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Adicción al móvil

«Tuve que dejar 
de estudiar»

Cuando cumplí dieciocho años me com-
pré un móvil. Mi madre no me lo quería

comprar, así que me lo compré yo. Aprendí
a meterme en el chat y empecé a conectar-
me. Conocí a mucha gente, pero empeza-
ron a llegar facturas de más de 100.000 pe-
setas. Yo estudiaba y tuve que dejarlo, por-
que no estaba atenta en clase; estaba sólo
con el móvil, y nada más. Cuando me em-
pezó a faltar dinero, comencé a robar a mi fa-
milia y a sacar dinero de hasta debajo de las
piedras, hasta que mi madre decidió poner
fin a esto; buscando soluciones, me llevó al
centro donde estoy ahora. Llevo ya tres años
y estoy bastante bien, pero al principio me
costó asumirlo. En cuanto a la recuperación,

si se ponen ganas, uno se puede recuperar; si
no, cuesta mucho. Es muy importante reco-
nocer que tienes un problema.

E.

Ludopatía

«Para recuperarte, 
la familia 
es muy importante»

Yo me he tirado veinticinco años jugando,
con una temporada de cuatro años en

los que ya no jugaba, pero, como no conocía
a nadie que me pudiese enseñar cómo se po-
día dejar esto, volví a recaer. No sé decir
exactamente cómo empieza la ludopatía, pue-
de ser que por la manera en que ha transcu-
rrido tu vida, por cómo ha sido tu familia…

Yo empecé a jugar poco después de casar-
me, también porque antes no existían tantas
máquinas como hay ahora; hoy, toda la so-
ciedad está llena de frases que te invitan a
cosas que no son reales. Nosotros somos muy
infantiles, y el paso de la adolescencia ha-
cia la madurez no lo damos, sino que tene-
mos muchas ganas de jugar. En mi trabajo
–yo estuve en un puesto de mando de una
fábrica–, nadie notaba nada; el carácter del lu-
dópata es muy amable y muy agradable pa-
ra el entorno social, pero para la familia es ca-
tastrófico. El juego es necesario, pero con-
trolado. Así, durante años malgasté todo lo
que tenía. Después entré en una asociación,
y llevo tres años y tres meses sin jugar a na-
da. La base de la recuperación es que tú ven-
gas y te integres; la ayuda de los familiares es
muy importante, pero como el enfermo no
quiera recuperarse, no hay nada que hacer. 

A.
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Sexo, móviles, Internet, emociones, compras… 

La libertad perdida

Hay personas cerca de nosotros que están pasando 
por un gran sufrimiento. Desde hace algún tiempo, 
se está haciendo cada vez más patente el fenómeno 

de las nuevas adicciones: el juego, las compras, el sexo, 
el trabajo, las nuevas tecnologías… atan a muchos 

a una dependencia que no está asociada a una sustancia
concreta; sin embargo, quienes presentan alguna 
de las manifestaciones de este fenómeno nuevo 
–la llamada adicción sin drogas– padecen uno 

de los mayores dramas que puede experimentar 
el ser humano: la pérdida de su libertad



ba siempre encima, listo para consultarlo en
el momento en el que lo que yo llamo la
bestia se me adentraba en el cerebro, como
si de un clavo se tratara. Era mi mapa del
placer. En cualquier barrio de mi ciudad ne-
cesitaba contar con alguien disponible en la
mayor brevedad de tiempo posible. Muje-
res jóvenes, viejas o mercenarias, cualquier
cosa con tal de poder dar rienda suelta a mi
lujuria. No eran amantes, más bien unas en-
fermeras de urgencias que me proporciona-
ban orgasmos a modo de aspirina. Incluso
en mis itinerarios habituales de  trabajo, ne-
cesitaba tener cobertura para estos ataques de
libido. Para mí, era como una droga. Con-
fundía el afecto con el impulso sexual. Cada
vez simulaba amar. Y cada vez me sentía
como un trapo, carcomido por un senti-
miento de culpa, vergüenza y buenos pro-
pósitos de redención, cada vez más vagos. Y
la cuenta corriente iba menguando. Hacerlo
a cualquier hora del día o de la noche sig-
nificaba pagar el doble. Tanto esfuerzo por
unas migajas de placer».

El doctor José María Vázquez Roel, di-
rector de la clínica Capistrano (www.clini-
cacapistrano.com), de Palma de Mallorca,
comenta: «Las adicciones han existido des-

de siempre; lo que pasa es que reconocer-
las como enfermedades es algo reciente.
Hasta ahora, las conductas no normales eran
consideradas como vicios, con lo que no se
ofrecían soluciones y, además, se las con-
denaba moralmente, lo cual es una grave in-
justicia. La adicción sexual no es tanto el
consumo abusivo de sexo –igual que la adic-
ción al alcohol no se diagnostica por la can-
tidad consumida–, cuanto la relación pato-
lógica que se establece con ello, las conse-
cuencias psíquicas, sociales y familiares que
la adicción produce. La más frecuente hoy es
la masturbación, ligada a la gran oferta se-
xual que se da hoy en día, única en la His-
toria, mediante Internet, películas o la cre-
ciente oferta de prostitución. Así, en adic-
ciones, hay una regla de tres que dice que
cuantos más consumidores haya, más adic-
tos hay. La adicción sexual, por tanto, está en
aumento; es también una adicción vergon-
zante, que se lleva en secreto, que no se co-
munica, cuyo consumo compromete cada
vez más su trabajo, o la relación sexual con
la pareja, provocando problemas y separa-
ciones. En cuanto a las causas, hay un an-
tecedente preocupante que debemos tener
en cuenta: el haber sido víctima de abusos
sexuales de pequeño, lo cual supone un ini-
cio temprano e inducido en la sexualidad.
También influye lo contrario: el haber esta-
do muy acomplejado con respecto al sexo.
Los pacientes viven esta situación de una
forma desdoblada; todo adicto ve su perso-
nalidad desintegrada. Tiene dos personali-
dades; son personas que aparentemente lle-
van una vida sociofamiliar normal, hasta
que un día se descubre que llevan una vida
paralela. Ese día se les derrumba todo el cas-
tillo. Entonces empiezan los problemas con
la pareja, el adicto quiere reducir el consumo,
pero se encuentra con que está instalado el
hábito y no puede por él mismo salir; en-
tonces es cuando pide ayuda. Para salir de es-
ta adicción es necesario el conocer y reco-
nocer el problema; hay que reconocer que
es una enfermedad, conocer qué es una se-
xualidad sana y qué no; tienen que cono-
cerse a sí mismos, tienen que adoptar un
cambio en su visión de la vida, afrontarla
desde otro punto de vista… Todo esto se ha-
ce siguiendo el método del internamiento,
para hacer un repaso de la historia del indi-
viduo, un análisis de su pasado para poder
aceptar su presente, reconocer que se es adic-
to y aceptar el problema, así como aceptar
que su relación con el sexo tiene que cambiar
para el resto de su vida». 

Adicción emocional

«Pensaba que tenía
que comprar 
el afecto»

No sé cómo empezó verdaderamente mi
problema. Hay cosas de cuando era pe-

queña que me han ido llevando a esto: una
educación por la que me sentía obligada a
ayudar a los demás, un exceso de responsa-
bilidad por ser la hermana mayor, una edu-
cación religiosa en la que primaba el hay
que ser bueno, lo que ha supuesto para mí un
auténtico lastre... Yo me dejaba a mí misma
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Adicción al sexo

«Fingía amar, y me
sentía como un trapo»

La adicción al sexo es relativamente poco
conocida en nuestra sociedad, precisa-

mente porque vivimos en un contexto fuer-
temente erotizado: publicidad, medios de co-
municación, ropa, conversaciones… son ám-
bitos en los que está presente de una manera
especial una concepción del sexo de la que
se ha desgajado el amor. La experiencia de
A. es bastante significativa: «Es importante
comprender que la adicción al sexo no es al-
go que surja de un día para otro. Hace falta
cierto tiempo hasta que se instala en tu vida,
pero en el momento en el que esto sucede,
ya no estás en condiciones de resistirte al re-
petido deseo de probar sensaciones que pro-
voquen en ti placer o ilusiones de intimidad.
Mi propia definición de esta situación es que
uno no logra resistirse a la tentación frente a
lo que le pueda provocar dependencia y le
dé placer o ilusión de intimidad. Elaboré un
mapa de mi ciudad. Decenas de nombres, nú-
meros de teléfonos, direcciones..., lo lleva-



como el último mono; nunca me daba tiem-
po para mí. La dependencia emocional la
he vivido siempre con la idea de que el afec-
to lo tenía que comprar. Por esa falta de afec-
to que yo sentía, por ese hambre de cariño,
hacía cosas por los demás, que yo pensaba
que eran cosas muy altruistas, estando siem-
pre a disposición de los otros. Tenía nece-
sidad de tener a alguien a mi lado y, al mis-
mo tiempo, necesidad de que me necesiten.
El simple hecho de que alguien se interesa-
ra por mí era suficiente para volcarme al
cien por cien en esa persona. Mi primera re-
lación adictiva y dañina fue con mi primer
novio, con dieciséis años, hasta los veintidós.
Yo era como su sombra; lo vivía todo a tra-
vés de él. Yo no me tenía en cuenta, y pen-
saba que era porque tenía un carácter fácil,
adaptable, sin muchas exigencias. Poco a
poco me iba anulando a mí misma. He esta-
do desconectada de mis sentimientos du-
rante años y años. 

Esa relación fue adictiva totalmente, co-
mo lo fue otra que tuve posteriormente y
que hizo que me divorciara del que fue mi
marido. Cuando más enferma estaba, la de-
pendencia se expresaba con cualquiera. Re-
cuerdo sentirme como una veleta total, ac-
cediendo a todo cuanto se me demandaba
en distintos ámbitos; por ejemplo, en el tra-
bajo, el hecho de que me llamaran o apa-
reciera cualquiera con una demanda era su-
ficiente para que dejara lo que estuviera
haciendo e intentara complacer a esa per-
sona. Reaccionar con exagerada entrega,

sin medida, sin distinguir, y sobre todo sin
tener en cuenta lo que yo podía, debía y
quería hacer. Llegó un momento en que no
sabía quién era, ni qué hacía, me sentía ina-
decuada todo el tiempo. ¿Quería que la re-
lación continuase, incluso renunciando a
mis propias necesidades? Esto se ha pro-
ducido a lo largo de mi vida en muchas
ocasiones. No hace mucho recordé que, de
pequeña, en una ocasión, fui consciente de
renunciar a pedir a mi madre ayuda o con-
sejo sobre algo que me preocupaba, y lo
hice por no darle más trabajo, por no preo-
cuparla, porque –recuerdo que pensé– bas-
tante tiene con atender a los pequeños...
Me he dado cuenta de que había dejado de
tener en cuenta que yo también tenía ne-
cesidades, gustos y preferencias. Es como
si esa forma de actuar se hubiese converti-
do en una costumbre, pero con la incons-
ciencia en cuanto a las consecuencias y al
sufrimiento que ha acarreado para mí. Es
posible que la dependencia se expresa en
relación con sólo una persona, pero en mi
caso va –perdón, fue– más allá. Pude llegar
a ser todo lo grotesca que te puedas ima-
ginar; aunque aparentemente fuerte y se-
gura, en realidad frágil y temerosa. Espero
poder mantener de aquí en adelante que
eso fue en mí agua pasada.  

A.

Testimonios recogidos 
por Juan Luis Vázquez
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Los doce pasos de Alcohólicos Anónimos

Sin Mí no podéis hacer nada

Alcohólicos Anónimos nació en 1935 en Estados Unidos, como
resultado de la experiencia de un adicto al alcohol, que decidió

ayudar a otros alcohólicos a dejar la bebida. Su sistema de doce pasos
incluye, de manera destacada, el recurrir a la ayuda de Dios como
condición insustituible para curarse de la adicción. Dejando libertad a
cada persona para referirse a Él de acuerdo con su propia experiencia
personal, este recurrir a Dios expresa una verdad fundamental del ser
humano, y ha mostrado grandes beneficios a multitud de adictos al
alcohol. Los doce pasos han sido adoptados por muchas asociaciones
encaminadas a sacar a otras personas de la esclavitud de la droga, la
comida, el sexo…

� Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol; que nuestras
vidas se habían vuelto ingobernables. 

� Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría
devolvernos el sano juicio. 

� Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de
Dios, tal como lo concebimos. 

� Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros
mismos. 

� Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano,
la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

� Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de
todos estos defectos de carácter. 

� Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 
� Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos

ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 
� Reparamos directamente, a cuantos nos fue posible, el daño

causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para
otros. 

� Continuamos haciendo nuestro inventario personal, y cuando nos
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

� Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro
contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole
solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos
diese la fortaleza para cumplirla. 

� Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos
pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar
estos principios en todos nuestros asuntos. 
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¿Cómo surge una adicción?
Cualquier conducta gratifican-
te puede convertirse en adictiva

si se hace un uso inadecuado de ella, por-
que, si hay algo que gusta, se intenta volver
a repetir. Hay un uso inadecuado cuando es-
ta conducta interfiere negativamente en la
vida cotidiana de una persona: cuando no
atiende adecuadamente sus estudios, o pier-
de la concentración en el trabajo, o deja de
atender a su familia; y todo por ir a jugar a
unas máquinas tragaperras, o para pasar mu-
cho tiempo conectado a Internet…

¿Cuándo una afición se convierte en
una adicción?

