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Lo peor no es la mentira. Lo peor es ins-
talarse en la confusión mental y difun-
dir alrededor esa neblina de la inteli-

gencia en la cual ya no hay ni verdad ni error.
Y es que, donde no hay error, tampoco hay
verdad. Si no se admite que hay juicios fal-
sos, tampoco se sabe ya qué podrán signifi-
car los ciertos. Pero quien denuncie que al-
go oficialmente establecido no es verdade-
ro, será acusado de derrotismo. Y muchos
se sentirán obligados a creer tal censura,
porque viene marcada por el solemne sello
de la autoridad. Tal es la estrategia del to-
talitarismo. Consiste en mantener que todo
es política, en excluir cualquier ámbito de la
realidad que no esté sometido a la aspira-
ción de dominio. Nada queda fuera de una
retórica hecha de apelaciones a la emotivi-
dad, de gestos y sonrisas, más que de argu-
mentos. Pero ya Platón hizo ver que, cuan-
do la retórica se convierte en la más alta ins-
tancia, lo que se busca con ella no es el co-
nocimiento, sino el poder. Ya no se trata de
hacer verosímil lo verdadero, sino de hacer
verosímil lo que interese en cada caso a los
poderosos. Lo cual ni siquiera merece el
nombre de retórica: es sofística. Quienes no
se sometan a los lugares comunes estable-
cidos por este simulacro de razonamiento,

quedarán fuera del discurso dominante y se
verán excluidos de una cultura tan superficial
como fácil de digerir.

En ésas estamos. España se ha converti-
do últimamente –aunque la cosa viene de
atrás– en campo abonado para cualquier in-
tento de convertir el razonamiento más dé-
bil en el más fuerte. Es lo más grave de lo
que nos está pasando. Nos encontramos en
un atolladero intelectual, en un punto muer-
to de la cultura cívica, del que no resultará
nada fácil salir. Sobre todo, si casi nadie se
da cuenta de lo que ocurre, justo porque una
de las virtudes de la confusión es que se
oculta a sí misma.

Este control mental al que se ve someti-
da –sin sospecharlo quizá– buena parte de la
población española lleva al conformismo de
aceptar dócilmente planteamientos que re-
sultan insostenibles en una sociedad demo-
crática. La actualidad nos ofrece uno muy
notorio: la acusación de que es ilegal la ob-
jeción de conciencia ante la aplicación de
posibles ordenamientos jurídicos que re-
pugnan al sano sentir de millones de ciuda-
danos.

Exigir que el objetor de conciencia se
atenga a la ley positiva correspondiente es
una trampa sofística que se llama petición

de principio. Porque aquello ante lo que ob-
jeta es justamente esa ley que –con sólidos
fundamentos– él considera injusta. Lo que
pasa es que otro aspecto clave de la confu-
sión mental que nos aqueja consiste en no
distinguir adecuadamente lo moral de lo ju-
rídico. Llegar a pensar que todo lo que ema-
na de la autoridad civil resulta justo y bueno,
es el caldo de cultivo propio del Estado Éti-
co de los fascismos. Algo de esto experi-
mentamos ya los que tenemos cierta edad.
En una sociedad libre, el ciudadano no está
obligado a seguir las prescripciones del po-
der público cuando son contrarias a las exi-
gencias de un orden moral reconocido uni-
versalmente durante largo tiempo. Todas las
presunciones están, en tales casos, a  favor
del ciudadano que no se pliega a las desme-
suras del poder político. Es lamentable que
a los gobernantes se les ocurra inmiscuirse
en asuntos que no les competen, al menos
sin el acuerdo explícito de los afectados.
Mas peor aún es que pretendan controlar sus
mentes, para que no rechacen aquello que
les perjudica en aspectos esenciales de la
condición humana, como es el caso de la
tergiversación de la índole propia del ma-
trimonio y la familia.

A nadie le agrada –no es signo de victo-
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El matrimonio homosexual genera vio-
lencia. Violenta la naturaleza de una
institución jurídica basada en la  unión

de un hombre con una mujer; violenta  que
se apruebe con desprecio de toda opinión
jurídica que lo censura; violenta a los que
quieren adoptar, que verán cómo se les cie-
rran las puertas de la adopción internacio-
nal; violenta a los adoptados, cuyo interés
se pisa; a los padres biológicos si, al fallecer,
sus hijos caen en manos de estos nuevos ma-
trimonios; y violenta a la sociedad divi-
diéndola en heterosexuales y homosexua-
les, no en hombres y mujeres. También vio-
lenta conciencias, en especial la de los que
han de aplicarla por razón de su cargo, tan-
to al celebrar matrimonios civiles como al
tramitar y resolver  expedientes de adop-
ción. La razón de todo esto radica en la im-
posición de una minoría sobre la mayoría,
en una dictadura ideológica y social tras la
que se atisba una maquinación más podero-
sa, ideológica. No es un caso de pura irres-
ponsabilidad. España es el banco de prue-
bas de una operación de ingeniería social
exportable, lo que explica el desasosiego de
no pocos países. 

La promulgación de normas civiles que
pugnan con la conciencia de quien debe
cumplirlas plantea la objeción de conciencia.
Ante el ejercicio de este derecho hay que
rechazar la postura de quienes lo niegan sin
más, algo propio de sistemas con ciudadanos
sometidos a un Estado incontestable, que
impone deberes e ignora la dignidad de la
persona. Pero también que la objeción ge-
nere una suerte de ciudadanía a la carta, es
decir, que mediante una objeción generali-
zada cada ciudadano eligiese qué deber pú-
blico cumple y cual no, todo pasado por el
tamiz de sus creencias, convicciones, o del
puro capricho. Toda norma tiene  un com-
ponente de consenso social, de ahí que sea
imperativa. También cabrían planteamien-
tos hipócritas, por ejemplo, hacer al objetor
ciudadano de segunda, o discriminar entre el
objetor bueno –el del servicio militar, hasta
el insumiso– frente al malo: el que se niega
a practicar un aborto, a dispensar cierto me-
dicamento, etc. 

La objeción exige su concreción y que
medie el expreso reconocimiento legal como
derecho. Esto impide objetar ser miembro
de un tribunal de jurado o de una mesa elec-
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Una ley injusta 
que genera violencia
Don José Luis Requero, magistrado y Vocal del Consejo General del Poder Judicial,

escribe sobre matrimonio homosexual y objeción de conciencia:

ria– encontrarse en una situación que le obli-
gue a acogerse a la objeción de conciencia.
Quien recurra a ella (como último asidero)
ha de estar a salvo de represalias penales y
de cualquier sanción disciplinar o adminis-
trativa. Cuando se sabe que la reserva ética
ante un determinado proyecto de ley está muy
extendida en la sociedad –como es, por ejem-
plo, el caso de la atribución del carácter de
matrimonio a las uniones homosexuales–, la
propia ley civil debe reconocer y proteger el
ejercicio de este derecho básico a salvaguar-
dar la propia integridad moral.

En todo caso, nos encontramos ante una
realidad prejurídica, porque ningún poder hu-
mano puede legislar sobre algo tan íntimo y
profundo como es la conciencia. Se trata de
un asunto demasiado serio para dejarlo ex-
clusivamente en manos de los políticos, o pa-
ra perderse en sutilezas jurídicas que emba-
rullan lo que cualquier persona en su sano
juicio comprende perfectamente. La libertad
de conciencia es una parte esencial de la li-
bertad de pensamiento, que representa la con-
quista ética fundamental de la modernidad.
Nadie me persuadirá de que ponerla entre pa-
réntesis sea conveniente por el bien de la paz,
por la vigencia de la corrección política o por
el logro de la moderación en la discusión pú-
blica. Hasta en las peleas callejeras de mi in-
fancia se sabía que quien golpea primero no
puede pedir calma al que procura defenderse.
No vale que el violento reclame serenidad y
sosiego de sus propias víctimas. Según ha
demostrado René Girard, intentar que la víc-
tima se declare culpable es la táctica de todos
los violentos que en el mundo han sido, des-
de los relatos bíblicos hasta los regímenes
totalitarios. 

Resulta cuando menos imprudente esperar
que sean los dominadores quienes promuevan
las libertades que procuran neutralizar por
muy diversos medios. No hay más liberta-
des que las que uno mismo se toma de una
vez por todas. Ojalá llegara a ser de nuevo
realidad el verso de Miguel Hernández:
«Nunca medraron los bueyes en los páramos
de España».

Alejandro Llano



toral; tampoco cabe una objeción genérica
como sería la fiscal: puesto que con mis im-
puestos el Estado hace cosas injustas, con-
trarias a mi conciencia (no apoya a la fami-
lia, promulga leyes abortistas, hace de la ci-
rugía transexual o del aborto prestaciones,
etc.), no contribuyo a su sostenimiento. Es-
to no es admisible, no sólo porque esa obje-
ción fiscal carezca de respaldo normativo, si-
no porque llevaría más que a la objeción de
conciencia a la desobediencia civil; además,
es un deber de justicia y solidaridad sostener
unos gastos públicos que benefician a todos
–incluido el objetor– y permiten el mante-
nimiento del propio Estado, sin el cual la
convivencia sería inviable en una sociedad
compleja y plural. 

Para el Tribunal Constitucional, la obje-
ción es una concreción del derecho funda-
mental a la libertad  ideológica y religiosa;
supone no sólo el derecho a formar libre-
mente la propia conciencia, sino también a
obrar conforme a sus postulados. A partir
de tal derecho, la objeción de conciencia se
plantea como un derecho de la persona fren-
te a la imposición general por el Estado de un
concreto deber público. Jurídicamente, la
objeción exceptúa ese concreto deber, y co-
mo tal debe tener expreso reconocimiento
legal; de ahí que no consista tanto en que el
objetor tenga derecho a la abstención, co-
mo que se le declare exento de un deber que,
de no mediar tal declaración, le sería exigi-
ble bajo coacción; además, la objeción para
ser tenida en cuenta debe ser seria, cohe-
rente, reiterada, no caprichosa ni oportunis-
ta y, por tanto, constatable.   

Pero volvamos a los matrimonios y a la
adopción por homosexuales, novedades que
pueden plantear la objeción por los jueces.
Sometido al imperio de la ley, que ha jurado
cumplir y hacer cumplir, está sujeto a un es-
tatuto profesional que no prevé la objeción.
No es un profesional sujeto a un código de-
ontológico como el médico o el abogado,
sino que encarna al Estado en su función so-
berana de juzgar conforme a las normas con
que ordena la sociedad. Si el juez español
dejase de resolver objetando su con-
ciencia, probablemente delinqui-
ría y provocaría que un ciuda-
dano –que tiene el derecho
fundamental a la tutela judi-
cial efectiva mediante un
juez ordinario predetermi-
nado en la ley– quedase
sin la resolución de sus
pretensiones. Esta situación
es diferente para alcaldes y
concejales, que son cargos polí-
ticos y que gozan de una mayor
capacidad de organizarse y elu-
dir personalmente la celebración
de estos actos. El problema es
el juez.   

Ante el dilema de aplicar
una norma que entiende
injusta –y la reforma
que comentamos lo
es–, el juez no nece-
sariamente debe dejar
de actuar; el ordena-
miento le da salidas, y no
me voy a referir a la cues-
tión global de la objeción
del juez –tema mucho más
complejo–, sino al concreto caso
de las uniones homosexuales. Por lo

pronto, puede plantear una duda sobre la
constitucionalidad de esa ley para que re-
suelva el Tribunal Constitucional. Podrá ale-
garse que un expediente de matrimonio no es
un proceso  con partes enfrentadas, cierto,
pero el juez debe resolver siempre sobre los
requisitos legales de los contrayentes, y si
la igualdad de sexo deja de ser un impedi-
mento hay espacio legal para suscitar esa
duda. Y lo mismo al resolver un expediente
de adopción. Menos sostenible es que alegue
como causa de abstención tener interés di-
recto en un asunto que debe resolver, lo que
le haría perder  imparcialidad, y que ese in-
terés se plasma en que pugna con su con-
ciencia la ley que debe aplicar para resol-
verlo, luego tiene un prejuicio. 

Un debate positivo

Pero hay otras posibilidades. Por lo pron-
to, y según la organización de nuestro siste-
ma de Registro Civil, siempre puede delegar
en un juez de paz la celebración de un ma-
trimonio homosexual; de existir varios jue-
ces encargados del Registro, puede plante-
arse que acuerden el reparto del trabajo de
manera que celebren esos matrimonios los
que no tengan óbice moral. Ahora bien, si
estos mecanismos  se saldan con que el Tri-
bunal Constitucional declara la constitucio-
nalidad de la ley, que no tiene cabida como
motivo de abstención, ni es posible delegar
ni repartir el trabajo, siempre queda una úl-
tima posibilidad: cambiar de destino para
dejar de intervenir en actuaciones judicia-
les que impliquen la aplicación de normas in-
morales. 

Dar carta de naturaleza a una objeción
de conciencia judi-

cial, al mismo
nivel que los

ciudadanos,
tiene sus

riesgos.
Acu-
diendo
a un

razonamiento simplista –pero eficaz–, aho-
ra discutiríamos sobre la objeción respecto
de una ley contraria a la conciencia de jueces
conservadores, pero mañana los progresis-
tas, pretextando también su conciencia, pue-
den boicotear leyes que entiendan reaccio-
narias. Se me podrá decir que esto, de algu-
na forma, ya lo hacen mediante el uso alter-
nativo del Derecho, la interpretación
ideológica de la leyes, los sindicatos de jue-
ces militantes de una ideología que traslucen
en sus sentencias, etc.; cierto, pero el daño
que hacen unos para el funcionamiento del
Estado de Derecho no es pretexto para ge-
neralizarlo. Además, ante la duda de si el
juez coopera materialmente al mal, hay con-
trapesos que hacen lícita su intervención.
Primero, que su cooperación es mediata, no
inmediata; segundo, la inexistencia de res-
paldo legal a la objeción; además, añádase el
daño personal y familiar que supondría su
inhabilitación profesional, la hipótesis de
entregar la función judicial a personas sin
escrúpulo moral, o el desorden que supone
para la sociedad dar carta de naturaleza a
que la Judicatura pueda cortocircuitar la vi-
gencia y aplicación de leyes. 

Con todo, el debate que se ha suscitado
sobre la objeción de conciencia del juez es
positivo. Alerta sobre las consecuencias de
una norma terriblemente dañina para la so-
ciedad, y plantea  la reforma del estatuto ju-
dicial para buscar fórmulas que permitan
compaginar la conciencia del juez como per-
sona en la aplicación de normas inmorales,
por un lado, y la seguridad jurídica, el res-
peto al Estado de Derecho, por otro. En to-
do caso, cabe esperar que los partidos polí-
ticos que ahora se oponen a esa ley la recu-
rran ante el Tribunal Constitucional, y que
cuando, por ley de vida política, quien aho-
ra está en la oposición gobierne de nuevo, se
comprometa ya, expresa
y públicamente, a de-
rogar esa ley injusta.    

José Luis
Requero
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«Existe una tabla de valores inmu-
tables; su conformidad o su pro-
ximidad a ellos legitima el Dere-

cho humano; si de ellos se aparta, si los con-
tradice, quedará sólo una regla con preten-
siones de justicia, pero que ya no merece
este calificativo, que no es ya Derecho, que

sólo será arbitrariedad y violencia, si se in-
tenta imponer su cumplimiento». Esto es lo
que nos enseñaba don Federico de Castro
cuando empezábamos a estudiar Derecho,
cuando trataba de formarnos para ser de esos
hombres que, según nos decía también, han
de existir en toda sociedad organizada, «los
juristas de los que se puede decir –concluía–
que el que lo es, es custodio de la Justicia, el
que no es esto, no es nada». Y así lo escribió
en la obra que nos dejó y llamó Derecho ci-
vil de España.

Han venido a mi memoria estos recuerdos
cuando, ante la reacción que ha provocado
entre los católicos la Ley del matrimonio
entre personas del mismo sexo reconocién-
doles el derecho a adoptar, se ha recordado
la obligación inexcusable de cumplir la Ley
y la improcedencia de invocar la objeción
de conciencia, porque –se dice– la Ley no
contraviene la Constitución y, en tanto no
la contravenga –y el único que podría deci-
dirlo sería el Tribunal Constitucional–, nin-
gún ciudadano –y menos los funcionarios
en cada caso competentes para autorizar el
matrimonio– puede excusarse de cumplir-
la.

En primer lugar, no parece que la Ley no
contravenga la Constitución, porque cuando
el artículo 32 dice que «el hombre y la mu-
jer tienen derecho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica», lo que está re-
conociendo es un derecho a lo que, según
la naturaleza de las cosas, y el común senti-
do de la gente, era matrimonio –para noso-
tros, los católicos, es mucho más–: la unión

sexual entre un hombre y una mujer, con
cierta permanencia y, en su caso, tener des-
cendencia. 

La interpretación contraria conduciría al
absurdo de admitir en nuestra civilización
otras uniones que pugnan tan abiertamente
con los principios que la informan, como la
poligamia o la poliandria. Una ley que, con
la finalidad de respetar las creencias y cos-
tumbres de algunos grupos de inmigrantes,
regulara como matrimonio la unión de un
hombre con varias mujeres, sería inconsti-
tucional únicamente porque atentaría con-
tra la plena igualdad jurídica que estable-
ce el artículo 32.1 de la Constitución, por lo
que dejaría de incurrir en inconstitucionali-
dad si la Ley, reconociendo a la mujer el
mismo derecho que al hombre, regulara tam-
bién el matrimonio de una mujer con varios
hombres. Porque el artículo 32.1 no dice que
el derecho que reconoce al hombre y a la
mujer sea a la unión con otro solo hombre o
con otra sola mujer. Y es que no hacía falta
que dijera lo que es esencial a la naturaleza
del matrimonio, que es ser unión de un hom-
bre y una mujer. La Ley –como dice el artí-
culo 32.2– regulará «las formas, la edad y
capacidad para contraerlo», así como «los
derechos y deberes de los cónyuges, las cau-
sas de separación», pero siempre respetando
su contenido esencial como impone el artí-
culo 53.1 del mismo texto constitucional.
Lo que supone –y esto sí lo ha dicho el Tri-
bunal Constitucional– acudir «a lo que se
suele llamar naturaleza jurídica o el modo
de concebir o de configurar cada derecho»,

Edificio del Tribunal Constitucional

Cuando se deslegitima 
el Derecho

El autor de este artículo es miembro de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas 
y de Jurisprudencia y Legislación:
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estableciendo «una regulación entre el len-
guaje que utilizan las disposiciones y lo que
algunos autores han llamado el metalenguaje
o ideas generalizadas y convicciones gene-
ralmente admitida entre los juristas, los jue-
ces y, en general, los especialistas en Dere-
cho» (STC 11/1981, de 9 de abril). Y, si-
guiendo esta metodología, resulta inequí-
voco que el matrimonio y la adopción son lo
que siempre han sido.

No obstante, teniendo en cuenta la com-
posición del Tribunal Constitucional, refle-
jo de la mayoría parlamentaria (y tiene que
juzgar un texto aprobado por esa mayoría),
no sería extraño que, planteada la cuestión
ante él, estableciera que la nueva legisla-
ción no incurre en inconstitucionalidad.
Siendo esto así, ¿hasta qué punto podría obli-
gar a un católico, o a cualquiera que profe-
sase una religión que tuviera una concep-
ción del matrimonio congruente con su na-
turaleza, a cumplirla? O, más concretamen-
te, ¿vendría el titular de un órgano
administrativo o judicial competente a au-
torizar un matrimonio entre personas del
mismo sexo, o a acordar la adopción de un
menor por una de tales parejas?

