el sagrado Concilio que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores
morales y a prestarles su adhesión personal, y también a que se les incite a conocer y amar más a Dios. Ruega, pues, encarecidamente a todos los que
gobiernan a los pueblos o están al frente de la educación que procuren que nunca se prive a la juventud de este sagrado derecho.

Declaración Gravissimum educationis, 1

Esto ha dicho el Concilio

Segundo Domingo de Cuaresma

La pedagogía de Dios
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús tomó con-
sigo a Pedro, a Santiago y a su

hermano Juan y se los llevó aparte a
una montaña alta. Se transfiguró de-
lante de ellos y su rostro resplandecía
como el sol y sus vestidos se volvie-
ron blancos como la luz. Y se les apa-
recieron Moisés y Elías conversando
con él.

Pedro, entonces, tomó la palabra
y dijo a Jesús: 

«Señor, ¡qué hermoso es estar
aquí! Si quieres, haré tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías».

Todavía estaba hablando cuando
una nube luminosa los cubrió con su
sombra, y una voz desde la nube de-
cía: 

«Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto. Escuchadle».

Al oírlo, los discípulos cayeron
de bruces, llenos de espanto. Jesús
se acercó y, tocándolos, les dijo: 

«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a na-

die más que a Jesús solo. 
Cuando bajaban de la montaña,

Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión has-

ta que el Hijo del hombre resucite
de entre los muertos».

Mateo 17, 1-9

La vida es fatiga, llanto, esclavi-
tud. Para la experiencia del
hombre, solo con sus fuerzas o

con las de quienes tiene al lado, al fi-
nal es siempre eso. Por supuesto,
hay otras cosas –amor, ternura, mi-
sericordia, gratuidad, y gozo–, pe-
ro el hecho de que la vida no sea só-
lo estas otras cosas permite definir-
la de un modo negativo, porque
nuestro corazón está hecho para un
bien infinito. Tan es esto así, que
cuanto más bello sea el amor y más
fina la sensibilidad, más insoporta-
ble resulta pensar que todo pueda
terminar disolviéndose en la nada.
Por eso, el  remedio común a nues-
tro drama es olvidarnos, distraer-
nos. Pero en el fondo del corazón,
si se le deja hablar, está asentado un
dolor. Es el dolor de una ausencia.
De una decepción. Aunque muchos
no lo sepan, aunque nombren como
objeto de esa ausencia algún ídolo
de fabricación industrial, o no nom-
bren nada, ése dolor es el de la au-
sencia de Dios. 

Frente a esta experiencia, la fe
cristiana es un regalo magnífico.
Porque Jesucristo nos descubre el
sentido de la vida, y nos hace posi-
ble ordenar nuestros deseos y en-
tender nuestro dolor. Poder enten-
derlo no es hacerlo desaparecer, pe-
ro es desactivar su poder de des-
trucción. Ese dolor tiene como
presupuesto, en primer lugar, el que
estamos hechos para Dios, es decir,
para el Misterio que nos trasciende
infinitamente, y que nunca podría-
mos alcanzar con la fuerza de nues-
tras manos. Pero nace propiamente
de la herida del pecado (el del origen
y todos los demás, los de otros y los
míos), que ciega y oscurece nues-
tro camino.

Pues bien, en medio de la fatiga
y de la noche, Cristo ilumina el por
qué y el para qué de nuestra vida,

de nuestro corazón, de nuestra li-
bertad, y genera una vida nueva. Esa
vida nueva es un rayo de la gloria
del Señor, resplandeciente de belle-
za. Como en la Transfiguración.

En la pedagogía de Dios, la fe no
empieza con la prueba, sino con una
revelación y una gracia. Empieza
con un encuentro atractivo, porque
deja entrever la belleza y la verdad
del Amor para el que se nos ha dado
la vida. Y es la experiencia de la gra-
cia la que permite afrontar la prueba.
Aun así, los discípulos se dispersa-
ron, Pedro le negó, y sólo Juan es-
tuvo, con María y las otras mujeres,
junto a la cruz. La cruz es dura. Es-
candaliza. Pero no fue lo primero.
Ni lo último.

Cuando la cruz se pone al prin-
cipio (y al final) de todo, cuando se
identifica la vida cristiana con una

negatividad fundamental, silen-
ciando el don (ya presente) que da
sentido al sacrificio, como sucede
en ciertos legados de la piedad ba-
rroca, ya no estamos en el cristia-
nismo, sino en el paganismo estoico.
Esa espiritualidad pagana y nega-
tiva es lo que queda de un sobrena-
tural separado de la realidad, y con-
denado a ser una mala copia de una
naturaleza oscura y triste. Su pre-
dominio es una de las razones más
decisivas de la descristianización.
Pero el cristianismo no empieza ni
termina en la cruz. La cruz está en el
centro, pero es la cruz gloriosa, vic-
toriosa. Traspasada toda ella, antes y
después, por la gloria de la resu-
rrección.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada
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e han unido tres grandes instituciones: la
Fundación Carlos de Amberes, la Abadía
de Gante y el Cabildo Insular de La Palma.
El objetivo que se marcaron fue acercar a
La Palma, Madrid y Gante una selección
del arte flamenco que llegó a las islas Ca-
narias en los siglos XV y XVI. Y lo han con-
seguido: 48 piezas visitarán las tres ciudades
a lo largo de este año. El gran trabajo reali-
zado, que incluye la restauración de nume-
rosas piezas y la elaboración de varios es-

tudios específicos sobre la materia, ha que-
dado recopilado en el Catálogo. Han parti-
cipado en este trabajo el Cabildo insular de
La Palma con el apoyo del Obispado de Te-
nerife y la Vicaría de La Palma, la Socie-
dad Estatal para la Acción Cultural Exte-
rior, y el Gobierno de Canarias, entre otras
instituciones.

Esta exposición desvela uno de los teso-
ros artísticos mejor guardados de la isla de
La Palma. En el inicio de la Edad Moderna,

las islas Canarias, llamadas también Islas
Afortunadas, se convirtieron, junto con las
Azores y Madeira, en puntos
imprescindibles en el co-
mercio trasatlánti-
co que acababa
de comenzar.
Un nutrido gru-
po de flamencos,
dedicados preci-
samente al co-
mercio con
azúcar, se asen-
tó en la isla de
La Palma, en
las zonas de
Tazacorte y
Argual.
Aunque tu-
vieron que
aclimatarse al ca-
lor, desconocido pa-
ra ellos, y a su nue-
va forma de vida,
los comerciantes
de Flandes no qui-
sieron que su tradi-
ción cayera en el olvi-
do y se trajeron
consigo un
buen número
de piezas de arte.

Los habitantes de la isla de La Palma re-
cibieron a los comerciantes, y a la riqueza
que generaban en la región, con los brazos
abiertos. Tan es así que les permitieron de-
corar las iglesias a su antojo, con su estilo,
con obras traídas desde la lejana Bélgica.
Gracias a este éxodo de manos de sus due-
ños, las piezas se conservan hasta nuestros
días, porque, como recuerda uno de los tex-
tos que recoge el Catálogo de esta exposi-

La exposición El fruto de la fe: el mejor flamenco de la isla canaria

Flandes en La Palma: 
la herencia artística 

del comercio de azúcar

S

El fruto de la fe. El legado artístico de Flandes en la isla de La Palma es el título 
de la exposición organizada, en colaboración, por el Cabildo Insular de La Palma, 

la Fundación Carlos de Amberes y la Abadía de Gante. La muestra, que se puede ver 
en Madrid, Gante y La Palma, está compuesta por cerca de 50 piezas seleccionadas 
de entre el arte flamenco que los comerciantes de la Edad Moderna fueron llevando

hasta la isla afortunada. Un cuidado Catálogo ofrece información detallada, 
a través de los diferentes estudios, de la realidad canaria en la época 

en que era pieza clave en los viajes trasatlánticos

La Última Cena, 
de Ambrosius Francken.

Iglesia de Santo
Domingo, Santa Cruz de

La Palma (La Palma).
Arriba: San Miguel 

Arcángel. Santuario de
Nuestra Señora de las

Angustias, Los Llanos de
Aridane (La Palma)
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ción, mientras que en Gante las re-
vueltas iconoclastas y las guerras de
religión acabaron con gran parte del
patrimonio artístico, las piezas
trasladadas a
Canarias no
sólo no su-
frieron da-
ños, sino
que se han conservado en bastante
buen estado hasta nuestros días.

Esta exposición tiene sentido,
pues, para las tres ciudades que co-
laboran en el proyecto. En Madrid,
ha acogido la muestra la Fundación
Carlos de Amberes, que mantiene
la exposición hasta este próximo
domingo, 20 de febrero. Después se
trasladará a la abadía de San Pedro,
en Gante, donde se podrá visitar en-
tre el 4 de marzo y el 5 de junio. Su
último destino será el antiguo con-
vento de San Francisco, en Santa
Cruz de La Palma, donde permane-
cerá entre el 10 de julio y el 30 de
agosto. Para los belgas, es una opor-

tunidad conocer piezas íntimamente liga-
das a su historia a las que, sin embargo,
nunca han tenido acceso.

El título de la exposición es El fruto de la
fe. El legado ar-
tístico de Flandes
en la isla de La
Palma, pero los
trabajos van mu-

cho más allá porque también explican la
economía de la época, la importancia
del comercio de azúcar, la arquitectura
relacionada con el proceso de la caña y
la realidad social de los hacendados
flamencos que se instalaron en La Pal-
ma.

Tras la primera parte con numerosos es-
tudios históricos y artísticos, una segun-
da parte del catálogo recoge una cuida-
dosa descripción de cada una de las pie-
zas que componen la exposición así como
de otras obras que se han analizado y res-
taurado con motivo de estos trabajos.
Visitar esta muestra permite darse una
idea de la religiosidad que los comer-
ciantes flamencos quisieron traerse a Es-

paña cuando vinieron a comerciar con el
azúcar. Muchos de ellos estuvieron bajo la
mirada de la Inquisición en un momento en
que Europa se debatía entre la fidelidad al
Papa de Roma y la reforma propuesta por
Lutero. 

María S. Altaba

Santa Ana, la Virgen
y el Niño. Parroquia

de San Francisco de Asis,
Santa Cruz de La Palma.

A la izquierda: Cristo
Crucificado. Parroquia 

de San Miguel Arcángel,
Tazacorte (La Palma)

Calvario. Iglesia de Santiago el Real, Medina del Campo (Valladolid)

Desvanecimiento de la Virgen, atribuido a Tilman van der Burch. Colección 
particular, Bélgica
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Norte-Sur: un futuro común es el le-
ma que Manos Unidas ha elegido
para su LXVI Campaña contra el

Hambre, presentada el martes de la semana
pasada en el Colegio Calasancio de la calle
Conde Peñalver, de Madrid. Esta Campaña
–segunda del trienio 2004-2006: Hagamos
del mundo la tierra de todos– se centra en los
desafíos que plantea el fenómeno de la glo-
balización en el mundo, que debe ser vista
como una oportunidad, no como una ame-
naza. La Campaña quiere poner de mani-
fiesto que la globalización, para que sea ver-
dadera, tiene que garantizar los derechos
económicos para todo el mundo, no sólo pa-
ra unas minorías ya de por sí enriquecidas.

En el acto de presentación, la Presidenta
de Manos Unidas, doña Ana Álvarez de La-
ra, estuvo acompañada por varios represen-
tantes de países del tercer mundo, que ofre-
cieron su testimonio, como monseñor Tho-
mas Thiruthalil, obispo de la diócesis de Ba-
salore, en India, Regina Célia Brazolino,
médico brasileña que colabora con varios
proyectos promovidos por Manos Unidas,
y monseñor Miguel Ángel Sebastián, obis-
po de la diócesis de Laï, en Chad.