Hay circunstancias distintas. A veces in-
fluyen variables de personalidad: hay per-
sonas que son más impulsivas, más busca-
doras de sensaciones y emociones fuertes;
éstos tienen más tendencia a implicarse en
conductas adictivas. Otras veces influyen
situaciones emocionales concretas; por ejem-
plo, cuando una persona está muy nervio-

sa, o está deprimida porque se siente vacía,
debido a una ruptura de pareja, o que el ma-
trimonio está deteriorado; o una persona que
tiene mucho tiempo libre y se va a hacer
compras innecesarias, o se va a un bingo a
jugar; o una persona muy tímida con difi-
cultades sociales, que se refugia de manera
obsesivo-compulsiva en el mundo virtual. 

¿Dónde está el poder de atracción de
las nuevas tecnologías?

Una de las características de la adicciones
es que producen beneficios inmediatos, y
perjuicios a largo plazo. Es como un fuma-
dor que opta por el placer de fumar un ci-
garrillo, sabiendo que los perjuicios para su
salud –sobre todo si es una persona joven–
tendrán lugar a años vista. ¿Qué ocurre con
las nuevas tecnologías? Lo mismo: el bene-
ficio es inmediato. No deja de ser fascinan-
te que una persona que vive en Madrid co-
necte con una persona que está en Austra-
lia, Buenos Aires, o Los Ángeles, y además
en tiempo real. En el caso del chat está pre-
sente otro factor: el hecho de que se presta al
anonimato. Es muy difícil que tú digas cier-
to tipo de cosas a una persona que tienes en-
frente, sobre todo si tienen un contenido in-
sinuante. La Red da cobertura a muchos de
estos comportamientos; por eso es tan atrac-
tivo Internet. En el caso del móvil sucede lo
mismo: la posibilidad de estar en perma-
nente contacto con personas es un benefi-
cio también inmediato, y las facturas llegan
a final de mes.

¿Por qué afecta tanto este tema a los
jóvenes?

Las dimensiones de personalidad de las
que hablaba antes: el ser impulsivo, el bus-
car estimulación y emociones fuertes…, se
dan en personas más jóvenes, que todavía
no tienen una vida asentada y están explo-
rando nuevas vías. Un adulto, habitualmen-
te, tiene ya unos criterios para saber qué es lo
que le gusta y qué lo que no le gusta. Los
jóvenes, en cambio, siempre han sido más
sensibles a todo tipo de manipulación –bas-
ta pensar en las sectas, en grupos fascistas o
terroristas–. Las nuevas tecnologías están
muy dirigidas a ellos, y no hay que olvidar
que en este asunto se mueve mucho dinero.
También influye el hecho de que pasen mu-
cho tiempo en casa, que vean poco a sus pa-
dres, con situaciones familiares poco grati-
ficantes… Aquí el riesgo es mucho mayor. 

¿Cómo recuperarse de estas adiccio-
nes?

El sexo, el móvil, Internet… son cosas
buenas; lo que las convierte en adictivas es
el mal uso que se hace de ellas. En el fondo,
cualquier adicción entraña una patología de
la libertad. Esa persona se vuelve esclava;
en lugar de estar el objeto a su servicio, es él
el que está al servicio del objeto. Lo que hay
que hacer, si se trata de un niño, es crear há-
bitos sanos: establecer límites horarios para
el uso de Internet, además de controlar qué
hace con el ordenador. Hay que enseñarles a
ejercer un autocontrol sobre las cosas que
tienen a su disposición. En cuanto al sexo,
hay que enseñarles cuál es el papel del sexo
en el ser humano, asociado a la afectividad,
a la relación de cariño entre dos personas,
y no a la mera utilización erótica o porno-
gráfica. Todo ello lo recibe el niño a través de
la educación, y también de los modelos que
ve en casa: sus padres.

¿Y en el caso de un adulto?
Cuando una persona ya está engancha-

da, lo primero es detectarlo cuanto antes,
porque luego la vida se complica más: pro-
blemas en las relaciones interpersonales, con
la pareja, con los padres, con los hijos…
Cuando vemos que una persona no rinde en
los estudios, no cumple con sus obligaciones
laborales, tiene problemas económicos cuan-
do antes no los tenía, aparece un nivel de
irritabilidad inusual…, entonces debemos
buscar ayuda, a través del médico de cabe-
cera, o a través de psicólogos clínicos espe-
cializados, o a través de asociaciones de ayu-
da. Mi criterio es que se haga lo antes posi-
ble. El problema de muchos adictos es que
tienden a no reconocer lo que les ocurre, pe-
ro hoy hay muchos programas de tratamiento
que han demostrado ser eficaces. 

Juan Luis Vázquez

Entrevista con don Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología clínica

«Hay que buscar ayuda 
lo antes posible»

Las causas de las adicciones, la influencia 
de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes, 
la recuperación de quienes ya están enganchados:

éstos son los asuntos que aborda don Enrique
Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica 

de la Universidad del País Vasco, y autor 
del libro ¿Adicciones sin drogas?
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La persona adicta no es el sujeto (menos el
objeto), ni el individuo, ni el paciente,
ni el usuario, ni el consumidor, etc., tal

como se la trata, no ya en el plano coloquial,
sino en el discurso académico y en los ma-
nuales científicos. Ciertamente, puede que-
rer decir todo eso, pero desde luego es mucho
más que eso: la persona adicta, ante todo y
antes que adicta, es persona. En esta afirma-
ción encuentro que el mundo de las adiccio-
nes es una despersonalización, y que para sa-
lir de ese mundo y provocar un cambio de
vida definitivo no basta con utilizar unas téc-
nicas del modo adecuado, es necesaria una
visión integral de la persona. 

Las causas de los fenómenos adictivos,
principalmente, son causas existenciales que
están en la persona adicta, pero no son cons-
titutivas de su ser íntimo. Las adicciones es-
tán de muy variadas formas instaladas en las
personas esclavas de sí mismas; por ejem-
plo, como enganche a la realidad virtual, co-
mo trabajo adictivo, ortorexia, sectadepen-
dencia, sexodependencia, adicción al alco-
hol, al tabaco, a psicofármacos, o, sobre todo,
como drogadicción, etc., pero no forman par-
te de la estructura constitutiva de la persona,
fatal e inexorablemente. Antes bien, son los
efectos visibles de un vacío existencial y de
una falta de recursos personales y de estan-
camiento del desarrollo personal.

Si la persona no está condicionada en su
ser de forma absoluta ni determinada irre-
misiblemente, ello lleva a afirmar la exis-
tencia de procesos evolutivos de madura-
ción o perfección, por un lado, y de regresión
o imperfección, por otro. Sólo partiendo de
la afirmación de la libertad esencial, se pue-
de entender que la persona elija construirse
(procesos de madurez) o destruirse (procesos
de regresión). Pero no puede elegir no ser
persona. Se es persona, se quiera o no serlo,
sea uno adicto o no.

Además, esa persona nueva no sólo se
construye a sí misma, sino que también, de
algún modo, construye la Historia. Igual que
la persona adicta no sólo se destruye a sí
misma, sino también a la sociedad, porque
desestructura la comunidad social en la que
está inserto; la rehumanización se la puede
ver también desde una perspectiva historio-
lógica esperanzadora para el futuro de la
Humanidad.

En fin, mediante la educación para la
rehumanización de la persona ponemos
de relieve, sobre todo, que el ser humano
es un ser orientado hacia la esperanza. In-
cluso en las circunstancias más adversas y
en las situaciones límite, a la persona adic-
ta siempre le será posible hacer la expe-
riencia de la esperanza y forzar a su propio
destino.

José Luis Cañas

El hombre es un ser 
orientado hacia la esperanza

Escribe don José Luis Cañas, profesor de Historia de la Filosofía, en la Universidad Complutense, de Madrid, y autor de los libros
sobre el fenómeno adictivo De las drogas, a la esperanza (San Pablo, 1996) y Antropología de las adicciones (Dykinson, 2004)

Jóvenes y nuevas adicciones: una visión más amplia

El sentido de vivir, no la sustancia

Sabemos de sobra que la drogadicción es un problema que afecta fundamentalmente a los adolescentes
que se inician en el tabaco, el porro y el alcohol, conductas que, además, les fomentan más aún la

agresividad y la violencia. Pero lo que quizá la sociedad en general aún no termina de saber es que todos
los jóvenes adictos a cualquier adicción –no el adicto en abstracto, sino el alumno y el hijo concretos–
son personas, a quienes se puede primero prevenir y ayudar en la familia y en la escuela, y, si ya están
enganchados, pueden salir de esa situación existencial esclava –que tiene un origen claro en el déficit
educativo–, mediante programas rehumanizadores auténticamente educativos.

Afortunadamente, el joven adicto no es una persona diferente a las demás. No es un individuo
especial condenado por las características de su personalidad, o por la marginalidad de su origen familiar
o escolar. Estos factores, heredados y ambientales, aunque influyen, no son fatalmente determinantes;
otros muchos jóvenes, en las mismas circunstancias, rechazan el uso de drogas y de conductas adictivas.

La visión antropológica de la drogodependencia que predomina en nuestra sociedad es fruto de un
enfoque cultural reduccionista, que prioriza el objeto – la droga– sobre el sujeto –la persona–. En
cambio, prevenir es educar para ser persona. Para generar esta mentalidad educativa esperanzadora en la
sociedad, para cambiar el estereotipo social de rechazo al fracaso global como personas –no sólo fracaso
escolar–, necesitamos considerar que las adicciones son un conjunto de actitudes existenciales ante la
vida, independientemente de las sustancias o causas que las provocan, que son muchas más de lo que a
simple vista parece, y que se las puede identificar fácilmente con una esclavitud existencial.

Padres y profesores necesitamos cambiar de mentalidad, y situar el problema central de las adicciones
en el ámbito existencial del alumno y del hijo, en su humanidad, es decir, en el sentido o sinsentido de su
vida, y no en las sustancias o en sus conductas adictivas. El alumno en general, el alumno iniciado y el
alumno enganchado, en particular, necesitan experimentar que, en realidad, lo que importa no es sólo lo
que él espera de la vida, sino lo que la vida espera de él. Para hacer prevención eficaz tenemos que
aplicar prácticas educativas encaminadas a ayudar a los jóvenes a descubrir el sentido de su vida.

Nunca es demasiado tarde cuando se trata de recuperar el futuro.

J.L.C.
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El protagonismo de un pueblo
Son muchos, demasiados, años los que

la banda asesina ETA lleva sembrando
España con la sangre de las víctimas. Son

demasiadas semanas cargando con la ambi-
güedad políticamente calculada sobre la me-
sa de un no clarificado ni clarificador anun-
ciado diálogo de un Gobierno que confunde
sus deseos con la realidad. La realidad estuvo
ahí el pasado sábado, y sigue ahí, en la ca-
lle, en Madrid y en toda España. Respetar la
voluntad manifiesta de los casi un millón de

ciudadanos que dijeron «No en mi nombre»,
significa reconocer los errores de una política
basada en el desprecio. Los obispos españo-
les lo dejaron claro en su documento Valo-
ración moral del terrorismo: «Ante cualquier
problema entre personas o grupos humanos,
la Iglesia subraya el valor del diálogo respe-
tuoso, leal y libre como la forma más digna y
recomendable, para superar las dificultades
surgidas en la convivencia. Al hablar del diá-
logo no nos referimos a ETA, que no puede
ser considerada como interlocutor político
de un Estado legítimo, ni representa política-
mente a nadie, sino al necesario diálogo y
colaboración entre las diferentes institucio-
nes sociales y políticas para eliminar la pre-
sencia del terrorismo, garantizar firmemente
los legítimos derechos de los ciudadanos y
perfeccionar, en lo que sea necesario, las for-
mas de organizar la convivencia en libertad y
justicia».



a máxima tan propia de
Chesterton de que «quien ha
dejado de creer en Dios pue-
de ya creer en cualquier co-

sa» está teniendo cada día, sin duda,
más vigencia. ¿No lo estamos vien-
do en las mil y una adicciones des-
tructivas de la libertad, las que se con-
sideran enfermizas y las que no, pero
que en realidad están atenazando a
una inmensa mayoría que se consi-
dera muy libre cuando, de hecho, no
hay tal al estar a merced de la dicta-
dura del relativismo, como tan certe-
ramente describió el hoy Benedicto
XVI en su histórica homilía en la Mi-
sa para elegir al Romano Pontífice,
la víspera de su elección como Vica-
rio de Cristo? En esta cultura del lai-
cismo que trata de imponerse a toda
costa, ¿qué tiene de extraño la proli-
feración masiva de todo tipo de adic-
ciones que convierten a los seres hu-
manos en esclavos? ¿No es, acaso, la
consecuencia lógica de ignorar la pro-
pia identidad y el significado de la vi-
da? ¿Y cómo no van a seguir prolife-
rando, cada día con mayor gravedad,
si, en lugar de esta sabiduría elemen-
tal, lo que se ofrece para curarlas es
más laicismo, con el sarcasmo añadi-
do de tratar de ridiculizar la fe de los
hombres y mujeres del medievo, ta-
chando aquellos siglos cristianos de
tiempos oscuros, cuando la realidad
es que construyeron la verdadera
grandeza de Europa, la de las cate-
drales de una belleza incomparable,
y la del desarrollo admirable de las
artes y de las ciencias? ¿Acaso no es
el olvido de estas raíces lo que, real-
mente, hace insatisfactorio el actual
Tratado que busca darle una Consti-
tución? ¡Ojalá no se agudice este ol-
vido hasta el punto de los crueles to-
talitarismos nazi y comunista que lle-
naron de cadáveres sus tierras a lo lar-

go del pasado siglo! Desgraciada-
mente, los más sutiles, pero por eso
menos destructivos, campos de ex-
terminio de los no nacidos y, cada vez
más, de los ancianos que estorban no
son, precisamente, signos halagüe-
ños.