Si el órgano competente fuera judicial,
podría plantearse la posibilidad, más que
dudosa, de que promoviera la cuestión de
inconstitucionalidad, interpretando el artí-
culo 163 de la Constitución y el 35 de la Ley
orgánica del Tribunal Constitucional en el
sentido de que la legitimación que les con-
fiere no se refiere tan sólo a los supuestos
en que vengan obligados a aplicar la Ley
supuestamente inconstitucional en un pro-
ceso en sentido estricto, sino en cualquier
otra actuación. Posibilidad que no tendrían
siquiera los titulares de un órgano adminis-
trativo, como un alcalde o un concejal.

Un derecho inalienable

En esta situación, ¿no tiene otra opción el
católico que cumplir la norma o renunciar
a seguir desempeñando sus funciones?

Creo, contrariamente a lo que se ha di-
cho por voces muy autorizadas, que sería po-
sible ampararse en la objeción de concien-
cia para eximirse de tal obligación. Porque la
obligación de conciencia no sólo legitima
para no cumplir una determinada prestación,
como para el supuesto concreto del servicio
militar establecía una ley, la Ley 48/1984,
de 26 de diciembre, sino para no cumplir
cualquier obligación que atentara contra las
creencias religiosas. Precisamente esta Ley
delimitaba el contenido de este derecho, en su
Exposición de motivos, como «el reconoci-
miento constitucional de la libertad ideoló-
gica, religiosa y de culto, implica más allá
de la protección del derecho de las personas
a sustentar la ideología o religión que libre-
mente elijan, la consagración del derecho a
que los comportamientos personales se ajus-
ten, en cuanto no lesionen ningún bien so-
cial, a las propias convicciones».

No se limita a garantizar, «con la consi-
guiente inmunidad de coacción» –según el
artículo 2 de la LO 7/1980, de 5 de julio, de
libertad religiosa–, el derecho a profesar las
creencias religiosas, practicar actos de cul-
to y recabar asistencia religiosa, recibir e
impartir enseñanza y asociarse con fines re-
ligiosos, asistencia que deberá facilitarse en
estados especiales de sujeción, como el mi-
litar (regulada en los artículos 234 a 246 de

las Ordenanzas del Ejército de Tierra apro-
badas por Decreto 2945/1983, de 9 de no-
viembre). Es, ante todo y sobre todo, el de-
recho a que los comportamientos personales
se ajusten a las propias convicciones. Que
cada hombre pueda actuar de acuerdo con
los principios y valores que cree deben in-
formar su vida, sin que nada ni nadie pueda
coartar su libertad.

De aquí el derecho inalienable del hom-
bre a negarse válidamente a actuar en contra
de sus creencias, cualquiera que sea su si-
tuación jurídica. Derecho frente a todos y,
por supuesto, frente a los poderes públicos,
sea simple administrado o se encuentre en
una situación especial de sujeción. Ésta es la
razón de que la objeción de conciencia pue-
da oponerse, no sólo frente a las obligacio-
nes militares, como prevé especialmente el
artículo 30.2 de la Constitución y regula la
Ley 48/1984, sino frente a cualquier tipo de
imposición que obligue a actuar en contra
de las propias convicciones: así lo ha reco-
nocido el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia número 53/1985, de 11 de abril, co-
nocida como sentencia sobre la legalización
del aborto. Al plantearse en el recurso la fal-
ta de previsión sobre las consecuencias que
la norma penal origina en otros ámbitos ju-
rídicos –concretamente en orden a la obje-
ción de conciencia–, la sentencia, en su fun-
damento jurídico 14, dice: «Cabe señalar,
por lo que se refiere al derecho a la obje-
ción de conciencia, que existe y puede ser
ejercido con independencia de que se haya
dictado o no tal regulación. La objeción de
conciencia forma parte del contenido del de-
recho fundamental a la libertad ideológica y
religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la
Constitución, y es directamente aplicable,
especialmente en materia de derechos fun-
damentales». 

Un jurista, un hombre de Derecho, tal y
como nos enseñó don Federico de Castro,
no puede prestar su colaboración a la apli-
cación de una norma que, cualquiera que

fuese el rango, procedimiento y mayoría con
que se hubiere aprobado, atentase contra los
más elementales principio de justicia. ¿Es
que un funcionario vendría obligado a apli-
car una ley que regulara la tortura, o reco-
nociese la esclavitud o estableciese la eli-
minación sistemática de una etnia?

La regla de la mayoría no es razón sufi-
ciente para justificar la obligación incondi-
cionada de acatar una norma legal. Claro
está, como dice Karl Larenz, que «sólo an-
te una injusticia crasa y evidente hay que
negar la obligatoriedad de la norma, que ya
no puede quedar legitimada por la fuerza
del ordenamiento en su totalidad». Pero,
aunque el matrimonio entre personas del
mismo sexo y el derecho de adopción no su-
pusieran una clara y evidente violación del
Derecho Natural, que lo es, siempre contra-
vendría lo que es esencial para determinadas
creencias religiosas, por lo que no podría a
los que profesasen obligarles a colaborar a su
realización y a privar a un niño del derecho
a tener un padre y una madre. Para esto,
siempre podría acudirse a otras funciona-
rios que no las profesasen. 

Si la objeción de conciencia se admitió
–sin que se pusiera el menor reparo– para
eludir el deber –que era el primero que la
Constitución imponía a los españoles– de
cumplir las obligaciones militares, aunque el
que la ejerciera fuese un agnóstico que lo
único que pretendía era aludir aquel ele-
mental deber, no puede negarse cuando la
obligación impone ejercer una competencia
para dar fuerza jurídica a algo tan contrario
a la Ley natural como es el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo y –lo que es
aún más grave– confiar en tales uniones la
posibilidad de prohijar a un niño. La adop-
ción está instituida para que el niño adop-
tado esté en plena igualdad jurídica que el
natural: para que tenga un padre y una ma-
dre, no dos padres o dos madres.

Jesús González Pérez 

El matrimonio entre
homosexuales 

contraviene lo que 
es esencial 

para determinadas 
creencias religiosas, 

además de ser 
una violación 

del Derecho Natural
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Lech Walesa, ex-Presidente de Polonia,
ha estado recientemente en Madrid. Co-
mo siempre, ha dado testimonio, en pú-

blico y en privado, de la fuerza y vitalidad de
su fe católica, que en momentos claves para la
historia de su país le llevó a ser ejemplo de
político católico. La imagen de la Virgen de
Czestochowa, bien visible en la solapa de su
chaqueta, contrasta con tanto absurdo com-
plejo e injustificada vergüenza de tantos es-
pañoles, políticos o no, que se dicen católicos.

Más violencia
de ETA
No hubo muertos en Madrid, en el ba-

rrio de San Blas, porque Dios no qui-
so; no porque no los buscara, una vez más,
la ETA, que cada vez que pasa su macabra
tarjeta de visita, no mata más porque no
puede. ¿Cómo es posible que represen-
tantes legítimos del pueblo puedan con-
siderar interlocutores válidos a quienes
ponen coches bomba en las calles?

Esa Europa..., ¡no!
El apabullante No de los franceses, el pasado domingo,

en el referéndum europeo abre muchas incógnitas, a la
vez que pone en su sitio determinados planteamientos de
quienes, como Giscard, Chirac o Zapatero, han querido ha-
cer coincidir sus deseos con la realidad. Todo lo que, tras el
elocuente voto de los franceses, se le ha ocurrido decir a
Giscard es que «la única solución es volver a votar». ¿Solu-
ción para quién? Este tipo de políticos, cuando no consi-
guen lo que buscan, dicen que hay que seguir votando has-
ta conseguirlo. ¿Qué tiene que ver eso con el respeto al pue-
blo? Una Europa incapaz de superar crisis de este tipo es
una Europa que no merece la pena. 

En público 
y

en privado



n los medios estos días, con
relación al País Vasco, se uti-
liza con insistencia la expre-
sión proceso de paz, difun-

diendo así un equívoco evidente. No
ha faltado, sin embargo, quien ha sa-
lido al paso certeramente negando tal
proceso, por la sencilla razón de que
no estamos en guerra. No hay tal, en
efecto, donde no hay dos partes en
conflicto utilizando los mismos me-
dios violentos, y además, aunque ce-
se el terrorismo, ¿puede hablarse de
paz si falta la justicia, y el perdón, y la
libertad? El proceso realmente nece-
sario, sin duda, es éste del auténtico
bien del hombre, en el que no pueden
faltar ninguna de estas grandes reali-
dades.

En el contexto de la cultura domi-
nante, las palabras decisivas de la vi-
da han perdido en buena medida su
significado más hondo y verdadero.
Una de ellas, sin duda, es la palabra
paz. En cristiano, no sólo no se redu-
ce a la ausencia de guerras, que, por
otra parte, ya vemos cómo no cesan a
lo largo y ancho del mundo –¿acaso
no dijo el mismo Cristo que no faltarán
las guerras, e incluso que Él no ha ve-
nido «a traer paz a la tierra, sino es-
pada», y hasta «división»: la que ne-
cesariamente se produce al decirle que
Sí a Él, porque «no se puede servir a
dos señores»?–, sino que va infinita-
mente más allá: se trata de su misma
Presencia. Ya en el antiguo Israel, re-
cogido en la más sintética fórmula de
bendición, se expresaba el conjunto
de todos los bienes con esta palabra
insondable, y tal plenitud de ese bien
infinito que todo ser humano desea en
lo más hondo de su corazón se ha he-
cho presente –tal es el anuncio cris-
tiano– en Aquel que san Pablo no du-
dó en llamarle nuestra paz. Y lo es de

tal modo, con tal eficacia, que ningún
poder de este mundo prevalece frente
a ella. Buena prueba es la fuerza, inex-
plicable de todo punto desde paráme-
tros puramente humanos, con que los
Apóstoles, sencillos pescadores y
hombres sin letras, que hasta poco an-
tes estaban dominados por el miedo,
desafiaron a los poderosos de este
mundo con su rotundo «¡Hay que obe-
decer a Dios antes que a los hombres!»
La situación de hoy no es diferente.

El intento de demolición de todo
lo más genuinamente humano, identi-
ficado sin disimulo alguno en la pro-
gramación de la quiebra del matrimo-
nio y de la familia, y hasta en la des-
trucción de las vidas humanas más in-
defensas, nada puede ante la Presencia
del Todopoderoso. Basta con acoger
esa Presencia. Aquí está el secreto de
toda verdadera objeción de concien-
cia, y, en definitiva, de todo compor-
tamiento auténticamente humano, que
está marcado sin duda por la Cruz, es
decir, por el amor verdadero; por eso
mismo, lejos de sucumbir, es garan-
tía de vida, y vida en plenitud. Como
les sucedió a los Apóstoles frente al
Sanedrín, hoy igualmente la paz au-
téntica, plenitud de todos los bienes,
está de la parte de quienes acogen esa
Presencia que, el pasado domingo, re-
corría calles y plazas por el mundo en-
tero, y de un modo ciertamente espe-
cial en los pueblos y ciudades de Es-
paña.

La Eucaristía no es algo piadoso,
exclusivamente para la vida privada,
sin incidencia alguna en la vida real,
en las mil circunstancias sociales, po-
líticas y económicas. ¡Todo lo con-
trario! Precisamente porque se trata
del mismo Señor de la vida, de Aquel
que es el centro del cosmos y de la
Historia, todo, absolutamente todo,

depende en definitiva de su Presen-
cia. Lo acaba de expresar con meri-
diana claridad el Papa Benedicto XVI
en su homilía de la Misa de la solem-
nidad del Corpus Christi: «¡Que nues-
tras calles sean calles de Jesús! ¡Que
nuestras casas sean casas para Él y
con Él! Que en nuestra vida de cada
día penetre su Presencia». Empeñar-
se en separar la fe en Cristo de la vida
real significa el mayor golpe mortal,
no ya a la fe, sino a la vida misma. El
Santo Padre lo dejó bien claro, al re-
cordar que la Comunión, «este acto
de comer, es realmente un encuentro
entre dos personas… El objetivo de
esta Comunión es la asimilación de
mi vida con la suya, mi transforma-
ción y configuración con quien es
Amor vivo». Porque, en definitiva,
¿de qué serviría que se resolviesen
todos los problemas –que, además,
no se resuelven, no nos engañemos–
si nos falta Él? El problema de nues-
tra radical soledad, incapaces de dar-
nos a nosotros mismos esa paz infi-
nita para la que está hecho nuestro co-
razón, sigue estando ahí, más aún,
conduce inevitablemente a la irracio-
nalidad y al vacío, por muy llenos de
cosas que estemos.

¡Qué distinto es todo cuando se ha
encontrado de veras esa Presencia 
real, ¡realísima!, porque tiene que ver,
¡y de qué modo!, no con imaginacio-
nes o fantasías virtuales que podamos
inventar los hombres, sino con la mis-
mísima vida real. Lo dijo también Be-
nedicto XVI en su homilía del Cor-
pus, al poner bajo los ojos de Cristo
«los sufrimientos de los enfermos, la
soledad de los jóvenes y de los ancia-
nos, las tentaciones, los miedos, toda
nuestra vida». Sólo su Presencia real
es más grande y más fuerte que todo el
mal del mundo.
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Desmentido

Ante las informaciones
difundidas en diversos medios
de comunicación respecto a un
supuesto apoyo al diálogo con
ETA por parte del arzobispo de
Toledo, monseñor Antonio
Cañizares Llovera, la Oficina de
Información del Arzobispado de
Toledo remite nuevamente el
texto íntegro de su alocución en
la solemnidad del Corpus
Christi, al tiempo que desmiente
en su totalidad las citadas
informaciones. El párrafo donde
se menciona la palabra
«diálogo» corresponde a un
texto de Juan Pablo II, en su
Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, el 1 de enero
de 2004:

Necesitamos el auxilio y el
favor de Dios ante los

problemas tan arduos e
intrincados de la paz en el
mundo: paz, por lo demás, tan
rota y amenazada hoy en tantos
lugares de la tierra. Con la
mirada puesta en el Cuerpo de
Cristo, entregado para la
reconciliación de todos,
pidamos confiadamente a Dios,
fuente inagotable de todo amor,
que nos libre de todo odio, de
toda violencia, de todo
terrorismo, de todas las
destrucciones de vidas
humanas, de todo mal que se
oponga a la paz verdadera, la
que no es posible sin la base de
la ley moral universal, esto es,
sin la base del seguimiento del
bien y del rechazo del mal, del
«no dejarse vencer por el mal,
antes bien, del hacer posible
que se venza al mal a fuerza de
bien».

Pidamos a Dios «que cesen
tantas formas de creciente
violencia, causa de indecibles
sufrimientos; que se apaguen
tantos focos de tensión, que se
consolide la voluntad de buscar
soluciones pacíficas;
respetuosas de las legítimas
aspiraciones de los hombres y
de los pueblos; que aliente Él
mismo las iniciativas de diálogo
y reconciliación; y que nos
ayude a comprender que la
única vía para construir la paz
es huir horrorizados del mal y
buscar siempre y con valentía el
bien».

+ Antonio Cañizares 
arzobispo de Toledo

Una Presencia real

El Papa Benedicto XVI, adorando al Santísimo, durante la procesión del Corpus por las calles de Roma
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Si es breve…

Mi carta será breve y espero que clarificadora: Ante la ac-
titud de pasteleo del Gobierno socialista, he decidido

no votarles.

Juan Díaz
Barcelona

Sobre Los Lunnis 

Como madre de tres niñas menores de ocho años, la no-
ticia sobre Los Lunnis me dejó boquiabierta. No obs-

tante, añado que el programa, sutilmente, lentamente, está
representando una mala influencia para nuestros niños. Se
enfocan mucho en el tema amoroso-sexual y aparece con re-
gularidad vocabulario que alude al tema con palabras como
«ligar, enrollarse, qué bueno está, etc.»... Pregunto: ¿no pue-
den hablar de otras cosas? Ya sobran los programas basura
en la televisión y sobra también el ambiente obsesivo que se
está respirando en España con respecto a la sexualidad. Es
una pena porque el programa tiene calidad técnica y, ade-
más, una de las presentadoras es la cubana Lucrecia, que es
muy simpática, y además compatriota mía. Es el único pro-
grama que sinceramente valía la pena después del desapa-
recido Barrio Sésamo... ¿Por qué no restransmite TVE aque-
llas bonitas series que muchos de nosotros hemos visto?
¿Ulises 31, Heidi, Marco, Los mosqueperros , El pequeño Cid,
etc.? Nuestros niños necesitan cosas sanas e instructivas,

algo que les haga crecer como seres humanos. De seguir
así, mis hijas dejarán de ver Los Lunnis y volverán otra vez
a los videos, al menos así controlo un poco lo que ven y no
tengo que estar pendiente de la publicidad para adultos que
se filtra de vez en cuando, violando claramente el famoso có-
digo en franja infantil. 

Alicia Bombino
Albacete

N. de la R. Sobre este abuso hemos recibido 
cientos de protestas

Manifestación

Estamos en momentos cruciales, donde ya no vale la excusa
ni la cobardía. Debemos estar en la calle defendiendo el

derecho a que los niños tengan un padre y una madre. De-
fendamos la razón contra la sinrazón de un Gobierno que es-
tá dominado por los grupos de presión que son personas in-
tolerantes, que imponen sus caprichos y que, cuando no
opinas igual que ellos, sólo saben insultarnos. ¡Acudamos! 

José Antonio Rincón Soler
Guadalajara

Hijas de la caridad

Ilustrísimo señor director de la Fundación Príncipe de Astu-
rias: Hemos sabido que la Conferencia Episcopal Española

ha propuesto a la institución de las Hijas de la Caridad, de san
Vicente de Paúl, como candidata al Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia. Nos congratula esta noticia, y por medio de
la presente carta apoyamos plenamente esta iniciativa.

Desde hace más de dos siglos, las Hijas de la Caridad
en España han tenido un protagonismo excepcional, con-
tribuyendo al entendimiento y favoreciendo la conviven-
cia entre todos los españoles. Incluso en circunstancias de
grave confrontación  política, ellas han sabido estar al lado
del que sufre, sin importarles su ideología política, su con-
dición social o sus creencias religiosas.

Desde su labor centrada en el aspecto social, la Hijas de
la Caridad siem-
pre han mostrado
una sensibilidad
especial para es-
cuchar el clamor
de los sin voz.
Un amor afectivo
y efectivo que se
inicia en su com-
promiso perso-
nal, y que conti-
núa en una infa-
tigable llamada
de atención, a to-
da la sociedad,
del sufrimiento
de millones de
personas, origi-
nado por las te-
rribles desigual-
dades sociales. 
Con la confianza
de que el Jurado
valore la innega-

ble labor de esta Institución y le conceda el Premio de la
Concordia, de la Fundación por usted presidida, reciba nues-
tro más cordial saludo.

Mercedes Liñán del Burgo 
y otros. Oviedo

Paletos en Israel

Soy hijo de un militante de Esquerra Republicana. Mi
padre siempre respetó las creencias religiosas de los

demás. Nunca se burló de ningún símbolo religioso. Pido,
en su nombre, la expulsión del partido de Carod-Rovira.
Los comentarios no se hicieron esperar: El País: «Mara-
gall debería ser más prudente en sus viajes al exterior. El
episodio de la sesión fotográfica con Carod entra dentro de
la categoría de las torpezas impropias de la dignidad ins-
titucional que puede herir los sentimientos religiosos de
muchos ciudadanos». ABC publicó un dibujo de Mingo-

te en el que eran expulsados
de la Escuela de Payasos.
Juan Manuel de Prada: «Ése
es el impulso de hozar y re-
volcarse en el fango que
enardece a los gorrinos. La
imagen del pelanas adquie-
re el significado de un po-
bre montón de mierda». Ra-
món Pí: «Un personaje es-
perpéntico que adquirió una
corona de espinas, y el bu-
fón separatista hizo como
que se la ponía»  Alfonso
Ussía: «Un irresponsable y
un bufón despreciable que
inmortalizó la burla». Jaime
Campmany: «Es un sujeto
de difícil presentación. Va-
mos, que resulta impresen-
table, un bufón republicano
en corte monárquica». Los

hombres, cuando abandonan los valores humanos, se
convierten en bestias. 