En su intervención, doña Ana Álvarez de
Lara tuvo un recuerdo especial para las víc-
timas del tsunami, e hizo hincapié en la ne-
cesidad de conseguir más medios «para no
olvidar esta zona y a esas personas cuando ya
no sean noticia». Al mismo tiempo, no qui-
so olvidar «esos muchos rostros que, como
África, viven en una emergencia constante
que produce más muertos al año que cual-
quier catástrofe». También al tsunami se re-
firió monseñor Thomas Thiruthlil, cuando
afirmó que el vínculo que unía a Manos Uni-
das y a la India era tan fuerte que «ni si-
quiera el tsunami ha sido capaz de destruir». 

El tsunami fue también un valor de refe-
rencia para monseñor Miguel Ángel Sebas-
tián, quien aprovechó su intervención para
levantar «un grito a favor de África, toman-
do prestado el titular: África, un tsunami por
semana, publicado recientemente por un
medio de comunicación», y recordó que la
gran solidaridad de la que tanto se hicieron
eco los medios de comunicación durante el

desastre del maremoto en Indonesia, es la
misma que deja morir a 30.000 niños cada
día en otros lugares del mundo, a causa de
enfermedades que se podrían prevenir. Se-
gún este obispo, misionero comboniano,
«África sigue siendo un continente olvidado
por España y por la prensa». Y puso de ejem-
plo a los 200.000 refugiados sudaneses que
todavía se encuentran en el Chad, a los que
no les llega la misma ayuda que a Asia. ¿Por
qué sucede esto? «Porque los turistas no van
a Darfur ni hay hoteles», afirmó.

Esta Campaña se presenta en el marco
de un mundo profundamente desgajado por
las desigualdades y las injusticias, en su ma-
yoría silenciosas, acalladas por los medios de
comunicación y especialmente por los Go-
biernos de los países. Según el Informe del
PNUD de 2004, presentado el pasado mes de
julio, desde 1990 hay en el mundo 20 países
que han experimentado retrocesos en su de-
sarrollo. 13 de estos países están situados
en el África subsahariana, donde el sida ha
reducido la esperanza de vida de la población
de algunos países a poco más de treinta años.
Atendiendo a estas realidades, Manos Uni-
das ha redactado un manifiesto en el que
afirma que «la globalización como estrategia
de una economía mundial que puede signi-

ficar más oportunidades para todos, tiene
que servir para derribar los muros entre Nor-
te y Sur, y preparar un futuro común de bie-
nestar y condiciones de vida digna. Es una
exigencia ineludible requerida por la común
pertenencia a la familia humana». 

A.Ll.P.

Presentada la Campaña contra el Hambre
de Manos Unidas, para este año

Los mismos
derechos 
para todos 

La Asociación católica de voluntarios Manos Unidas, que celebró el
pasado domingo el Día central de su Campaña contra el Hambre en el
mundo, presenta dicha Campaña anual, en este año 2005, bajo el lema:
Norte-Sur: un futuro común, recordando a la sociedad que la globali-
zación ha de garantizar los mismos derechos económicos para todos

Extracto del Manifiesto redactado por Manos Unidas:

Manifiesto 2005
Porque creemos que Norte y Sur deben construir un futuro común…

Denunciamos:
� Que el derecho humano a la alimentación bási-

ca no se respeta en los países más empobrecidos de la
tierra.

� Que prevalecen los intereses del libre comer-
cio internacional de los alimentos, frente al derecho de
los pueblos a alimentarse de forma satisfactoria.

� Que el derecho a un trabajo digno es uno de los
más amenazados por la actual globalización que afec-
ta especialmente a los más débiles.

� Que la especulación con los recursos naturales
priva a los más débiles de los bienes necesario para te-
ner una vida digna.

Nos comprometemos a:
� Reavivar en la sociedad española la conciencia

de las injusticias que sufren los pueblos empobrecidos.
� Trabajar para alcanzar, en 2015, los Objetivos del

Milenio para la erradicación de la pobreza, con espe-
cial atención a la condonación de la deuda externa.

� Reclamar en todas las oportunidades y en cuan-
tos foros sea necesario el derecho de todos los pue-
blos de la tierra a su soberanía y seguridad alimen-
taria.

� Educar en el valor del ser frente al tener para
que la globalización sea una oportunidad para todos.



intereses de sus países. Lo sucedido tras el
Tratado de Niza parece que lo prueba de mo-
do clarísimo. ¿Vamos a fiarnos de que, con es-
te Tratado, se cambie en toda Europa de mo-
do de pensar? Porque ésa es la gran cuestión.

Y, tercera pregunta, ¿qué es Europa? Por-
que lo que se somete a referéndum no lo
aclara. Si se incluye a Turquía, ¿es que los
turcos son europeos? ¿Sienten culturalmen-
te con Europa? Y si se acaba por llamar a
Rusia, su ingreso plantea una Unión Europea
que llega hasta el Pacífico, y que en parte
sería asiática. A efectos del artículo I-58.1
y 2, ¿qué es eso de los Estados europeos,
cuestión que no se define?

La cuarta interrogación se refiere al artí-
culo I-60: ¿hace progresar al europeísmo la
apertura de la posibilidad de abandonar la
Unión que este artículo ofrece? Por lo que se
refiere a España, las preguntas son muchas.
Tras leer el artículo I-41 y los III-309 a III-
312, ¿podemos decir que están amparadas
Ceuta y Melilla por la Unión Europea con-
tra un ataque marroquí? ¿Y dónde se en-
cuentra la cláusula que determine el casti-
go a una situación de secesión del territorio
nacional?

Y los católicos, ¿no tienen mucho que
aclarar respecto al artículo II-69: «Derecho
a contraer matrimonio y derecho a fundar
una familia»? El artículo II-62, ¿no muestra
con claridad que frente al aborto no existirá
ningún freno? Y otras cuestiones muy deli-
cadas para los católicos, ¿se encuentran, o
no, desprotegidas? Finalmente, si no se ra-
tifica en el referéndum, por el artículo IV-
447.2 ¿no puede quedar vigente este Trata-
do aunque no lo hayamos aprobado? ¿No

es evidente la necesidad de aclararlo?
Todas éstas, y probablemente muchas

más preguntas son necesarias. En el co-
mienzo del libro III de la Metafísica de
Aristóteles se lee, de acuerdo con la exce-
lente traducción de Valentín García Yebra,
que «los que quieren investigar con éxito
han de comenzar por plantear bien las di-
ficultades, pues el éxito posterior consiste
en la solución de las dudas anteriores... Por
eso es preciso considerar bien, antes, todas
las dificultades..., porque los que investigan
–en este caso habría que añadir y los que
decidan– sin haberse planteado antes las
dificultades, son semejantes a los que des-
conocen a dónde se debe ir, y, además, ni si-
quiera conocen si alguna vez han encon-
trado o no lo buscado... Además, es evi-
dente que está en mejores condiciones pa-
ra juzgar el que ha oído, como si fuesen
partes litigantes, todos los argumentos
opuestos».

Un consejo del Estagirita quizá sea siem-
pre oportuno, aunque puede que algunos,
que ni de lejos saben de qué van las cosas,
consideren que no es necesario escucharlo, y
que más vale atender lo que cualquier mo-
nina, o incluso cualquier semianalfabeto,
puede opinar sobre algo que puede resultar
ser tan importante como este Tratado cons-
titucional. Un paseo por el ambiente peripa-
tético del Liceo es, en ocasiones como ésta,
algo absolutamente necesario si el ciudada-
no desea comportarse como tal, y no como un
idiota, que en el ambiente helénico era el
despreocupado por los asuntos de la polis.

Juan Velarde Fuertes

Son éstos los últimos días ya de la cam-
paña electoral que conduce al referén-
dum del 20 de febrero de 2005. Un re-

feréndum es una cosa muy seria. La sobera-
nía, que reside en el pueblo, es delegada por
éste, periódicamente, a favor de las Cámaras
legislativas, que él elige, para que le repre-
senten. Pero en ocasiones, el pueblo no de-
lega. Él es el que vota, y decide por ello.

El problema es si se le informa adecua-
damente. Se ha repartido profusamente el li-
bro Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, editado por tres
Ministerios. Pero en la pág. 5 se admite que
«no se han incluido en este texto, sin em-
bargo, los distintos Protocolos anejos al Ac-
ta Final de la Conferencia Interguberna-
mental que adoptó el Tratado». Votar sin co-
nocer eso –y no es fácil, además, hacerlo sin
ayuda– es votar de modo irresponsable. Por
supuesto que el aparato oficial de propa-
ganda parece querer que se vote de modo
irresponsable. Cuando todo el poder, direc-
tamente, cae en una persona o, como sucede
en este caso, en el pueblo, es intolerable que
se pretenda que ocurra una cosa así. ¿Se va a
ratificar algo que no se sabe si es malo o bue-
no? Pongamos un caso. ¿La cuestión de Gi-
braltar resulta planteada, de un modo u otro,
si se lee el artículo IV-440 sin tener en cuen-
ta el anexo II, o no? Porque más de un es-
pañol querrá que esto se le puntualizase.

La interrogación siguiente se dirige al au-
téntico espíritu de Europa. Lo sentían los pa-
dres fundadores, Schuman, nacido en Lu-
xemburgo, en la primera guerra mundial no
combatió en el mismo bando que en la se-
gunda. De Gasperi era hijo de un funcionario
austriaco y funcionario él del Vaticano, todo lo
contrario de ese tremendo nacionalismo ita-
liano que va del Resorgimento a Mussolini.
Adenauer soñó, tras la primera guerra mun-
dial, con una Renania neutral entre Francia y
Alemania. Y todos soñaban con una Europa
unida, que fuese algo nuevo y superior a las
viejas naciones, algo parecido a como había
ocurrido con los componentes del Imperio ale-
mán tras las decisiones de 1870 en la Galería
de los Espejos del Palacio de Versalles. Por
eso, Schuman, a espaldas de Bidault, que sí
era un típico chauvinista francés, negoció con
Adenauer el Plan que lleva su nombre. O por
eso Adenauer no planteó ninguna reivindica-
ción seria sobre los territorios cedidos a Po-
lonia, la República Checa, Rusia, Bélgica... 

Preguntas necesarias

Pero ahora, en la cumbre de Europa, en-
cabezada por Chirac, se sientan nacionalis-
tas, que no piensan en Europa, sino en cómo
aprovechar el juego europeo a favor de los
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Se trata de «una especie de vademécum»,
tal y como dijo ese día a la prensa el
cardenal Julián Herranz, Presidente del

Consejo Pontificio para la Interpretación de
los Textos Legislativos, dicasterio vaticano
que ha sido el principal redactor de este do-
cumento, de 219 páginas, subdividido en 15
capítulos y 308 artículos que forman la ins-
trucción Dignitas connubbii. En realidad, la
Instrucción no contiene nuevas normas, si-
no que explicita el Derecho en vigor en la
Iglesia, evitando en particular la tentación
de malinterpretar los procesos de nulidad,
«como si fueran simples caminos para ob-
tener el divorcio con el aparente benepláci-
to de la Iglesia», según indicó el purpurado
español. 

La Instrucción se convierte en una ayuda
sumamente útil para superar las presiones,
sobre todo de abogados de partes en causa,
que pueden llegar a pensar que, «a través de
una hábil manipulación de las causas de nu-
lidad, cualquier matrimonio fracasado se
convertiría en nulo», reconoció el cardenal. 

La Iglesia católica, que considera que el
matrimonio es indisoluble constata, en si-
tuaciones muy concretas recogidas por el
Código de Derecho Canónico, que la cele-
bración de un matrimonio ha sido nula, por
ejemplo, cuando ha habido amenazas.