El de las adicciones, que hoy ocu-
pan nuestro tema de portada, no es un
problema parcial de ciertas enferme-
dades nuevas a las que hay que buscar
un tratamiento específico, que tam-
bién. El problema es más hondo y ge-

neralizado, como acabamos de apun-
tar, y el tratamiento lo necesita la so-
ciedad entera. Así lo entendieron, por
ejemplo, los padres de la actual Unión
Europea, que no creían en cualquier
cosa, sencillamente porque creían en
Jesucristo, y desde sus raíces cristia-
nas, ¡no al margen de ellas, sino des-
de su mismo centro!, abrieron un ca-
mino de esperanza, consolidado por
quien representaba de modo privile-
giado a la misma Raíz que es Cristo,
nuestro querido Papa Juan Pablo II,
con su decisiva contribución a la caí-

da del Muro que seguía ocultando las
terribles consecuencias del olvido de
Dios en la media Europa oriental.
Hoy, de un modo beligerante por
unos, o de un modo vergonzante por
otros, se han querido ignorar nuestras
raíces vitales, y ahí está el resultado,
que no podía ser otro que el incre-
mento de todo tipo de adicciones en
quienes, desarraigados de Quien es la
fuente de la vida –hoy dramática-
mente amenazada–, han perdido la li-
bertad. ¿No estamos viendo qué clase
de Europa se pretende construir, ob-
sesivamente adicta a los ídolos del di-
nero, la lujuria y el poder, con tanta
lucidez señalados por ese otro gran
europeo cristiano que fue Eliot?

El nuevo siglo y nuevo milenio ha
comenzado con graves sombras y
amenazas, exactamente en la misma
proporción que se produce el aleja-
miento de la razón y de la libertad,
realidades tan inseparables entre sí
como lo son la oscuridad de las som-
bras respecto al miedo atenazante de
las amenazas. Quien vive en la igno-
rancia de sí mismo, sin saber a Quién
pertenece, ¿qué es sino una paja mo-
vida por el viento que más sople? Sin
la adhesión a la verdad, al bien y a la
belleza, que eso es la libertad, ¿cómo
no van a surgir todo tipo de adhesio-
nes engañosas, que sólo pueden ter-
minar en la más espantosa soledad y
degenerar en toda clase de miedos,
por mucho que se trate de tapar con
las adicciones de compañías y de di-
versiones vacías de consistencia y de
sentido? La alternativa a las adhesio-
nes que esclavizan no está en reme-
dios parciales, más o menos durade-
ros, sino en esa adhesión radical a
Quien es nuestra raíz y nuestro desti-
no, única garantía de la verdadera li-
bertad. Testigos de la misma no nos
faltan. Sólo hay que seguirlos.
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Por la familia

El Foro Español de la Familia y
otras plataformas de fieles

cristianos laicos han convocado
una manifestación para el
próximo sábado 18 de junio a
las 6 de la tarde. En Madrid,
desde Cibeles hasta Puerta del
Sol. Objetivo: reclamar del
Gobierno socialista un respeto
por la familia, por la clase de
Religión en la escuela, por la
vida desde su concepción hasta
su muerte natural.

En los últimos meses, el
Gobierno ha presentado
proyectos y anuncia otros
inmediatos, que atentan contra
la armonía de la creación,
quiebran la estabilidad social en
su entraña más profunda,
desfiguran la imagen del hombre
y de la familia, recortan la
libertad Religiosa y de
conciencia, obstaculizan la
enseñanza de la Religión en la
escuela, atacan a la Iglesia
católica a la que pertenecen la
inmensa mayoría de los
españoles, etc. etc. Todo ello ha
creado un malestar generalizado
en las gentes de nuestros
pueblos y ciudades, gentes de
todas las edades y de todas las
tendencias y sensibilidades
sociales. Asistimos como a un
clamor generalizado, que grita:
¡Basta ya! Y está produciéndose
como un despertar enérgico de
quienes no quieren ese modelo
de hombre, de familia, de
sociedad, que destruye toda una
cultura más que milenaria.

El ataque sistemático a todo
lo cristiano, como queriendo
borrar del mapa a Dios y todo lo
que a Él se refiere, va contra la
definición de un Estado
aconfesional. Si el Estado es
aconfesional, no debe pasar al
ataque de lo religioso, y
especialmente de todo lo
católico.  Os animo a todos los
fieles cristianos a que apoyéis
esta iniciativa ciudadana. Hay
que hacer algo. Y no sólo
lamentarse. No permanezcamos
pasivos e inactivos. Poneos en
contacto con vuestros párrocos.
Buscad información.

Se quiere borrar la imagen de
hombre, de matrimonio, de
sociedad, que brota de la luz de
Cristo redentor del hombre, y
que ha configurado nuestra
cultura. Un cristiano, además de
los medios sobrenaturales
(oración, sacrificio, testimonio,
etc.), debe emplear todos los
medios cívicos a su alcance
para que esto no suceda.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

La adhesión 
que da la libertad

La adhesión 
que da la libertad
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Frente a la mentira, verdad

El próximo 27 de junio se cumplirán veinte años de la des-
penalización del aborto. ¿No habrá llegado la hora de

que los ciudadanos nos rebelemos ante una ley que, según
datos del Ministerio de Sanidad, ha originado, hasta el mo-
mento, la eliminación de 844.060 no nacidos?  Cuando se
debatía en España la ley del aborto, el Presidente del Go-
bierno la apoyó.

No son 300.000 mujeres las que cada año se desplazan
a Londres para abortar, el promedio anual de abortos se ha-
lla en torno a la quinta parte de esa cifra –60.000, no
300.000–. Había que exagerar: ¿Cómo íbamos a consentir
que tantas mujeres tuviesen que desplazarse a Londres pa-
ra abortar? El aborto sería despenalizado. Pues bien: si se
empleó la mentira para introducir el aborto, hay que em-
plear la verdad para erradicarlo. Porque sólo siendo cons-
cientes de los gravísimos daños que conlleva para los no
nacidos, a los que se les priva del mayor de los bienes –el de
la vida–, para sus madres –es fácil sacar a un niño del vien-
tre de la madre, pero es muy difícil sacarlo de su pensa-
miento– y para la misma sociedad –según un informe de la
ONU, para el año 2050 habremos pasado de los actuales 43
millones de habitantes a apenas 30–, estaremos en el buen
camino para abolir ley tan inhumana.

Francisco Lacalle Leloup
Madrid

Manifestación del 18-J

Desde Las Palmas de Gran Canaria me desplazaré a la
capital de España para asistir a la manifestación a fa-

vor de la familia. Creo que la situación en España está sien-
do complicada y nosotros los católicos, y no católicos, te-
nemos que salir a la calle porque nos están insultando y no
respetando. Parece que la tolerancia sólo la practicamos
nosotros. Vamos a ver si el señor Rodríguez, que dice que oye
al pueblo, nos oye de verdad.

Pilar Fernández
Las Palmas

Financiación de la Iglesia

La Iglesia recibe una parte de su financiación a través de los
Presupuestos Generales del Estado, y otra, la mayor can-

tidad, por la elección libre de los ciudadanos, el famoso
0,5% en la casilla de la Declaración de la Renta. El ministro
de Justicia ha sugerido hace unos días que se debiera poner
fin a la financiación pública de la Iglesia católica. Como
parte de ese dinero es mío, le hago otra propuesta al señor
López Aguilar: deje que los ciudadanos decidan si una par-
te de sus impuestos se deben dedicar a la financiación de los
sindicatos y los partidos políticos, atrévase a proponerlo. A
lo mejor, pretenden amedrentar a las miles de familias que
el día 18 vamos a salir a la calle. 

Aníbal Cuevas
Salamanca

Con las víctimas

Irene Villa y la hermana de Miguel Ángel Blanco en la ca-
becera de la manifestación, la presencia de Mariano Rajoy

y la ausencia de Peces-Barba lo resume todo. El Ejecutivo di-
ce que no cambiará, hay que ser generosos con los que lle-
van sembrando el terror en España desde hace casi cuatro dé-
cadas. La voz de las víctimas no parece importar a Rodríguez
Zapatero. Los casi mil asesinados, miles de heridos y las fa-
milias destrozadas no cuentan para el adalid del talante dia-
logante. El pueblo ha alzado su voz contra la injusticia y la
ruptura del Pacto Antiterrorista por parte del Gobierno, que
entre otros puntos hablaba de jamás negociar con los te-
rroristas. Zapatero prefiere reunirse con los etarras, para do-
ble dolor de las víctimas.

Ana Aguilar Raner
Huelva 

La redacción del Alfa y Omega ha recibido
numerosísimas cartas sobre la manifestación del

pasado sábado 4 de junio

Sínodo Diocesano, 
en Madrid 

Tuve la gracia de ser miembro del III Sínodo diocesano
de Madrid; han pasado 57 años desde el anterior en

1948, y ha sido el primero en el que hemos participado los
laicos con los sacerdotes. Acudiendo al llamamiento de
¡Sal de tu tierra! Alumbra la esperanza, es Cristo quien

invita a caminar, 626 miembros si-
nodales nos hemos reunido du-
rante once intensas jornadas sa-
batinas en la Fundación Pablo VI
de Madrid. La participación en es-
te Sínodo me ha impresionado pro-
fundamente, y algo muy impor-
tante ha cambiado en mi interior.
Hemos tenido la oportunidad de
expresar nuestra opinión y hemos
votado libremente las Propuestas
sinodales. Hemos vivido con de-
voción el fallecimiento de nuestro
querido Papa Juan Pablo II, así co-
mo el glorioso nombramiento del
nuevo Pontífice Benedicto XVI.
Asimismo, durante las jornadas si-
nodales, recibí de nuestra Iglesia
católica la grata noticia de que se
había honrado a mi martirizado
padre, Alejando Manterola, con el
título de Siervo de Dios. Mi padre,

a sus 28 años de edad, por su intensa fe y ser miembro
de la Acción Católica, fue asesinado por las milicias mar-
xistas en la madrugada del 4 de agosto de 1936. Tras dis-
pararle le arrojaron al río Tajo. Antes de morir, Alejandro
ratificó su condición de católico y solicitó a los soldados
un crucifijo para besarlo, petición que le fue denegada.

Juan-Ignacio Manterola
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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¿Habrían leído los cardenales
electores del Cónclave al filó-
sofo  A. MacIntyre en víspe-

ras de la histórica reunión? Todo es posi-
ble. El último número del revista Fronda
saluda el nombramiento de Benedicto XVI
con un párrafo del libro Tras la virtud, que
dice así: «Siempre es peligroso hacer para-
lelismos históricos demasiado estrechos en-
tre un período y otro: entre los más enga-
ñosos de tales paralelismos están los que se
han hecho entre nuestra propia época en
Europa y Norteamérica y el Imperio Ro-
mano en decadencia hacia la Edad Oscura.
No obstante, hay ciertos paralelos. Se dio
un giro crucial en la antigüedad cuando
hombres y mujeres de buena voluntad aban-
donaron la tarea de defender el imperium,
dejaron de identificar la continuidad de la
comunidad civil y moral con el manteni-
miento de ese imperium. En su lugar se pu-
sieron a buscar, a menudo sin darse cuenta
completamente de lo que estaban hacien-
do, la construcción de nuevas formas de co-
munidad, dentro de las cuales pudiera con-
tinuar la vida moral, de tal modo que mo-
ralidad y civilidad sobrevivieran a las épo-
cas de barbarie y oscuridad que se
avecinaban. Si mi visión del estado actual de
la moral es correcta, debemos concluir tam-
bién que hemos alcanzado ese punto crítico.
Lo que importa ahora es la construcción de
formas locales de comunidad, dentro de las
cuales la civilidad, la vida moral y la vida in-
telectual puedan sostenerse a través de las
nuevas edades oscuras que caen ya sobre
nosotros. Y si la tradición de las virtudes
fue capaz de sobrevivir a los horrores de
las edades oscuras pasadas, no estamos en-
teramente faltos de esperanza. Sin embargo,
en nuestra época los bárbaros no esperan al
otro lado de las fronteras, sino que llevan
gobernándonos hace algún tiempo. Y nues-
tra falta de conciencia de ello constituye
parte de nuestra difícil situación. No esta-
mos esperando a Godot, sino a otro, sin du-
da muy diferente, a san Benito».

Reconforta el elogio que san Jerónimo
tributó a san Agustín, y que nosotros pode-
mos aplicar a Benedicto XVI: «Ha dado una
expresión nueva al cristianismo en la cultu-
ra romana, por eso te detestan los herejes». 

ABC

En la entrevista de Antonio Astorga a
Stanley G. Payne, el pasado domingo 5 de
junio, en ABC, leemos: «¿Cómo escruta el
enfrentamiento entre la Iglesia y el Go-
bierno del PSOE?

Es un conflicto buscado por el Gobier-
no Zapatero desde sus primeros meses. Re-
fleja una posición muy diferente de Zapa-
tero, si la comparamos, por ejemplo, con la
política de Felipe González, que quería evi-
tar estos conflictos con la Iglesia por creer
que había sido un factor importante en el
colapso de la República, y que realmente no
favorecía los intereses de la España demo-
crática y tampoco del partido socialista. El
talante de ahora es diferente. La política del
Gobierno de Zapatero no es fácil de definir.

No hay ningún lema, ningún eslogan, nin-
guna definición concreta. Es una política
que recalca los aspectos de los cambios cul-
turales más que los cambios económicos o
políticos. Es la revolución, digamos, cultu-
ral. De ese modo, la política religiosa es di-
ferente porque, en pleno siglo XXI, exacta-
mente igual que en el XIX, las fuerzas de
izquierda creen que la Iglesia puede ser el
bastión más importante de los intereses con-
servadores de España, y por eso hay más
confrontación con ella, con la Iglesia. Yo
creo que esto ha sido una exageración por
parte de Zapatero.

¿El matrimonio entre homosexuales se-
ría parte de esa revolución cultural de Za-
patero?