Clemente Ferrer Roselló
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Don Miguel de Unamuno escribió,
en el mes de mayo de 1913, en su
ciudad de Salamanca, un artículo,

publicado en el diario La Nación, de Bue-
nos Aires, titulado Sobre la enseñanza lai-
ca, que bien merece una lectura atenta en
estos días. Aparece reproducido en la edi-
ción de Víctor Ouimette, presentada con
el título De patriotismo espiritual (Edi-
ciones Universidad de Salamanca). Dice
así: «Son muchos los padres que, habien-
do perdido las creencias de su niñez y su
mocedad, y hasta habiéndose convertido
en resueltos librepensadores o racionalis-
tas, agnósticos o tal vez ateos, dejan, sin
embargo, que se eduque e instruya a sus
hilos en las creencias mismas en que a
ellos se les educó e instruyó, y a lo más
añaden: Cuando ellos sean mayores y ten-
gan uso de razón, sabrán escoger y deci-
dirse. ¿Es esto hipocresía? ¿Es falta de
convicciones? ¿Es contradicción? Con-
tradicción, tal vez, no lo niego, pero de
contradicciones así vivimos, y sin ellas
moriríamos.

Hay, en primer lugar, un sentimiento
de respeto al niño, al propio hijo, a la li-
bertad de su conciencia. No se quiere in-
culcarle desde niño otro prejuicio que el
prejuicio tradicional de la sociedad en que
vive. Cuando él sea mayor, se nos dirá, él
verá cuál es la religión dominante en su
país, él conocerá otras religiones y esco-
gerá entre ellas, o se quedará sin ningu-
na. Pero el padre, yo creo que con un se-
guro instinto, opta porque su hijo empiece
educándose en la fe de sus antepasados,
en la que hizo la sociedad en que vive y
le dio sus más firmes cimientos morales, a
reserva de que más adelante la examine y
la rechace de su razón, si así se lo pide su
conciencia».

Ha fallecido recientemente el filósofo
creyente Paul Ricoeur, que entendió, co-
mo pocos en nuestro tiempo, lo que sig-
nificaban las creencias y la conciencia. En
el libro entrevista Crítica y convicción,
con François Azouvi y Marc Launay (ed.
Síntesis), preguntado por la relación en-
tre el protestantismo y el catolicismo,
el filósofo francés señala: «Tengo
la impresión de que el pro-
blema de la escisión en-
tre catolicismo y
protestantismo
permanece
finalmen-
te ligado
al de

autoridad, y lo cierto es que, en relación
con este punto, existe, por el momento,
un abismo infranqueable. Pero no acaba
de interesarme demasiado el ecumenismo
institucional, porque creo en el destino
originariamente pluralista del cristianis-
mo –por ello, sin duda, es por lo que no
soy católico–. Conozco el catolicismo por
cuestiones de cercanía. Y esto a dos nive-
les: por un lado, en el plano de la vida lo-
cal, parroquial –propio de las comunidades
de base–; y, por el otro, en el plano del
trabajo intelectual, exegético, teológico y
filosófico. De este modo, puedo sentirme
en mi casa entre los jesuitas de la rue de
Sèvres y con mis amigos del Instituto Ca-
tólico de París: ellos tienen los mismos
problemas que yo, problemas en cuanto
al sentido y el sinsentido, y también pro-
blemas con su propia autoridad, con su
propia jerarquía eclesiástica;
sencillamente, viven in-
sertos en algo que, por
mi parte, percibo en
virtud de las relacio-
nes que mantengo
con ellos».

Avvenire

Francesco
Tomatis, en el
diario italiano
Avvenire, del pa-
sado 22 de mayo,
en una columna
sobre La pará-
bola «en-
carnó» la
verdad,
acerca

del pensamiento de Paul Ricoeur, afirma-
ba: «La existencia misma es encarnación,
interpretación viviente de la verdad, única
y no susceptible de mitificación en ideo-
logías finitas de subjetividad egoísta, no
abiertas a la trascendecia, a  algo que sea
distinto de ellas mismas. En cambio, en
el pensamiento de Paul Ricoeur se funden
tradición y verdad, Historia y escatología.
Para Marx, Freud y Bultmann, las su-
perestructuras culturales, los símbolos que
habitan en el inconsciente del hombre, los
mitos en los que se narra la religión cris-
tiana deben ser descifrados, en el sentido
de que deben desparecer, eliminados de
la razón. Para Ricoeur, en cambio, mitos,
símbolos y metáforas no deben desapare-
cer, sino ser interpretados. Para Ricoeur, la
metáfora está viva, porque su significado
es una apertura infinita, que llama al hom-
bre a pensar más, a elaborar un sentido

para la propia vida y la Historia. El tiem-
po de la Historia y el tiempo del

relato no están distantes el uno
del otro. En la tradición cris-

tiana, cuando Dios se hace
hombre y viene a habitar en-
tre nosotros, en Jesucristo,
Él no escribió tratados cien-
tíficos ni comunicó visiones
inmediatas, sino que contó y
habló en parábolas».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

De los prejuicios..., 
a la verdad

El filósofo Paul Ricoeur
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Si no te sientes capaz de tener y sostener ideas propias que no estén de mo-
da, si te resulta demasiado incómodo ir contra la corriente: cuando se te
pregunte sobre Dios, declárate agnóstico. Si quieres hablar sólo de lo que

todos hablan, pensar como todos piensan, desaparecer en la multitud anónima y
homologarte en la sociedad aceptable, cuando se te pregunte sobre la dimensión
religiosa de la vida o sobre quién es Dios para ti, declárate agnóstico.

La mimesis, fenómeno propio de todas las sociedades humanas, consiste en
la progresiva adaptación de los individuos al medio social dominante. Es el re-
sultado en la vida y el comportamiento personal de la influencia de los modelos
como públicamente dignos de imitación. El fenómeno mimético es inevitable,
porque las personas no vivimos en el vacío. Nuestras vidas, tanto en lo físico co-
mo en lo espiritual, se desarrollan y se configuran en una atmósfera cultural.
El fenómeno es humana y socialmente inevitable, porque la persona necesita re-
ferencias. Seguir a los modelos públicamente propuestos nos tranquiliza, porque
podemos pensar y decir: «Estoy a la moda, al día». Si es inevitable, hay que
aceptarlo y llevarlo con alegría. Pero la mimetización social, cuando se trata de
personas, es diferente de la de un grupo de animales. Son algo más que ele-
mentos de una especie. Y pueden distinguir y rechazar modelos, y pueden seguir
los modelos y las modas que a ellos, como personas, les parezcan los más con-
venientes.

En las sociedades humanas y en sus comportamientos, hay cosas que no han
cambiado nunca, que no pasan de moda. Que se sepa, hasta ahora, los seres hu-
manos comemos por la boca siempre. Ninguna revolución conocida ha intentado
replantear esto hasta ahora; al menos de lo que estamos seguros es de que nin-
gún movimiento progresista o regresista lo ha logrado hacer. También los avan-
ces en la tecnología aplicada son irreversibles. Siempre la técnica va superando
sus modelos y sus prestaciones. Sin embargo, hay cuestiones que sí han podido
cambiar y, de hecho, han sido objeto de renovación, y en la Historia hemos vis-
to movimientos hacia adelante y hacia atrás. Me refiero a las dimensiones más
propiamente humanas: la cultura que nos envuelve, la consideración de lo que
es bueno y es malo, la idea del hombre que se tiene y, por tanto, de quiénes so-
mos nosotros mismos, y la idea de Dios y qué relación tiene con cada uno de no-
sotros y con todo. El progreso y el retroceso en estos elementos de nuestra exis-
tencia dependerá de desde dónde se mire, claro. Fuera de la naturaleza y de la tec-
nología, en el amplio mundo de la cultura y del espíritu, sí que hay modas que
vienen y van. A ésas tenemos que estar atentos y observar sus tendencias y mo-
vimientos.

La comodidad de no pensar

Ahora la postura mimética imperante, la que ha logrado la aceptación ge-
neralizada, es la de decir que uno es agnóstico. Tiene muchas ventajas. No
hace falta ningún esfuerzo para hacerlo. Porque no afirmas nada, sólo niegas
que se pueda afirmar o negar. Es una suspensión de la inteligencia. Es como
echarse a dormir. Pero no hay que preocuparse por justificarte ante ese sopor
de la inteligencia, porque casi nadie se va a atrever a pedirte explicaciones. Pre-

sentarse como agnóstico es la moda respetable, la actitud dominante, la que to-
dos hacen.

¡Es tan cómodo decir que se es agnóstico! No se tiene que pensar ni argu-
mentar. Basta con un leve movimiento de hombros y una sonrisa comprensiva
y somnolienta. Y se supera la prueba. Nadie te hará preguntas, muchos no se atre-
verán a hacerlo delante de otros, precisamente porque es el modelo respetable y
aceptado. Los demás, si escucharan que alguien se plantea la cuestión, también
se apresurarán a subir sus hombros y a sonreír con sonrisa aparentemente inte-
ligente. Detrás de ese movimiento puede no haber nada, un triste vacío, pero
no te preocupes, nadie te va a preguntar. Quedas bien. Das el pego. Ha habido cul-
turas que han presentado el hombre ateo como el modelo correcto. Pero eso es
más incómodo de sobrellevar, porque implica una afirmación y, si afirmas, pue-
des ser o no coherente con ello. Pero nuestra sociedad ha descubierto una acti-
tud atea que, además, se descarga del peso de la justificación. ¡Es tan cómodo de-
cir que se es agnóstico! Pero ¿es tan inteligente esta actitud, o no será más bien
una ridícula rendición del pensamiento y de la vida humana? 

Decir que no sabemos nada de Dios y que puede que exista o que no, pero que
no pasa nada y, de hecho, se puede vivir como si no existiera, es una actitud tan
poco inteligente y tan poco humana como si entras en tu habitación o en tu lu-
gar de trabajo, que habías dejado muy desordenados, y te los encuentras limpios
y con cada cosa en su sitio, y tampoco te preguntas ni hablas de quién habrá
ordenado todo eso. La ley de la mimesis actual afirma que es ésa una actitud ele-
gante e inteligente. A mí me parece que denota otra cosa: pereza, falta de interés
por saber, somnolencia existencial.

Además de que, para ser agnóstico, basta con dejarte arrastrar por la co-
rriente, hay algo más peligroso. La sociedad mimetizada declara la guerra a
quien no acepte sus propuestas, precisamente, porque pone en duda su segura so-
lidez y su pacífica somnolencia. ¡Ay de los que crean en Dios, de los que se
atrevan a decir que saben que Dios existe y que le conocen y le aman; de aque-
llos para los que Dios cuente de verdad en su vida, porque constantemente ten-
drán que esforzarse por dar razones de sus decisiones y de su conducta! Cuan-
do la mimetización social ha dictado que el modelo agnóstico es el más correc-
to y aceptable, hasta el personaje más corto de luces puede burlarse de quienes
se dicen creyentes, porque sabe que el jefe de la banda del barrio o el chulo de
la clase están detrás y le apoyan. Algunos medios de comunicación te prote-
gen. A quien se declare agnóstico, dicen sin decir, le consideraremos de nuestra
banda, uno de los nuestros; al creyente, al que se tome en serio a Dios, que se pre-
pare, porque no quiere someterse, no quiere obedecer al jefe de la banda, se
empeña en ir contra la corriente. Pero quien logra escapar a la red mimetizante
y se preocupa por quién es Dios y le conoce y le ama sabe que no está en infe-
rioridad de condiciones. Sabe que es libre porque reconoce a Dios y puede pen-
sar y hablar de Él. Su vida gana en profundidad y sentido. No se limita a vivir sin
mirar hacia arriba o hacia abajo.

Miguel Lluch
Universidad de Navarra

¿Agnósticos por conveniencia?
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La píldora del día siguiente está siendo
ampliamente utilizada en España. En
su primer año de comercialización

(2002), la solicitaron 350.000 mujeres. Es-
ta cifra se ha ido incrementando de forma
progresiva en los años siguientes. Desde di-
versas Administraciones sanitarias, se quie-
re potenciar, todavía más, su utilización, por
estimar que la píldora postcoital puede ser
eficaz para reducir la tasa de embarazos no
deseados en las jóvenes españolas. De he-
cho, las altas cifras de embarazos no desea-
dos se han convertido, en ese grupo de po-
blación, en un problema de salud pública
que requiere una solución. Éste es el motivo
por el que, desde diversos sectores, se soli-
cita su gratuidad y la posibilidad de ser ad-
quirida sin prescripción médica.

La píldora del día siguiente es un método
de intercepción postcoital que tiene por ob-
jetivo prevenir la implantación del embrión
en el útero, en el caso de que se haya pro-

ducido la fecundación. De su definición se
deduce que no es un método anticonceptivo,
ya que su acción principal va dirigida hacia
el embrión. Por lo tanto, cuando se recurre a
la píldora del día siguiente se asume, vo-
luntaria y deliberadamente, el riesgo de pro-
vocar un aborto, siempre y cuando se estime
que el embrión es algo más que un amasijo
de células. Yo no tengo ninguna duda sobre
el hecho de que el embrión es el estado ini-
cial de un ser humano, pero parece que hay
quien lo duda, a tenor de la escasa protección
que se les otorga a los embriones en el an-
teproyecto de ley sobre técnicas de repro-
ducción asistida, tan discutido en las últi-
mas semanas; o de la facilidad con la que
se puede acceder a la píldora del día si-
guiente (en algunas Comunidades Autóno-
mas ya se puede obtener de forma totalmente
gratuita).

Ante esta propuesta de facilitar y fo-
mentar el uso de la píldora del día siguiente,

me gustaría hacer varias observaciones. La
primera, que la intercepción postcoital se
define como un método excepcional y no
de rutina. Hay que tener presente que es una
auténtica bomba hormonal: con la píldora
del día siguiente la usuaria toma en un día de
6 a 30 veces la cantidad de levonorgestrel
que se encuentra en la dosis diaria de un an-
ticonceptivo hormonal oral. Además, no hay
que olvidar sus efectos secundarios (náu-
sea, fatiga, dolor abdominal, vértigo…), que
han llevado a las autoridades sanitarias ame-
ricanas a no autorizar su utilización sin pres-
cripción. Por ello, la estrategia basada en la
trivialización de la píldora del día siguiente
se presenta como errónea y peligrosa, ya
que induce, principalmente en jóvenes, a un
uso frecuente.

En segundo lugar, en distintos estudios
se ha demostrado que los adolescentes que
utilizaban la contracepción de emergencia
tenían más posibilidades de un embarazo no
planeado, posiblemente como consecuen-
cia de asumir mayores riesgos en sus rela-
ciones sexuales. Por lo tanto, la amplia dis-
tribución de la píldora del día siguiente no es
un buen camino para reducir la incidencia
de embarazos no deseados.

Urge asumir responsabilidades

Las razones antes señaladas pueden ser
suficiente motivo para pensar en un cambio
de estrategia, depositando menos confian-
za en la química y más en la educación. Da
la impresión de que las políticas dirigidas a
los jóvenes parten de que éstos no son ca-
paces de asumir responsabilidades, y que
las consecuencias de sus actos se pueden
aliviar tomando simplemente una píldora.
No obstante, ese planteamiento no es extra-
ño en nuestro entorno; es una manifestación
más de la medicalización que invade nues-
tra sociedad. 

Mi propuesta es que hay que combatir
esa medicalización (perjudicial para la sa-
lud, estéril para la maduración) con educa-
ción. En el caso que nos ocupa, con una edu-
cación sexual seria y responsable, centrada
en el respeto a la dignidad humana y no en
modelos higiénico-sanitarios, en los que se
presenta el sexo como algo externo al ser
humano, atendiendo sólo a sus manifesta-
ciones externas. 

Sin duda, es más cómodo y más sencillo
difundir métodos anticonceptivos y abortivos
que diseñar e implantar programas creati-
vos de formación integral de los adolescen-
tes, en los que se tengan en cuenta los as-
pectos propiamente humanos de la sexuali-
dad. Quizás la educación integral sea un ca-
mino más largo, menos populista, pero, sin
duda, beneficia más a nuestros jóvenes, ya
que, en último término, el sexo sin humani-
dad es sexo sin felicidad.

José López Guzmán

La píldora del día siguiente
vence a la educación

El profesor de la Universidad de Navarra don José López Guzmán analiza el impacto 
de la píldora abortiva que, en algunas Comunidades Autónomas, se suministra de
manera gratuita a las niñas desde 10 años de edad. Para el autor, son dos los problemas
que se desprenden de esta medida: por un lado, graves riesgos para la salud, puesto que
el medicamento desajusta las hormonas; por otro, conductas sexuales de riesgo, 
porque los jóvenes pensarán que todo se arregla con una pastilla gratuita. 
En su opinión, la mejor manera de luchar es con una correcta educación
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Entre las labores realizadas durante este
curso están: la apertura del Centro de Aten-
ción Integral a la Mujer Concepción Are-
nal, especializado en la acogida, orientación
y tratamiento de la mujer prostituida; la edi-
ción del DVD titulado: Cáritas, donde están
los últimos; y la Construcción de las Vi-
viendas Jubileo 2000 II, para familias ne-
cesitadas de especial protección social.

Quienes deseen colaborar con Cáritas
pueden hacerlo de muchos modos, aquí les
ofrecemos dos nuevos caminos a la inte-
gración: a través de su programa de fomen-
to de empresas de inserción, adquiriendo
productos en la Tienda de Cáritas Madrid
(calleVoluntarios Catalanes, 69; Tel.: 91 311
02 51), y/o a través de la contratación de la
empresa de mensajería ASISCAR  (Tel.: 91
726 79 80).

Rosa Puga Davila

Cáritas Madrid ha presentado su Me-
moria anual con motivo de la cele-
bración del Día Nacional de Caridad,

el jueves pasado 26 de mayo. «Nuestra ta-
rea es acercarnos a los que sufren y acercar su
realidad a la sociedad. Por eso el 26 salimos
a la calle»: con estas palabras, don Julio Be-
amonte Mayoyo, Presidente de Cáritas Ma-
drid, agradecía a los medios su labor de trans-
misión, e invitaba a la gente a colaborar en el
Día de la Caridad, vinculado a la solemni-
dad del Corpus Christi. Con la nueva Me-
moria en la mano, el presidente de Caritas
diocesana reconocía que los cambios con
respecto al año 2003 no son sustanciales,
aunque haya aspectos que se puedan mati-
zar: «Los  cambios sociales son lentos, de
onda larga. Si el año pasado hablábamos de
alrededor de 100.000 excluidos, podemos
decir que las cifras no han variado sustan-
cialmente, eso sí, se ha registrado un au-
mento del índice de malestar y de juvenali-
zación y feminización de la pobreza».

Los fondos de Cáritas han disminuido
con respecto al año 2003 (12.819.097 eu-
ros). En 2004 han sido 11.808.612 euros los
fondos invertidos en distintos proyectos: el
68% de ellos procedió de aportaciones vo-
luntarias y recursos propios, el 15%, de las
cuotas de los usuarios, y el 17%, de subven-
ciones de la Administración pública. Del pre-
supuesto, 2.104.859 euros fueron destina-
dos a personas mayores, y casi un millón de
euros a la red social y familiar.