La Instrucción se publica en momentos
en los que está aumentando significativa-
mente el número de declaraciones de nulidad
matrimonial, especialmente en América del
Norte y Europa. En 2002, el último año so-
bre el que se tienen datos definitivos, «de
los 56.236 procesos ordinarios de declara-
ción de nulidad, 46.092 recibieron una sen-
tencia afirmativa», informó al presentar el
documento a la prensa el arzobispo Velasio
de Paolis, Secretario de la Signatura Apos-
tólica, Tribunal Supremo de la Iglesia. «De
éstas, 343 se emanaron en África, 677 en
Oceanía, 1.562 en Asia, 8.855 en Europa y
36.656 en América», reveló. 

Las causas son varias, según explicó
monseñor de Paolis. Ante todo, se encuentra
«una difundida secularización que compor-

ta concepciones erradas del matrimonio con
respecto al ideal propuesto por la Iglesia». 

En segundo lugar, se da «un conocimiento
más preciso de la psicología de la persona
humana», que «permite darse cuenta de que,
en determinados casos, el consenso matri-
monial no es suficiente para ligar a dos per-
sonas en el vínculo matrimonial». 

Como tercera causa del aumento, el ar-
zobispo mencionó el hecho de que «muchos
fieles, que han alcanzado el divorcio y, por
ello, podrían recurrir a nuevas nupcias se-
gún la ley civil, piden la declaración de nu-
lidad, pues saben que para un católico el ma-
trimonio válido sólo puede celebrarse según
las leyes de la Iglesia». 

Monseñor Velasio de Paolis añadió un
cuarto motivo: «En algunas partes no hay
tribunales adecuados para acoger las cusas».
Éste es posiblemente uno de los motivos por
los que en países de misión el número de de-
claraciones de nulidad matrimonial es sig-
nificativamente inferior al de países de anti-
gua tradición cristiana.

No es un asunto de ricos

El cardenal Julián Herranz despejó uno
de los grandes prejuicios que gravitan en tor-
no a estas causas: «No sólo los ricos tienen
acceso a la nulidad matrimonial», explicó,
aclarando que con la nueva Instrucción se
quiere facilitar la posibilidad a cualquier ca-
tólico de solicitar la nulidad del matrimonio
en caso necesario, independientemente de
sus posibilidades económicas. El Decano de
la Rota Romana, monseñor Antoni Stankie-
wicz, explicó que, «de las 141 causas llega-
das a la Rota Romana en 2004, un 69% go-
zaron de patrocinio gratuito». 

Este aumento de las causas de nulidad
demuestra que el matrimonio necesita una
pastoral preventiva, constató por su parte en
la rueda de prensa el arzobispo Domenico
Sorrentino, Secretario de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. 

Al mismo tiempo, el cardenal Herranz re-
cordó que los divorciados «no están exco-
mulgados»; y que «no deben sentirse discri-
minados ni marginados» en la Iglesia, si bien
aquellos que se han vuelto a casar civilmen-
te «son privados de la comunión». Esta pri-
vación tiene lugar mientras «se dé una situa-
ción pública y continua de pecado, y la per-
sona no haga nada por mejorar su situación»,
aclaró el cardenal, que pidió incentivar la
pastoral de los divorciados. Monseñor So-
rrentino subrayó esta misma propuesta con
estas palabras: «Se da la urgencia de salir al
paso de las personas heridas y que sufren por
las infelices vicisitudes matrimoniales, a ve-
ces separadas y divorciadas a pesar de ellos». 

Jesús Colina. Roma

Vademécum para los tribunales que afrontan causas de nulidad matrimonial 

Publicada una Instrucción
sobre la nulidad matrimonial

El cardenal 
Julián Herranz

Con el objetivo de ayudar a interpretar el Código de Derecho Canónico a tribunales
diocesanos e interdiocesanos que afrontan causas de nulidad matrimonial, 
con frecuencia sumamente espinosas, la Santa Sede publicó, el pasado 8 de febrero, 
la Instrucción Dignitatis connubii (La dignidad del matrimonio)
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Superadas las complicaciones respirato-
rias que le había provocado la gripe,
tres días después de dejar el hospital

Agostino Gemelli, el Santo Padre volvió a
asomarse el domingo pasado a la misma
ventana de su estudio, en la que había cogi-
do frío el 30 de enero, al asomarse junto a
dos niños durante unos veinte minutos con
las consecuencias que, después, todos he-
mos podido comprobar. 

Como es típico del estilo del pontifica-
do de Karol Wojtyla, sus primeras palabras
fueron claras: «Siempre siento la necesidad
de vuestra ayuda ante el Señor para cumplir
la misión que Jesús me ha confiado». El bre-
ve mensaje que había preparado para la oca-
sión lo leyó, en su nombre, el arzobispo Le-
onardo Sandri, Sustituto de la Secretaría de
Estado del Vaticano.

El Santo Padre pronunció las primeras
palabras de saludo, entonó en latín la antí-
fona que precede a la bendición, y, al final
del encuentro, con voz algo afónica, se des-
pidió deseando espontánea y familiarmente,
«a todos, un feliz domingo. ¡Gracias!» Vol-
ver a ver al Papa improvisar, aunque fuera de
una manera tan sencilla y con voz temblo-
rosa, provocó auténtico entusiasmo entre las
decenas de miles de peregrinos que se dieron
cita, bajo un agradable sol de mediodía, en la
plaza de San Pedro del Vaticano. 

En las palabras que monseñor Sandri le-
yó en su nombre, el Papa anunció que, en
la semana de retiro espiritual que está vi-
viendo, «en silencio y recogimiento, pediré
al Señor por todas las necesidades de la Igle-
sia y del mundo». Y añadió: «Os pido tam-
bién a vosotros, queridos hermanos y her-
manas, que me acompañéis con vuestra ora-
ción». 

Los Ejercicios espirituales, que conclui-
rán el próximo sábado, se están centrando
en la Eucaristía, pues Juan Pablo II ha que-
rido dedicar este año (de octubre de 2004 a
octubre de 2005) al redescubrimiento del
sacramento con el que Cristo se sigue ha-
ciendo realmente presente. El encargado de
dirigir las meditaciones del sucesor del após-
tol Pedro y de sus colaboradores es monse-
ñor Renato Corti, obispo de Novara, Vice-
presidente de la Conferencia Episcopal Ita-
liana. 

Durante estos días, la jornada se distri-
buye al ritmo del sacramento de la Eucaris-
tía, de la Liturgia de las Horas, y de las cua-
tro meditaciones que el prelado viene ofre-
ciendo a los participantes en el retiro. Co-
mo todos los años, el Papa ha suspendido
todas sus audiencias. 

Para monseñor Corti, «el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, presentes en el sacramen-
to de la Eucaristía, son la síntesis viviente
de toda la historia de la salvación», y ésta
es la idea central que está transmitiendo. Por
eso, espera que estos doce meses sean una
«ocasión preciosa para tomar una renovada
conciencia del tesoro incomparable que Cris-
to ha confiado a su Iglesia». 

Las predicaciones tienen lugar en la así
llamada Capilla Sixtina del siglo XXI, la Ca-
pilla Redemptoris Mater, situada en el pa-
lacio apostólico vaticano, revestida desde
1999 con 600 metros de mosaico en las pa-
redes y techo para representar figuras del
cristianismo de Oriente y de Occidente. Es
obra de la aguda obra creativa del sacerdo-
te esloveno Marko Ivan Rupnik, S.I. 

J.C. Roma

Habla el Papa

Cuaresma:
camino a la paz

Nos encontramos en este lugar
para alabar al Señor. Ante todo,

quisiera daros las gracias a vosotros
y a cuantos siguen este momento
por la radio y la televisión por vues-
tra cercanía, afecto y, sobre todo,
por vuestra oración durante los días
de mi hospitalización en el Policlíni-
co Gemelli. 

Siempre siento la necesidad de
vuestra ayuda ante el Señor para
cumplir la misión que Jesús me ha
confiado. 

Hace dos miércoles, con el rito
de la Ceniza, comenzamos la Cua-
resma, tiempo litúrgico que todos
los años nos recuerda una verdad
fundamental: no se entra en la vida
eterna sin llevar nuestra cruz en
unión con Cristo. No se alcanza la
felicidad y la paz sin afrontar con
valentía el combate interior. Es un
combate que se vence con las armas
de la penitencia: la oración, el ayu-
no y las obras de misericordia. Todo
esto hay que vivirlo en el escondi-
miento, sin hipocresías, en espíritu
de amor sincero hacia Dios y los
hermanos. 

Ahora, como todos los años, co-
menzaré los Ejercicios espirituales,
junto a mis colaboradores de la Cu-
ria. En silencio y recogimiento, pedi-
ré al Señor por todas las necesidades
de la Iglesia y del mundo. Os pido
también a vosotros, queridos herma-
nos y hermanas, que me acompa-
ñéis con vuestra oración. 

Que María Santísima, quien entre
sus preocupaciones cotidianas tenía
la mente y el corazón dirigidos per-
manentemente hacia el misterio de
su Hijo, nos guíe para realizar un
fructuoso itinerario cuaresmal. 

Mientras sigo rezando por la paz
en Oriente Medio, dirijo un sentido
llamamiento por la liberación de la
periodista italiana Giuliana Sgrena y
de todos los secuestrados en Iraq. 

(13-II-2005)

Restablecido ya de las consecuencias de la gripe 

El Papa, de Ejercicios
espirituales 

La oración y la reflexión de la anual semana de Ejercicios espirituales, que, como todos
los años, está viviendo en estos días Juan Pablo II, junto a sus colaboradores de la Curia
romana, parece convertirse en una estupenda medicina para seguir recuperando
fuerzas, tras haber abandonado el hospital el pasado 10 de febrero 

Juan Pablo II, rezando
en su capilla privada, 

en una foto 
de archivo



Reaparece Signo

Signo, una cabecera verdaderamente histórica en el panorama de la
prensa religiosa en España, reaparece, dirigida por Alberto

Muntaner. Durante muchos años, destacados profesionales del
periodismo católico español hicieron de Signo un modelo de
compromiso cristiano y profesional. Ahora, militantes de Acción
Católica junto con sus consiliarios trabajan para hacer posible seis
números de Signo al año. Al proyecto se han sumado el Movimiento
Junior, el de Jóvenes de Acción Católica y la Acción Católica General
de Adultos. Deseamos a Signo la mejor andadura.

La Biblia de la Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra ha
presentado en Madrid la

Sagrada Biblia en cinco
volúmenes (EUNSA). Estuvieron
presentes, durante la misma,
Juan Chapa, Secretario del
Consejo de Redacción de la
Sagrada Biblia; el profesor
Francisco Varo, también
miembro del Consejo de
Redacción; Antonio Fontán,
catedrático emérito de Filología
Clásica; y Guido Stein,
Presidente de Ediciones
Universidad de Navarra S.A.
(EUNSA). Según don Antonio
Fontán, la Biblia de la

Universidad de Navarra es un libro de lectura, y no de mera consulta, debido a su «traducción
fiel y rigurosa y a un estilo suelto y legible»; afirmó también que los estudiosos tendrán una
buena herramienta, ya que se ha mantenido el texto latino de la Vulgata a pie de página.

Nueva Universidad Pontificia en Roma

La Congregación para la Educación Católica ha comunicado al Ministro General de la Orden
de los Frailes Menores (franciscanos), padre José Rodríguez Carballo, que el Papa Juan

Pablo II ha concedido al Ateneo Pontificio Antonianum el título de Universidad Pontificia. El
cardenal Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, señala que el
título ha sido concedido porque «posee los requisitos tradicionalmente pedidos, y por el
apreciado servicio de formación académica que realiza dicho Ateneo». Este Ateneo, situado
cerca de la basílica de San Juan de Letrán, en Roma, cuenta con Facultades de Teología,
Ciencias Bíblicas, Arqueología, Derecho Canónico, Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
Instituto Franciscano de Espiritualidad y Escuela Superior de Estudios Medievales y
Franciscanos. Las Universidades Pontificias que ya existen en Roma son: la Gregoriana, la
Lateranense, la Urbaniana, la Salesiana, la de Santo Tomás (Angélicum), la de la Santa Cruz, y
ahora, ésta del Antonianum.