Sí. Y la revolución cultural es fácil de ha-
cer. Es muy diferente de un cambio consti-
tucional o de la negociación con ETA. Son
cambios fáciles, porque legislas en el Par-
lamento con los votos, y suscitas una opo-
sición menor. Es un modo de lograr victorias
rápidas.

La Gaceta de los Negocios

Jaime Nubiola, en su habitual columna
iluminadora del presente, en La Gaceta fin
de semana, con el título La dictadura del
relativismo, el pasado sábado, escribe:
«Efectivamente, en el corazón de la sociedad
estadounidense se encuentra la convicción de
que la democracia es una concepción ética,
presidida por un uso comunitario de la ra-
zón. En una democracia los asuntos se dis-
cuten hasta la saciedad y, si no se llega a un
acuerdo razonable, son finalmente los jueces

quienes deciden acerca de la moralidad de un
determinado modo de proceder. De este mo-
do, en una organización democrática, la no-
ción de verdad ha de estar en el centro de la
vida pública. Si no hay verdad, no es posible
el debate, porque la discusión deja de ser un
proceso de búsqueda y se transforma mera-
mente en una tramoya del poder. Si no hay
verdad, si todas las opiniones valen lo mis-
mo, pierde todo su sentido el pluralismo de-
mocrático. 

No es verdad que todas las opiniones me-
rezcan el mismo respeto. Quienes merecen
todo el respeto del mundo son las personas,
pero no sus opiniones. Al contrario, tene-
mos la obligación de ayudar a los demás a
mejorar sus opiniones, a cambiar sus con-
vicciones, exhibiendo las razones que asis-
ten a nuestras posiciones morales y socia-
les para permitirles que se pasen, si lo de-
sean, a nuestro lado.

En este sentido, es importantísimo dis-
tinguir con claridad entre pluralismo y re-
lativismo. Mientras que el relativista no tie-
ne interés en escuchar las opiniones de los
demás, quien ama el pluralismo no sólo afir-
ma que caben diversas maneras de pensar
acerca de las cosas, sino que sostiene, ade-
más, que entre ellas hay –en expresión de
Stanley Cavell– maneras mejores y peores;
y que, mediante el contraste con la expe-
riencia y el diálogo, los seres humanos so-
mos capaces casi siempre de reconocer la
superioridad de una opinión sobre otra y de
adherirnos a ella».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

No esperamos a Godot...

Ilustración 
de Le Nouvel Observateur
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Hace unos días, el 20 de mayo, a los 92 años, murió en su ca-
sa de París el filósofo Paul Ricœur. La prensa ha recordado
su defensa del diálogo como una exigencia para vivir, su

búsqueda de caminos para
la reconciliación, su aten-
ción y su análisis de los fe-
nómenos humanos, sus ra-
zones para justificar la es-
peranza, así como su condi-
ción de cristiano creyente.
El titular de ABC decía que
Ricœur era uno de los filó-
sofos imprescindibles. Al-
gún colega me ha pregunta-
do estos días: ¿es realmente
así?, ¿es verdad lo que dicen
de él? Creo que sí, que los
calificativos son correctos,
y en estas líneas querría de-

tenerme en algunos aspectos de su pensamiento que pueden ser lec-
ciones para el presente.

La vida de Ricœur fue larga, pero no fácil. Huérfano desde su
primera infancia, le tocó participar en la segunda guerra mundial
que acabó en un campo de concentración. Con ironía decía que aque-
llo le sirvió para aprender alemán. Profesor en la Universidad de
Nanterre en el 68, se unió primero a las protestas de los estudiantes,
aunque después fue el Decano que llamó a la policía para disper-
sarlos. Tras este episodio, comenzó un exilio intelectual que le lle-
vó a dar clases por todo el mundo. En los últimos años acumuló pre-
mios y honores, aunque tuvo que convivir también con la inespera-
da y desdichada muerte de su hijo mayor.

Estos episodios que trazan someramente su vida sirven como
marco para entender una característica de su pensamiento: la vo-
luntad de sentido. «O el sentido, o la violencia», decía muchas veces.
De ahí su rechazo a las actitudes superficiales y cierta desilusión
ante algunos recorridos de la cultura contemporánea. Un texto ya
viejo lo describe bien: «Comprender nuestro tiempo –decía– es po-
ner juntos, en relación directa, dos fenómenos: el progreso de la ra-
cionalidad y lo que yo llamaría de buena gana el retroceso del sen-
tido... La insignificancia del trabajo, la insignificancia del ocio, la in-
significancia de la sexualidad, ésos son los problemas en los que
acabamos desembocando».

Filosofía de la voluntad

La voluntad de sentido está unida a la comprensión de sí mis-
mo. En su Autobiografía intelectual, afirmaba que veía su obra co-
mo discontinua y fragmentaria, ya que cada escrito había nacido de
cuestiones no resueltas en la precedente. Pero sus primeros estu-
dios sobre la filosofía de la voluntad y las obras posteriores, en las que
convoca elementos aparentemente heterogéneos –la metáfora, la
narración, la Historia, la memoria y el olvido–, coinciden en un ob-
jetivo: la comprensión de sí mismo. Tal comprensión no se alcanza
a través de la intropatía, sino por rodeos: marcando la identidad del
yo ante los demás, identificando las propias acciones, etc. Quizás el
lugar más privilegiado para comprendernos es la narración. Para
entendernos hacemos como una narración autobiográfica, donde lo
que somos se descubre al compararlo con lo que podíamos haber
sido.

Un jardinero de la bibliografía

A estas cuestiones Ricœur les dedicó muchas páginas, porque lo
que es relevante nunca es algo sencillo. Se necesita el trabajo, y el tra-
bajo de muchos. En Ricœur llama la atención la ingente bibliografía
que maneja y su habilidad para ensamblar las tesis de unos autores
con otros. Se ha dicho que su actitud es la del jardinero, la de quien
hace injertos. Pero eso necesita una disposición a la escucha, una
escucha que no sea ni asentimiento ni combate. El interés de Ricœur
se dirige hacia lo que se dice, y a descubrir desde dónde se dice. Así
es como se enriquece el pensamiento. Incluso de aquellos a quie-
nes denominó maestros de las sospecha –Marx, Nietzsche y Freud–
sacaba beneficios. Quizás el juicio que le defina mejor sea el de Ga-
damer, cuando afirmaba que Ricœur nunca adoptaba «una postura de
oposición sin ofrecer, al mismo tiempo, cierta forma de reconcilia-
ción».

Una actitud así tiene algo de irenismo. Pero el irenismo no es di-
solución del pensamiento si tienen convicciones. Ricœur recordaba
dos que le sostuvieron siempre: una actitud realista ante el mundo y
la compatibilidad entre la fe y la razón. Ambas le conducían a una
conclusión: la autonomía del pensamiento filosófico no niega el lu-
gar de la Revelación, ni como verdad ni como estímulo para pensar.
Estos presupuestos son características de la razón creyente católica,
aunque Ricœur no era católico sino calvinista. Con todo, confesaba
encontrarse muy a gusto en diálogo con los profesores del Instituto
Católico de París, o con cualquiera que no necesitara prescindir de
la fe para pensar. La Revelación, como el símbolo, da que pensar. Y
la razón que quiera obviarla será una razón cercenada, una razón
que no se atreve a pensar hasta el final.

El lugar necesario del sentido, la disposición a la escucha y la
razón estimulada por la fe. Son, pienso, tres de las muchas razones
por las que Ricœur es un filósofo imprescindible.

Vicente Balaguer

Lecciones de Paul Ricœur
El autor de este texto, profesor en la Universidad de Navarra, 
y autor de una relevante tesis doctoral sobre el filósofo 
francés Paul Ricoeur, delinea algunas claves 
del pensamiento contemporáneo

Ricœur nunca adoptaba 
«una postura de oposición 
sin ofrecer, al mismo 
tiempo, cierta forma 
de reconciliación»
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Como obispos de la Iglesia en Galicia,
en cumplimiento de nuestro deber de
pastores, nos dirigimos a los católicos

y a la opinión pública en general, con el fin de
recordar, en este momento de las elecciones
democráticas al Parlamento autonómico, al-
gunos principios que el magisterio de la Igle-
sia ha desarrollado sobre la moral política.

� El compromiso del cristiano en el mun-
do se presenta de diferentes modos. Uno de
ellos ha sido el de la participación en la ac-
ción política. Las actuales sociedades de-
mocráticas exigen nuevas y más amplias
formas de participación en la gestión públi-
ca, pues ésta, en un sistema político demo-
crático, no podría desarrollarse provecho-
samente sin la activa, responsable y gene-
rosa participación de todos, «si bien con di-
versidad y complementariedad de formas,
niveles, tareas y responsabilidades». 

� Somos conscientes de que las eleccio-
nes son uno de los momentos más impor-
tantes de participación. Elegir libre y res-
ponsablemente a nuestros representantes po-
líticos pertenece a las exigencias de la dig-
nidad humana, tal como nos ha recordado el
Concilio Vaticano II. Consecuentemente, la
participación electoral ha de partir del me-
jor conocimiento posible de los programas
políticos de los partidos que se presentan,
con el fin de valorar ética y moralmente su
proyecto sobre la persona y la sociedad.

� Los cristianos estamos llamados a con-
tribuir al bien común conforme al Evangelio
de Jesucristo, que ha descubierto al hombre su
vocación de hijo de Dios y, desde ella, le com-
promete en la exigencia de una vida fraterna
y justa, en la que cada individuo y cada pue-
blo han de encontrar el respeto y las condi-
ciones de su desarrollo espiritual y material.

� Entendemos como algo fundamental
que los políticos utilicen la palabra como
vehículo de la verdad, una palabra justa, ex-
presiva, respetuosa, y capaz de hacer enten-
der la realidad, reconociendo en todo mo-
mento las dificultades en ese afán de evitar
los errores y potenciar los aciertos. Ello nos
ayudará a valorar el sentido ético y la capa-
cidad técnica de los candidatos, y a consi-
derar qué personas y propuestas responden
más adecuadamente a los problemas de
nuestra Comunidad Autónoma, mirando
siempre al bien común.

� Desde esta perspectiva consideramos,
entre otros, como criterios que pueden ayu-
dar a discernir, los siguientes:

– defender la vida en toda circunstancia
desde el momento de su concepción hasta
la muerte natural;

– favorecer la familia y, dentro de ella,
las condiciones de natalidad;

– poner toda diligencia en fomentar una
educación integral que promueva los valores
éticos y morales;

– atender a la situación de los jóvenes
cuya problemática recae, sobre todo, en la fa-
milia; 

– ofrecer proyectos creativos que afron-
ten los problemas que tienen planteados
nuestra gente del campo y del mar, y las per-
sonas que se encuentran en paro;

– preocuparse por los grupos sociales
más débiles;

– asegurar un sistema económico justo;
– y cuidar la salud, el medio ambiente y

la naturaleza.
Todo ello, además de la historia de los

diferentes partidos, ayudará a que los ciu-
dadanos puedan hacer su opción política con
libertad y responsabilidad.

� Desde nuestro reconocimiento de la
independencia y autonomía de la comu-
nidad política y la Iglesia en sus respecti-
vos campos, subrayamos que, «con su ad-
hesión fiel al Evangelio y con el ejercicio
de su misión en el mundo, la Iglesia, a
quien corresponde fomentar y elevar to-
do lo verdadero, bueno y hermoso que se
encuentra en la comunidad humana, con-
solida la paz entre los hombres para gloria
de Dios». En este sentido, los políticos ca-
tólicos en este momento histórico no de-
ben perder de vista a su Patrono, santo To-
más Moro, «que supo testimoniar hasta el
martirio la inalienable dignidad de la con-
ciencia. Aunque sometido a diversas for-
mas de presión psicológica, rechazó toda
componenda, y, sin abandonar la cons-
tante fidelidad a la autoridad y a las insti-
tuciones que lo distinguía, afirmó con su
vida y su muerte que el hombre no se pue-
de separar de Dios, ni la política de la mo-
ral». Ser cristiano conlleva asumir un dis-
cernimiento crítico sobre la realidad que
nos toca vivir.

� «Vivir en democracia no equivale a
una nivelación cultural y espiritual de los
ciudadanos en el ocultamiento o la nega-
ción de sus propias convicciones de orden
cultural, religioso o moral». Las opciones
políticas de los católicos deben estar en ar-
monía con los valores del Evangelio, sien-
do coherentes con su fe tanto al elegir, como
si son elegidos. La Iglesia que mantiene su
identidad propia, basada en las enseñanzas
de Cristo, y que no se identifica con nin-
gún partido político, «invita a todos los cris-
tianos a la doble tarea de animar y renovar
el mundo con el espíritu cristiano, a fin de
perfeccionar las estructuras y acomodarlas
mejor a las verdaderas necesidades actua-
les». 

En este mismo espíritu, agradeciendo a
nuestros políticos su dedicación y entrega
en favor de los demás, exhortamos a todos a
ejercer el derecho de votar y cumplir con
esta obligación, de la que sólo por razones
graves puede uno sentirse dispensado.

+ Julián, arzobispo de Santiago
+ José, obispo de Mondoñedo-Ferrol

+ José, obispo de Lugo
+ José, obispo de Tuy-Vigo

+ Luis, obispo de Orense

Nota de los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia ante las elecciones 

La responsabilidad de votar
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pecial a los peregrinos de la diócesis de
Madrid.

La peregrinación a la tumba de san Pedro
y san Pablo estará presidida por el cardenal

arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, y tiene como objetivo la po-
sibilidad de dar testimonio de fe, dar gra-
cias a Dios por el Sínodo celebrado y mani-
festar la adhesión, filial afecto y comunión al
nuevo Vicario de Cristo en la tierra.