Don Julio Beamonte destacó la impor-
tancia de la concienciación social para que la
sociedad se decida a trabajar por todas aque-
llas personas que, por carecer de distintos
soportes (familiar, laboral…), están en una si-
tuación de vulnerabilidad, pudiendo caer en
la exclusión. 

En este sentido, el Presidente de Cáritas
diocesana aludió al compromiso firme y de-
cidido de miles de voluntarios que hacen po-
sible la labor de Cáritas, viviendo su com-
promiso como una forma de construir una
sociedad  más justa e integradora. Según los
datos de la Memoria, Cáritas contó en este
ejercicio con más voluntarios –fueron 651
los acogidos en 2004–, y en marzo de 2005
Cáritas contaba con 6.540 voluntarios. Entre
ellos ejercen una presencia muy importante
y testimonial los más del millar de religiosos
y religiosas de las diversas congraciones que
en Madrid dedican parte de su tiempo a la
prestación social.

Toda la acción de Cáritas se enmarca, al
mismo tiempo, en tres planes, que pasan por
la concienciación social (análisis y reflexión,
comunicación para la sensibilización y par-
ticipación y cambio social); por la preven-
ción, con un plan de atención a personas en si-
tuación de vulnerabilidad social, y por un
plan de atención a personas en situación de
exclusión social. Estos tres planes son abar-
cados por servicios transversales, que apo-
yan su desarrollo creando servicios de vi-
vienda, empleo, acogida y asistencia, servicio
jurídico, red social y familiar, salud y edu-
cación.

Cáritas Madrid presenta su memoria anual

Menos fondos que el año pasado

Mayores 2.104.859 ¤
Sin hogar 903.346 ¤
Ayuda directa a familias y personas 1.326.456 ¤
Empleo 921.327 ¤
Zonas excluidas 68.653 ¤
Prostitución y violencia doméstica 612.552 ¤
Red social y familiar 860.739 ¤
Menores y jóvenes 592.840 ¤
Drogodependencias 397.561 ¤
Análisis y reflexión 729.703 ¤
Participación y cambio social 504.330 ¤
Comunicación para la sensibilización 410.644 ¤
Educación 338.954 ¤
Vivienda 347.000 ¤
Otras acciones 164.595 ¤
Gastos generales 1.262.284 ¤
Comunicación de bienes a otras Cáritas 262.769 ¤
TOTAL 11.808.612 ¤

La salud mental del excluido

Cáritas Madrid ha hecho público, junto a la Memoria, la investigación sobre la salud mental entre la
población excluida de la diócesis de Madrid, que realizó durante el curso pasado. La investigación

ha sido realizada por EDIS (Equipo de Investigación Sociológica).
El análisis ha permitido observar cómo la exclusión social afecta de manera grave a las personas con

enfermedad menta l(EM), y existen varios rasgos, claramente definitorios del fenómeno de la exclusión
entre las personas con enfermedad mental: el 44% son analfabetas, el 92% es población inactiva, y sólo el
3,5% de toda la población está ocupada. La tasa de paro es superior al 55%. El 58% de sus hogares tiene
como fuente principal de ingresos monetarios las pensiones; de hecho, el 66% de la población con EM se
encuentra por debajo del umbral de la pobreza, dispone de unos ingresos inferiores a 301 ¤ /persona/mes. 

El análisis ha servido para confirmar la hipótesis de que una parte de la población excluida padece
problemas de salud mental: el 19% de la población excluida registra problemas de salud mental de
severidad importante. Cuatro dimensiones de enfermedad mental registran tasas de incidencia entre la
población excluida que oscilan del 18 al 20%. Éstas son: somatización, obsesión-compulsión, depresión
y baja autoestima. El 17% de la población excluida sufre cuatro o más dimensiones de enfermedad
mental.



Mane nobiscum Domine: «Quédate
con nosotros, Señor, porque atar-
dece y el día va declinando» (Lc

24,29). ¡Con cuánta razón debemos hoy, en
este Corpus del año 2005, renovar en la Igle-
sia y en el mundo la súplica de los discípu-
los de Emaús al Señor resucitado: «¡Qué-
date con nosotros!»

Nos mueve el momento actual de la Igle-
sia, convocada por nuestro amado Juan Pa-
blo II a celebrar un Año de la Eucaristía, co-
mo coronación del camino recorrido con él
durante casi tres décadas en la encrucijada de
un nuevo milenio. ¿Cómo proseguir el ca-
mino emprendido? No había otra fórmula
para poder ofrecer al hombre de este tiempo,
tan magnífico y tan dramático a la vez, un
horizonte de verdadera esperanza que la de
mostrarle el rostro de Cristo en todo su es-
plendor y belleza. ¿Y dónde se le encuen-
tra a este Cristo, crucificado y resucitado
por nuestra salvación, de forma más real-
mente presente y cercana para el hombre
que en el Santísimo Sacramento de la Eu-
caristía? 

La Iglesia de este siglo y milenio que aca-
ba de comenzar, cuarenta años después de la
clausura del Concilio Vaticano II, necesita
empaparse de la mirada de luz, del amor
transformador y de toda la vida y persona
de Cristo si quiere estar a la altura de lo que
el Señor le pide y los hombres de este tiem-
po necesitan y ansían en el secreto más ínti-
mo de su corazón. ¡No nos dejemos engañar
por los espejismos de los que, desde dentro
o desde fuera de la Iglesia, proponen sustituir
explícita o implícitamente, en orden a una
supuesta y todavía pendiente renovación
conciliar, la medida de la vivencia plena del
misterio de Cristo por la de la acomodación
relativista y secularizadora de su palabra,
de sus sacramentos y de la ley nueva y man-
damiento del amor. Se trata, en el fondo, de
la fórmula contemporánea de la tentación
que ha acechado a la Iglesia siempre y rei-
teradamente desde los días de la primitiva
comunidad cristiana: la fascinación por el
éxito y la eficacia humana; cambiar el Es-
píritu de Cristo por el espíritu de este mun-
do. ¡No!, no podemos caer en la tentación
de querer ofrecer un cristianismo a nuestra
pobre medida, a la medida de lo más ele-
mentalmente humano, supuestamente acce-
sible y aceptable para la sociedad actual, a
costa de empequeñecerlo ética y espirutal-
mente: a costa de la verdad y de la vida que
viene del misterio de Cristo.

Nos mueve el momento actual de nuestra
archidiócesis de Madrid. La Iglesia particu-
lar de Madrid ha vivido, en los tres últimos
años, un tiempo extraordinario de gracia y
bendición, con motivo de la preparación y

celebración del Sínodo diocesano, el terce-
ro de su joven historia, ¡el Sínodo del Vati-
cano II! Pastores y fieles veníamos sintien-
do la urgencia de trasmitir el don de la fe a
nuestros hermanos, los madrileños de toda
suerte y condición, especialmente, a los más
jóvenes y más frágiles ante la fuerza seduc-
tora de las propuestas y modelos de vida
–¡una vida supuestamente feliz!–, planteadas
explícitamente en contra de Dios o, en to-
do caso, al margen de Dios; como si no exis-
tiese. Nos dimos cuenta de que sólo había
un verdadero camino: el de la Iglesia de Ma-
ría y de los santos, los conocidos y los anó-
nimos, es decir, el de la Iglesia que busca
experimentar en su vida, cada vez más in-
tensa e integralmente, la presencia y acción
de Jesucristo, Verbo de Dios encarnado.

El momento actual del mundo

Un mundo globalizado en todos los ór-
denes de la existencia humana..., ¡ése es
nuestro mundo! ¿Cuáles son las bases jurí-
dicas y políticas que lo sustentan y los cri-
terios éticos y humanos que lo guían? El pa-
norama de pobreza y miseria material y es-
piritual que se ofrece al observador de la
mayor parte de la geografía humana de co-
mienzos del siglo XXI y que se entrecruza
con el escenario de los países más desarro-
llados de Europa y América –incluida Es-
paña–, donde se ponen en cuestión derechos
fundamentales de la persona humana, cuan-
do no su propia dignidad y las de sus insti-
tuciones básicas –el matrimonio y la fami-
lia–, obliga a pensar que no es el hombre,

su bien integral, su futuro en justicia y soli-
daridad y una paz digna lo que se ha colo-
cado en el centro de los planes, programas e
iniciativas que tratan de dirigir y controlar el
proceso globalizador; y menos se tiene en
cuenta a Dios y a su Ley. Es más, se usa mal
y se manipula su nombre, vaciándolo de to-
do su contenido real y de cualquier signifi-
cado trascendente, e, incluso, se le instru-
mentaliza blasfémicamente, al servicio del
terrorismo y de la siembra de odio entre los
pueblos. Tampoco puede extrañarnos: ¡per-
diendo a Dios, pervirtiendo el uso de su
nombre santo..., se pierde al hombre, se le
convierte en muñeco del poder, se le explo-
ta y se degrada al máximo, hasta su elimi-
nación física si conviene. Sin embargo, no
faltan las luces que iluminan el horizonte de
ese movimiento imparable de unidad que
abraza ya a todo el orbe. El mundo necesita
a Cristo. Lo necesita próximo, realmente
presente y operante en el corazón de cada
hombre y en el interior de toda la familia
humana...

El Quédate con nosotros de nuestras ple-
garias debe ser convertido en este tiempo
de la Iglesia y por el sacramento de la Eu-
caristía en un: ¡Señor, que reavivemos y re-
vitalicemos la fe!: «Aunque el fruto de este
año fuera solamente avivar en todas las co-
munidades cristianas la celebración de la
Misa dominical e incrementar la adoración
eucarística fuera de la Misa, este Año de
Gracia habría conseguido un resultado sig-
nificativo» (Mane nobiscum, 29).

+Antonio María Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Se cuestionan derechos
fundamentales

En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo nuestro cardenal arzobispo pronunció, en una Plaza de Oriente
abarrotada de fieles, una homilía de la que recogemos lo esencial:

Un momento 
de la celebración 
del Corpus Christi 

en la Plaza de Oriente
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Pesimista, carca, panzer... Ninguna de estas mentiras le pega a
Benedicto XVI; ¡claro!, porque son mentiras. Y las mentiras
nunca pueden ser verdad: ¡vaya una afirmación de perogru-

llo! Pero es que es así, ningún adjetivo de los que se le han colgado
al cardenal Ratzinger eran verdad; y, ahora, la verdad de Ratzinger
brilla como brilla una ciudad puesta en lo alto de un monte.

Tengo que decirlo, Benedicto XVI se me ha colado en el alma des-
de que empezó a hablar en el balcón de San Pedro la tarde del 19 de
abril. Se me ha colado este hombre humilde, sencillo, cándido, incluso
tímido, que no pretende brillar él –y conste que podría hacerlo, y
mucho–, sino mostrar  a Cristo, Luz de los hombres, único Salvador.

Nos hemos acostumbrado –si no estamos pendientes, claro es-
tá– a creernos todo lo que nos dicen los medios, y no solemos dis-
cutirlo; pero oyendo al Santo Padre yo pensaba: Y ahora…, ¿qué
dirán los que lo tachan de duro, frío, conservador, tridentino… y
un largo etcétera? Porque, si han oído lo mismo que yo, están oyen-
do a un hombre cabal, coherente, inteligentísimo y clarividente, pe-
ro con esa humildad evangélica que te hace reconocer a Cristo en él,
entregado a tope, y con unas actitudes abiertas, unas ideas frescas, es-
peranzadas y animadoras.

Me da pena cuando leo cosas como las del señor Boff: «A este Pa-
pa será difícil quererlo». Por lo visto, han borrado de la teología de
la liberación aquella frase: «Amad a vuestros enemigos», ya que se
le hace tan difícil querer al que con tanta entereza y disponibilidad
se entrega por todos y para todos en su nuevo ministerio. Por lo vis-
to, ni siquiera como enemigo es digno de amor este gran hombre. Sin

embargo, todo esto se desmonta leyendo sus libros, sus entrevistas,
donde se ve a un hombre que sabe desentrañar la verdad de las cosas
y colocarlas en su sitio, dando respuesta a todo, porque es un hom-
bre que ama a la verdad más que a sí mismo, y se ha entregado a
ella por completo.

Dice el profesor Olegario González de Cardedal que la persona
configura el ministerio que recibe, pero que también el ministerio con-
figura a la persona. Sin duda, estamos comprobando que Benedicto
XVI ha encontrado una tierra buenísima que está dando y dará co-
piosos frutos. 

Benedicto XVI: te has colado en el alma de tantos que nos senti-
mos sobrecogidos por tu entrega. Nos has cargado sobre los hombros
y nos has dicho que ésta es tu alegría, porque es la voluntad de Dios.
Estás dispuesto a dar la vida por las ovejas, estás dispuesto a sufrir
por nosotros. Has ido dejando tus propias ideas a lo largo de tu vida
hasta llegar aquí, y por eso puedes decirnos, «con fuerza y convic-
ción, desde una larga experiencia personal»: Ánimo, dadlo todo.

Eres testigo privilegiado de la Historia y, sin embargo, te presen-
tas como humilde trabajador en la viña del Señor, cargando con el yu-
go de Cristo, con alegría de poder servir a la verdad. Te preguntabas
hace años cuánto tiempo tendrías que pasar en Roma con tu carga a
cuestas. Ahora ya tienes la respuesta: «Usque ad mortem». Y nosotros,
tus ovejas, te damos las gracias por olvidarte de ti y mostrarnos a
Cristo, Benedicto XVI, dulce Cristo en la tierra. Gracias.

Una monja de clausura

Ni pesimista, ni carca, 
ni panzer…, nada de eso

El Papa Benedicto XVI
saluda a una anciana,
durante una
audiencia general

La ayuda de la fe

Soy médico oncólogo con más de treinta años de
profesión, casado y con tres hijos. La cruz asumida y

vivida con aceptación cristiana me lleva a dar testimonio
de mi fe. Dios sabe por qué hace las cosas; los
acontecimientos que te van sucediendo a lo largo de tu
vida tienen un hilo conductor que, vistos con los ojos de la
fe, dan sentido a lo sucedido, por doloroso que éstos hayan
sido para cada uno. En mi caso, la muerte de mi padre y de
mi hija, tras quince años de dolorosa enfermedad. El regalo
de la vida, que es un don sagrado, para mí es el primer
referente para dar a conocer el Amor de Dios. Debemos ser
conscientes de ello y dar gracias por cada latido de nuestro
corazón y por cada día que amanece. Es preciso saber
discernir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y
saber transmitir la alegría de ser hijos de Dios y herederos
de su gloria. Hemos de estar dispuestos a mostrar nuestra
esperanza alegre, fundada en Cristo, muerto y resucitado,
que sigue vivo entre nosotros. Santa Ángela de la Cruz
decía: «Todo lo que te sucede en tu vida es para el bien de
tu alma». Durante el largo proceso de enfermedad
depresiva de mi hija, confieso que a nuestra familia, mi
mujer, mis dos hijos varones y a mí mismo, nos ayudó
mucho la fe y el amor de muchas personas: mi hija fue
acogida en unas clases de formación de costura y
mecanografía por las Hermanitas de la Cruz y en un grupo
de postconfirmación de mi parroquia, Santa María de la
Esperanza, donde le dieron mucho amor. Gracias, de
corazón, por todo.... 

Contamos con la ayuda de la Virgen María, a la que Su
Santidad Juan Pablo II nos ha encomendado en su
testamento, y a quien tenemos a nuestro lado, como nos ha
recordado el Papa Benedicto XVI en su saludo desde el
balcón de San Pedro en el inicio de su pontificado.

Ezequiel Puig-Maestro Amado y García de Leániz
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En lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es
necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una

ley inscrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado.
El hombre percibe y reconoce los dictámenes de la ley divina mediante su conciencia, que debe seguir firmemente en toda su actividad para llegar hasta

Dios, su fin. Por consiguiente, no debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en
materia religiosa. En efecto, el ejercicio de la religión, por su propio carácter, consiste sobre todo en actos internos, voluntarios y libres, con los que el
hombre se ordena directamente a Dios; estos actos no pueden ser mandados ni prohibidos por un poder meramente humano. Sin embargo, la misma
naturaleza social del hombre exige que éste exprese externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que
profese de modo comunitario su religión. Se injuria, pues, a la persona humana y al mismo orden establecido por Dios para los hombres cuando se niega al
hombre el libre ejercicio de su religión en la sociedad, siempre que se respete el justo orden público. Además, los actos religiosos con los que los hombres
por íntima convicción, privada y públicamente, se ponen en relación con Dios, trascienden, por su naturaleza, el orden terrestre y temporal de las cosas. Así
pues, el poder civil, cuyo fin propio es procurar el bien común temporal, debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla, pero hay que
decir que excedería sus límites si pretendiera dirigir o impedir los actos religiosos.

Constitución Gaudium et spes, 16; Declaración Dignitatis humanae, 3

Esto ha dicho el Concilio

Hay dos imágenes de lo que es la Iglesia, y en con-
secuencia, de lo que es un mundo cristiano, y en
consecuencia, de lo que significa la misión. 

En la primera de esas imágenes, un concepto funda-
mental es la justicia de Dios, imaginada como una proyec-
ción de la justicia humana. Según esa imagen, en la parábola
de los obreros enviados a la viña, los de la primera hora
cobrarían de acuerdo a las horas que habían trabajado, y
el de la última hora, también (es decir, apenas nada). Es lo
justo. En la parábola del hijo pródigo, según esa misma
imagen, la justicia
estaba del lado del
hermano mayor:
«Yo, toda la vida
contigo, y ni un ca-
brito para festejar a
mis amigos. Pero a
este hijo tuyo que se
ha ido de casa, que
ha dilapidado tu for-
tuna con prostitutas,
a éste sí, a éste le
matas el ternero ce-
bado, y corres a
abrazarle, y llamas
a los músicos y or-
ganizas una fiesta».
No se puede estar
más cargado de ra-
zón. Cualquier otra
cosa sería una into-
lerable arbitrarie-
dad. 

En esa imagen,
el pastor jamás de-
jaría noventa y nue-
ve ovejas en el de-
sierto para irse a
buscar una que se
había descarriado...,
y, además, seguro
que por su culpa, por no haber hecho caso a las indicacio-
nes del pastor. Seguro. Ningún pastor haría semejante co-
sa. Si el pastor se va a buscar la oveja perdida, a su vuelta
podría haber perdido más, y no es seguro que encontrase a
la que falta, o incluso, que, si la encuentra, ella quisiese
venir con él. 

Algunas de las gentes que piensan en estas claves suelen
estar muy preocupadas con afirmar insistentemente la exis-
tencia del infierno, como parte inequívoca de la fe católica.
Y parecen suponer que el infierno va a estar lleno de todos los
que no les hicieron caso. Por supuesto, el infierno existe,
puesto que desde Cristo sabemos que existe el cielo, y que so-
mos libres, y puesto que Dostoiewski pudo escribir La Le-
yenda del Gran Inquisidor. El problema de estas gentes que
juegan irresponsablemente a hacer el papel de Dios no es el
infierno. El problema es que no tienen experiencia ni del

cielo ni de la libertad.
Es que no conocen a
Cristo, ni su amor, ni
el poder de su salva-
ción. Es que no co-
nocen a Dios. La ló-
gica con la que pien-
san es la de los fari-
seos. Y son tan
necios que no caen
en la cuenta de que,
si esa lógica fuera el
secreto último de la
realidad, lo que esta-
rá vacío será el cielo.
No saben que al cie-
lo, como a la Iglesia,
sólo se entra por gra-
cia. ¡A lo mejor hasta
se piensan que es que
ellos lo merecen!
La otra imagen es la

del cristianismo: el
Pastor dejó las no-
venta y nueve en el
desierto, y el hijo pró-
digo tiene su fiesta y
el abrazo del Padre, y
el pobre desgraciado
que no se había ente-
rado de lo que se co-

cía en la plaza hasta última hora de la tarde recibirá todo el sa-
lario del día. La lógica del Evangelio siempre ha sido escan-
dalosa para los cálculos humanos. Porque Dios es Dios.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

X Domingo del Tiempo ordinario

Sólo Dios es Dios
Evangelio

En aquel tiempo vio Jesús
a un hombre llamado

Mateo sentado al mostrador
de los impuestos, y le dijo:  

«Sígueme». 
Él se levantó y lo siguió.