Reparación al Santísimo

La Oficina de Prensa del Obispado de Alcalá de Henares informa de que en la noche del
pasado 2 de febrero tuvo lugar un robo en el templo de los Santos Juan y Pablo, en San

Fernando de Henares, forzando el sagrario. Sobre los autores, aún no se sabe quienes han sido.
La atribución a algún supuesto grupo satánico es una mera especulación por parte de algunos
medios. Desde la diócesis, al igual que desde la parroquia, se han hecho actos de reparación por
este lamentable hecho, y se ruega a Dios por la conversión de los autores.

Una pretensión ilegal 

El Gabinete de Comunicación de CONCAPA ha hecho pública una Nota en la que informa que
Cataluña ha sido especialmente activa en la campaña de recogida de firmas a favor de la clase

de Religión que recientemente puso en marcha CONCAPA. Ahora, según señala la Nota, «el
Gobierno catalán, con absoluto desprecio hacia la Constitución española, los Acuerdos con la
Santa Sede, la normativa internacional que ampara la libertad de enseñanza y la libertad de
religión, y contra la voluntad de más de 3 millones de ciudadanos españoles, pretende
dictatorialmente imponer a las familias catalanas cómo educar a sus hijos, excluyendo la clase
de Religión de los colegios. Cualquier Gobierno que no acate la legalidad vigente, carece de
legitimidad para exigir de sus ciudadanos la obediencia a leyes injustas. También Profesionales
por la Ética, de Cataluña, ha manifestado su desacuerdo con las iniciativas «contrarias a la
libertad religiosa y al derecho a la educación planteadas por el Partido Socialista Catalán y por el
Tripartito».

Nombres
El Papa Juan Pablo II ha confirmado al arzobispo de

Valencia, monseñor García-Gasco, como miembro
de la Congregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos, por otros 5 años.

Don Gustavo de Arístegui, dipomático y diputado,
pronunciará hoy, en el Foro Juan Pablo II, la con-
ferencia El islamismo contra el Islam. El acto será
presentado por don Silverio Nieto, y tendrá lugar
en la sede del Foro, en la madrileña parroquia de
la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26),
a las 20 horas.

En la madrileña Casa de ejercicios de las Esclavas de
Cristo Rey (calle Arturo Soria, 228), habrá una tan-
da de Ejercicios espirituales para sacerdotes, del 20
al 25 de febrero, dirigidos por don Saturnino Ga-
marra; y del 4 al 6 de marzo, para señoras, a car-
go de don José Antonio Sayés. Más información:
Tel. 91 359 78 61.

Don Gonzalo Tejerina Arias ha sido elegido nuevo
Decano de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca.

«El Gobierno español actual está siendo para la fami-
lia el peor Gobierno de la democracia –señala don
Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de
Política Familiar–. El Gobierno no ha tomado nin-
guna medida de apoyo a la familia. Su nota do-
minante son los incumplimientos electorales, la
adopción de medidas regresivas para la familia y la
falta de diálogo con los agentes sociales». Por otra
parte, el Foro Español de la Familia, ha hecho pú-
blica una nota de prensa en la que rechaza rotun-
damente la creación de innumerables embriones
humanos destinados a la experimentación. «Des-
truir embriones humanos por su utilidad es ins-
trumentalizar la vida», ha señalado don Benigno
Blanco, portavoz del Foro.

A los 101 años de edad, ha fallecido en Roma el car-
denal italiano Corrado Bafile. Trabajó en la Se-
cretaría de Estado, como Nuncio Apostólico en
Alemania, y fue Prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos. Tras su muerte, la Iglesia
cuenta con 183 cardenales (120 electores y 63 no
electores, por haber superado los 80 años de edad).

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia,
cardenal Keith O’Brien, arzobispo de Edimburgo,
ha lamentado, tras el anuncio de la próxima boda
del príncipe Carlos de Inglaterra con Camila Par-
ker Bowles, que un católico ni su cónyuge pue-
dan acceder al trono real a causa de su religión. La
ley de instauración, de 1701, establece que todo
católico o casado con un católico pierde la posi-
bilidad de acceder al trono real.

El 13 de febrero de 1955 recibió la ordenación epis-
copal monseñor Emilio Benavent Escuin, que pa-
só a ser obispo auxiliar de Málaga, diócesis de la
que fue titular a partir de 1967, tras la muerte del
cardenal Ángel Herrera Oria. Monseñor Benavent
acaba de cumplir, pues, 50 años de obispo. Reci-
ba nuestra más sincera enhorabuena.

Mañana viernes tiene lugar un encuentro con el Rec-
tor del Seminario Sedes Sapientiae, de Roma, don
Pedro Huidobro, organizado por el Club Zayas,
de Madrid (calle Príncipe de Vergara, 40). Será a las
13,30 h. Más información: Tel. 91 431 28 30.

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, or-
ganiza la Jornada sobre Edith Stein y los místicos es-
pañoles, mañana viernes, en el Aula Magna del
Seminario (calle Buenaventura, 8). Dirigida por el
profesor Gerardo del Pozo, quien hablará en la
presentación sobre Edith Stein, Europa y el Espíri-
tu de Cristo, también intervendrán los profesores
Hanna Bárbara Gerl-Falkovitz, Ulrich Dobhan,
Francisco Javier Sancho y Claire Stubbemann.
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Libros

Promovido por la Asociación Católica de
Propagandistas y por la Fundación Pablo

VI, acaba de aparecer el
volumen V de las Obras
Completas del cardenal
Ángel Herrera Oria,
editado por la Biblioteca
de Autores Cristianos
(BAC). Es el primero de
los tres volúmenes que,
dentro de las Obras
Completas del cardenal,
la BAC dedicará a sus
discursos y conferencias.
La edición está

preparada por don José Luis Gutiérrez
García, que firma también la Introducción,
en la que expone las sobresalientes
capacidades de Ángel Herrera como orador
y maestro de la palabra hablada, y evoca
cuatro espléndidos testimonios al respecto:
de José María Pemán, de José María
Sánchez de Muniaín, de Francisco Javier
Martín Abril y de Pedro Gamero del Castillo.

Con esta edición de las Obras Completas
de Herrera Oria se busca perpetuar, en el
monumento bibliográfico, la excepcional
figura del cardenal, que, antes de serlo, fue
Director de El Debate, fundador de la
Editorial Católica, Presidente de la Acción
Católica Española y Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas.
Recoge esta magna obra de la BAC el
inmenso y prolongado magisterio oral y
escrito de un español singular y de un
excepcional hombre de Iglesia. Puede servir
de recordatorio inmejorable y de
orientación segura para las generaciones
nuevas de la Iglesia en España y de España
misma.

Las Antiguas Alumnas de las Hermanas de
la Cruz, de Morón de la Frontera, en

Sevilla, acaban de editar,
en gran formato y
magníficamente
ilustrado, estas 250
páginas, con el título
Morón en el libro de
santa Ángela. Es un libro
alegre, ameno, realista,
religioso y profundo,
que refleja un gran
cariño hacia santa
Ángela de la Cruz. Para
él han buscado

imágenes inéditas, que ofrecen estas
páginas, sin ánimo lucrativo alguno, como
recuerdo fiel de lo que la canonización de
santa Ángela de la Cruz significó para el
pueblo de Morón. Un animoso grupo de
autoras han trabajado durante un año con
entusiasmo y recogen algunos artículos
sobre la canonización, entre otros de Jesús
Colina, corresponsal de Alfa y Omega en
Roma, y del Director del ABC, don Ignacio
Camacho. El esfuerzo ha merecido la pena.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Arsvirtual es un programa desarrollado por Fundación Telefónica, que ofrece a los internautas

la oportunidad de conocer, a través de Internet, algunos de los principales monumentos,
templos y reales sitios de España e Iberoamérica . 

http://www.arsvirtual.com

La dirección de la semana

Nuevo arzobispo de París

El Papa Juan Pablo II ha aceptado la renuncia del cardenal
Lustiger al gobierno pastoral de la archidiócesis de París,

por razones de edad, y ha nombrado su sucesor a monseñor
André Vingt-Trois, nacido hace 62 años en París y conocido
experto en Teología Moral, particularmente en temas de
respeto a la vida y a la familia, sobre los que ha escrito
diversos libros. Es miembro del Consejo Pontificio para la
Familia y, desde 1999, era arzobispo de Tours. El nuevo
arzobispo de París tomará posesión el próximo 5 de marzo en
la catedral de Notre-Dame. La archidiócesis de París cuenta
con 2.116.000 habitantes, de los cuales el 60% son católicos,
atendidos por 1.339 sacerdotes (576, diocesanos, y 763,
religiosos). Cuenta, además, con 951 diáconos permanentes,
340 religiosos no sacerdotes, 2.486 religiosas y 126 parroquias.

Dos interesantes iniciativas

Acaba de iniciar su servicio en red la agencia de noticias cristianas Flama,
una nueva iniciativa de comunicación impulsada por católicos de

Cataluña. Es un servicio informativo en catalán que dirige Agustí Gallart. Sus
boletines son diarios. Por otra parte, ha aparecido en Granada la revista
Fronda, publicación trimestral, llevada a cabo por ediciones Levántate, que se
presenta como un espacio de cultura y pensamiento que quiere abordar los
problemas que preocupan al hombre actual, propagando la doctrina de la
Iglesia católica sin miedo, en un mundo caracterizado por el relativismo moral,
con verdades hechas a medida. Tiene interés especial en llegar a los ambientes
universitarios. Su director es Ángel Esteban, profesor de Literatura
Hispanoamericana en la Universidad de Granada. En su primer número hay un interesante trabajo de
Alex Rosal titulado Los herederos de Ángel Herrera Oria; otro sobre Los medios de comunicación
católicos contemporáneos en España; y otro titulado Diez años de Fronda en Polonia, con reflexiones
sobre los comienzos y desafíos de la revista polaca con la cual Fronda, editada en España, comparte
nombre, principios y fines. La palabra fronda, en polaco, significa, honda, tirachinas.



EL PEQUEALFAΩΩ
24

17-II-2005AA

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Un químico de la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos, ha inven-
tado un biotejido para fabricar con él trajes que curen heridas a los militares
en la guerra. 

Este tejido especial está fabricado con un poliéster que evita infecciones duran-
te largos períodos de
tiempo, lleva inclui-
do un antibiótico, e
incluso tiene propie-
dades coagulantes
que facilitan la cura-
ción de las heridas. 

Nos preguntamos
cuánto dinero se ha-
brá invertido en estas
investigaciones, y si
no podría haberse
empleado en evitar
tantas guerras como
hay en este planeta.

La buena noticia
es que estos trajes es-
peciales van a poder
utilizarlos también
bomberos, policías y
otros miembros de
servicios de emer-
gencia. 

EEll  tteejjiiddoo  ddee  llaa  gguueerrrraa

a cadena BBC recoge un estudio de la revista
científica The Lancet, que afirma que el alcohol
es tan dañino como el tabaco. Al parecer, los
expertos han encontrado que el alcohol es
responsable de cerca de 60 enfermedades
distintas, y que el 4% de las enfermedades que
normalmente afectan a la población mundial, se
deben al alcohol, mientras que un 4,1% se debe
al tabaco.

Además, otros estudios de Canadá desvelan
que el alcohol tiene efectos en el cerebro mucho
más prolongados de lo que se creía. 