Con este motivo, se convoca y anima
vivamente a participar en dicha peregrina-
ción a todos los fieles de la Iglesia dioce-
sana que deseen unirse y, especialmente, a
los miembros de la Asamblea sinodal, así
como a cuantos formaron parte de los nu-
merosos grupos parroquiales y de comuni-
dades cristianas que contribuyeron con su
reflexión y oración a la etapa preparatoria
del Sínodo.

C on motivo de la reciente clausura
del Sínodo de Madrid, el próximo
lunes 4 de julio el Santo Padre,

Benedicto XVI, recibirá en audiencia es-

Con motivo de la clausura del Sínodo diocesano

La diócesis de Madrid
peregrina a Roma

La parroquia de San José de Calasanz, del ma-
drileño barrio de Vallecas, fue testigo, el pasa-

do domingo, 5 de junio, de la solemne misa de
coronación de la Virgen de la Villa.

La celebración tuvo lugar a las 12:30 del me-
diodía, y estuvo presidida por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,
y concelebrada por el párroco y director espiri-
tual de la Cofradía de la Virgen de la Villa, don
Luis Alfonso Ruiz, junto con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de San Diego.

A la celebración, en la que se congregaron más
de mil personas, acudieron autoridades munici-
pales del Ayuntamiento de Madrid y de Martos
(Jaén), junto con representantes de varias cofra-
días de Madrid y de Martos. Y es que la creación
de esta cofradía en Madrid se remonta al 27 de
marzo de 1959, cuando el señor obispo de Jaén
donó una fotografía de María Santísima de la Villa
a los inmigrantes marteños que habían llegado a
Madrid en busca de trabajo. Por eso a la Virgen de

la Villa se la conoce también como la inmigrante,
aspecto que recordó el señor cardenal en la ho-
milía de la celebración, aludiendo a que, «en Ma-
drid, nadie es forastero». 

En un principio, la Virgen estuvo instalada en la
barriada del Pozo del Tío Raimundo, donde co-
menzaron a residir los inmigrantes de Martos, y
luego se talló la imagen y se veneró en la iglesia
del Pozo, hasta que en 1972 se trasladó a la pa-
rroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías. Fi-
nalmente, en 1983, el párroco de San José de Ca-
lasanz acogió la Cofradía y autorizó su venera-
ción. Desde entonces hasta nuestros días, la Virgen
de la Villa recibe culto y veneración en esta pa-
rroquia, que cuenta con 200 cofrades.

A las ocho de la tarde, tuvo lugar la solemne
procesión acompañando a la Virgen por las ca-
lles de Vallecas, escoltada por un escuadrón de
gala de la Caballería de la Policía Municipal y la
Banda de Tambores y Cornetas Monte Calvario, de
Martos.

Coronada la Virgen de la Villa, en la parroquia de San José de Calasanz, de Vallecas

Aquí nadie es forastero

Para poder
participar

Quienes quieran realizar su
inscripción pueden dirigirse a la

Vicaría de Relaciones y Actos
Públicos (calle Mayor, 92) o al
teléfono 91 559 70 87. Hay cuatro
opciones de fecha distintas, a elegir.
Para quienes prefieran viajar en avión:
� del viernes 1 al lunes 4 de julio;
� del viernes 1 al martes 5 de julio; y
� del sábado 2 al lunes 4 de julio.
Precios por persona, incluído
alojamiento (en habitación doble –la
individual, con suplemento–):
oscila de 575 a 690 euros.
Por otro lado, también se puede viajar
en autobús, partiendo de Madrid el
jueves 30 de junio y regresando el
jueves 7 de julio: Precio por persona
(alojamiento también en habitación
doble –individual, con suplemento–):
650 euros. 

Ya se puede reservar plaza.



Han pasado ya las grandes fiestas del
año litúrgico. La celebración de la Pas-
cua del Señor, su momento culmi-

nante, ha ido acompañada esta vez por acon-
tecimientos imborrables en la vida de la Igle-
sia que nos conmocionaron a todos, como si se
tratase de signos extraordinarios del Espíritu,
señalándonos el camino que la Iglesia debe
seguir en este tiempo histórico de encrucijadas
para la Humanidad y, muy singularmente, pa-
ra Europa y para España. Retornamos de nue-
vo al tiempo ordinario, al día a día en el que se
labran los surcos de la existencia personal de
cada uno y los de la comunidad humana en
la que estamos insertos; en primer lugar, la
familia y la sociedad concreta donde se de-
senvuelven nuestros afanes, el trabajo coti-
diano y esa búsqueda secreta de felicidad que
alienta en lo más íntimo de nosotros mismos
en medio de los disgustos, el dolor y la espe-
ranza que a todos nos embargan. Ese camino
no es otro que el de la ley y la gracia de Dios.
Comprender y vivir esta verdad como la úni-
ca alternativa para poder afrontar el futuro
con esperanza firme e inquebrantable de bien
y de paz, incluso más allá de la muerte, vuel-
ve a ser para los cristianos y para todos los
hombres de buena voluntad una tarea extra-
ordinariamente urgente.

Los esquemas o presupuestos ideológi-
cos, culturales y políticos con los que se in-
tentó abrir un nuevo capítulo de la Huma-
nidad, sedienta de paz, de justicia social y
de libertad, después de la terrible experien-
cia de la segunda guerra mundial, han en-
trado medio siglo después, al iniciar su an-
dadura el siglo XXI, en una crisis evidente.
Está faltando ya un mínimum de consenso en
la interpretación de la Declaración de los
Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, imprescindible para la salvaguardia de
valores fundamentales como son: la vida de
cada ser humano desde su concepción has-
ta su muerte natural; la función insustitui-
ble del matrimonio entre el hombre y la mu-
jer, núcleo esencial de la verdadera familia;
la solidaridad y la justicia social como va-
lores universales de la comunidad de nacio-
nes; e, incluso, el contenido y significado
mismo de la palabra paz. También la duda se
cierne sobre el futuro de Europa, la región
del planeta más asolada por la guerra en el si-
glo XX con millones de muertos y ruinas
materiales y espirituales indecibles. ¿Cómo
avanzar en el proyecto de unidad europea
–sueño de tantos europeos insignes lúcida-
mente conscientes de las raíces cristianas
del viejo continente–, concebido y puesto
en práctica para la superación definitiva de
los enfrentamientos fratricidas que habían
caracterizado su pasado más inmediato? Y
las preocupaciones no son menores en Es-
paña cuando tratamos de ver luz en el hori-
zonte de su futuro. Un futuro que nos había
parecido totalmente despejado con el pro-
ceso de reconciliación y de nueva configu-
ración de la comunidad política según el

modelo del Estado social de Derecho, em-
pleado en las naciones hermanas de Euro-
pa para resolver la crisis del ser o no ser
abierta por la segunda guerra mundial. La
conciencia de que se había encontrado en la
llamada transición política de los años se-
tenta del pasado siglo la vía de solución de
las más graves cuestiones que habían domi-
nado y condicionado las páginas más dolo-
rosas y dramáticas de nuestra reciente his-
toria, era hasta hace poco tiempo general.

La dictadura del relativismo

¿No estará operando en el corazón de la
cultura actual y de su concepción subya-
cente de la vida lo que el Santo Padre Be-
nedicto XVI en su homilía de la Misa de
apertura del Cónclave el pasado 18 de abril
ha calificado la dictadura del relativismo? Es
bueno recordar todo el contexto:

«Cuántas doctrinas hemos conocido en
estas últimas décadas, cuántas corrientes
ideológicas, cuántos modos de pensar... La
pequeña barca del pensamiento de muchos
cristianos ha sido no raramente agitada por
las olas, botada de un extremo al otro: del
marxismo al liberalismo, hasta el libertina-
je; del colectivismo al individualismo radi-
cal; del ateísmo a un vago misticismo reli-
gioso; del agnosticismo al sincretismo y así
en adelante. Cada día nacen nuevas sectas
y se realiza cuanto dice san Pablo sobre el
engaño de los hombres, sobre la astucia que
tiende a arrastrar hacia el error (cf. Ef 4,14).
Tener una fe clara, según el Credo de la Igle-
sia, viene constantemente etiquetado como
fundamentalismo. Mientras el relativismo, es

decir, el dejarse llevar de aquí hacia allá
por cualquier tipo de doctrina, aparece co-
mo la única aproximación a la altura de los
tiempos modernos. Se va constituyendo una
dictadura del relativismo que no reconoce
nada como definitivo y que deja como últi-
ma medida sólo el propio yo y sus ganas».

El diagnóstico de lo que está pasando no
puede ser más clarividente. ¿Cuál es la al-
ternativa, la verdadera y única? La de la ley,
inscrita por Dios en la naturaleza y en el co-
razón del hombre; y la de su gracia, que bro-
ta del Corazón de Cristo, crucificado y re-
sucitado por nuestra salvación. En esta al-
ternativa rige una medida, la del Hijo de Dios
hecho hombre en el seno purísimo de la Vir-
gen María por nuestra salvación. Su verdad
se abre plenamente a los ojos de la razón ilu-
minada por la fe; pero también, al menos en
su rasgos más naturales, a los del hombre
que busca sinceramente con la luz de la razón
lo que es verdadero, bueno y bello. ¡Mostrar
esa medida –la medida de Cristo– en la vida
ordinaria, en el contexto de la vida pública y
del acontecer social, es responsabilidad gra-
ve e inaplazable de los católicos!

Pidámosle a la Virgen de la Almudena,
que nos enseñe a sintonizar con la oración de
la Iglesia: «Oh Dios..., concédenos, inspi-
rados por ti, pensar lo que es recto y cum-
plirlo con tu ayuda». Pensar con la ley de
Dios es pensar lo que es recto; y abrirse a
su gracia significa poder cumplirla con go-
zo y satisfacción interior siempre, y con fru-
tos seguros de bien para los demás: los que
están cerca y los que están lejos.

+ Antonio Mª Rouco Varela

IGLESIA EN MADRID 9-VI-2005 ΩΩ
13 AA

La voz del cardenal arzobispo

Encrucijada de la Historia
No hay alternativa a la Ley y a la Gracia de Dios, en las encrucijadas de la vida: éste es el título de la alocución
que esta semana nos dirige nuestro cardenal arzobispo a los fieles madrileños, en la que dice:
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Áurea, con sólo 20 años, acercaba la
mula de su padre a beber agua. Era
mediodía y llegó al gran pilón situa-

do en medio del pueblo, frente a la iglesia. Al
otro lado, Juan, de 22 años, la observaba di-
simuladamente un poco alejado. Poco a po-
co se fue acercando también con su mula y
la puso a beber junto a la de Áurea. 

Juan la miró y le dijo: «Quiero pasear
contigo después del Rosario». Áurea, muy
sorprendida, no reaccionaba. El silencio pa-
reció detener el tiempo... «Lo pensaré», le
respondió. Y volvió a su casa con la mula,
mientras Juan se quedaba esperanzado.

Juan, sólo en el campo, pensaba y pen-
saba cómo volver a acercarse y obtener res-
puesta. Aquel día en el Rosario Juan sentía
algo muy adentro, en el hondón del cora-
zón… Y rezó: si eso que sentía era cosa de
Dios, no podía fallar… Quería a Áurea. Al
salir, se dirigió de nuevo a Áurea que pasea-
ba con sus amigas. Esta vez su respuesta no
se hizo esperar y le contestó decidida: «Sí,
salgamos». 

«¿Qué oraciones sabes?», preguntó la jo-
ven a Juan. Ella, que sentía la fe en lo más
profundo, pero también como algo habitual,

veía que un proyecto común de matrimonio
exigía rezar juntos. «Mira –añadió–, te en-
señaré algunas para que juntos podamos ha-
blar con el buen Dios». Diálogo, sonrisas
de complicidad, oración… Todo esto ocu-
rría en 1920 en Badarán (La Rioja). La na-
rración anterior es todo un símbolo de lo
que viviría después esta pareja. 

Cuando los amigos y conocidos se ente-
ran de que los hijos de Juan y Áurea son do-
ce, y de ellos siete religiosos, les dicen:
«Vuestros padres serían unos santos».
–«Bueno, a tanto no llegan», suelen contes-
tar éstos.

Efectivamente, la mayoría de los hijos
son religiosos: cuatro Hijas de la Caridad
(Cristina, Andrea, Angelita y Carmina), dos
jesuitas (Valentín y José) y una Franciscana
Concepcionista (Silvina). Los cinco seglares
(Paulina, Crispín, Juan, Ángel y Feli), ca-
sados y con hijos, han llevado y llevan ade-
lante actividades parroquiales y en beneficio
de la colectividad.

Por supuesto, la vocación es una gracia de
Dios, pero Él actúa muchas veces a través
de elementos humanos. El primer elemento,
en este caso, fue el ambiente religioso del

pueblo de Badarán, que a su vez participaría
del de La Rioja y del de España en general.
A él contribuiría, sin duda, la presencia de
párrocos admirables, que dejaron huella pro-
funda e influyeron en una intensa vida reli-
giosa y parroquial. Pero el ambiente familiar
es determinante. La influencia de Juan y
Áurea se produjo casi sin pretenderla.  Ellos
jamás intentaron convencer a sus hijos para
que se dedicasen a la vida religiosa; la opción
respondió a  la iniciativa libre y personal de
cada uno, aunque sin duda los padres crearon
un ambiente tan propicio que las vocacio-
nes brotaron espontáneamente. En verdad, en
un primer momento, la vocación religiosa
de un hijo o de una hija significaba para ellos
la pérdida de la ayuda que tanto necesita-
ban en casa o en el campo, e incluso veían
desvanecerse sus planes de contar con la
compañía y asistencia de sus hijos en su an-
cianidad. Pero en seguida aceptaban su de-
cisión con gran alegría espiritual, eran los
planes de Dios.