Y estando en la mesa en casa
de Mateo, muchos publica-
nos y pecadores, que habían
acudido, se sentaron con Je-
sús y sus discípulos. Los fa-
riseos, al verlo, preguntaron
a los discípulos:

«¿Cómo es que vuestro
maestro come con publica-
nos y pecadores?» 

Jesús lo oyó y dijo: 
«No tienen necesidad de

médico los sanos, sino los
enfermos. Andad, aprended
lo que significa Misericor-
dia quiero y no sacrificios:
que no he venido a  llamar a
los justos, sino a los pecado-
res».

Mateo, 9, 9-13
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queciendo con mayor número de obras, y
hoy en día está en proceso de transforma-
ción y estudio, puesto que posee un patri-
monio de 1.800 pinturas, 300 esculturas,
1.200 objetos de arte y más de 4.000 dibu-
jos, pertenecientes todos a un período que
abarca desde el Renacimiento hasta la épo-
ca actual.

Hasta el día 5 de junio, y gracias a la or-
ganización del BBVA, se puede disfrutar
en Madrid (Palacio Marqués de Salamanca,
paseo de Recoletos, 10) de una selección
de obras procedentes de este museo, bajo
la supervisión del director del mismo, Mi-
chel Hilaire, y del profesor Juan J. Luna.
Asimismo, a partir del 15 de junio, hasta el
24 de julio, la muestra podrá visitarse en la
Sala de exposiciones del BBVA (Edificio
San Nicolás), en Bilbao.

La exposición, que lleva el nombre De
Rafael, a Degas. Pintura, dibujo y escul-
tura del Museo Fabre de Montpellier,
consta de 68 obras, entre dibujos, pinturas
y esculturas. El visitante de la muestra po-
drá hacer un recorrido por la pintura fran-
cesa del siglo XVII, con óleos como Venus
y Adonis, de la etapa romana de Nicolas
Poussin; Retrato de un hombre, conocido
como El hombre de los lazos negros, de
Sèbastien Bourdon, pintor de la reina Cris-
tina de Suecia y gran retratista de la épo-
ca; o una naturaleza muerta Flores, fru-
tas y objetos de arte, de Jean-Baptiste
Monnoyer.

Del siglo XVII francés destacan obras
como Vertumno y Pomona, de Jean Ranc;
dos óleos del artista Jean-Baptiste Greuze,
El pequeño perezoso y La oración de la ma-
ñana, sobre aspectos cotidianos; o paisajes

luminosos como Los alrededores de una fe-
ria, de Claude-Joseph Vernet; o de Hilaire-
Germain-Edgar Degas: Un ama de cría en
los jardines del Luxemburgo.

El impresionismo de la escuela francesa
del siglo XIX está retratado en la exposi-
ción por obras de artistas como Louis Gauf-
fier, el mismo François-Xavier Fabre, De-
lacroix, Courbet o Corot. También se puede
contemplar un retrato de Frédéric Bazille,
pintor impresionista de Montpellier, reali-
zado por Claude Monet en Normandía, o el
elegante retrato Joven sentada. El verano,
de Berthe Morisot, en el que la artista con-
sigue una composición muy refinada gra-
cias a la pincelada suelta y un delicado jue-
go de luces.

En la exposición hay también espacio
para otras escuelas europeas, como la ale-
mana, la italiana o la española. De la pintu-
ra alemana se puede encontrar un paisaje
neoclásico de Jacob Philipp Hackert, El pai-
saje de Ariccia, cerca de Albano; y la pin-
tura inglesa, por su parte, está representada
por una obra de Sir Joshua Reynolds, El pe-
queño Samuel en oración.

Un óleo de Pedro Pablo Rubens nos pre-
senta la pintura flamenca del siglo XVII,
de donde también se puede contemplar un
paisaje de David Teniers el joven, un cuadro
de Cornelis Jansz de Heem, y otro de Daniel
Seghers.

De la pintura holandesa del Siglo de Oro,
la exposición ofrece varios ejemplos, co-
mo las escenas cotidianas de Jan Steen; la
obra La ratonera, de Gerrit Dou, el óleo de
Gabriel Metsu Hombre joven escribiendo
una carta, o un elegante paisaje de Jacob
Van Ruysdael.

a ciudad francesa de Montpellier, capital
administrativa de Languedoc, destaca por
su larga tradición cultural e histórica. Entre
sus museos, se encuentra el conocido como
Fabre, que atesora una importante colección
pictórica, y cuyo origen se remonta al siglo
XIX, cuando comenzó siendo un modesto
museo municipal con una treintena de obras
en su haber. En 1825, un pintor de la región,
François-Xavier Fabre, gran premio de Ro-
ma de 1787, donó una buena cantidad de
cuadros antiguos y modernos, estampas y
dibujos, convirtiendo al Museo en una im-
portante referencia de fondos artísticos. Con
el tiempo, el museo Fabre se ha ido enri-

Pintura, dibujo y escultura del Museo
Fabre de Montpellier

De Rafael,
a Degas

L

Gracias a la organización del BBVA, quien lo desee
puede visitar, en Madrid, hasta el próximo 5 de
junio, la exposición De Rafael, a Degas. Pintura,
dibujo y escultura del Museo Fabre de Montpellier,
una cuidada selección de 68 obras con la que se
hace un pequeño, pero bien condensado, recorrido
por la historia de la pintura europea de los siglos
XVII, XVIII y XIX. La exposición tiene lugar en el
Palacio Marqués de Salamanca (Paseo de Recoletos,
10). A partir del 15 de junio, y hasta el 24 de julio,
será Bilbao el destino de la exposición, ubicada en
el Edificio San Nicolás

Retrato de hombre, conocido como El hombre de los lazos negros, Sébastien Bourdon (siglo XVII)

La ratonera, Gerrit Dou
(siglo XVII)



Los desposorios místicos de santa Ca-
talina, de Veronés, es uno de los óleos de la
escuela italiana que se muestran en la ex-
posición, así como La huida a Egipto, de
Il Cigoli, además de obras de Domenichino,
Guercino, Gian Lorenzo Bernini, Piazze-
ta, o Guardi.  

Finalmente, la exposición recoge una
representativa muestra de obras españolas
con dos lienzos de Zurbarán: El arcángel
Gabriel, y Santa Águeda; y Santa María

Egipcíaca, de la última época de José de
Ribera. 

En la muestra también se han incluido
seis esculturas, y diez dibujos escogidos,
como un Rafael Sanzio, Virgen con Niño;
Mujer con niño y cabeza de mujer con ve-
lo, de Bassano, así como obras de Giam-
battista Tiépolo, Bourdon, Le Sueur, Le
Brun o Géricault.

A. Llamas Palacios
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Datos de interés
Madrid: 
20 abril-5 de junio
Sala de exposiciones BBVA. Palacio del Marqués de Salamanca
Bilbao:
15 de junio-24 julio
Sala de exposiciones BBVA. Edificio San Nicolás

El arcángel Gabriel,
Francisco de Zurbarán

(siglo XVII); a la derecha,
arriba, La orilla del mar 

en Palavas, Gustave
Courbet (1854);

debajo, Un ama de cría 
en los jardines 

del Luxemburgo,
Hilaire-Germain-Edgar

Degas (1875)

Ramo de flores, 
Frédéric Bazille (1870)
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Sin reunirse el domingo para celebrar la
Eucaristía, los cristianos no podrán so-
brevivir en un mundo de consumismo

desenfrenado y cerrado a la trascendencia.
Éste fue el mensaje que llevó a Benedicto
XVI a la ciudad sureña de Bari para reali-
zar su primer viaje apostólico en territorio
italiano 

Benedicto XVI
cumplió de este modo
el deseo que había ex-
presado públicamente
Juan Pablo II de par-
ticipar en el XXIV
Congreso Eucarístico
Nacional italiano,
pensado para dar un
nuevo empuje al cato-
licismo italiano en
momentos de profun-
dos cambios sociales. 
Y la respuesta de Italia
fue la misma que ha-
bía ofrecido al Papa
venido de Polonia:
más de doscientas mil
personas se congrega-
ron en la explanada de
Marisabella para par-

ticipar en misa del Corpus Christi. Entre
ellos, había decenas de miles de jóvenes que
habían pasado la noche en la explanada, dur-

miendo en sacos de dormir, después de ha-
ber participado en la noche anterior en una
vigilia de fiesta y oración. Entre ellos, el
ambiente era el de una Jornada Mundial de
la Juventud. 

El ejemplo de los mártires

A los cristianos del tercer milenio, Be-
nedicto XVI les puso el ejemplo de los pri-
meros cristianos, en concreto de los mártires
de Abitene, localidad en lo que hoy es Túnez,
en la que en el año 304 fueron torturados y
martirizados 49 cristianos por desobedecer
al emperador romano Diocleciano, quien
había prohibido poseer las Escrituras, reu-
nirse el domingo para celebrar la Eucaris-
tía y construir lugares para sus asambleas.
Sorprendidos celebrando la Eucaristía el do-
mingo, uno de los cristianos, en el interro-
gatorio, explicó el sentido de su desafío al
emperador: «Sin el domingo no podemos
vivir». Es particularmente interesante cons-
tatar que en aquella época el precepto do-
minical todavía no existía como ahora lo en-
tendemos. 

«Tampoco es fácil para nosotros vivir
como cristianos –recordó el Santo Padre en
una homilía frecuentemente interrumpida
por los aplausos–. Desde un punto de vista
espiritual, el mundo en el que nos encontra-
mos, caracterizado con frecuencia por el

consumismo desenfrenado, por la indife-
rencia religiosa, por el secularismo cerrado
a la trascendencia, puede parecer un desier-
to», constató. 

Eucaristía para afrontar la vida

«Tenemos necesidad de este Pan para
afrontar los esfuerzos y cansancios del via-
je. El domingo, día del Señor, es la ocasión
propicia para sacar fuerza de Él, que es el
Señor de la vida. El precepto festivo no es,
por tanto, un simple deber impuesto desde el
exterior», aclaró. 

Para el Papa, «participar en la celebra-
ción dominical y alimentarse del Pan euca-
rístico es una necesidad para el cristiano,
pues de este modo puede encontrar la ener-
gía necesaria para el camino que hay que
recorrer». Un camino –indicó– que «no es
arbitrario: el camino que Dios indica a través
de su Ley va hacia la dirección inscrita en la
esencia misma del hombre. Seguirlo signi-
fica para el hombre realizarse a sí mismo;
perderlo es perderse a sí mismo». 

La gran diferencia entre la Iglesia del si-
glo XXI y la de los primeros siglos es que és-
ta estaba unida al partir el Pan, mientras que
actualmente los cristianos están divididos
en diferentes Iglesias y confesiones. Cons-
tatando con dolor este desgarre, desde Bari,
la ciudad en la que se encuentran los restos

Una Iglesia como 
la de los primeros cristianos 

El primer viaje apostólico de Benedicto XVI a una ciudad italiana recuerda a la Iglesia lo esencial: sin la Eucaristía
dominical, los cristianos no pueden vivir

Desde Bari, lugar histórico
de encuentro entre
cristianos de Oriente
y de Occidente,
el Papa confirmó
su compromiso
de «trabajar con
todas las energías
en la reconstitución
de la plena y visible
unidad de todos los
seguidores de Cristo»

Un momento de la Misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional, de Bari
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Habla el Papa

La misión 
de la  familia:
transmitir la fe

El Santo Padre Juan Pablo II
convocó el V Encuentro Mundial

de las Familias en Valencia, en julio
del año 2006, eligiendo como tema:
La transmisión de la fe en la familia.
Me es grato renovar la convocatoria
de este importante Encuentro.  

Todos los pueblos, para dar un
rostro humano a la sociedad, no
pueden ignorar el bien precioso de la
familia, fundada sobre el matrimonio.
«La alianza matrimonial, por la que el
varón y la mujer constituyen entre sí
un consorcio para toda la vida,
ordenado por su misma índole natural
al bien de los cónyuges y a la
generación y educación de la prole»
(Código de Derecho Canónico,
1055), es el fundamento de la familia,
bien común de la Humanidad. Así, la
Iglesia no puede dejar de anunciar
que, de acuerdo con los planes de
Dios (cf. Mt 19, 3-9), el matrimonio y
la familia son insustituibles, y no
admiten otras alternativas. 

La familia cristiana tiene, hoy más
que nunca, una misión ineludible:
transmitir la fe, que implica la entrega
a Jesucristo y la inserción en la
comunidad eclesial. Los padres son
los primeros evangelizadores de los
hijos, comenzando por las primeras
oraciones. Así se construye un
universo moral enraizado en la
voluntad de Dios, en el que el hijo
crece en los valores humanos y
cristianos que dan sentido a la vida.

En esta circunstancia, envío mi
cordial saludo a monseñor Agustín
García-Gasco, arzobispo de Valencia,
Iglesia particular que prepara este
encuentro y que acogerá a las familias
del resto de España y de otros países.

(17-V-2005)

de san Nicolás, lugar histórico de encuentro
entre cristianos de Oriente y de Occidente,
confirmó su voluntad «de asumir como com-
promiso fundamental el de trabajar con todas
las energías en la reconstitución de la plena
y visible unidad de todos los seguidores de
Cristo». 

«Soy consciente de que, para ello, no bas-
tan las expresiones de buenos sentimientos
–confesó–. Se requieren gestos concretos
que entren en los espíritus y agiten las con-
ciencias, invitando a cada uno a esa conver-
sión interior que es el presupuesto de todo
progreso en el camino del ecumenismo». 

El otrora cardenal Joseph Ratzinger se
hizo famoso por su sinceridad y estilo di-
recto. Éste es también el estilo del nuevo Pa-
pa. Antes de concluir su homilía, explicó lo
que realmente buscaba de ese viaje y, en de-
finitiva, de su pontificado: «Que los cristia-
nos de hoy vuelvan a encontrar la conciencia
de la decisiva importancia de la celebración
dominical, y que sepamos sacar de la parti-
cipación en la Eucaristía el empuje necesario
para un nuevo compromiso en el anuncio al
mundo de Cristo nuestra paz». 

Jesús Colina. Roma

El Congreso Eucarístico italiano 
relanza el ecumenismo 

Del 21 al 29 de mayo, la Iglesia católica en Italia se ha congregado en torno a la Eucaristía para
analizar los desafíos que los cristianos afrontan en tiempos de laicismo. Unos mil periodistas han

cubierto este XXIV Congreso Eucarístico Nacional, clausurado por Benedicto XVI, en el que han
participado prácticamente todas las realidades vivas de esta Iglesia: obispos, religiosos, movimientos y
asociaciones eclesiales, parroquias, etc. 

Las 67.000 personas que han participado en las diferentes conferencias, relaciones, y actos litúrgicos y
de oración, han escuchado la propuesta de cardenales y obispos, que han presentado como futuro para
la Iglesia del país el grito de los primeros cristianos antes de ser martirizados: «Sin el domingo, no
podemos vivir». Testigos del cristianismo en los diferentes rincones del planeta (Iraq, El Salvador, Etiopía,
Rumanía…), han ayudado a los presentes a comprender el precio que algunos creyentes están dispuestos
a pagar para poder participar en la misa. 

Bari ha sido también una importante etapa en el camino hacia la unidad de los cristianos, compromiso
primario del Papa. El cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los
Cristianos, propuso a los ortodoxos celebrar en la misma ciudad de Bari, históricamente lugar de
encuentro entre cristianos de Oriente y Occidente, la celebración de un sínodo de reconciliación. 

Junto al purpurado alemán se encontraba el arzobispo del Patriarcado de Moscú, Kirill de Jaroslavl y
Rostov, quien se mostró receptivo. 

A todos los cristianos, incluidos los protestantes, Kasper propuso una alianza a favor del
redescubrimiento de las raíces cristianas y de su defensa. La adhesión del reverendo Eero Huovinen,
obispo luterano de Helsinki, a la iniciativa fue desbordante. «Junto a las hermanas y hermanos católicos,
rezamos para poder ser una sola cosa en Cristo», respondió Huovinen. «La unidad no se realiza sin la
verdad», y el único camino es «la verdad y la caridad». Y añadió: «Desde el fondo de mi corazón,
quisiera anticipar el día en el que luteranos y católicos, juntos, puedan unirse en una forma visible». 

Jóvenes peregrinos 
en el Congreso

Eucarístico Nacional 
italiano, de Bari



Diccionario del Laicado

«Resulta de gran utilidad ofrecer, en una publicación única,
una visión panorámica de un mundo tan rico y tan variado

como es el del apostolado seglar y el de las distintas formas de
asociación y de presencia de los laicos»: así escriben, en su
presentación, Eloy Bueno y Roberto Calvo, directores del
Diccionario del laicado y asociaciones y movimientos católicos,
que ha editado Montecarmelo en su colección Diccionarios
Norte. Son casi un millar de páginas que recogen por orden
alfabético nombres, organismos, asociaciones y movimientos
que encarnan un carisma, o ponen de relieve un aspecto de la
misión de la Iglesia, en torno a seis ejes fundamentales: teología,
espiritualidad, debate teológico, testigos y protagonistas,
ámbitos y areópagos, y sinodalidad y prácticas eclesiales. Es un
indudable servicio práctico y de consulta para toda persona
interesada en la interconexión fe-cultura.

RTVE Música

El sello musical de RTVE acaba de lanzar el tercer volumen de
su colección Certamen Internacional de Guitarra Clásica,

que busca premiar a los jóvenes guitarristas y recuperar el
patrimonio histórico del concertista y compositor almeriense
Julián Arcas (1832-1882). Este tercer volumen lo protagoniza el
chileno José Antonio Escobar, ganador del IV Certamen
Internacional de Guitarra Clásica.

El Papa alienta a la Obra de la Iglesia

El Papa Benedicto XVI ha alentado a la Obra de la
Iglesia a vivir su espiritualidad. Lo hizo en la

festividad de la Santísima Trinidad. Hablando en
castellano, desde la ventana de su estudio, el Santo
Padre les exhorto así: «Profesad vuestra fe en la
Santísima Trinidad, glorificando, con vuestras palabras y
acciones, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo». La Obra
de la Iglesia fue fundada en 1963 por la madre Trinidad
de la Santa Madre Iglesia (Dos Hermanas, Sevilla, 1929).
En 1997, la Santa Sede la declaró institución de Derecho
pontificio. Participan en ella sacerdotes, laicos
consagrados y no consagrados, matrimonios, jóvenes y
niños. Ha abierto más de 40 casas en varios continentes
y reúne a más de 2.000 miembros, informa Zenit. La
madre Trinidad vive desde hace varios años, enferma, en
Roma.

Nombres
Benedicto XVI participó recientemente en la ceremo-

nia de condecoración del Gobierno de Austria a su
hermano, monseñor Georg Raztinger, de 81 años,
por su labor cultural como Maestro de capilla en
Ratisbona y como compositor de música sacra.

En reciente Audiencia general, el Papa Benedicto XVI
ha recibido un mensaje con la iniciativa del co-
legio Compañía de María, de Talavera de la Reina
(Toledo), que consiste en que niñas españolas han
movilizado a sus amigos para rezar un millón de
avemarías por su pontificado.