Mientras tanto, en Estados Unidos un grupo de
padres ha denunciado a varias conocidas marcas
de bebidas alcohólicas, por considerar que su
publicidad va dirigida especialmente a los
adolescentes. Y los padres tienen razón en estar
preocupados, pues en un estudio realizado por el
Departamento de Salud y de Servicios Humanos, se
descubrió que casi el 30% de los jóvenes, entre los
12 y los 20 años, había consumido alcohol en el último mes.

Si está demostrado que el alcohol, tomado en dosis altas y de

forma prolongada, produce efectos profundamente
negativos en el cerebro humano, ¿qué daño hará a los jóvenes que
comienzan a beber a los 12 años?

LL

El alcohol hace tanto
daño como el tabaco

El dolor del Papa 
de la paz 

El pasado 30 de enero, se celebró en Roma la Jornada
Infantil de la Paz, una fecha fijada por Juan Pablo II

para que los niños aprendan desde pequeños a «vencer
la injusticia con la justicia, la mentira con la verdad, la
venganza con el perdón». A pesar del frío y de la
ronquera que tenía, el Papa no quiso faltar a la cita con
los miles de niños que se habían reunido en la Plaza de
San Pedro. 

Allí se vivieron momentos especialmente
emocionantes, como cuando Sofía y Víctor, dos niños
que se encontraban con el Papa en su despacho,
soltaron dos palomas blancas como símbolo de la paz.
Una de las palomas entró por dos veces de nuevo en el
despacho, provocando la risa de todos, especialmente
del Papa quien intentó ayudar a la paloma a salir del
todo.

Sin embargo, dos días después, el martes 2 de
febrero, Juan Pablo II asustó a todas las personas que se
encontraban con él sufriendo una crisis respiratoria
muy aguda, posiblemente como un agravamiento de
una gripe, que le obligó a que le hospitalizaran. A pesar
de que en seguida se restableció, el Papa siguió en el
hospital para evitar nuevas crisis de este tipo. El mundo
entero se ha unido para rezar por su salud.
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Más olas 
en Indonesia... 
pero 
de hambre
Apesar de que el número de fallecidos en

Indonesia por el tsunami supera los
236.000, las infecciones, enfermedades y

el hambre atacan por igual a niños y a mayores, y
los expertos calculan que hay aproximadamente
un millón de personas en situaciones
desesperadas, especialmente en la provincia de
Aceh, la más golpeada por el maremoto.

Los medios de comunicación informan de que el
Programa Alimentario Mundial (que ya asiste a
330.000  indonesios) tendrá que ampliar sus ayudas
para unas 700.000 personas más.

LL II BB RR OO SS

Título: El cementerio
del capitán Nemo
Autor: Miquel Rayó
Ilustraciones: Pablo
Auladell
Editorial: Edelvives

El cementerio del
capitán Nemo es un

libro que ha recibido el
XV Premio Ala Delta, y
que narra, como
imborrables recuerdos
de infancia, los veranos
de Miguel, pasados en
el pueblo junto con su
abuelo, un abuelo de
campeonato que
buscaba fósiles. Un
libro precioso para
niños a partir de 10
años a los que les chifle
leer

Título: Cuando rezo
Autor: Michaelene
Mundy
Ilustraciones: R.W.
Alley
Editorial: San Pablo

En este librito, que
está lleno de

ilustraciones preciosas,
os encontraréis
oraciones para cada
ocasión: Cuando me
enfado, Cuando estoy
enfermo, Cuando estoy
solo, Cuando se muere
un ser querido… Para
aprender a compartir
con Dios todas las
cosas que nos pasan

Enviar originales a:
Pequealfa
Concurso Un periódico de clase
Calle La Pasa, 3 - 28005 Madrid
Para más información: e-mail:
pequealfa@planalfa.es. 
Tel.: 91 365 18 13

¿Quieres ser periodista?
Concurso 
Un periódico 

de clase

Premios: La clase ganadora
tendrá un premio estupendo
que iremos desvelando poco 
a poco

Se valorarán: la redacción,
los contenidos, el diseño,
los dibujos, las
fotografías, las secciones
elegidas, la originalidad

Edad máxima para participar
en el concurso: 14 años

Presentación: Mínimo 10
páginas en A4

Plazo máximo para entregar
los originales: 20 de mayo.
El fallo del jurado se
publicará en el Pequealfa 
a principios del mes 
de junio.

La pista: 

Las 5 w
del
periodista

Éste es un principio
clásico del perio-

dismo. Para escribir
una noticia, tenéis que
tener claro que en el
primer párrafo hay que
contestar a cinco pre-
guntas, que en inglés
todas empiezan con w,
por eso se conocen
como las 5w: Who?,
When?, Why?, Whe-
re?, What? Es decir:
¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Quién? ¿Qué?
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El debate acerca de la unidad de España
–que no pudo contar con la participa-
ción prevista de Jon Juaristi, catedráti-

co de la Universidad del País Vasco–  estu-
vo moderado por don Ezequiel Puig-Maes-
tro Amado, Secretario del centro de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas en
Madrid. La primera intervención corrió a
cargo de don Jaime Larrinaga, el cura de
Maruri, en la actualidad Presidente del Fo-
ro El Salvador, quien analizó así el fenó-
meno nacionalista en el País Vasco: «El man-
tenimiento de la unidad de España no entra
dentro de los contenidos de los planes edu-
cativos para las nuevas generaciones, des-
truyendo así la existencia de una realidad
–la de España– rica por diversa. Hoy se sa-
crifica el rigor histórico, en beneficio del
adoctrinamiento y de la diferenciación. Pa-
ra ello, se alteran y falsean los textos de His-
toria. En estas aguas revueltas está pescan-
do hoy una izquierda desorientada. Además,
el Gobierno vasco está imponiendo un mo-
nolingüismo, con la permisividad del Go-
bierno central. Genera crispación en la so-
ciedad que Zapatero pida en Europa signi-

ficación para el catalán, el vasco y el galle-
go, mientras que en esas tierras se margina a
quien se expresa en español».

Así ve el cura de Maruri el Plan Ibarre-
che: «Es un proyecto nacionalista y separa-
tista indecente, porque ETA es su motor. Es-
tablece una distinción entre una sociedad,
la nacionalista, que vive y se expresa libre-
mente, y otra sociedad, expuesta a los tiros
en la nuca. El Plan Ibarreche no se explica
sin la violencia etarra. Es una falta total de
solidaridad y es un cinismo que se presente
como una demanda social. Hoy por hoy, el
Gobierno central está cautivo de estos na-
cionalismos. Todos los constitucionalistas
debemos estar unidos. Como dice Fernan-
do Savater, del diálogo con el nacionalis-
mo nadie ha conseguido nada, excepto Er-
nest Lluch, que consiguió que le mataran». 

Consecuencias morales 

Don Pedro Fernández Barbadillo, perio-
dista y profesor del Instituto de Humanida-
des Ángel Ayala-CEU,  afirmó que «el origen
de esta situación se encuentra en la transi-

ción, cuando se decidió primar a los nacio-
nalismos periféricos; había que introducir a
los nacionalismos en el contexto constitu-
cional como fuese. El artículo 150.2, que
trata el tema de las transferencias a las Au-
tonomías, fue introducido a petición de Ar-
zallus, para que el PNV estuviera a favor de
la Constitución; al final, se pronunció a favor
de la abstención. ¿Para qué han servido tan-
tas concesiones desde entonces? Para nada.
Las medidas de apaciguamiento sólo consi-
guen exaltar aún más a los nacionalistas, pa-
ra pedir más poder. El Plan Ibarreche, que
ha salido adelante con el voto de Josu Ter-
nera, no es una modificación del Estatuto,
sino de la propia Constitución, por obra de un
Parlamento local que pretende imponer sus
pretensiones a los demás. El Plan Ibarreche
establece dos nacionalidades: los vascos fe-
tén  y los maketos, que serían los criados de
los verdaderos dueños del caserío. En cuan-
to a la Constitución europea, de ninguna ma-
nera garantiza la unidad de España; ¿garan-
tizamos nosotros la unidad de Letonia?»

La ponencia de doña María Teresa Comp-
te se basó en la doctrina social de la Iglesia;
en ella –afirmó–, «el concepto de nación tie-
ne un significado cultural, en ningún caso
reductible al de Estado». En relación al Plan
Ibarreche, afirmó que «una decisión de al-
terar la convivencia entre los ciudadanos,
que hemos ido gestando históricamente, de-
bería tener en cuenta tres elementos. El pri-
mero es la causa de esa alteración; la doctrina
social de la Iglesia reconoce el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, pero no
el derecho de secesión o el derecho a des-
gajarse. Si se afirma que la causa es el agra-
vio histórico, hay que tener en cuenta que
los primeros agraviados serían las víctimas,
cuyos derechos deberían ser los más prote-
gidos; y, precisamente, son las víctimas las
que no piensan en desgajarse. El segundo
elemento son los medios que habría que em-
plear, que deberían ser legales, y también lí-
citos, justos; en este sentido, lo que prima
es el principio de seguridad jurídica. El ter-
cer elemento son los fines perseguidos; aquí
hay que preguntarse a quién beneficia la al-
teración del marco político. Así, lo que de-
bería primar sobre todo es el bien común de
todos los ciudadanos». 

«En cambio –continuó doña María Tere-
sa Compte–, el discurso nacionalista busca la
quiebra de la convivencia, de la unidad po-
lítica y jurídica que garantiza los derechos
de los ciudadanos. Esta quiebra afecta de
manera especial a las víctimas de la violen-
cia terrorista; y también tiene consecuencias
en la dimensión económica y el orden inter-
nacional. Cualquier acción política tiene con-
secuencias en el plano moral; cualquier rei-
vindicación debería hacerse desde la prima-
cía de la dignidad, los derechos y las liber-
tades del hombre».

Juan Luis Vázquez

Las concesiones sólo exaltan
más a los nacionalistas

¿La unidad de España, en cuestión? Los españoles ante sus derechos constitucionales:
¿quién los defiende?: éste es el tema del encuentro que tuvo lugar la semana pasada en
el centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Madrid. En él, don Jaime
Larrinaga, don Pedro Fernández Barbadillo y doña María Teresa Compte
desenmascararon el fenómeno del nacionalismo y analizaron el contexto político 
en el que se desenvuelve en la actualidad

Un momento 
del encuentro. En la

mesa: de izquierda a
derecha, don Jaime

Larrinaga, don Ezequiel
Puig-Maestro Amado,

doña María Teresa
Compte y don Pedro
Fernández Barbadillo
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Con esta reforma no se prohí-
be nada, ni se va contra nadie, sino que se lo-
gra que el nuevo pluralismo social en ma-
teria de formas de convivencia se potencie
sin ir en detrimento de lo ya probado como
justo y eficaz –el matrimonio entre hombre
y mujer– ni en demérito de las nuevas for-
mas. 

Adopción de menores

Asimismo, la proposición de ley que se
propone afronta un tema de gran actualidad
en España y otros países de nuestro entorno:
el reforzamiento legal de la capacidad para
adoptar en clave de defensa de los intereses
del adoptando. 

La legislación española en la materia se
inspira en el principio de prohibir cualquier
adopción conjunta por más de una persona
con excepción de los cónyuges o asimila-

dos. Es decir, entiende el De-
recho español que la adopción
conjunta no debe ser admitida
con carácter general, sino sólo
en el caso excepcional de los
cónyuges, supuesto en el que
está suficientemente garanti-
zado el beneficio para el me-
nor por integrarse en el con-
texto idóneo para la paterni-
dad. 

Esta opción legislativa
que la proposición de ley
quiere reforzar no discrimi-
na a nadie, sino que acota,
en beneficio del menor, el
ámbito subjetivo de la
adopción a lo más seguro
y prudente; sin perjuicio de
la adopción individual, no
conjunta, por cualquier
adulto que cumpla los re-
quisitos legales y sea con-
siderado idóneo. Y esta
opción es la más reco-
mendable para el menor,
si no olvidamos que la
adopción no es una ins-
titución pensada para
dar un hijo a uno o más
adultos, sino una insti-
tución diseñada para
dar a un menor la pro-
tección que necesita. 