Enamorados de la Eucaristía

Uno de los rasgos  más determinantes en
la vida religiosa de Juan y Áurea fue el amor
a la Eucaristía. Juan, con otros 30 hombres
de Badarán, fue convocado por el párroco
don Carmelo Peláez el 15 de septiembre de
1929 para fundar la Adoración Nocturna en
el pueblo, una especie de retiro mensual co-
lectivo y del que fue emanando, en fuerte
vinculación, la devoción al Corazón de Jesús.

Juan permaneció como miembro activo
de la Adoración Nocturna durante 43 años
largos, desde su fundación hasta su muerte
en marzo de 1973. Por su parte, Áurea per-
tenecía al grupo  de las Marías de los Sa-
grarios, que se turnaban acompañando al
Señor Sacramentado durante la semana.

Juan murió durante la Misa, de repente,
escuchando junto a Áurea la homilía de don
Pedro Rioja, párroco de Badarán durante 43
años, quien tanto contribuyó a fomentar  y
conservar la fe cristiana y los valores hu-
manos en el pueblo. Juan se fue reclinando
poco a poco sobre el hombro de su esposa
hasta descansar en el Señor. A muchas per-
sonas del pueblo que lo conocían bien, les
pareció natural que un hombre tan singular,
padre de dos sacerdotes y cinco religiosas,
muriera durante la Misa, una especie de re-
galo de Dios. 

A pesar de lo dicho hasta aquí, Juan y
Áurea no fueron una excepción en Badarán.
Eran personas sencillas, comunes y co-
rrientes como los demás. Ellos son más bien
ejemplos representativos de toda una gene-
ración de personas comprometidas con el
ideal cristiano. El testimonio de Juan y Áurea
nos interpela. ¿Cómo hacer la nueva evan-
gelización? ¿Cómo vivir hoy día nuestro
cristianismo?

José Martínez de Toda, S.J.

Juan y Áurea: 
un testimonio fecundo

Ésta es la historia de un hombre y una mujer unidos por el amor y la oración. Dios les
dio doce hijos. Educados en un ambiente de devoción al Señor, siete de ellos son ahora
religiosos, y los cinco laicos dedican buena parte de su tiempo al prójimo. La historia
de Juan y Áurea está marcada por un profundo amor a la Eucaristía. Juan fundó la
Adoración Nocturna en su pueblo natal y Áurea acompañaba cada semana al Señor en
el sagrario. El Señor se llevó a Juan, precisamente, durante la celebración de una misa

Foto de Juan y Áurea 
en el día de la primera
misa de su hijo José
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Conscientes todos los cristianos de su vocación, deben acostumbrarse no sólo a dar testimonio de su esperanza, sino también a ayudar a la configuración
cristiana del mundo, mediante la cual los valores naturales, asumidos en la consideración íntegra del hombre redimido por Cristo, contribuyen al bien de

toda sociedad. Por lo cual, este Concilio recuerda a los pastores de almas su gravísima obligación de disponer las cosas de tal modo que todos los fieles
gocen de esta educación cristiana, especialmente los jóvenes, que son la esperanza de la Iglesia.

El santo Sínodo exhorta encarecidamente a los mismos jóvenes a que, conscientes de la importancia de la tarea educadora, estén dispuestos a asumirla
con generosidad, sobre todo en aquellas regiones en que la educación de la juventud está en peligro por la falta de maestros. El mismo santo Sínodo, al
mismo tiempo que se confiesa agradecidísimo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que con su entrega evangélica se consagran a la excelente tarea
de la educación en escuelas de cualquier género o grado, los exhorta a que perseveren generosamente en la tarea asumida y se esfuercen de tal modo por
sobresalir en inculcar a sus alumnos el espíritu de Cristo, en el arte de la pedagogía y en la dedicación a las ciencias, que no sólo promuevan la renovación
interna de la Iglesia, sino que mantengan y aumenten su presencia benéfica en el mundo moderno, sobre todo en el intelectual. 

Declaración Gravissimun educationis, 2 y 12

Esto ha dicho el Concilio

¿Cuántas veces hemos oí-
do decir, a un compañe-
ro de trabajo o a un ve-

cino, que él cree en Dios, que in-
cluso cree en Jesucristo, alguien
muy grande que luchó por sus idea-
les, pero que no cree en la Iglesia?
Aparte de la ambigüedad y la im-
precisión en el significado de la pa-
labra creer, hay en estas confesio-
nes, por lo general ingenuas, algo
muy digno de atención. 

Se trata de una visión del cris-
tianismo según la cual éste consiste
en unas determinadas ideas sobre
Dios, y sobre cómo hay que ser bue-
no en la vida. Esas ideas tienen en la
Iglesia su parafernalia, pero son en
el fondo tan simples que casi cual-
quier hombre podría hacerlas suyas
sin dificultad. Luego, resulta que
Jesús (en estos casos se suele usar
Jesús, más que Jesucristo) es el pri-
mero que predicó estas ideas, y mu-
rió por ellas. También aquí la Igle-
sia habría añadido luego mucho
montaje (la divinidad de Jesucris-
to, la Encarnación, los sacramentos
y que sé yo cuántas cosas más). Pe-
ro, en el fondo, la verdadera Igle-
sia sería algo mucho más sencillo:
algo así como la agrupación de los
que aceptan esas ideas o estos va-
lores de Jesús, y se esfuerzan por
vivir según ellos. En este modo de
comprender el cristianismo, la Igle-
sia es innecesaria, y Jesucristo casi
también. Queda un vago deísmo en
el que Dios se parece, al principio,
cada vez más a lo que cabe en mi
cabeza (o lo que es lo mismo, en la
cultura dominante), y luego, por lo
general, desaparece. 

Este cristianismo está domesti-
cado por la cultura secular para su
propio servicio. Es un cristianis-
mo reducido a ideología, para ac-
ceder al dudoso privilegio de ser
tolerado en la buena sociedad. En
un contexto cultural muy diferente,

se parece mucho al arrianismo del
siglo IV. Lo más importante, sin
embargo, es hacer notar que esta
fe residual en Dios, de muchos que
han dejado la Iglesia, tiene un pa-
ralelo casi idéntico en la de tantos
otros que se consideran muy cató-
licos. Hay un cierto catolicismo,
incluso apasionado, tan similar al
deísmo y a su moralismo asfixian-
te, que la frontera entre la fe y la
falta de fe, fácilmente, se vuelve
psicológicamente imperceptible (y
no sólo psicológicamente). El ras-
go más común de estos dos estere-
otipos es que para ninguno de los
dos la Iglesia significa gran cosa.
Para ninguno de los dos es la Igle-
sia, la comunión de la Iglesia, lo
que da cuerpo a la experiencia de
Dios.

El orden de las cosas, sin embar-
go, es otro. Los hombres nos comu-
nicamos a través de la corporalidad,
de los gestos y las palabras, y no
existe acceso al yo –al tú– que no
pase por el cuerpo. Además, el cuer-
po no es como una primera fase, que
luego ya se trasciende y tras la que
uno trata después directamente con
el yo de los demás.

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo.
Ser cristiano es integrarse en este
Cuerpo, en esta comunión que em-
pezó con los Doce. Ser cristiano es
amar a este Cuerpo como lo más
precioso en la tierra, porque es el
Cuerpo de mi Señor, el lugar donde
me alcanza la Vida.    

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Jesucristo con los Apóstoles. Miniatura de Evangeliario del monasterio del Monte Athos

XI Domingo del Tiempo ordinario

El orden de las cosas
Evangelio

En aquel tiempo, al ver Jesús a
las gentes, se compadecía de

ellas, porque estaban extenuadas
y abandonadas, como ovejas que
no tienen pastor. Entonces dijo
a sus discípulos: «La mies es
abundante, pero los trabajadores
son pocos; rogad, pues, al Señor
de la mies que mande trabajado-
res a su mies». Llamó a sus doce
discípulos y les dio autoridad pa-
ra expulsar espíritus inmundos y
curar toda enfermedad y dolen-
cia.

Éstos son los nombres de los
doce apóstoles: el primero, Si-
món, el llamado Pedro, y su her-
mano Andrés; Santiago el Zebe-
deo, y su hermano Juan; Felipe y
Bartolomé, Tomás y Mateo el
publicano; Santiago el Alfeo, y
Tadeo; Simón el fanático, y Ju-
das Iscariote, el que lo entregó. A
estos doce los envió Jesús con
estas instrucciones: «No vayáis a
tierra de paganos ni entréis en las
ciudades de Samaria, sino id a
las ovejas descarriadas de Isra-
el. Id y proclamad que el reino
de los cielos está cerca. Curad
enfermos, resucitad muertos,
limpiad leprosos, arrojad demo-
nios. Gratis habéis recibido, dad
gratis».

Mateo 9, 36 - 10, 8
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on las mejores reproducciones, tan perfec-
tas que incluso imitan la textura del papel,
los defectos de la impresión, las manchas
acrisoladas con el paso del tiempo, o los
agujeros que los bichos que anidan en el
papel dejaron a su paso. Manuel Moleiro
quiere, a través de su editorial, rendir un
especial homenaje a los monjes que, du-
rante la Edad Media, dedicaron sus horas
de trabajo en conventos y monasterios a es-
cribir, ilustrar y copiar Biblias, Beatos, libros
de horas, salterios, tratados sobre Medicina
o botánica y rudimentarios mapas. Monse-
ñor Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar
de Madrid, ha definido los Beatos, otra de
las piezas que M. Moleiro Editor ha traba-
jado, como verdaderas «catedrales del arte
y del saber». De ahí el interés por garantizar
su conservación.

Para don Manuel, la belleza de las mi-
niaturas de estos tesoros bibliográficos, la
calidad de sus textos, las sorprendentes to-
nalidades de sus pigmentos, con oro, plata
y piedras preciosas empleados en su elabo-
ración, no podían quedar ocultas para siem-
pre en el interior de archivos perdidos o de
inmensas bibliotecas, accesibles, las menos
de las veces, a unos cuantos investigadores

Los casi-originales de Manuel Moleiro

Un arte milenario recuperado
para la eternidad

S

Hace un año, la iglesia de Santa María la Mayor, en Ronda (Málaga) acogía una exposición en la que los visitantes tuvieron
oportunidad de admirar muchas de las obras que M. Moleiro Editor ha sacado a la luz. El señor Moleiro, un enamorado
de los incunables que copiaban con esmero los monjes medievales, ha dedicado su vida a copiar, hasta el más mínimo

detalle, las grandes piezas de los archivos del mundo. Su objetivo es hacer accesible un arte reservado a unos pocos
y llevarlo a la mayoría, así como dar la oportunidad de estudiar textos antiguos sin que ello suponga un perjuicio para
las delicadas obras originales. El resultado de aquella exposición, en la que también se mostraron numerosas láminas

y mapas antiguos, se recogió en un catálogo que incluye varios estudios preliminares del máximo interés

Adoración de los Magos: ilustración del Libro de Horas de Carlos VIII

Casi-original del Libro de Horas de Luis de Orleans



privilegiados. Entonces se le ocurrió una
solución: hacer de moderno monje copista
y reproducir, con la mayor exactitud posible,
esas obras para hacerlas accesibles al gran
público. Para el señor Moleiro, el objetivo
es hacer algo más que un facsímil. No per-
sigue hacer una fotografía a todo color de
las páginas de un códice, por ejemplo, y re-
producirlo en papel de alta calidad. Lo que
quiere es conseguir que el resultado sea tan
parecido al original que sea difícil de dife-
renciar. De ahí el término que utiliza para
definir los casi-originales de M. Moleiro
Editor.

Las obras que Manuel Moleiro y la igle-
sia de Santa María la Mayor reunieron en un
entorno único, eran una excelente repre-
sentación de las mejores joyas de las gran-
des bibliotecas del mundo. Había piezas co-
piadas del Metropolitan Museum de Nue-

va York, de la British Library londinense, de
la Bibliotèque Nationale de France, de la
Marciana de Venecia, de la Casanatense
romana, de la Biblioteca Nacional en Ma-
drid y de otros muchos centros. El Catálo-
go glosa las características de cada una de
las piezas expuestas.

Una de las aportaciones de estos casi-
originales que los convierten en piezas de
colección es el hecho de que, en no pocas
ocasiones, las obras originales están frag-
mentadas, y sus folios distribuidos por di-
ferentes bibliotecas y archivos. Sin embar-
go, el señor Moleiro reúne, al hacer sus co-
pias numeradas, todos los fragmentos de
las obras. Es el caso de la famosa Biblia de
San Luis, una pieza única en su género por
la riqueza y perfección de sus ilustracio-
nes, que se plasman, curiosamente, en uno
solo de los lados del pergamino, en el que
absorbe mejor los pigmentos.

La obra llevada a cabo por M. Moleiro
Editor no sólo es una inversión en cultura
que se remonta a los orígenes de nuestra
tradición escrita, sino que supone una in-
versión económica, puesto que estas pie-
zas no dejan de revalorizarse, dada la limi-
tada tirada que se hace de cada obra. Pero,
sobre todo, su mayor interés radica en el
hecho de que hace accesible a todos un ar-
te milenario que, gracias a los casi-origi-
nales, pasará a la posteridad porque siempre
habrá copias y porque, si se trabaja sobre
las copias, los originales siempre estarán
mejor conservados.