El cardenal Giovanni Battista Re, Prefecto de la Con-
gregación para los Obispos y Presidente de la Co-
misión Pontificia para América Latina, ha anun-
ciado que le Papa Benedicto XVI «está plenamen-
te de acuerdo y alienta la realización de la V Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano
(CELAM)». La fecha propuesta es febrero de 2007.
El Santo Padre ha enviado un mensaje al Presidente
del CELAM, el cardenal Errázuriz, arzobispo de
Santiago de Chile, con ocasión de la XXX Asam-
blea Plenaria que acaba de celebrarse en Lima.

Su Majestad la reina doña Sofía ha condecorado a
don José Ramón Losana, Presidente de la Federa-
ción Española de Familias Numerosas, con la Gran
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad So-
cial, por su excepcional trabajo en defensa de las
familias numerosas. Recogió el galardón su hija
Laura, la mayor de doce hermanos, ya que el ga-
lardonado no pudo asistir por motivos de salud.

Con ocasión de la fiesta de San Juan de Ávila, Patrono
del clero español, los sacerdotes de la diócesis de
Ávila han rendido un cariñoso homenaje a don
Baldomero Jiménez Duque, presbítero de 83 años,
que ha tenido un papel muy destacado en la for-
mación de los sacerdotes de Ávila y de toda Es-
paña. Participó monseñor Ricardo Blázquez, Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Española.

El Prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría,
ha ordenado sacerdotes a 42 miembros de la Pre-
latura, procedentes de 13 países, en la basílica ro-
mana de San Eugenio. 28 de ellos son europeos, 11
americanos, 2 asiáticos y 1 africano.

La Santa Sede ha comunicado recientemente a la Con-
gregación de los Legionarios de Cristo que no hay,
ni habrá, proceso canónico a su fundador, el padre
Marcial Maciel, quien, en conciencia, ha declarado
falsas las acusaciones que se hacen contra él.

El Estado de Israel ha dedicado un sello conmemora-
tivo a Juan Pablo II, con ocasión del que hubiera
sido su 85 cumpleaños, el 18 de mayo pasado.

Mañana, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,
Jornada para la santificación sacerdotal en la dió-
cesis de Getafe, en el Cerro de los Ángeles presidirá
la Eucaristía el obispo diocesano, monseñor Joa-
quín López de Andújar, a las 13 y a las 20,30 h.

Los días 4 y 5 de junio se celebrará en la residencia San
José, en El Escorial, la Asamblea General 2005 de
la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl
(AIC-España). Intervendrá el recién elegido Padre
General de las Hijas de la Caridad y de los padres
paúles, padre Gregorio G. Gay, con la ponencia
Con los pobres, en camino hacia la paz. Esta aso-
ciación, establecida en España en 1915, cuenta
hoy con 3.700 miembros activos y 9.600 colabo-
radores, presididos por doña Carmen Gómez.

Mañana, a las 20 horas, el Foro Juan Pablo II, en el Au-
la Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la
Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26),
ofrece un Homenaje a Juan Pablo II el Grande.
Pronunciará una conferencia doña Paloma Gó-
mez Borrero, que será presentada por el párroco y
Presidente del Foro, don José Aurelio Martín.
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Biblioteca privada

Capilla
privada

Comedor

Ventana del estudio
a la que se asoma
el Papa

Habitación

El apartamento privado del Papa
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Libros

¿Es cierto que la sociedad española tiene
la televisión que se merece, y que los

españoles soportamos la
programación televisada más
vulgar de toda Europa? A esta
respuesta responde Sí,
categóricamente, el sociólogo
y periodista Lorenzo Díaz, en
estas muy recomendables
175 páginas que acaba de
editar La esfera de los libros,
bajo el título La caja sucia.
Telebasura en España. Es una

implacable denuncia, con un lenguaje al
alcance de todos los públicos. Como la gran
mayoría de los telespectadores responsables,
se confiesa seriamente preocupado por el
fenómeno de la telebasura, en el que priman
el morbo, el escándalo, el sensacionalismo y
la sensiblería. No puede ser que todo valga
para atraer a la audiencia, ni que la televisión
siga creando una realidad trivializadora de
todo lo negativo. Se hace el autor esta
pregunta: «Si en España hay buenos
periódicos y una radio excelente, ¿por qué
hemos dejado que la televisión haga el
trabajo sucio? ¿Quién tiene la culpa de que
esto suceda?» Es de esperar que, después de
ver el programa Las cerezas, el autor haya
cambiado de opinión sobre su presentadora.
«¿Por qué tengo televisión en color?»,
explicaba una humilde mujer de una favela
brasileña: «Porque es lo único en color que
hay en mi vida». Quizás esta frase de Victoria
Camps, con la que el autor abre un capítulo,
explique lo que ocurre. También esta otra,
que recoge de Forges: «Para que haya un
Gran Hermano, hacen falta millones de
primos».

El historiador y embajador de España don
José Antonio Vaca de Osma acaba de

publicar en Espasa Grandes
generales de la Historia.
Como el propio autor dice
en su inteligente Autocrítica
final, se trata de una
selección. «No sé si será
buena o mala», pero, desde
luego, es original. Pocas
veces habrán visto ustedes
juntos a César con
Eisenhower, a Carlomagno

con Perón, a Aníbal con Franco, a Prim con
De Gaulle, y a Bolívar con Primo de Rivera.
«Auténticos genios –dice el autor– hay muy
pocos, me atrevería a decir que sólo Julio
César y Napoleón. Sé de antemano que,
como diría un castizo, se me ve la antena:
una marcada preferencia por la autoridad
bien ejercida, justa y en bien de todo el
país, sobre la demagogia y el libertinaje
disfrazados de democracia, admirable
cuando es auténtica y no ejercida como
instrumento de partido». Vaca de Osma no
tiene la pretensión de haber escrito un libro
de Historia; más bien, un libro de opinión.
Es decir, opinable..., y dedicado, por cierto,
«a mi familia, a mi colegio, a los que me
enseñaron a ser fiel a mí mismo en la última
vuelta del camino».

M.A.V.

El chiste de la semana
José María Zapata Ortiz (Murcia)

WWWW WWWW WWWW
Ofrecemos esta semana un portal con multitud de reflexiones y secciones dedicadas a nu-

merosas realidades de la Iglesia: la vida espiritual, sus santos, sus Papas, documentos y es-
peciales de los distintos tiempos litúrgicos:

http://webcatolicodejavier.org

La dirección de la semana

Ha muerto Paul Ricoeur

Alos 92 años de edad ha muerto el gran filósofo
cristiano francés Paul Ricoeur, quien, con

Gadamer y Pareyson, ha sido uno de los
protagonistas de la aplicación de la prospectiva
cristiana a la realidad. Nacido de familia protestante,
en su juventud profundizó en el pensamiento de
santo Tomás, de Kant y de Freud. Comenzó su
carrera filosófica como alumno de Gabriel Marcel, y
pronto se sintió atraído por las reflexiones de Jaspers,
pero fue decisivo su encuentro con Mounier y su
filosofía del personalismo. Durante la segunda

guerra mundial pasó cinco años prisionero en los campos de exterminio nazis. Fue docente en la
Universidad de Estrasburgo; en la Sorbona, de París; Rector en la Universidad de Danterre; y
profesor en las Universidades de Lovaina, Chicago, Yale y Columbia. Participó como invitado
personal de Juan Pablo II en los encuentros filosóficos que el Papa promovía en Castelgandolfo
durante el verano. Fue rotundo su No al escepticismo actual, que, desde la duda cartesiana, ha ido
extendiendo la incertidumbre y el relativismo respecto a todo, incluida la conciencia. Frente a los
maestros de la llamada escuela de la sospecha, proclamó con vigor y lucidez la primacía de la
persona. Ya en 1983 escribió: «Si la persona vuelve a ser tenida en cuenta, será porque sigue siendo
el mejor candidato para mantener batallas jurídicas, políticas, económicas, sociales, y, por supuesto,
culturales y religiosas. La persona es un concepto que no sólo sobrevive, sino que, afortunadamente,
vuelve a vivir con fuerza y con vigor».

Los Lunnis, manipulados
Manos Limpias, asociación de funcionarios públicos, ha denunciado

ante la Fiscalía de Menores, ante el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, y ante el Defensor del Pueblo, a TVE, a su
directora doña Carmen Caffarel y a los responsables de producción del
programa Los Lunnis, por la emisión del reportaje titulado Bodas
diferentes, por haber «transgredido el derecho al honor y a la intimidad
de los niños».
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

ay algunas enfermedades, espe-
cialmente de la sangre, que cuando
las tienen los papás se la pueden
pasar a alguno de sus hijos. Así, es-
tos papás pueden tener niños sa-
nos, pero también pueden tenerlos
enfermos.
En muchos casos, para curar a los

niños enfermos hay que ponerles sangre de una per-
sona sana. Pero no sirve la san-
gre de todas las personas, pues
la de la mayoría se estropea
cuando se le pone al niño en-
fermo, e incluso en lugar de
ayudar a curarlo puede incluso
ponerlo peor. Por ello, para cu-
rar a estos niños enfermos hay
que buscar sangre que sea bue-
na para ellos.

Como ocurre en las familias,
los hermanos se parecen a sus
padres y a sus otros hermanos,
pero se parecen más a unos
que a otros. Pues también pasa
lo mismo con la sangre; la de
unos hermanos es más pareci-
da a la de otros. Y la de algunos
es casi igual.

Cuando hay que curar a al-
gunos de estos niños enfermos
de los que estamos hablando,
se podría utilizar la sangre de uno de sus hermanos
que no haya heredado la enfermedad de sus papás y
que, además, tenga la sangre muy parecida a la suya.

Pues bien, por técnicas de laboratorio, no como
siempre lo hacen los papás, en donde cada hijo su-
yo es fruto de un acto de amor entre ellos, se pueden

producir varios embriones (niños muy pequeños de
sólo 3 ó 4 días), hijos de los padres que tienen la en-
fermedad que han trasmitido a su hijo enfermo. Va-
mos a suponer que, por este procedimiento de labo-
ratorio, se producen 10 embriones. Pues bien, de és-
tos, habrá alguno que estará sano y que tendrá la
sangre muy parecida a la de su hermano: sólo a éste
se le permitirá vivir. Los otros 9 deberán ser destrui-
dos, porque no sirven para curar a su hermano.

Del único hijo al que se ha
permitido vivir, después de
nacer, cuando ya haya pa-
sado algún tiempo, se puede
extraer sangre que pueda
servir para tratar de curar al
hermano enfermo. Será, por
tanto, un niño medicamen-
to: un niño que se ha pro-
ducido con la única finali-
dad de que su sangre pue-
da servir para curar a su her-
mano.
Esto, que en un principio
puede parecer bueno, segu-
ramente no lo es tanto si se
piensa que para conseguirlo,
en este caso, ha habido que
terminar con la vida de nue-
ve hermanitos del niño en-
fermo, y que sólo se ha per-
mitido vivir a uno. Por eso,

para curar a un niño que ha heredado una enferme-
dad de sus padres no es bueno producir –¡el ser hu-
mano no se produce, se engendra!– un hermano su-
yo que sea utilizado como medicina para curarlo.
Para curarlo, hay que buscar otras medidas, que, por
supuesto, las hay en la Medicina.

HHiissttoorriiaa  ddee  uunn  nniiññoo  qquuee  nnaacciióó
ppaarraa  sseerr  uunn  mmeeddiiccaammeennttoo

Sí, estáis leyendo bien. Hay niños que nacen para ser un medicamento para su hermano. Puede parecer que curar 
a un hermano es algo bonito, y de hecho lo es, pero no cuando una persona es creada exclusivamente para esto. 

Nos lo explica el doctor Justo Aznar, que es jefe del departamento de Biopatología Clínica 
del Hospital Universitario La Fe, de Valencia

Nos hemos acostumbrado a verles
custodiando las dependencias del

Vaticano: los museos, la basílica, la Plaza
de San Pedro…, siempre inmóviles,
atentos y serios, con su característico
uniforme azul, rojo y amarillo, los
colores tradicionales de los Médici… Es
la guardia suiza, creada en 1506 por el
Papa Julio II para proteger y custodiar, si
es necesario con sus propias vidas, a la
Iglesia de Cristo y al sucesor de Pedro.

Son jóvenes entre 19 y 30 años, con
una estatura mínima de 1,74 metros,
católicos, hacen un voto de celibato y
entran a formar parte de la guardia suiza
durante dos años, prorrogables a otros
dos más. 

El pasado 6 de mayo, el Papa
Benedicto XVI asistió al
juramento de nuevos
reclutas, y allí les
recordó que sus
ideales son «solidez
en la fe católica,
convencido y
convincente
estilo de vida
cristiano,
fidelidad
inquebrantable
y un profundo
amor a la
Iglesia». Ideales
profundos que
quizá puedan
explicar los
cinco siglos de
vida de esta
institución tan
desconocida.

HH LLaa  GGuuaarrddiiaa
ssuuiizzaa……,,  
eessaa  ggrraann
ddeessccoonnoocciiddaa

¡Atención! 
En el próximo 
Pequealfa
publicaremos 
el ganador del concurso 
Un periódico de clase



Parroquia Madre del Rosario
Mejorada del Campo (Madrid)

¡Querido Juan Pablo II! Somos un gru-
po de catequesis de la parroquia Ma-

dre del Rosario, en Mejorada del Campo.
Queremos decirte que siempre estarás pre-
sente en nuestras clases y oraciones.

Tenemos entre 3 y 12 años y, aunque so-
mos pequeñitos, te queremos mandar estos
dibujos que esperamos que te gusten.

Te echamos mucho de menos, aunque sa-
bemos que estás entre nosotros en todo mo-
mento y que nos cuidarás junto con Dios,
Jesús y la Virgen María.

Nosotros no te hemos visto en persona,
pero nuestra profe te vio cuando viniste a
Cuatro Vientos, en el año 2003. Nos ha con-
tado lo bonito que fue y la experiencia de
estar con tantos jóvenes. 

Cuando seamos mayores nos gustaría ir a
un encuentro con tantos jóvenes, católicos
como nosotros. Te queremos. Con mucho
amor…, ¡siempre contigo!

Colegio Público Zorrilla Monroy 
Arenas de San Pedro (Ávila)

Querido Juan Pablo II, espero que des-
canses en paz y que en el cielo estés

muy bien. Estabas muy enfermo y a mí me
daba muchísima penita verte así. Me puse
también muy triste cuando anunciaron en la
tele que habías muerto. Espero que el Papa
que elijan sea como tú, aunque será muy di-
fícil. Me gustaría que desde el cielo dieras sa-
lud y larga vida a toda mi familia. Llévate un
gran beso mío al cielo.

Henar Jaráiz

Querido Juan Pablo II: Te escribo para
decirte que, aunque hayas fallecido, toda-
vía te queremos y sabemos que estás entre
nosotros. Ahora todos te tendremos en nues-
tros corazones. Aunque no te veamos, todos
sabemos que estás aquí.

Te querremos siempre.

Nerea González

Querido Papa: Todas las niñas de mi cla-
se y yo hemos rezado muchísimo por

ti. Cuando te estabas muriendo, estuve vien-
do la tele todos los días y lloré. Cuando te
moriste estuve viendo la tele todos los días y
lloré cuando por fin te fuiste. Pero no pasa
nada, así no sufres más, todo el mundo está
pensando en estos momentos mucho en ti, y
yo también. Es la sonrisa más bonita del
mundo, la del Papa. Alégrate mucho en el
cielo con Jesús. 

Miriam Titos (Granada)

No sé por qué seguimos tristes si sabe-
mos que ya estás con Jesús, y por eso

tienes que estar muy bien. Bueno, creo que
sí lo sé: mi madre dice que, cuando alguien
se muere, no lloramos por esa persona, que
ya es feliz, sino por nosotros, porque ya no
le tendremos más y nuestra vida se queda
un poco vacía. Creo que sin ti el mundo tie-
ne muchos motivos para llorar, porque nos
hace falta un Papa así. Que todo el mundo lo

quiera, y que defienda la paz y la jus-
ticia. Pero ahora sólo podemos hacer
caso de lo que dijiste y escuchar tu
mensaje, que es el mensaje de Jesús.

Paula Altés 
Alcalá de Henares (Madrid)

He vivido la muerte del Papa des-
de Roma. Ha sido una de las

experiencias más increíbles que se
pueden vivir. Te embargan una gran
cantidad de sentimientos, todos en-
frentados. Por una parte, la tristeza
que genera la muerte de una per-

sona, y especialmente si es como el Papa.
Por otro lado, la admiración que él ha cons-
truido a base de años de esfuerzos, que hace
que ese sentimiento de tristeza venga acom-
pañado de respeto. Ver esto desde aquí, que
millones de personas de todas las edades,

razas y religiones se unan para de-
mostrar su pesar en la Plaza de San Pedro, es
algo que te llena de emoción.

Ana, 24 años. Bolonia (Italia)

Colegio Nuestra Señora 
de la Consolación
Quintanar de la Orden (Toledo)

Me hubiese gustado conocerte, pero no
fue posible. La gente dice que has si-

do uno de los Papas más buenos de la tie-
rra. Mientras te veía en la televisión, desea-
ba conocerte más, porque perdonabas a la
gente mala… Todas las noches rezo por ti, y
en el cole, cuando tenemos tiempo libre, voy
a la capilla a rezar. Espero que me ayudes,
desde la ventana del cielo.

María

Escribo con mucho cariño porque has si-
do el único Papa que he conocido, y para mí
es muy grande escribirte, porque has sido
muy bueno y has hecho muchas cosas por
los demás. Tú has protegido a la Iglesia con
todas tus enfermedades. Todos los de mi cla-
se escribimos con mucha alegría, porque sa-
bemos que has dado tu vida por nosotros.

Javier
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¡¡AAddiióóss,,  JJuuaann  PPaabblloo  IIII!!
Esta semana será la última que publiquemos las muestras de cariño de los niños de toda España a Juan Pablo II. Ahora 

que sabemos que su proceso de canonización está en marcha, tenemos la certeza de que nuestro querido Papa 
está mirándonos y protegiéndonos con todo su cariño, como dijo Benedicto XVI, «desde su ventana del cielo». 
Gracias, a todos los colegios, los profes y los niños que se han esmerado en enviarnos cartas, dibujos y poesías 
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dida en que se acercase o alejase de un de-
terminado optimum, la situación suprema
de riqueza formal y energía vital. De este
modo, cuanto más primitivo fuese el estadio
embrionario, menos humano sería. Esta con-
cepción también se puede proyectar a etapas
posteriores del individuo; así, cuanto más
enfermo, débil y desventurado sea un indi-
viduo, menos puede pretender el carácter

de humano, según esta visión. De esta ma-
nera, ya sólo quedaría fijar el punto en el
que iniciar la eliminación de las formas de
vida más débiles, no sólo las embrionarias,
sino también las postnatales. Hay que re-
cordar que la teoría y la praxis de un pasa-
do no muy lejano llegaron a esta conclu-
sión de manera efectiva y con plena con-
ciencia, admitiendo el espantoso concepto
de vida privada de valor vital. Las primeras
víctimas fueron los enfermos mentales, se-
guidos de los enfermos incurables –de he-
cho, muchos de ellos fueron asesinados–,
los ancianos y los discapacitados para el
trabajo. En este punto, la dignidad de la
existencia del hombre ya había sido deja-
da atrás, debido a semejante mentalidad y
barbarie dura y cruda. 

En realidad, el nacimiento y la muerte,
la plenitud y la decadencia, la salud y la en-
fermedad pertenecen a ese todo que llama-
mos hombre. Son elementos de la totalidad
de nuestra existencia, que no es, de hecho,

solamente naturaleza, sino también histo-
ria. La enfermedad soportada con valentía,
y la negativa a rendirse, de la que nacen la
bondad, la sabiduría y la madurez, son va-
lores más vitales que una concepción de la
salud que se convierte en brutal, y que una
pericia técnica que elimina la existencia.