La proposición de
ley propone modificar
la redacción del artí-
culo 175.4 del Códi-
go Civil, a fin de es-
pecificar que la adop-
ción por más de una
persona sólo será po-
sible cuando los
adoptantes sean «el
marido y la mujer».

El texto redactado sería el siguiente: «Artí-
culo único.- Modificación del Código Ci-
vil. El Código Civil se modifica en los si-
guientes términos: Uno. El artículo 44 que-
da redactado como sigue: El hombre y la
mujer tienen derecho a contraer el uno con
la otra matrimonio conforme a las disposi-
ciones de este Código. Dos. El inciso ini-
cial del apartado 4 del artículo 175 queda
redactado como sigue: 4. Fuera de la adop-
ción por el marido y la mujer, nadie puede
ser adoptado por más de una persona».

Para recibir más información sobre la re-
cogida de firmas, pueden dirigirse al Foro
Español de la Familia: Tel.91 555 01 82;
móviles: 618 614 294 ó 618 614 295;          
e-mail: info@noesigual.org; 
página web: ww.forofamilia.org

El Foro Español de la Familia está de-
sarrollando actos en todas las
provincias y regiones para dar a

conocer la campaña No es igual. An-
te la propuesta de ley del Gobierno de
equiparar las uniones homosexuales
al matrimonio, incluso con derecho de
adopción, ha hecho que todas las enti-
dades familiares y otras iniciativas so-
ciales se agrupen para poner en mar-
cha una campaña  que defienda el ver-
dadero sentido de la institución fami-
liar.

El hecho de que el matrimonio entre
un hombre y una mujer coexista hoy con
otras formas de convivencia afectiva en-
tre adultos más o menos extendidas, co-
mo las pareja de hecho, no debe llevar a
difuminar los contornos jurídicos del ma-
trimonio mediante una asimilación del ré-
gimen de tan distintas formas de convi-
vencia. 

Tal asimilación no haría justicia ni a la
voluntad de los propios convivientes, pues
pueden no querer y, de hecho, no quieren
asumir el haz de derechos y obligaciones
propio del matrimonio cuando deciden ser
pareja de hecho. Asimismo, tampoco haría
justicia a la naturaleza de relaciones distin-
tas a las matrimoniales como las que pue-
den mantener personas del mismo sexo o
los unidos por lazos familiares diversos de
los específicamente conyugales. 

Si la admisión social y jurídica de esas
otras formas de convivencia tuviese que ha-
cerse al precio de la deslegalización o des-
naturalización del matrimonio entre hombre
y mujer, consagrado en el artículo 32 de la
Constitución, en vez de ante un progreso,
estaríamos ante un retroceso; en vez de ante
un aumento del ámbito de la libertad, esta-
ríamos ante una reducción del pluralismo,
pues expulsaríamos del ordenamiento una
institución insustituible y de potente eficacia
social como es el matrimonio. 

Por todo ello, parece conveniente que el
proceso en marcha de regulación jurídica de
formas de convivencia distintas en todo o
en parte del matrimonio, se vea comple-
mentado con un reforzamiento jurídico de
los perfiles institucionales del matrimonio
como singular vínculo convencional entre
un hombre y una mujer. 

A tal efecto, la proposición de ley que
presenta el Foro Español de la Familia pro-
pone modificar la redacción del artículo 44.1
del Código Civil, de forma que se especifique
expresamente que la unión matrimonial es
la posible para el hombre y la mujer, «el uno
con la otra», es decir, en cuanto dos seres
humanos de sexo distinto. 

El Foro Español de la Familia está desarrollando actos en todas las provincias y regiones
para dar a conocer la campaña No es igual, sobre una proposición de ley de Iniciativa
Legislativa Popular, por la que se pide la modificación del Código Civil en materia
de matrimonio y adopción

Recogida de firmas en favor
del matrimonio y la familia



DESDE LA FEΩΩ
28

17-II-2005AA

De los tres niños pastores que reci-
bieron las revelaciones de la Vir-
gen, Jacinta y Francisco morirían

pronto, apenas tres años después de las apa-
riciones. Lucía sería la encargada de trans-
mitir a la Humanidad el mensaje de Fáti-
ma, del que tanto se especuló durante mu-
chos años, en especial en lo que se refiere a
su tercera parte. En 1948, Lucía ingresó en
el Carmelo de Santa Teresa, de Coimbra,
en el que ha permanecido calladamente,
como una religiosa contemplativa más, has-
ta su muerte el pasado domingo. Para de-
sacreditar a sor Lucía, se la llegó a acusar
de tener una personalidad simple, dada a
las ensoñaciones. Sin embargo, monseñor
Serafim de Sousa, obispo de Leiría-Fáti-
ma, quien la conoció bien, hace unos po-
cos años destacaba de ella «su sinceridad;
es una mujer enormemente sincera y va-
liente, no hace más que repetir lo que ha
visto y oído, sin añadir ni quitar nada. Ade-
más, ella está convencida de que está aún en
la tierra con una misión concreta: aunque le
gustaría ir con sus primos Jacinta y Fran-
cisco, está convencida de que su larga exis-
tencia es para testificar ante el mundo el
mensaje de Fátima, velando porque las pe-
ticiones de la Señora se cumplieran en el
modo previsto».

El Papa y Fátima: un secreto

Lucía escribió la tercera de las revelacio-
nes que recibió de la Virgen en 1944, pero
se mantuvo en el archivo Vaticano hasta que
el Papa Juan Pablo II, con Lucía presente, el
13 de mayo del 2000 lo promulgó durante
la beatificación de los otros dos niños pas-
tores. Casi veinte años antes, el 13 de mayo
de 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un aten-
tado en la Plaza de San Pedro del Vaticano;
tras recibir la herida de bala, su pensamien-
to, según él mismo ha afirmado en más de
una ocasión, se dirigió inmediatamente al
santuario de Nuestra Señora de Fátima, pi-
diendo la protección de la Virgen. Después,
durante su convalecencia, pidió que le lle-
varan el texto del mensaje. Más tarde, ya re-
cuperado, visitando las tumbas de sus pre-
decesores, afirmó: «Por poco hay que abrir
una tumba más, pero el Señor lo ha dispues-
to de otro modo; y la Virgen –porque todos
recordamos que aquel día era 13 de mayo– ha
cooperado a que fuera de otra manera». 

Sobre este tercer secreto se ha especula-
do mucho, y se ha llegado a decir que reve-
laba que el fin del mundo estaba muy cerca,
especulaciones alimentadas por la negativa
del Vaticano a la publicación del tercer se-
creto. El motivo, según se ha visto más tar-

de, tenía que ver con los acontecimientos de
la Plaza de San Pedro en 1981. Así, monse-
ñor de Sousa ha declarado: «Supongo que
el Papa tenía la intención de publicar el se-
creto tras el atentado, pero no inmediata-
mente, como esperando la confirmación de
que esa parte del secreto se refería a él». El fi-
lósofo Giovanni Reale ha escrito en el Co-
rriere della Sera que el Papa «tiene una di-
mensión humana que conecta con la de los
pequeños pastores que han recibido las vi-
siones: la simpicidad, la humildad. Por esto
ha sabido interpretar el secreto».

Sor Lucía declaró en mayo del año 2000,
tras escuchar la interpretación del cardenal
Angelo Sodano en la ceremonia de   beatifi-
cación de Jacinta y Francisco –en una cele-
bración presidida por el Santo Padre–, que di-
cha interpretación se correspondía a lo que
ella había experimentado y que la recono-
cía como correcta.

El cardenal Ratzinger, en su Comentario
teológico a la tercera parte del secreto de
Fátima, afirma: «Quien había esperado im-
presionantes revelaciones apocalípticas sobre
el fin del mundo o sobre el curso futuro de la
Historia debe quedar desilusionado. Lo que
queda de válido es la exhortación a la oración
como camino para la salvación de las almas
y, en el mismo sentido, la llamada a la pe-
nitencia y a la conversión. En una conver-
sación conmigo, sor Lucía me dijo que le re-
sultaba cada vez más claro que el objetivo
de todas las apariciones era el de hacer cre-
cer siempre más en la fe, en la esperanza y en
la caridad. Todo el resto era sólo para con-
ducir a esto».

Juan Luis Vázquez

En la muerte de sor Lucía

Una llamada a la conversión

Un 13 de febrero, ha fallecido, a los 97 años de edad, sor Lucía, la última superviviente
de los tres niños pastores a los que, en 1917, se apareció la Virgen María 
en las inmediaciones de la localidad de Fátima, en Portugal. Sor Lucía, cuya salud 
se había agravado en las últimas semanas, había recibido el pasado domingo un
mensaje del Papa en el que le pedía a Dios que supiera vivir «el momento 
del dolor y sufrimiento con espíritu pascua»

Juan Pablo II con sor Lucía en Fátima, el 13 de mayo de 2000



Punto de vista

El más grave ataque 
a la clase de Religión

El tripartito de Cataluña, que marca hasta
ahora la agenda política de toda España,

se ha quitado la careta en su obsesivo afán de
expulsar a la religión del espacio público,
hiriendo, así, de muerte a la libertad religiosa.
Con la osadía que caracteriza sus iniciativas,
ha propuesto la desaparición de la enseñanza
de la Religión confesional en las escuelas.
Hablo de osadía, porque el tripartito sabe que
esta propuesta vulnera flagrantemente
nuestro sistema constitucional en materia de
educación y de libertad religiosa. Nuestra
Constitución ampara «el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones». Es un
derecho fundamental, además, proclamado
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. 

La osadía va más allá. Por una parte,
pretende arrogarse el poder de dictar
disposiciones que afectan al ejercicio de
derechos fundamentales, al margen de las
normas generales del Estado. Es la
pretensión, que forma parte de la doctrina
Carod Rovira, de convertir a Cataluña en un
territorio exento. Es, pues, un desafío al
Estado mismo. Pero, además, asombra el
modo de plantear su propuesta. Han
afirmado que quieren negociarla con la
Iglesia católica y demás confesiones. Pero
parecen olvidar que los titulares de los
derechos son las familias y sus alumnos. El
contenido esencial de las libertades
fundamentales no es negociable. Son las
familias las que tienen el derecho de que
sus hijos reciban enseñanza religiosa
conforme a sus convicciones. Millones de
ellas quieren ejercerlo y lo expresan de
modo natural y voluntario. Quitarles esa
enseñanza es robarles ese derecho.

Los argumentos jurídicos, democráticos
y constitucionales contra la propuesta de la
Generalitat de Cataluña son tan aplastantes
que nos invitarían a podernos sentir
tranquilos. Pero cometeríamos un craso
error si consideráramos la propuesta como
una maragallada más. La propuesta se
inscribe en la ola del neolaicismo, para el
que el debilitamiento y la posterior
expulsión de la Religión de la escuela
constituye un objetivo fundamental.
Vivimos en una sociedad en la que el poder
de las fuerzas mediáticas es formidable. Su
gran poder consiste en modificar el sentido
del lenguaje, en convertir en derecho lo
que no lo es y en presentar como no
derecho lo que lo es. Esa estrategia está ya
en marcha. El objetivo es debilitar las
conciencias de las familias y doblegar su
voluntad, que se expresa en ese plebiscito
que se produce al comienzo de cada curso.
Pero el poder de esas fuerzas mediáticas no
es irresistible. Una sociedad fuerte,
consciente de sus derechos y con voluntad
de defenderlos, es capaz de hacerle frente. 