María S. Altaba
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Adoración de los Magos:
detalle del 
Beato de Cardeña

La Anunciación: 
miniatura del 

Libro de Horas 
de Luis de Orleans

Arriba, dos imágenes 
del Libro de Horas 
de Juana la Loca
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Una de las presiones más virulentas que
se ejerce desde la actual cultura do-
minante es la del laicismo hostil y de-

moledor. Su origen viene de muy atrás: West-
falia, signo de secularización; y ha logrado
inocular en las sociedades posmodernas de
hoy el virus anticristiano. El laicismo es aco-
gido con algarabía por cuantos opinan que ha
llegado el momento de situar a la Iglesia ca-
tólica en su lugar: los templos, las sacristías;
lejos de los Parlamentos, de las empresas, de
las universidades, de las escuelas. El enemigo
a batir es, pues, el catolicismo presente en la
vida pública. El estorbo que debe arrinconar-
se es Dios.

Está en marcha un proceso sistemático de
descristianización con el objeto de arrancar
de la sociedad y del individuo la raíz de la re-
ligión y de todo lo sobrenatural. Aquella idea
cristiana liberadora de que el hombre tenía
un lazo de unión con el Creador, que lo ha-
bía hecho a su imagen y semejanza, es ahora
presentada como un yugo. El Dios en el que el
hombre veía el sello de su propia grandeza es
visto hoy como un antagonista, como el más
firme adversario de su dignidad. El resulta-
do no es otro que expulsar a Dios de la vida.
Para llenar el vacío se pretende diseñar un
nuevo humanismo con desprecio del huma-
nismo cristiano. Y como todo humanismo que
empieza y acaba en el hombre es nocivo, el re-
sultado es la paganización social que deja a
los hogares desiertos y fríos, y a las escuelas,
sin Dios. La apostasía, la frivolidad, la de-
magogia y, por qué no decirlo, el sectarismo y
el resentimiento campean a sus anchas.

En el terreno de la política, el destrozo
es aún mayor. Marginado Dios del horizon-
te político, los sistemas democráticos se han
precipitado al vacío. La aparatosa fascina-
ción que, para algunos, ejerce la democracia
con sus reglas de mayorías y minorías, trae
como consecuencia la exaltación de los Par-
lamentos como fuente de verdad. Así, ba-
sándose en mecanismos cuantitativos de
funcionamiento, impera una noción erró-
nea, abusiva y deshumanizada de la ley po-
sitiva. Y la ideología secularizadora emerge.
Se seculariza desde el nacimiento hasta la
muerte; surge la moda del civilismo: bau-
tismos, casamientos y entierros civiles. 

Represión disfrazada 
de democracia

Además, con la tiranía del ídolo iguali-
tarista, girando al compás que marca el gran
sol, se desdibujan límites y diferencias que
siempre han estado patentes, y se justifican
nuevos derechos para satisfacer a minorías
sociales, en perjuicio de milenarias institu-
ciones. Y lo más grave es que se hace esca-
moteando el debate a la opinión pública, de-
jando de lado a un sector amplísimo de la
sociedad. Inadmisible en gobernantes que
se dicen demócratas y que se escudan per-
manentemente en el diálogo, para luego no
dialogar con nadie. Tales manejos eviden-
cian sus deformados conocimientos sobre
la democracia, de la que extraen la idea per-
versa de creerse legitimados para decidir
cualquier cosa, de cualquier modo y en cual-

quier momento y lugar. Con esta clase de
dirigentes en el poder, la libertad dura lo
que las rosas, una mañana.

Quien osa cuestionar la ley positiva es
tachado de antidemócrata. Si al censurado se
le ocurre alegar su libertad religiosa y de
conciencia, se le acusa vilmente de funda-
mentalista. Se activa el mecanismo de la re-
presión por los comisarios de la cultura, que
proceden al reparto de etiquetas entre parti-
darios y malditos y determinan qué debe y
qué no debe tolerarse. Contra los católicos el
afán represivo es insaciable. Se nos reprocha
nuestra incapacidad para la vida democráti-
ca. La Iglesia es sospechosa de desestabili-
zar la democracia, y se persigue su arrinco-
namiento social como si fuera un residuo
peligroso. Se descalifica la voz de la fe por
ser contraria al progreso del hombre. Las
democracias son secuestradas por concep-
ciones puramente inmanentistas del poder,
haciéndose cada vez más frágiles, y su-
cumbiendo a la manipulación por la ideo-
logía de lo políticamente correcto. Pero no
cabe una democracia en donde Dios ha sido
suprimido, pues, su ausencia equivale a la
negación de la dignidad del hombre. Nin-
guna política grande puede construirse sobre
la aridez del laicismo.

Es tiempo de defender al hombre

A la sociedad posmoderna le conviene
hacer invisible la religión, y en especial, la
católica. Dice Vittorio Messori que el pro-
blema del cristiano no es ser una minoría,
sino haber llegado a ser marginales e irrele-
vantes. Los católicos estamos donde hemos
estado siempre, desde hace veinte siglos, en
el mensaje del Evangelio. Y nuestra parti-
cipación activa en la vida pública, además de
un derecho, es un deber, deber de conciencia.
Hoy más que nunca son necesarios cristianos
coherentes que recuerden a la sociedad que
Dios existe y que sean capaces de transmi-
tir con alegría a las nuevas generaciones la
dimensión pública de la fe. 

Vuelven tiempos en que se hace preciso
defender al hombre, proclamar sus derechos
fundamentales y proteger instituciones como
la familia, baluarte de vida y libertad, fren-
te a la beligerancia del poder público que
prima, mediante inaprensibles ficciones ju-
rídicas, a emparejamientos que nada tienen
que ver con la institución familiar. Dijo el
político inglés Thomas Paine que quienes
aspiran a gozar de los beneficios de la li-
bertad deben soportar la fatiga de defender-
la. Ante el menosprecio de la libertad, ante
el deterioro de la familia, suena ya el pre-
gón de combate, de combate pacífico, pero
dinámico y constructivo. Son tiempos para
la audacia.

Raúl Mayoral Benito

El 18 de junio, a las 18 horas, manifestación en defensa de la familia, entre Cibeles y Sol

Tiempos de menosprecio,
tiempos para la audacia
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Zapatero necesitaba una revolución. En los primeros meses de
su presidencia lo tuvo fácil. La retirada de las tropas de Iraq le
convirtió en un líder pacifista, un héroe capaz de hacer fren-

te al Imperio. Pero ZP no podía vivir toda la legislatura de esa deci-
sión. Era necesario encontrar alguna opresión que resolver, algún
derecho que tutelar. Necesitaba pronto algún programa rompedor
que estuviera a la altura de su perfil radical. No parecía tarea fácil.
La Carta Magna del 78 es de las más nuevas del mundo occidental
y recoge casi todas las generaciones de derechos constitucionales que
se han sucedido hasta el momento. España es, además, un país en el
que la conciencia de clase hace mucho que ha desaparecido. A la
inmensa mayoría de los trabajadores les interesa mucho más su
prosperidad individual que una reivindicación organizada que pre-
sentar al Gobierno. No había dónde rascar en el terreno laboral.
Hay, desde luego, muchos derechos que están todavía en mantillas.
En algunos casos, se han producido importantes retrocesos. Buen
ejemplo es el derecho constitucional a la educación. Puestos a ele-
gir una transformación social de calado, ésta no hubiera sido su-
perficial. Pero parece que la reforma educativa de Zapatero se hace
esperar. Es un cambio que requiere tiempo y no es nada vistoso. 

Hacía falta una revolución rápida, muy sonora. Servía una revo-
lución nominalista, que al cambiarle el nombre a algo pareciera cam-
biar su sustancia. Como la que hicieron los jacobinos en la época de
la Convención cuando, al denominar la fiesta dominical como De-
cadi, sustituyeron la memoria de Cristo resucitado por la celebración
del Progreso. Pero Zapatero, que no es una cabeza loca, había sabido
prever. Había incluido en el programa electoral la toma de la bastilla
heterosexual: el matrimonio para personas del mismo sexo. Los pro-
gramas electorales no se escriben para ser cumplidos, se escriben pa-
ra ocasiones como ésta. La operación requiere menos esfuerzo que
la toma del palacio real, pero tiene también un fuerte carácter simbó-
lico. No necesita mucho empeño. El cambio del Código Civil le per-
mite presentarse como el revolucionario que ha reconocido un dere-
cho conculcado por Occidente durante siglos. No podía limitarse a
conceder efectos jurídicos a las 10.000 uniones de personas del mis-
mo sexo que están censadas. Eso hubiera sido demasiado modesto.

La naturaleza no se inventa

Zapatero, con esta reforma, se apropia de la homofilia cultural. Se
trata de una corriente que tiene profundas raíces. Nuestra Europa a
veces parece un inmenso gimnasio que apesta a cerrado, y otras, un
desquiciado quirófano. Un inmenso gimnasio en el que todo el mun-
do se tortura para cambiar sus formas. Un quirófano en el que la
obsesión por modificar el rostro que hemos heredado de nuestros
padres está generando una nueva raza, hija de la silicona. El deseo
de felicidad se expresa, más que nunca, como revuelta violenta con-
tra la fisonomía con la que cada uno ha  venido al mundo. Fisonomía
física, sexual, cultural, temperamental, espiritual... La identidad que
nos viene dada es, por fuerza, algo malo y algo que nos limita, algo
de lo que tenemos que librarnos. La única identidad que nos vale
es la que podemos construir con nuestra voluntad. Esta actitud en el
campo sexual se traduce en un rechazo, hasta ahora inédito, de la di-
ferencia con la que nos marca la naturaleza. Occidente ha modificado
varias veces su valoración de la homosexualidad a lo largo de la
Historia. Pero siempre ha reconocido que existen dos sexos, que el
hombre y la mujer son diversos, y que esta diferencia produce una
apasionante dramaticidad. En este comienzo del siglo XXI, la ide-
ología del género –muchos no la conocen, pero han asumido sus
postulados– teoriza que no hay sexos, que las fisionomías diferen-
ciadas son un producto cultural. Cada persona, a través de opciones
sucesivas, se adscribe a uno de los números géneros (homosexual, bi-
sexual, heterosexual...; la lista está siempre abierta). Para defender
esa ideología de género, potentes grupos de poder fomentan la di-
fusión de la homofilia. Se apoyan para ello en las injusticias, abso-
lutamente rechazables, que ha provocado la homofobia. En este
contexto, muchos que no se habían planteado su identidad sexual co-
mo algo problemático deciden cambiar de género. Buscan con ese

cambio unas relaciones menos marcadas por la inseguridad que
provoca el otro distinto.

La homofilia da un último paso al convertir esa forma violenta de
buscar la felicidad en una reivindicación jurídica. Ésa es la raíz úl-
tima de esta reforma. No se trata de atender la necesidad de un gru-
po social, sino de conseguir que el ordenamiento jurídico, en lo que
tiene de síntesis de los valores mínimos comúnmente admitidos,
deje de reconocer la diferencia. Primero quedó abolida la diferencia
sexual, con esta reforma quedará abolida la diferencia que en la vi-
da social provocan los sexos. La manifestación que ha convocado el
Foro de la Familia para el próximo 18 de junio tiene un especial va-

lor, porque supone una estupenda ocasión para revindicar la dife-
rencia. Para afirmar, con respeto hacia los homosexuales, que el de-
seo de felicidad no se cumple con un rechazo violento de lo que se
nos ha dado; que se cumple asumiéndolo, acogiéndolo de forma
crítica. Sin gestos como los de la manifestación, la cultura de la ho-
mofilia puede provocar un ambiente irrespirable. El 18 de junio es
una buena fecha para salir a la calle para proclamar que no queremos
vivir ni en un gimnasio ni en un quirófano.

Fernando de Haro
Director de Informativos Popular TV

Zapatero quiere tomar 
la bastilla heterosexual

Cartel 
de la manifestación
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Entre el domingo y el lunes los italianos
están llamados a participar en un refe-
réndum de vida o muerte: cuatro pre-

guntas propondrán reformas a la ley de fe-
cundación asistida, que entre otras cosas im-

plican la posi-
bilidad de
investigar con
seres humanos
en estado em-
brional y su
consiguiente
eliminación. 

La Confe-
rencia Episco-
pal Italiana,
que se había
opuesto a la
convocación
de la consulta

popular, ha sugerido a los católicos que se
abstengan de acudir a las urnas. 

Como explicó el cardenal Camillo Ruini,
obispo vicario del Papa para la diócesis de

Roma y Presidente de esta Conferencia, el 30
de mayo, al dirigirse a la asamblea general
del episcopado, la abstención «tiene el sig-
nificado de un doble no: a los contenidos de
las preguntas sometidas a referéndum, que
empeoran irremediablemente y vacían la
ley, reabriendo en buena parte la puerta a
peligrosos vacíos legislativos; y al uso del re-
feréndum en una materia tan compleja y de-
licada». 

Para comprender la propuesta de los obis-
pos hay que tener en cuenta que, según la
ley italiana, para que un referéndum tenga
valor es necesaria la participación de, al me-
nos, el 50% de las personas con derecho a
voto. Esta norma la introdujeron los padres
de la Constitución italiana, tras la segunda
guerra mundial, para evitar que minorías
impongan leyes contra el parecer del Parla-
mento. 

El objetivo de la Iglesia católica en Italia,
por tanto, se concentra en esperar que venza
la abstención. Si no se alcanza el mínimo
necesario de participación popular, el Esta-

do no subvencionará tampoco las campañas
realizadas con motivo del referéndum, otro
argumento que despierta consecuencias mo-
rales. 

La gran pregunta que había surgido en el
debate italiano era saber qué haría Benedic-
to XVI. Algunos editorialistas llegaron a de-
cir que el Papa no se metería (o no debería
meterse) en cuestiones internas italianas. El
Papa despejó este interrogante el 30 de ma-
yo, cuando, al dirigirse a la asamblea gene-
ral de la Conferencia Episcopal Italiana,
apoyó la línea asumida por este organismo.
Ante los 300 obispos italianos que se reu-
nían en el Vaticano, el Sumo Pontífice ase-
guró que se sentía cercano a ellos «en pala-
bra y oración», y les reconoció la positiva
labor que habían hecho al pedir la absten-
ción para el referéndum del próximo do-
mingo, puesto que se habían comportado
«como buenos pastores».