Romano Guardini

Hoy se dice que hasta el centésimo día
de la vida de un embrión no es toda-
vía un verdadero ser autónomo, si-

no una formación que pertenece al organis-
mo de la madre. Si se examina sin prejui-
cios esta declaración, se observa que res-
ponde a determinados intereses, y que se
funda en una concepción mecanicista del ser
vivo. ¿Qué pasaría si alguien dice que un ve-
getal no puede ser considerado como tal has-
ta que no toma claramente las característi-
cas de un árbol? Se respondería que es un
absurdo, porque los seres vivos proceden de
un inicio simple, de la división de una célu-
la o de la unión de dos, pasando por una se-
rie de transformaciones hasta el pleno desa-
rrollo morfológico, para después pasar por
diferentes fases de estabilización y decai-
miento, hasta la muerte. Las primeras célu-
las poseen ya, de hecho, toda la potencialidad
estructural de la vida futura; tienen en po-
tencia todas las formas por las que se suce-
derá no sólo el desarrollo embrionario, sino
también el nacimiento, al infancia, la edad
madura y la decadencia física. 

Una concepción mecanicista verá al hom-
bre sólo como algo externo, como una má-
quina. Una consecuencia de esta visión es
que el ser hombre no tendría una esencia
dada, sino que sería algo enmarcado en una
graduación –superior o inferior–, en la me-

El embrión es una persona
Todos los periódicos del mundo se han hecho eco recientemente de los experimentos
de científicos surcoreanos que han conseguido clonar células de adultos para obtener
embriones con fines terapéuticos. Ofrecemos un texto, de 1949, de Romano Guardini

(1885-1968), que recoge el libro El derecho a la vida antes del nacimiento, 
editado en Italia por Morcelliana

Pre-embrión: otra mentira más

La teoría gradualista considera que, en su desarrollo, el individuo pasa de un estado indiferenciado y
confuso a la adquisición gradual de su identidad. Esta teoría comenzó en Inglaterra, con el Informe

Warnock, el primer texto en el que apareció la expresión pre-embrión. Si se presta atención, los biólogos
que elaboraron ese Informe no pueden negar que la definición de pre-embrión es fruto de una decisión
deudora de factores no definidos y, por ello, no científicos. «La división temporal de los diferentes
estadios de desarrollo del embrión –dice el Informe– es difícil; una vez que el desarrollo se ha iniciado,
no hay estadio particular que pueda ser considerado más importante que otro: todos forman parte de un
proceso continuo. Por eso, desde un punto de vista biológico, no se puede identificar un estadio
particular y exacto del embrión, de modo que se pueda considerar uno en el que el embrión no deba ser
mantenido con vida. De todas maneras, se ha convenido que en este asunto deba ser tomada una
decisión, con el fin de tranquilizar la ansiedad pública en torno a este tema». El utilitarismo es el
principio orientador de muchos laicistas y de muchos políticos que persiguen, a toda costa, el satisfacer
determinados intereses o un beneficio electoral.

Elio Sgreccia 
Presidente de la Academia Pontificia para la Vida 

en Corriere della Sera

Una concepción
mecanicista verá 
al hombre sólo 
como algo externo, 
como una máquina
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En marzo de 1530, el Papa Clemente VII
se negó a anular el matrimonio de En-
rique VIII con Catalina de Aragón,

cuando el rey de Inglaterra deseaba casarse
con Ana Bolena. Después de unos años de ti-
ra y afloja, el Parlamento inglés aprobó el
Acta de supremacía, que reconocía al rey
como suprema y única cabeza de la Iglesia
en Inglaterra y se le atribuía el poder de nom-
brar y deponer obispos, todo lo cual supuso
el nacimiento de la Iglesia anglicana y la
consiguiente ruptura con la Iglesia católica.
Hoy en día, el anglicanismo reconoce el di-
vorcio, el sacerdocio femenino y la posibi-
lidad de ordenar hombres casados. Hace
unos años, se debatió con fuerza la posibili-
dad de nombrar obispo transexual, lo que
provocó una fuerte polémica en su seno.
Además, lo que más divide a ambas Igle-
sias es que la cabeza de los anglicanos es el
rey de Inglaterra. Ésta es una de las razones
por las que los dogmas católicos sobre la In-
maculada y la Asunción –proclamados por
los Papas Pío IX y Pío XII, respectivamen-
te– no son reconocidos por los anglicanos.
No obstante, el contenido de estos dogmas es
aceptado en el fondo por el anglicanismo,
pero no en cuanto doctrina papal; sin em-
bargo, los anglicanos ven en la virginidad
de María una disponibilidad a la obedien-

cia, más que una integridad física. Más allá
de las diferencias, los anglicanos reconocen
el papel que la Escritura da a la Virgen Ma-
ría, como princi-
pal discípula de
Cristo y Madre de
Dios, y asumen su
figura como mo-
delo de santidad y
fe, que encamina
al creyente hacia
Cristo.

Importante
acercamiento 

Las Iglesias
anglicana y la ca-
tólica ha alcanza-
do un punto im-
portante de acer-
camiento bajo el
pontificado de
Juan Pablo II. Tan
es así, que el arzobispo de Canterbury, Ro-
wan Williams, hizo un gesto significativo
al acudir al funeral de Juan Pablo II, lo que
supuso la primera ocasión en que un Prima-
do de la Iglesia anglicana asistía a los fune-
rales de un Papa. Ahora, el documento Ma-

ría: gracia y esperanza en Cristo, elaborado
por la Comisión Internacional Anglicano-
Católica (ARCIC), ha ahondado en los pun-
tos de comunión entre ambas confesiones.
Sobre los puntos relativos a los dogmas de la
Inmaculada y la Asunción –los anglicanos no
reconocen la primacía del Papa ni, por tan-
to, su magisterio– se ha llegado a puntos de
entendimiento. Sobre la Inmaculada Con-
cepción, el documento afirma: «En vista de
su vocación a ser la madre del Santo (Lc
1,35), podemos afirmar juntos que la obra
redentora de Dios alcanzó a María en las
profundidades de su ser y en sus inicios más
tempranos. Esto no es contrario a la ense-
ñanza de la Escritura, y puede sólo ser com-
prendido a la luz de la Escritura. Los católi-
cos reconocen en esto lo que se afirma en
el dogma; concretamente: Preservada de to-
da mancha de pecado original; y Desde el
primer momento de su concepción».

Asimismo, sobre la Asunción de la Vir-
gen, dice: «Podemos afirmar juntos la doc-
trina de que Dios ha llevado a la Santísima
Virgen María, en la totalidad de su persona,
a Su gloria como conforme a la Escritura, y
que puede sólo ser comprendida a la luz de
la Escritura. Los católicos reconocen que
esta enseñanza sobre María se contiene en el
dogma».

Pero el documento no se queda sólo en el
análisis doctrinal, sino que también des-
ciende a cómo ha vivido el pueblo de Dios su
relación con la Virgen, entrando en la espe-
cial devoción que le tienen los fieles católi-
cos: «Estamos de acuerdo en que, al com-
prender a María como el ejemplo humano
más completo de la vida de gracia, estamos
llamados a reflexionar en las lecciones de
su vida recogidas en la Escritura y a unir-
nos a ella. No consideramos la práctica de
pedir a María y a los santos que rueguen por
nosotros como división de la comunión. Cre-

emos que no hay
razón teológica
para la división
eclesial en estas
materias».

Todo ello co-
rrobora las im-
presiones del
obispo católico
de Nottingham
(Inglaterra),
monseñor Mal-
com MacMa-
hon, uno de los
integrantes de la
ARCIC: «La
Declaración es
un logro consi-
derable para au-
mentar la pro-
fundidad del en-

tendimiento de cada postura eclesial. Las
diferentes comprensiones de María no tienen
por qué ser un obstáculo a la comunión ecle-
sial». 

Juan Luis Vázquez

Avance ecuménico anglicano-católico

María, camino de unidad

«Estamos de acuerdo 
en que, al comprender 
a María como el ejemplo
humano más completo 
de la vida de gracia, estamos
llamados a reflexionar 
en las lecciones de su vida
recogidas en la Escritura 
y a unirnos a ella»

La Comisión Internacional Anglicano-Católica (ARCIC) ha hecho pública la
Declaración conjunta María: gracia y esperanza en Cristo, sobre el papel de la Virgen
en la doctrina y en la vida de los cristianos, documento lo que supone un importante
avance en las relaciones entre ambas confesiones

El Papa Benedicto XVI
saluda al arzobispo 
de Canterbury, Rowan
Williams
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algo por impedirlo». Esta convocatoria, que
reunirá a miles de personas en las calles de
Madrid, servirá de protesta por varias de las
medidas tomadas por el Gobierno del señor
Rodríguez Zapatero. Entre las cuestiones
esenciales que se busca defender están la
defensa de la vida desde su concepción has-
ta la muerte, la dignidad del matrimonio y la
familia, la protección de los derechos de los
niños que puedan ser adoptados y el dere-
cho a la educación religiosa en la escuela».

El Foro de Laicos anima a todos a salir a
la calle si están en contra de alguna de las
cuestiones por las que se protesta, incluso
aunque «las cuestiones en torno a las que
gira no sean igual de trascendentes, o no del
todo coincidentes con los planteamientos o
prioridades que podamos tener».

Don Juan José Rodríguez Vicente, Pre-
sidente del Foro de Laicos, considera que
esta oportunidad es un momento adecuado
para avanzar «en la unidad de acción de la
que tantas veces hemos hablado en nuestras
Asambleas y Jornadas. Puede ser un gesto
eficaz para concretar, de forma puntual, esa

presencia pública que el Foro de Laicos pre-
tende».

El Foro Español de la Familia, asocia-
ción que promueve la manifestación del pró-
ximo 18 de junio, sintetiza los motivos de
esta actuación en tres: «Porque la familia sí
importa, por el derecho a una madre y un
padre, por la libertad».

Alfa y Omega

«La convocatoria de la manifesta-
ción es expresión de la grave y
seria preocupación que se tiene,

y la necesidad de que alcemos la voz y, con
ello, iluminar a muchos hombres y mujeres
que, probablemente, no son conscientes de la
peligrosa pendiente que se abre» con las ini-
ciativas planteadas por el Gobierno en con-
tra de la familia. En estos términos se ex-
presa el Foro de Laicos en la carta que ha
enviado a todos los Presidentes de asocia-
ciones y movimientos para invitarlos a par-
ticipar en la manifestación convocada por
el Foro Español de la Familia el próximo 18
de junio a las 18.00 horas en Madrid.

El motivo por el que «muchas organiza-
ciones católicas y no confesionales» se han
decidido a salir a la calle como medida de
protesta, es la «común inquietud por las ini-
ciativas legislativas propiciadas por el Go-
bierno que ya están en marcha, y otras so-
bre las que ya se está abonando el terreno».

La misiva ahonda en la peligrosa situa-
ción que se vive, y se refiere a ella como
«una situación sin retorno, si no hacemos

18 de junio, a las 18.00 horas, multitudinaria manifestación en Madrid entre Cibeles y Colón

Los españoles salen a la calle
en defensa de la familia

Las últimas medidas legislativas adoptadas por el Gobierno y las que pretende lanzar 
en los próximos meses atentan gravemente contra la familia, atacan al matrimonio 
y ponen en peligro a los niños. Por esta razón, multitud de organizaciones católicas 

y de otras confesiones han organizado una manifestación que recorrerá el centro 
de Madrid como medida de protesta

Motivos 
más que suficientes

Nota del Consejo de Laicos 
de la archidiócesis de Madrid

El Consejo de Laicos, consciente de
su responsabilidad a la hora de cons-

truir una sociedad en la que se tengan en
cuenta los derechos fundamentales de la
persona, entendidos según la recta ra-
zón y el patrimonio de la tradición cris-
tiana, invita a los cristianos laicos de
Madrid a asistir a la manifestación con-
vocada por el Foro Español de la Fami-
lia para el próximo mes de junio, ma-
nifestación a la que ya se han adherido
otras muchas instituciones y comuni-
dades religiosas no católicas.

Las polémicas medidas promovidas
por el Gobierno en campos que afec-
tan a la vida humana, a la dignidad del
matrimonio y de la familia, a la educa-
ción y a la protección de los derechos de
los niños que puedan ser adoptados,
han suscitado una honda inquietud en
miles de ciudadanos preocupados por
el futuro de nuestra sociedad y de sus
instituciones básicas.

Dado que las iniciativas de diálogo
planteadas no han sido tenidas en cuen-
ta y siendo previsible que no lo serán,
creemos en conciencia que debemos
manifestarnos públicamente para hacer
valer nuestros derechos democráticos y
oponernos a leyes como la de llamar
matrimonio a las uniones de parejas del
mismo sexo y permitirles la adopción
de niños, facilitar las rupturas matrimo-
niales, autorizar la experimentación con
células embrionarias o controlar el
ideario de los centros educativos con-
certados, leyes que suponen, a nuestro
juicio, una agresión a los fundamentos
de la vida familiar y social.

Os invitamos a la manifestación que
tendrá lugar el sábado 18 de junio, a las
6 de la tarde, desde la plaza de Cibeles
hasta la plaza de Colón.
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Punto de vista

Por respeto 
hacia las víctimas

No se puede tratar frívolamente nada
que haga referencia a un suplicio. Ni

bromear con las capuchas ni los hilos
eléctricos de la prisión de Abu Graib, ni
con los instrumentos de tortura de los
campos de concentración. Ni con la silla
eléctrica, ni con la guillotina, ni con el
garrote vil, ni con el pelotón de
fusilamiento. Ni con los laeger soviéticos,
ni con los hornos crematorios nazis. 

Tomárselos en broma es burlarse de las
víctimas, que merecen todas ellas un gran
respeto, sean inocentes o no lo sean.
Detrás de cada uno de estos instrumentos
de tortura hay personas concretas, rostros
humanos con nombre y apellidos, tanto si
nos resultan desconocidos, pienso en los
presos de iraquíes y en tantos hombres y
mujeres víctimas de todo tipo de tortura,
como si forman parte de nuestra historia
más reciente e inmediata, como el
Presidente Lluís Companys, o el militante
católico y catalanista Carrasco i
Formiguera, o el joven Salvador Puig
Antich.  

Tampoco se puede ser frívolo ni hacer
bromas con los instrumentos de tortura de
Jesús de Nazaret, el hombre justo, bueno,
que vivió enteramente y siempre para los
demás. Por muy lejana que se encuentre
en la historia, no se puede olvidar que la
crucifixión –con las torturas que la
precedieron– es una forma ignominiosa de
ejecutar a un condenado a muerte. 

Los instrumentos de la ejecución de
Jesús, por otra parte, a través de la
evolución religiosa y cultural de los
últimos veinte siglos han adquirido una
dimensión simbólica muy rica y muy
intensa para millones y millones de
personas. Por eso deben ser tratados con
finura de espíritu. Pero hay que partir de
una base más amplia y más profunda, que
vale igual tanto si uno es creyente como si
no lo es. Porque no se trata de una simple
cuestión religiosa, que por sí misma ya
sería merecedora de consideración. El
tema es más fundamental, y afecta a los
valores humanos. 

Una sociedad democrática –con los
cargos públicos que la representan al
frente– debe tener un gran respeto por
todos aquellos que han visto conculcados
sus derechos y han sido torturados y
ejecutados, sean del color que sean. Y este
respeto debe extenderse a los símbolos
que recuerdan su ejecución.

Josep M. Soler
abad de Montserrat

L I B R O S

No hay duda: un hombre, un voto. Pero, de ahí a añadir una
verdad, hay un paso que es necesario aclarar.  Y máxime
si introducimos un nuevo elemento en nuestro arpegio: una

ley. Vivimos en la antesala de la ultimidad sobre la realidad políti-
ca. Los principios básicos sobre los que se sustenta el edificio de la
democracia se tambalean con las concepciones sucedáneas de la
democracia sólo formal. Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus
annus, nos dejó escrito que «la Iglesia aprecia el sistema de la de-
mocracia, en la medida en que asegura la participación de los ciu-
dadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la po-
sibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes» (n. 46).  

Podemos tener presente que la democracia es apreciada como
método de toma de decisiones, como vehículo de participación
en el destino de los pueblos y como ejecutora de medidas en pos del
bien común. Si consideramos que este sistema político, el menos
malo de los que existen, es un mero procedimiento neutro, nos ol-
vidamos que implica un juicio moral de fondo en la medida en
que discierne propuestas prácticas de resolución de conflictos.
Una correcta comprensión de la democracia exige una aprecia-
ción de un contenido moral como referente último de la acción. 
El profesor Andrés Ollero ha escrito recientemente dos libros no tan

distintos ni tan distantes como para que dejemos pasar mucho tiempo en su atenta lectura. El pri-
mero es un denso tratado de técnica jurídica que responde a la pregunta del título: ¿es España un
Estado laico? Profundiza científicamente en la libertad religiosa en persectiva constitucional, y acla-
ra que «si laico se entendiera en clave laicista, como drástica separación entre los poderes públi-
cos y cualquier expresión, institucional o meramente social, del fenómeno religioso, el Estado
español no lo sería en absoluto. Ello no deja de constituir una buena noticia; no parece, en efecto,
serlo mala que en un Estado cualquiera la Constitución sea tomado en serio. (...) Si laico se entiende
más bien con arreglo al paradójico concepto de laicidad positiva que el Tribunal Constitucional ha
manejado en alguna ocasión, el Estado español lo es sin duda desde una perspectiva institucional,
dado que por tal se entiende la mera aconfesionalidad. En la medida en que se confundiera (por re-
medar a Rawls) la neutralidad de propósito que la aconfesionalidad exige con una imposible neu-
tralidad de efectos o influencias, lloverían las denuncias de confesionalidad sociológica; lo cual no
dejará también de ser buena noticia. Sería un claro síntoma de que se está llevando a cabo el prin-
cipio de cooperación que el texto constitucional hace derivar de un concpeto auténticamnete po-
sitivo de laicidad». Otra cuestión es la que se formula líneas más adelante: ¿existe un designio po-
lítico para intentar en España un modelo laicista ignorado en la Cosntitución? Aquí la respuesta del
autor es clara –no la desvelaré para invitar a la lectura del libro–, aunque discutida, probable-
mente no en la teoría general, sino en la práctica social. El segundo libro, con el  título Derecho a
la verdad. Valores para una socidad pluralista (EUNSA), es un conjunto bien  traído de textos so-
bre la cuestón de la verdad, de la tolerancia y de la sociedad pluralista. Una recomendable guía pa-
ra perplejos políticos y sociales. 

José Francisco Serrano Oceja

Este trabajo es no sólo oportuno por su objeto de estudio, sino por el análisis que re-
aliza de una de las cuestiones que más ocupan no sólo a la ciencia jurídica inter-

disciplinar, sino al pensamiento sociológico. La presencia de los símbolos religiosos
en una sociedad laica es uno de los debates que más preocupan en este tiempo. ¿Tie-
ne el Derecho capacidad de respuesta ante este tipo de conflcitos? ¿Cuáles son las ba-
ses en las que se fundamenta el Derecho para aplicar los criterios de justicia y equi-
dad? El autor realiza un interesantísimo estudio que trasciende las fronteras del in-
terés de los especialistas. 