Eugenio Nasarre
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Si al emotivismo ambiental –con permiso de McIntyre– le aña-
dimos el fideísmo, mejor dicho, el gnosticismo dominante en
muchos sectores y ambientes eclesiales, nos encotramos con un

no siempre fácil voluntarismo que enmascara muchas de nuestras ini-
ciativas, de nuestras acciones y nuestros deseos por presentar las
razones de nuestra esperanza, como nos pide el Apóstol. Es siempre
útil, porque supera los límites de la utilidad, leer un libro que, de for-
ma sencilla, clara, directa, deslegitimadora de falsedades, aporías,
nesciencias y retorcidas argumentaciones, explica que la fe no es con-
traria a la razón; que fe y razón no se contradicen, tienen un mismo
origen y están destinadas a un mismo fin. Es más, que las ciencias
humanas no deslegitiman la revelación de Dios, al contrario, auxi-
lian y completan un camino, el del encuentro, en la vida del cre-
yente, entre la cabeza y el corazón. 

Nuestra sociedad está cargada de estereotipos, de frases hechas,
de corrientes ambientales dominantes. Nos creemos tan originales
que constantemente repetimos los mismos argumentos, máxime si
de echar sobre la Iglesia las acusaciones de infamia, de ruptura del
progreso y de la modernidad se trata. Y si hay un público especial-

mente sensible a este secuestro de las aparentes contradicciones entre fe y razón, entre lo que de-
sea en lo profundo del corazón el hombre, todo hombre y todos los hombres, y lo que propone la
Iglesia –la felicidad, la liberación interior y exterior, el equilibrio de la naturaleza y la ayuda
de la gracia, en suma–, es el de los más jóvenes. Probablemente en la causa del ateísmo y del ag-
nosticismo se combine mucha carencia de crítica con la inercia cultural que nos rodea y no po-
ca voluntad amortiguada por unos deseos, creados y potenciados en esta sociedad, y frustrados
por la dificultad de su satisfacción. Sin embargo, el deseo de Dios, y del encuentro con el otro,
con el prójimo que es el próximo, es un deseo que difícilmente se frustra, siempre que se orien-
te a la verdad. Por eso son más necesarios que nunca los hombres y las mujeres que nos ayudan
a encaminar nuestros pasos por el sendero de la verdad, que lo es de la libertad. 

Alfonso Aguiló ha dedicado lo más de sus años a la tarea de la educación de los jóvenes. Sus con-
versaciones han edificado, han construído un edificio de propuestas, muchas de ellas provocado-
ras, que han hecho que muchas generaciones se encuentren de frente con la verdad de lo que es y
significa la vida. Ahora recoge en este libro, muy recomendable para aquellos padres, profesores,
catequistas que han sentido la necesidad de pensar sobre lo que se les pregunta y de dialogar sobre
lo que contestan, más de cincuenta preguntas, de siempre y de ahora –por ejemplo, las referidas al
Código da Vinci– , preguntas que todos nos hemos hecho, o que nos han hecho, sobre el hombre,
sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre la historia de la Iglesia, sobre la moral cristiana, sobre los sa-
cramentos, sobre la espiritualidad... Alfonso Aguiló no ha estado solo en esta tarea de dar razones
de su fe. Le han acompañado algunos destacados nombres de intelectuales, de pensadores, de san-
tos de ayer y de hoy. Son frecuentes las referencias a C.S. Lewis, José Ramón Ayllón, José Luis Mar-
tín Descalzo, André Frossard, Mariano Artigas, Vittorio Messori o Víctor Frankl.  Es éste un libro
que bien merece una atenta lectura y un jugoso comentario. 

José Francisco Serrano Oceja

La editorial Edibesa ha tenido, una vez más, el acierto de ofrecernos un libro sobre
santo Tomás de Aquino –respondiendo así a su origen como editorial de raíz do-

minica–, sobre su vida y sobre su pensamiento. Como dice el amplio subtítulo, nos en-
contramos con una biografía documentada, de fácil lectura, amena, en la que resaltan
dos ideas: la capacidad de síntesis cultural que encierra  la obra teológica de santo To-
más y la unión del pensamiento con la vida. De santo Tomás se pueden afirmar mu-
chas cosas, pero no se suele resaltar la profunda piedad, la espiritualidad encarnada en
la clarificación de lo que significaba la fe como generadora de una nueva cultura. 

J.F.S. 

El santo de la razón 
Título: Santo Tomás de Aquino
Autor: Raimondo Spiazzi, O.P. 
Editorial: EDIBESA

Razones de nuestra fe, esperanza y caridad
Título: ¿Es razonable ser creyente? 50 cuestiones actuales en torno a la fe
Autor: Alfonso Aguiló
Editorial: Palabra



Televisión

Las chicas malas

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 17 al 23 de febrero de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55: 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. 02.50;
Dom. 02.10).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 17 de febrero

09.10.- Más Cine por favor El Gran Mc
Lintock (Op) -13.00.- Argumentos (Op)
15.00.- Octava Dies -15.30.- Más Cine
por favor Encrucijada de odios
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Dibujos
Warner - 20.30.- Informativo local
(Mad) - 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 mun-
do (Op) - 01.05.- El hombre invisible

VIERNES 18 de febrero

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Jazz no
sabe leer - 09.10.- Más Cine por favor
La estrella del norte (Op) - 13.00.-
Nuestro asombroso mundo (Op)
15.00.- Valorar el Cine - 15.30.- Más
Cine por favor La casa de cristal
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Investigacio-
nes de bolsillo - 20.30.- Informativo lo-
cal (Mad) - 21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)

SÁBADO 19 de febrero

08.00.- Tris-Tras -11.05.- El Chavo (Op)
12.45.- Cine Nuevas aventuras de Pino-
cho (Op) - 13.30.- Asombroso mundo
14.30.- Investigaciones bolsillo (Op)
15.00.- 20 minutos... (Op) -15.30.- Di-
bujos (Op) - 17.00.- Pantalla Grande
18.05.- 100 de la Cien - 20.00.- Sema-
na -20.30.- Corto-intenso (Op) -21.00.-
Show Cultura - 22.00.- Curro Jiménez
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar - 00.30.- Historias no dor-
mir -01.30.- Cine Cazadores de sueños

DOMINGO 20 de febrero

07.00.- Súper Coches - 08.00.- Tris-
Tras - 11.05.- Pueblo en camino (Op)
11.30.- Mundo solidario (Op) - 12.55.-
Los 100 (Op) - 15.00.- Familia (Op)
16.00.- Valorar el Cine (Op) - 16.30.-
Curro Jiménez (Op) - 18.00.- Cine El
gato con botas (Op) 19.00.- España en
la vereda - 19.30.- El hombre invisible
(Op) - 20.00.- Informativo diocesano
(Mad) - 20.35.- Amplificador en tu vida
21.25.- Cuentos y leyendas -22.25.- La
entrevista - 23.30.- Tirachinas Radio
01.10.- Historias para no dormir

LUNES 21 de febrero

09.10.- Más Cine por favor Estación
Termini (Op) - 13.00.- La entrevista
(Op) - 15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor La vida pri-
vada de Enrique VIII - 17.30.- Tris, Tras
y Verás - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- España en la vere-
da (Op) - 23.00.- Todo deporte
01.05.- El hombre invisible

MARTES 22 de febrero

09.10.- Más Cine por favor Ritmo loco
(Op) - 13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor La vía lac-
tea - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
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 hombre invisible

MIÉRCOLES 23 de febrero
09.35.- España en la vereda (Mad) -
10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Audiencia Vaticano (Mad)
13.00.- Debate Popular (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine El ángel y el pistolero
17.30.- Tris, Trás y Verás - 19.00.- El
Chavo del Ocho - 19.30.- Dibujos
Warner - 20.30.- Informativo local
(Mad) - 21.30.- Pongamos que hablo
de Madrid (Mad) - 22.30.- Te puede
pasar a ti (Op) - 23.00.- Argumentos
(Op) - 01.05.- El hombre invisible
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En un ensayo sobre las mujeres y las guerras
mundiales, decía la escritora Sigrid Unset, en

1918, que las mujeres pueden hoy alcanzar cual-
quier trabajo de los realizados por los hombres,
«pero el movimiento feminista se ha ocupado tan
sólo de las ganancias, y no de las pérdidas de la li-
beración». Casi cien años después, tras los avatares
del feminismo de los 60 y, especialmente, el de las
décadas de los 80 y 90, aquel comentario sigue te-
niendo actualidad, porque muchas luchas de la
mujer por la justa equiparación de sus derechos la-
borales y sociales han supuesto el desenfoque de
su propia naturaleza. 

El feminismo de rostro ceñudo y lanza en ristre,
de inicios del siglo XXI, sigue por el camino de
ofrecer a la mujer un protocolo de comporta-
miento desligado del hombre, o enfrentado a él,
como máxima de sus aspiraciones. El domingo

pasado, La 2 de TVE ofreció, en el programa Do-
cumentos TV, un reportaje titulado Bad girls. En él,
se nos hablaba de mujeres que nos vienen como
referente para las nuevas generaciones. Con es-
tilo de road movie, se nos conduce por las calles
de Roma, Madrid, París y Berlín para descubrir el
rostro del nuevo feminismo, y la verdad es que
uno se lleva el disgusto de la decepción. En ningún
momento surgió la palabra familia, que, desde la
Conferencia de Pekín sobre la mujer, del año 1995,
parece haberse convertido en una especie de ins-
titución represiva para las alborotadoras de nuevo
cuño. Ni tan siquiera se deslizó en el reportaje
un leve interés por conocer la identidad femenina;
siempre se veía a las protagonistas como mónadas
aisladas y reivindicativas con ganas de jaleo. 

Era triste la sección rodada en Londres. Allí só-
lo se habló del derecho al aborto y de la posibili-

dad de las mujeres de acercarse a los centros de in-
seminación para poder tener el hijo de un do-
nante anónimo (eso sí, que aporte un historial
atlético y comprobada inteligencia). Además, se
entrevistó a la hija de Anita Roddick, la inventora
de los Body shop, que ha abierto en el Reino Uni-
do el primer Sex shop sólo para mujeres. «Las mu-
jeres son ahora –decía– más conscientes de sus
deseos». Parece que el nuevo feminismo concibe
la sexualidad femenina como el derecho a la pro-
miscuidad, como si fuera un logro de alcance ex-
clusivamente individual, en ausencia de un com-
promiso de por vida. Cuando terminó el programa,
volví a leer El tiempo de las mujeres, de Janne
Haaland, un libro imprescindible si una mujer
quiere tomar en serio las riendas de su destino. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Enrique Rojas, 
psiquiatra

Los niños adoptados por
parejas homosexuales no
tienen los referentes de la
masculinidad y de la
feminidad. En una

adopción de este tipo, se somete al menor
a un experimento de resultado incierto,
del que no puede defenderse. No se puede
jugar con los niños.

Pilar Varela, 
psicóloga y escritora

El amor, si se cuida, dura
toda la vida. El cine ha
hecho mucho daño al
amor. No hay que hacer
mucho caso a la frase Ve

donde el corazón te lleve. Es una locura;
al corazón hay que agarrarlo con la
cabeza.

Fernando de Haro,
periodista

Los niños ven la televisión
que ven los adultos.
Muchas cadenas venden
programas infantiles que
realmente no están hechos

para ellos, sino que los tratan como si
fueran adultos tontos.



No es verdad

Constitución Española. Capítulo II: Derechos
y Libertades. Sección I: De los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas. Artículo 27,
3: «Los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones». ¿Puede estar más
claro? Pues, por lo visto, la Generalidad de Cata-
luña, o no es poder público, o no quiere entender es-
ta taxativa y clarísima norma constitucional apro-
bada por los ciudadanos españoles. A lo peor, pa-
ra ellos, es que no se consideran ciudadanos espa-
ñoles; pero una encuesta de ayer mismo ofrece,
respecto a los ciudadanos españoles que viven en
Cataluña, cifras absolutamente esclarecedoras. El
hecho es que no sé por qué –bueno, sí, lo sé de re-
quetesobra, pero me gustaría no saberlo– hay unos
cuantos barandas que creen que España es un cor-
tijo y que el cortijo es suyo, y que pueden hacer y
deshacer en él lo que les da la gana. Y, claro, no
es verdad. Y, en vez de no pasar nada –que es lo que
está pasando–, debería pasar algo con estos y otros
barandas que pretenden saltarse la Constitución a
su gusto y capricho. Eso es lo malo, y lo triste, y lo
que no se entiende por nadie con sentido común en
España y fuera de España: que no pasa nada. Es
de ayer, también, la noticia de que un año más, es-
te año 2005, ha aumentado, respecto al anterior,
el número de quienes piden enseñanza religiosa
para sus hijos, y ahí tienen ustedes a la señora mi-
nistra de Educación que no da importancia a las
más de tres millones de firmas recogidas en de-
fensa de la asignatura de Religión.

Algo parecido está sucediendo también en el
ámbito de la sanidad pública: según llamativos ti-
tulares de periódicos durante estos días, el Minis-
terio de Sanidad autoriza, o va a autorizar, lo que
llama con un nuevo eufemismo deslumbrante Be-
bés-medicamento; o sea, hablando en plata, traer
al mundo a seres humanos, no para que vivan la vi-
da a la que tienen derecho, como cualquier otro
ser humano, sino con el fin, previamente decla-
rado, de que sirvan de medicamento que salve la
vida (es un decir) a su hermano enfermo. Pero
¿quién se ha creído el Ministerio de Sanidad que
es, el Sumo Hacedor? En vez de gastarse el dine-
ro de todos en algo para lo que nadie les ha dado
permiso, ¿no se podría evitar que sea citada una
mujer para una mamografía en Sevilla, quince
meses después de haber muerto de cáncer? ¿Pero,
acaso, se han dado ellos su propia vida a sí mis-
mos? ¿Acaso creen que la vida es suya? ¿Quién les
ha dado el derecho que se arrogan a disponer so-

bre la vida de nadie? ¿Se dan cuenta ustedes de
hasta qué punto de necedad y de orgullo analfabeto
llegan algunos? Lo más triste –con ser tristísimo el
hecho– es que, como en el caso de las abusivas
pretensiones de la Generalidad de Cataluña, tam-
poco pasa nada. La sociedad no reacciona, con-
sidera normal hasta lo más aberrante. Luego habrá
quien se extrañe, y se lleve las manos a la cabeza
ante comportamientos anti-sociales que salen más
en los periódicos, pero que, en definitiva, son me-
nor barbaridad que ésta; por ejemplo, esa provo-
cación del futbolista Ronaldo que alquila el pala-
cio de Chantilly para dar una fiesta en la que se
pretende celebrar no sé sabe qué insensatez; o la de
la señora de otra estrella futbolística, que para dar
a luz pretende alquilar toda una clínica para ella so-
la. Y ¡no pasa nada!: la gente que se escandaliza
con muchos aspavientos sigue pagando la entrada
para ver a semejantes ídolos, y sigue comprando
las llamadas revistas que cuentan las exclusivas
que les hacen más barato tan impúdico exhibi-
cionismo. En otro orden de cosas, ahí tienen us-
tedes al pacifista señor Bono ofreciendo al hal-
cón norteamericano Rumsfeld facilidades para la
formación de militares iraquíes en España. Sí, han
leído ustedes bien, iraquíes, los mismos de la jus-
tamente denostada guerra preventiva.

¿Por qué quienes no esperaban ganar las últi-
mas elecciones el 14-M y, por tanto, no tuvieron
tiempo de explicar sus planes a los ciudadanos,
tratan de explicarlos ahora por la inaceptable vía de
los hechos consumados? Esa tesis, de última hora,
del señor Presidente del Gobierno, según la cual ya
no son válidos los viejos conceptos de soberanía y
de Estado-nación, ¿ya la tenía el 14-M y no nos la
explicó? ¿Cuándo ha decidido cambiarla, y por
qué? ¿Y quién es él para cambiarla y decidir lo
que es soberanía, y Estado y nación? ¿Puede ha-
cernos el favor de explicar por qué va a sustituir –si
es que lo va a sustituir por algo– lo de soberanía,
Estado y nación? ¿Y por qué da esta patada a la
normalidad constitucional, en nuestro trasero y
con nuestro dinero? Dentro de unos días, hay un re-
feréndum. Algunos, muy previsores ellos, alertan
ante el peligro de un eventual choque de trenes.
Verán ustedes: hay trenes que han descarrilado an-
tes de salir de la estación, porque su destino es ina-
ceptable; así que hay veces en que la mejor ma-
nera de decir sí a lo que hay que decir sí, es justa-
mente decir no. Aunque nada más sea que por dig-
nidad...

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

Paloma: bibliotecaria
de corazón

Cuando era niña, Paloma quería ser
profesora, y su madre cuenta que se

instalaba en la terraza de su casa, colocaba
con mucho cariño los muñecos entre las
macetas y les daba clases durante horas. Y tal
vez fue en ese momento cuando empezó a
amar los libros, mientras les transmitía a sus
alumnos la cultura. 

Quizá por esta razón, y por el ejemplo de
su padre, periodista y escritor ya fallecido,
quiso estudiar Filología hispánica y empaparse
de Cervantes y de Galdós, y bucear en los
entresijos de la fonética y de la gramática. Creo
que fue al terminar la carrera cuando Paloma
decidió ser bibliotecaria. Pero, mientras tanto,
entre los adverbios y los gerundios había
aparecido Rafa, y juntos tomaron la hermosa
decisión de casarse y formar una familia, y
compartir su vida, y los adverbios y los
gerundios, porque Rafa también es filólogo. Y
entonces llegó Rafita, y luego Alfonso y, un
poco después, Diego y Palomita. Entre
biberones y pañales, entre potitos y pijamitas,
Paloma no abandonó su sueño. Y siguió
amando los libros, y se doctoró en Filología, y
obtuvo becas temporales en departamentos de
investigación. Pareció entonces que de su
camino se alejaban las bibliotecas. Pero ella,
abierta a que la vida le mostrara el camino,
continuaba alentando este sueño en su
corazón.

Su ilusión ni siquiera se difuminó un ápice
cuando le sobrevino la enfermedad, que
superó con su entereza de siempre, arropada
por el cariño de su familia, por un puñado de
amigos extraordinarios y por la presencia
cercana de su padre en el cielo. De aquel duro
trance surgió una Paloma nueva, con una
alegría burbujeante, una fortaleza
inquebrantable..., y un renovado amor por los
libros. Paloma sintió llegado el momento de
afrontar el reto de ser bibliotecaria y aprobó las
oposiciones en menos de seis meses. Y sacó el
número uno, y despertó la admiración y el
cariño de sus compañeros de oposición,
nacidos una o dos décadas después que ella.

Siempre he admirado a Paloma, y no sólo
por ser mi querida Paloma, sino también
porque es una de mis hermanas mayores. Ella
me ha enseñado a perseguir mis sueños, mis
proyectos de vida, con la convicción de que el
camino se hace cada día, y las oportunidades
surgen, y si uno está atento y cree en sí mismo,
el momento se presenta. Ella me ha hecho ver
que hay que saber trascender las ideas
limitativas, que los proyectos no tienen edad,
ni fecha de caducidad en el calendario, porque
lo importante es la propia convicción y el
corazón de cada uno. 

Carmen Jáudenes Traid

Ventura y Corominas, en La Vanguardia



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

etirarnos a una iglesia para saborear el si-
lencio y la presencia de Dios. Son necesarios
espacios de tranquilidad y paz para valorar,
reflexionar y hacer una autocrítica sobre la
vida que llevamos. 

El silencio es el único rumor que hace
Dios cuando pasa por el mundo (Víctor Ma-
nuel Arbeloa).

� Escuchar la Palabra del Señor. Esta-
mos totalmente asediados y asaeteados por
multitud de cuñas publicitarias y verdades a
medias que son grandes mentiras. El Señor,
con su Palabra, nos orienta para tomar la di-
rección adecuada sin alejarnos de El. 

Sin embargo, hacen algo: oír... Así, al-
gún día podrán hacer las dos cosas: oír y
practicar. Pero tú, ¿cómo vas a llegar a
practicar, si estás huyendo de escuchar?
(san Agustín de Hipona).

� Salir al encuentro de los demás. El tren
de las prisas, con sus correspondientes va-
gones de estrés, nos hace individualistas. La
Cuaresma nos invita a abrir los ojos y el co-

razón (y los bolsillos, si hace falta) para que
no olvidemos que la fe exige compromiso. 

La caridad es una letra de cambio a lar-
go plazo a favor del que la practica, acep-
tada por una firma de crédito ilimitado:
Dios (Anónimo). 

� Amar y trabajar por la Iglesia. Hoy,
tal vez, no está de moda el decir Yo soy Igle-
sia, y la quiero. Lo cierto es que, en los pe-
ríodos de dificultades, es donde de verdad
salen a relucir y se manifiestan los valientes
y grandes en la fe. 

¡La Iglesia de hoy no necesita cristianos
a tiempo parcial, sino cristianos de una pie-
za! (Juan Pablo II). 

� Retomar –o incluso iniciar– el gusto
por la oración. El Papa Juan Pablo II, en su
Mensaje con motivo de esta Cuaresma, nos
invita a recorrer este camino hacia la Se-
mana Santa intensificando nuestra relación
con Dios. El silencio, entre otras cosas, es el
ruido que Dios hace cuando pasa cerca de
nosotros. 

Ora cuando te sientas solo, la oración
te traera la compañía de Dios (B. Hall).

� Guardar la vigilia y el ayuno. Cuan-
do uno tiene un amante, es capaz de hacer
cualquier cosa por él. Cada viernes de Cua-
resma, siendo sobrios y distintos en nues-
tra alimentación, recordamos que Jesús sigue
siendo importante en nuestras casas. 

Libremos al cuerpo de sus toxinas, ali-
mentémoslo correctamente y estará hecho el
milagro de la salud (doctor Arbuthnot Lan). 

� Eucaristía diaria. Zarandeados por una
constante y pertinaz secularización, los cris-
tianos necesitamos tomar fuerza y vitalidad
de esa gran fuente de energía que emerge
en el altar. Estamos en el Año eucarístico;
¿por qué no hacer extraordinario cada atar-
decer o cada amanecer con nuestra partici-
pación en la Eucaristía? 

La Eucaristía, el auténtico pesebre donde
adorar a Jesús (padre Raniero Cantalamessa).

� Promover dentro de nuestras familias
el apetito por Dios. No hace falta ir lejos,
ni mucho menos a otros continentes, para
dar razón de nuestra fe. ¿Cuánto hace que no
hemos recordado a nuestros familiares más
directos su pertenencia a una Iglesia que les
dio a Jesús y que, como madre, les necesita? 

La familia es el seno espiritual donde se
fomentan las creencias y las costumbres
(santo Tomás de Aquino).

� Dar gracias a Dios por los valores que
el Evangelio nos propone. En medio del re-
lativismo moral que nos sacude, lejos de de-
sertar, hemos de ser agradecidos para con
Dios, porque nos hace diferentes a muchas
personas que creen que en el todo vale resi-
de la felicidad. 

Leer y hacer lo que dice el Evangelio
ayuda a aspirar a una libertad más grande
(J.Vallmajor).

� Hablar bien y con delicadeza. No ol-
videmos que se consigue más con miel, que
con hiel. La Cuaresma es un buen momen-
to para corregir las blasfemias en nuestro
lenguaje y las ofensas o el juicio duro ha-
cia los que nos rodean.

Suprimid y gritad contra Dios, y se habrá
hecho la noche en el alma humana (Lamar-
tine).

Javier Leoz 

Diez ideas para una buena
Cuaresma
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