J. F. S. 

Símbolos religiosos y Derecho
Título: Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado
Autor: Santiago Cañamares Arribas
Editorial: Thomson Aranzadi

La laicidad y la Constitución española
Título: España. ¿Un Estado laico? 
Autor: Andrés Ollero
Editorial: Thomson/Civitas



Televisión

De sobrados y primerizos
En cualquier actividad profesional existen avie-

sas tentaciones. Para los que acaban de poner
el pie en el parqué de una redacción, la tentación
puede vestirse de temeridad, para así arrancar de
los jefes los primeros elogios. Para los que llevan
ya años hollando en el mismo parqué, la tenta-
ción de la pasividad frente a la verdad informati-
va les puede adormilar el seso. Éstos son más pe-
ligrosos que los primeros, porque suelen ser con-
descendientes con las irregularidades y corrupte-
las que se dan en los medios. «Siempre ha sido
así», dicen. Se han habituado a las simplificacio-
nes, a las medias verdades o a las parodias de la
verdad, lo que Salvador Giner, el Presidente del
Instituto de Estudios Catalanes, denomina impu-
nidad mediática. Antes del verano, las cadenas
privadas iban a moderar los contenidos de sus
programas del corazón, y que, en vez de la im-

posición de un órgano de control, la autorregu-
lación iba a ser el bálsamo de una televisión para
todos. Pero no ha sido así. A Lola Flores le hemos
inventado un pasado para ganar audiencia, y a
Angelina Jolie le hemos regalado el papel de arpía
en la separación de Brad Pitt y Jennifer Anishton.
Menos mal que la actriz ha salido de su mutismo
y ha declarado: «Acostarme con un hombre ca-
sado, después de que mi padre le pusiera los cuer-
nos a mi madre, es algo que no podría perdonar-
me. Al día siguiente sería incapaz de mirarme al
espejo». Pero nos da igual, vende la lengua de
doble filo, no la clarificación de los datos. Ha si-
do la periodista Mariola Cubells la que, en un li-
bro sobre la trastienda de la televisión, Mentiras en
directo, nos ha recordado que muchos periodistas
sobrados, los que hacen de la profesión un bene-
ficio personal, se dedicaron durante mucho tiem-

po a abrir informativos –no programas del cora-
zón– con la boda de Laura Ponte y Beltrán Gó-
mez-Acebo, con Rocío Jurado reconociendo tener
cáncer, y temas por el estilo. Así, se reconduce la
atención del espectador hacia parcelas de inte-
rés ajenas a sus preocupaciones vitales. Pero tam-
bién se lucen los primerizos, a los que se les no-
ta su falta de preparación. Un amigo que trabaja
en una televisión privada me decía que el 70%
de los recién llegados no sabe quién es Dvorak, ni
ha leído a Tolstoi o a Hemingway. Padecemos esa
anorexia de Humanidades iniciada en la LOGSE
y que sigue su camino errático hacia el páramo.
Más que profesionales preparados, llenos, mu-
chos andan rellenados, como los espantapájaros,
que se les viste de trapo y serrín. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

José Ramón Losana,
Presidente 
de la Federación Española
de Familias Numerosas

La ambigüedad de los dos
grandes partidos en el tema
de la familia ha sido

espectacular, por un complejo absurdo de
que era algo conservador, franquista...
Defender la familia de todos es lo mejor
que se puede hacer, porque con ella nos
estamos jugando el futuro.

Sofía Ruíz del Cueto,
médico de familia

Cada día tenemos más
prisas y menos tiempo. Las
horas y los días se nos van
de las manos; no podemos
perder ni un minuto. Cada

vez nos estresamos más; algunos, hasta
enferman. Los niños ya no salen a jugar a
la plaza o al parque; pasan las horas frente
al ordenador. Tanto cable terminará por
afectar a las relaciones humanas.

Max Gallo,
historiador

La Constitución europea
castra a los países y
conduce a una Europa
impotente. En el texto
constitucional está

implícito que las naciones son una forma
superada, obsoleta, y esto es un gran error.
No se puede construir algo sólido si se
deshacen las naciones.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 2 al 8 de junio 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. 02.00;
Dom. 01.55).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 2 de junio

09.10.- Más Cine por favor Río Rojo
(Op) -13.00.- Argumentos (Op)
15.00.- Concirsar con Popular
15.30.- Más Cine por favor Pepa Don-
cel - 17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.-
El Chavo del Ocho - 19.30.- Charlot
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Escuela de María (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- La Puntilla (Mad)
23.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 01.05.- Cloverdale’s Corner

VIERNES 3 de junio

09.10.- Más Cine por favor Policarpo,
oficial diplomado (Op) - 13.00.- Nues-
tro asombroso mundo (Op) - 15.00.-
Concursar con Popular - 15.35.- Más
Cine por favor Batalla del río Neretva
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) - 22.30.- La Punti-
lla (Mad) - 23.30.- Valorar el Cine (Op)
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 4 de junio

08.00.- Tris-Tras - 11.05.- Grandes hé-
roes y leyendas de la Biblia - 13.05.-
100 de la Cien - 15.00.- Concursar con
Popular - 15.35.- Asombroso mundo
16.30.- Investigaciones bolsillo (Op)
17.15.- Charlot (Op) - 17.35.- Dibujos
Warner (Op) - 19.00.- Pantalla Grande
20.00.- Semana -20.30.- Corto-intenso
(Op) - 21.10.- Crónicas de un pueblo
22.00.- Ala... Dina - 22.30.- Curro Ji-
ménez - 23.35.- Te puede pasar a ti
00.15.- Cine de noche

DOMINGO 5 de junio

06.00.- 100 de la Cien - 08.00.- Tris-
Tras - 11.05.- Pueblo en camino
11.30.- Mundo solidario - 14.05.- Fa-
milia (Op) - 15.00.- Concursar con Po-
pular (Op) -15.30.- Corto-intenso (Op)
16.00.- Valorar el Cine (Op) - 16.30.-
Curro J. (Op) - 18.00.- Show Cultura
19.00.- España en vereda - 19.30.- Hé-
roes-leyendas: Biblia (Op) 20.00.- Info.
diocesano (Mad) - 20.35.- Amplificar
tu vida - 21.20.- Ala... Dina - 21.50.-
Corto-intenso (Op) - 22.25.- Entrevista
23.30.- Tirachinas - 01.10.- Crónicas

LUNES 6 de junio

09.10.- Más Cine por favor Quiero vi-
vir (Op) - 13.00.- La entrevista (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor
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.- La Puntilla (Mad)
23.00.- Todo deporte
01.05.- Cloverdale’s Corner

MARTES 7 de junio

09.10.- Más Cine por favor Bloqueo
(Op) - 13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Entre líneas (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- La Puntilla (Mad)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner

MIÉRCOLES 8 de junio
09.35.- Octava Dies (Mad) - 10.00.-
Escuela de María (Mad) - 10.25.- Au-
diencia Vaticano - 13.00.- Debate Po-
pular (Op) - 15.00.- Concursar con Po-
pular - 15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Trás y Verás
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Pueblo en camino (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- La Puntilla (Mad)
23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner



El egregio Mario Vargas Llosa acaba de decir:
«La cultura sigue siendo un monopolio de la iz-
quierda»; y, para demostrar la veracidad de sus
palabras con hechos, ¿saben ustedes dónde lo ha
dicho? En una fundación radicalmente de iz-
quierdas: la Fundación Loewe. A ver si va a re-
sultar que el señor Vargas Llosa, tan de derechas,
no es culto...

Los obispos españoles ya dejaron bien claro, la
semana pasada, su firme y mesurada protesta con-
tra las ofensas de Maragall y Carod Rovira a los
católicos, cuando bromearon y se hicieron fotos,
junto al Santo Sepulcro, en Jerusalén, con una
corona de espinas, símbolo de la Pasión de Cris-
to. Maragall, el muy poco honorable nieto del po-
eta católico, al menos, ha tratado de disculparse
ante el arzobispo de Barcelona; el otro pájaro, el
ex-seminarista, que ni siquiera es catalán, ni eso,
claro; más aún, ha chuleado diciendo que «cada
uno piensa como quiere, y que el que no sepa que
vaya a aprender». El que tiene que ir a aprender,
y no volver, es él. En la foto, aparece también,
según he leído en los periódicos, la Secretaria de
Relaciones Internacionales de la Generalidad,
Margarita Obiols, que siguió la escena entre risas.
Este trío impresentable, que así se ha retratado, ex-
hibiendo su intolerable miseria moral, si no sa-
ben beber, que se queden en su casa y que les
aguante su familia, que ya es bastante desgracia.
Naturalmente, jamás se habrían atrevido a hacer
semejante memez con algo que tuviera que ver
con el judaísmo o con el Islam, pero, como sa-
ben que con el cristianismo lo que hagan queda
impune... El cristiano perdón –«...porque no saben
lo que hacen»– para nada supone que no haya
justicia, y que, por tanto, los cristianos exijamos
la destitución inmediata de este trío de necios;
entre otras cosas, porque, obviamente, sólo se re-
presentan a sí mismos y a los cuatro gatos de sus
respectivos pesebres políticos, que además ca-
ben en un taxi. Ciertamente no representan a la
mayoría de los catalanes, indignados por sus cre-
cientes desmesuras; si, además, se les quita el pa-
saporte español del que se valen, sus mamarra-
chadas podrían hacerlas, como mucho, en el pa-
tio de su casa. Maragall lamenta –dice– que haya
gente que se haya sentido molesta; no lamenta lo
que ha hecho, sino que haya gente que se haya
sentido molesta. ¿Cómo se sentiría él si esa gen-

te toma a pitorreo los símbolos catalanistas, que,
por cierto, son de otra índole que la Corona de
espinas?

Trinidad Jiménez, Secretaria de Política Inter-
nacional y de Cooperación del PSOE y, por lo
que se ve, jurista de fama internacional recono-
cida, escribe en El País un artículo sobre la obje-
ción de conciencia ante la ley de matrimonios de
homosexuales (esa cosa que no puede ser), y titula
su artículo: La Iglesia no es un poder político.
Desde luego que no, y ya era hora que lo fuera
entendiendo; por no ser, la Iglesia no es ni si-
quiera un poder, oiga, es otra cosa; pero, ¿para
qué se lo voy a explicar a usted si no va a querer
entender? La egregia jurista se pregunta: «¿Por
qué una figura jurídica civil como el matrimonio
debe estar inspirada por la religión católica?»
¡Ah!, ¿pero es que la inspira la religión católica?
No sabía... Yo creía que la inspiraba el Derecho
natural, y el sentido común...

¿Dónde estará el truco?, me preguntaba viendo
dos páginas de El País del domingo, dedicadas
al escritor Ramiro Pinilla, que decía cosas sen-
satas sobre el caótico mundo vasco, sobre el na-
cionalismo vasco, freno de progreso, etc..., hasta
que, al final de la entrevista, caí en la cuenta del
truco cuando afirma: «Todas las religiones han
fracasado». ¡Tate! ¿De modo que era eso a lo que
queríamos llegar? Bueno, señor Pinilla, pues no es
verdad, eso no se lo cree ni una persona tan sen-
sata como usted parece. Usted no es el académi-
co Pérez-Reverte, aunque, con declaraciones así,
pronto estará en la Academia. El ínclito acadé-
mico ha escrito esta frase lapidaria, hace unos
domingos, ¡fíjese usted qué delicada sensibili-
dad!: «Ningún ser humano vale lo que valen los
sentimientos de un buen perro». ¡Qué estupendo
sería que el ínclito entendiera tanto de seres hu-
manos como parece entender de perros!

¡Enhorabuena a mesié ZP, me guí, por su decisi-
va colaboración al resultado del referendum de ses
amís Giscard-Chirac (ZP ne me quite pá)! En el
Día de las Fuerzas Armadas, en La Coruña, ni es-
taba, ni se le esperaba. En cuanto acabe la legisla-
tura, puede presentarse candidato al eurochollo.   

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Totus Tuus es la  clave

Hablemos de ser felices, porque España
tiene remedio. Hablemos de lo que de

verdad merece la pena y deja buen sabor de
boca: en este último largo año, España habla
en negativo, protesta de casi todo, sufre una
enfermedad mortal que se llama desaliento , y
está triste porque no ve solución fácil y rápida
a sus problemas: en alza el laicismo, el
relativismo, el permisivismo, el hedonismo, el
terrorismo y un largo etcétera de infecciones
entre las que también figura –para mi
desgracia– el periodismo; y a la baja y en
retroceso la economía, la  educación, la
familia, la justicia, o la vivienda, entre otras
necesidades vitales y justas... ¿Cuál es el
principal peligro? Quizá una manera de pensar
sin trascendencia, en la que no existe nada
verdadero y que está gobernada por el sol que
más calienta, porque este sol se deja llevar por
la mayoría, un tanto aborregada y facilona. 

¿Qué se dice, que me opongo?, o Lo raro de
no ser raros: éstos podrían ser los lemas o
sloganes que podemos poner de moda
–porque no es verdad que los bienpensantes
seamos minoría– en las conversaciones que
mantengamos en nuestro espacio laboral,
familiar o social... Debemos ser beligerantes en
la defensa de la verdad –la Verdad hoy se
busca entre verdades a medias–, y sacudir la
modorra y comodidad de muchas protestas
que no finalizan en actuaciones puntuales y
eficaces.

Aquí es donde reside la clave: la muerte de
Juan Pablo II –ya futuro santo– conmocionó al
mundo y removió de una forma inesperada a
mucha gente joven, que acompañará a
Benedicto XVI este verano en Colonia. Juan
Pablo el Grande vivió bajo el amparo de la
Virgen, de la que fue todo suyo. Este mes de
mayo –que aún respiramos–, mes favorito de la
Virgen, podemos enriquecer nuestra fe
intelectual y práctica con un encuentro más
personal con la Madre de Dios, pero para ello
hay que querer, no sólo con el sentimiento,
sino también con la voluntad. 

España tiene remedio, y siempre lo tendrá,
aunque el panorama lo veas  sombrío.../ Ella se
encargará de allanarte la senda, si decides
buscar tu camino... / Saca partido a tu talento,
y a tu talante dale esperanza,/ y encuentra en
la Virgen tu refugio./  Será fácil lo que halles, si
confías en su fuerza,/ sé Totus Tuus y cuenta
con Juan Pablo el Papa ya santo ...

Marisa Montañés

Antonio Mingote, en ABC
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

uramento hizo el Padre/ con su soberana voz,/ y no le pesó de hacerle/
pues que tan bien le cumplió,/ de hacer Sacerdote a Cristo,/ que para
siempre ordenó/ con aquel orden divino/ que a Melquisedec ungió./

Con alba de humanidad/ su divinidad vistió,/ y antes que dijese Mi-
sa,/ su Evangelio predicó./
Al decir el Introito/ por Jerusalén entró,/ donde hubo mil Aleluyas,/
con ser Misa de Pasión./

De su cuerpo y de su sangre/ un
Jueves instituyó/ sobre el altar de una
mesa/ el Sacramento mayor.

Un sacerdote de aquellos,/ ven-
diendo el pan que comió,/ antes de
acabar la Misa/ de la iglesia se salió./

De tres que le respondían/ a la pri-
mera oración,/ Pedro, que era de
Evangelio,/ en un huerto le ayudó./
Mas como después errase/ parte de
la confesión,/ aunque era Misa reza-
da,/ por él un gallo cantó./

Alzóse la Hostia en alto/ y el Cáliz
de bendición,/ al pasar el de amargu-
ra,/ que tanto beber temió./

En lugar de darse al Agnus/ el pue-
blo con contrición/ golpes en los
mismos pechos,/ al Cordero se los
dio./

En el Consummatum est/ final-
mente consumió,/ bebiendo el gran
Sacerdote/ el Cáliz de la Pasión./

Los acólitos que estaban/ al pie
del altar mayor,/ viendo la Misa en el
fin/ lloraban de tierno amor./ Juan,
que fue el Evangelista,/ de María se
encargó,/ que antes de bajar las gra-
das/ por hijo le recibió./

Llegó el Ite, Missa est,/ y en una
cruz expiró,/ abriendo al pueblo los
brazos,/ Deo gratias, respondió./

Lope de Vega

***
Tiene nombre de Hijo Cristo, por-

que el hijo nace; y porque le es a
Cristo tan propio y, como si dijése-
mos, tan de su gusto el nacer, que só-
lo Él nace por cinco diferentes ma-
neras, todas maravillosas y singula-
res. Nace, según la divinidad, eter-
namente del Padre. Nació de la
Madre Virgen, según la naturaleza
humana, temporalmente. El resucitar
después de muerto a nueva y glorio-
sa vida para más no morir, fue otro nacer. Nace, en cierta manera, en la Hos-
tia cuantas veces en el altar los sacerdotes consagran aquel pan en su Cuerpo.
Y, últimamente, nace y crece en nosotros mismos siempre que nos santifica y
renueva.

¡Cuán no comprensibles son las maravillas de Dios! El que nació resucitando tan
claro, tan glorioso, tan grande, y el que vive para siempre dichoso en resplandores
y en luz, halló manera rara tornar a nacer cada día encubierto y disimulado en las ma-
nos del sacerdote en la Hostia. Así que parece que Cristo nace allí, porque comienza
a ser de nuevo allí cuando el sacerdote consagra. Yparece que la Hostia es como el
vientre adonde se celebra aqueste nacimiento, y que las palabras son como la virtud

que allí le pone, y que es como la subs-
tancia, toda la materia y toda la forma
del pan que en Él se convierte.

Y no solamente aqueste consagrarse
Cristo en el pan es un cierto nacer, mas
es como una suma de sus nacimientos
los otros, en que hace retrato de ellos y
los dibuja y los pinta. Como en la divi-
nidad nace como Palabra, que la dice el
entendimiento divino, así aquí se con-
sagra y comienza a ser de nuevo en la
Hostia por virtud de la palabra que el
sacerdote pronuncia. Y como en la re-
surrección nació del sepulcro con su car-
ne verdadera, pero hecha a las condi-
ciones del alma, y vestida de sus mane-
ras y gloria, así, consagrado en la Hostia,
está la verdad de su Cuerpo en realidad
de verdad, mas está como si fuera espí-
ritu, todo en la Hostia toda, y en cada
parte de ella todo también. Ycomo cuan-
do nació de la Virgen salió bienaventu-
rado en la más alta parte del alma, y pa-
sible con el cuerpo, y sujeto a dolores y
muerte; y en lo secreto era la verdadera
riqueza, y en la apariencia y en lo que de
fuera se veía era un pobre y humilde,
así aquí por defuera parece un pequeño
pan despreciado, y en lo escondido es
todos los tesoros del cielo; según lo que
parece puede ser partido y quebrado y
comido, mas según lo que encubre no
puede ni el mal ni el dolor llegar a Él. 

Como en la divinidad abraza en sí,
por eminente manera, todas las cria-
turas, así en la humanidad y en este
Sacramento santísimo donde se encie-
rra, encierra consigo a los suyos. Por-
que aquí, hecho mantenimiento nues-
tro, y pasándose en realidad de verdad
dentro de nuestras entradas, y juntan-
do con nuestra carne la suya, si la ha-
lla dispuesta, mantiene al alma y puri-
fica la carne y apaga el fuego vicioso,
y pone a cuchillo nuestra vejez, y
arranca de raíces el mal, y nos comu-
nica su ser y su vida; y comiéndole no-
sotros, nos come Él a nosotros y nos

viste de sus cualidades, y finalmente casi nos convierte en Sí mismo. Y trae aquí
a fruto y a espiga lo que sembró en los demás nacimientos primeros. 

Fray Luis de León

«Mantenimiento nuestro»
En la celebración del Corpus Christi, honran esta página dos gigantes de nuestra Literatura y de la Literatura universal:

Lope de Vega, con La Última Cena, Misa de Cristo Sacerdote, y Fray Luis de León, con un fragmento de El nacimiento de
Jesús Sacramentado
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Procesión del Corpus Christi en Villacarrillo (Jaén)