El ser humano no es un medio

El obispo de Roma aplaudió en su dis-
curso la claridad y el espíritu concreto con
el que los prelados italianos se han opuesto
a esta consulta popular, pues el ser humano
«no puede ser reducido nunca a un medio, si-
no que siempre es un fin, como enseña nues-
tro Señor Jesucristo en su Evangelio, y como
nos dice la misma razón humana». Ante las
voces críticas que acusaron al Papa de in-
tervenir en política, el Santo Padre explicó
que, si la Iglesia opina sobre este conflictivo
referéndum, no es porque quiera defender
las tesis de un partido político, sino porque
comprende su papel en defensa de la vida. 

Ha sido interesante la posición tomada
por el Santo Padre, pues parece que está
marcando el estilo de este pontificado. La
cuestión sobre la que se ha pronunciado 
preocupa desde hace meses a los italianos.
Las palabras del Papa demuestran que, como
su predecesor, afronta con valentía las cues-
tiones más candentes de la realidad. Todo
parece indicar que Benedicto XVI buscará
pronunciarse en apoyo a los episcopados,
cuando éstos han optado en comunión por la
verdad. Es la misma posición que ha adop-
tado en el caso de España, con la carta que ha
enviado para confirmar el Encuentro Mun-
dial de las Familias de julio de 2006, en la
que apoya la posición tomada por los obis-
pos de nuestro país en materia de familia y
vida frente al actual Gobierno. 

Diferentes grupos católicos se han mo-
vilizado para conservar la ley intacta, de ma-
nera que la vida no se ponga más en peli-
gro. En la misa del pasado domingo, se re-
partían panfletos con consignas como: «La
vida no puede ser sometida a voto. Elige no
votar».

Jesús Colina. Roma

Italia: referéndum sobre la ley de fecundación asistida

La vida no puede estar
sometida a los votos

Los italianos están llamados a participar en un referéndum que, entre otras cosas,
propone la experimentación y eliminación de embriones humanos. La Iglesia 
ha propuesto la abstención como un doble No a estas propuestas 

«El ser humano no puede ser
reducido nunca a un medio,
sino que siempre es un fin,
como enseña nuestro Señor
Jesucristo, y como nos dice 
la razón humana» 
(Benedicto XVI)

El Papa Benedicto XVI
con la asamblea general
de la Conferencia
Episcopal Italiana
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Habla el Papa

La verdad 
del matrimonio

El matrimonio como institución no
es una injerencia indebida de la

sociedad o de la autoridad, no es la
imposición de una forma desde fuera,
hacia la realidad más privada de la
vida. Sin embargo, es una exigencia
intrínseca del pacto de amor conyugal
y de la profundidad de la persona
humana.

Las distintas formas de disolución
del matrimonio, desde las uniones
libres y el matrimonio de prueba,
hasta el pseudomatrimonio de
personas del mismo sexo, son
expresiones de una libertad anárquica,
que se hace pasar de forma errónea
por auténtica liberación del hombre.

Tal pseudolibertad se basa en una
trivialización del cuerpo que,
inevitablemente, incluye la
trivialización del  hombre. Se parte del
presupuesto de que el hombre puede
hacer con su cuerpo lo que quiera: su
cuerpo se convierte en una cosa
secundaria, manipulable desde el punto
de vista humano, a utilizar como se
desee. El libertinaje, que se hace pasar
por el descubrimiento del cuerpo y de
su valor, es, en realidad, un dualismo
que idolatra al cuerpo, colocándolo,
por así decirlo, fuera del auténtico ser y
de la dignidad de la persona.

La verdad del matrimonio y de la
familia, que tiene sus raíces en la
verdad del hombre, tiene un papel
fundamental en la historia de la
salvación, en cuyo centro está la
palabra: «Dios ama a su pueblo». La
revelación bíblica es, ante todo, la
expresión de una historia de amor, la
historia de la alianza de Dios con sus
hombres: por tanto, la historia del
amor y de la unión de un hombre y
una mujer en la alianza del
matrimonio ha sido considerada por
Dios como un símbolo de la historia
de la salvación. 

(6-VI-2005)

Benedicto XVI ha nombrado arzobispo
de Cracovia a monseñor Stanislaw
Dziwisz, el que fuera secretario parti-

cular de Su Santidad Juan Pablo II a lo largo
de todo su pontificado. Este nombramiento
es el mejor reconocimiento a la labor de
monseñor Dziwisz, que empezó a trabajar
con el anterior Papa, hace ya 40 años, cuan-
do éste era arzobispo de Cracovia. Al cono-
cer la noticia, monseñor Dziwisz se apresu-
ró a rezar junto a la tumba de su amigo Ka-
rol Wojtyla, y expresó su confianza en que,
«en este viaje, me acompañe el Santo Padre
Juan Pablo II. No estaré solo, sino con él»,
dijo en declaraciones a Radio Vaticano.

Monseñor Dziwisz sucede al cardenal
Franciszek Macharski, de 78 años, quien ha-
bía presentado la renuncia al gobierno pas-
toral por motivos de edad, y que ha mani-
festado también su alegría por el nombra-
miento de monseñor Dziwisz. El nuevo ar-
zobispo ha dicho asimismo: «Siento que he
sido enviado de la tumba de san Pedro a la de
san Estanislao» (Stanislaw), que se encuen-
tra en la catedral de Cracovia.

El hombre que estuvo junto al Papa Juan
Pablo en sus últimos minutos afirmaba, al
conocer la noticia de su nombramiento, que
le gustaría mucho que, «tanto la ciudad de
Cracovia como toda la archidiócesis, me aco-
jan como a un testigo fiel del Santo Padre, al
que todos queremos tanto. Por esto precisa-
mente he rezado ante su tumba».

Alfa y Omega

Monseñor Dziwisz,
arzobispo de Cracovia

Después de 26 años al servicio de Juan Pablo II como secretario personal, 
puesto que ya ocupaba cuando el entonces Karol Wojtyla era arzobispo, monseñor

Stanislaw Dziwisz, el hombre que más cerca ha estado del anterior Santo Padre, 
ha sido nombrado arzobispo de Cracovia. En cuanto monseñor Dziwisz se enteró 

del nombramiento, rezó ante la tumba de su amigo Karol Wojtyla 
para que le acompañara en este nuevo viaje

La agenda internacional de Benedicto XVI

Benedicto XVI sopesa cuáles serán sus próximos viajes apostólicos internacionales, después de su visita a
mediados de agosto a Colonia, Alemania, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El Santo

Padre explicó cuáles serán sus criterios de decisión al reunirse a finales de abril con la presidencia del Con-
sejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que vino a Roma para invitarle a participar en la próxima Confe-
rencia General de este organismo, que tendrá lugar en 2007 en un país de Iberoamérica aún por escoger. 

Monseñor Carlos Aguiar Retes, obispo de Texcoco (México), Secretario General de la Conferencia del
Episcopado Mexicano y primer Vicepresidente del CELAM, quien participó en el encuentro, ha explicado
así lo que les dijo el nuevo obispo de Roma: «Nos dijo que no viajará tanto como Juan Pablo II, porque se
lo impide su edad y porque el Papa ya abrió esos caminos –recuerda el prelado mexicano–. Ahora al Papa
Benedicto XVI le toca una nueva función, y él decía que tendrá que dosificar estratégicamente los viajes
que hará. El hecho de que todavía no nos haya confirmado, quiere decir que lo está pensando, lo está
considerando y está viendo el conjunto de invitaciones que tiene ya en su mesa y compromisos eclesiales
que se van acumulando. Será en septiembre cuando el Santo Padre, después de las vacaciones, tome la
decisión». 

Otro de los posibles viajes de Benedicto XVI podría ser Polonia, en recuerdo y honor de su predecesor. 

J.C.

Monseñor Dziwisz, con Juan Pablo II



Nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol

La Nunciatura Apostólica en España ha
comunicado a la Conferencia Episcopal

Española que el Papa Benedicto XVI ha aceptado la
renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol presentada por monseñor José
Gea Escolano, por razones de edad, y ha nombrado
obispo de la mencionada sede al sacerdote don
Manuel Sánchez Monge, en la actualidad Vicario
General de Palencia. Nacido en Fuentes de Nava
(Palencia) en 1947, don Manuel Sánchez,
actualmente, es también profesor de Teología en el
Instituto Teológico del Seminario de Palencia y
canónigo de la catedral palentina.

Mensajera del Corazón de Jesús

Al menos 30 ciudades españolas –informa Cataluña Cristiana–
recibirán las reliquias de santa Margarita María de Alacoque,

mensajera del Corazón de Jesús, durante este mes de junio, que la
Iglesia dedica especialmente al Corazón de Cristo. Se trata de una
iniciativa que, en este Año de la Eucaristía, impulsa la Schola Cordis
Iesu y la comunidad carismática Enmanuel. La peregrinación de las
reliquias de la santa visitarán, entre otros, los 19 monasterios
españoles de la Visitación, Orden contemplativa a la que perteneció
la santa; llegarán también a los centros de espiritualidad más
importantes dedicados al Corazón de Jesús: por ejemplo, el Tibidabo
de Barcelona; el santuario del Cerro de los Ángeles, en Getafe; el de
la Gran Promesa, en Valladolid.

Primeras huellas 
del Papa Benedicto XVI

El mes de abril de este año ha sido rico en acontecimientos
eclesiales; al fallecimiento del Papa Juan Pablo II siguió la

elección del cardenal Ratzinger como Sumo Pontífice. Fueron
días muy intensos, de fe, muerte y resurreción, de sufrimientos y
alegrías, en los que la Iglesia universal ha cobrado un nuevo
impulso. Este cúmulo de experiencias fue retransmitido en
directo por la cadena COPE; ahora, la editoral Siquem publica,
en su colección La parroquia hoy, el libro Sorprendidos por el
Espíritu Santo. Primeras huellas del Papa Benedicto XVI, que
incluye la transcripción de la retransmisión de la Misa de
inauguración del pontificado, además de varios Mensajes y
homilías del nuevo Papa. Recoge también cómo fueron los
primeros momentos tras la elección y varios documentos que
trazan un perfil de Benedicto XVI. Sin duda, es un instrumento
idóneo para revivir aquellos emocionantes momentos.

Ayuda a la Iglesia Necesitada

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha reelegido a Hans-Peter Röthlin como su Presidente, y el
sacerdote chileno padre Joaquín Alliende ha sido ratificado como Asistente eclesiástico

internacional de la asociación. La hasta ahora Secretaria General de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, Antonia Willemsen, ha sido condecorada por la Iglesia ortodoxa rusa por la ayuda
que dicha asociación presta a la reconstrucción de templos en Rusia, y ha sido sustituida en el
cargo, al haber cumplido 65 años, por Norbert Neuhauss.

¿Cuidamos a nuestros menores?

La Asociación Católica de Propagandistas, dentro de sus Encuentros en Jueves, que organiza su
centro de Madrid, ha organizado para hoy, día 9 de junio, de 20 a 21:30 horas, un encuentro

sobre el tema ¿Cuidamos a nuestros menores? El encuentro se enmarca en el ciclo que dedica a
Los españoles, ante sus derechos constitucionales. ¿Quién los defiende? En este encuentro
intervienen don Julio López de Oruezábal, ex-Presidente del Tribunal Tutelar de Menores; y don
Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. El coloquio que
tendrá lugar en el edificio San Pablo (calle Isaac Peral, 58). Estará moderado por el Secretario del
centro, don Ezequiel Puig Maestro-Amado. Se trata de un encuentro de especial actualidad, tras
la espeluznante noticia sobre la oleada de abusos y de pornografía infantil descubierta estos días
en España. Según una reciente encuesta, uno de cada 10 niños recibe imágenes pornográficas en
su teléfono móvil.

Nombres
El cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo

Pontificio para la Justicia y la Paz, ha anunciado
que la Santa Sede publicará una nota pastoral so-
bre la liturgia como gran escuela de paz.

La Eucaristía edifica la Iglesia es el lema del Congreso
Eucarístico que la diócesis de León acaba de ce-
lebrar del 23 de mayo al 5 de junio. El obispo de
la diócesis, monseñor Julián López, ha escrito una
Carta pastoral con este motivo.

El cardenal Francisco Álvarez Martínez, arzobispo
emérito de Toledo, ha bendecido e inaugurado
Hogar 2000, centro para enfermos de sida cons-
truido por Cáritas diocesana de Toledo, como fru-
to del Año Jubilar 2000.

Monseñor Ignacio Noguer, obispo de Huelva, recor-
dó, en la homilía de la misa de Pentecostés, que ce-
lebró en el Rocío, la visita que hizo el Papa Juan
Pablo II a la diócesis de Huelva y al Rocío, en ju-
nio de 1993. En ella, como un romero más, «se
postró en oración larga, reposada, en medio de
un inmenso y sorprendente silencio que espontá-
neamente se hizo. Dad testimonio –dijo– de los
valores cristianos en la sociedad andaluza y es-
pañola. Estas palabras tienen hoy redoblada vi-
gencia. La sociedad española vive hoy bajo un lai-
cismo avasallante, que amenaza con sofocar la fe
cristiana, arrinconándola en la más estricta priva-
cidad y sustrayéndole toda la influencia en la vida
social y pública». 

Más de dos mil iberoamericanos que viven en España
se han reunido en el santuario de Torreciudad pa-
ra celebrar el Encuentro de los Pueblos de Améri-
ca. El acto estuvo presidido por el cardenal Apon-
te, arzobispo emérito de San Juan de Puerto Rico,
y por el Rector de Torreciudad, don Javier Mora Fi-
gueroa. Acudieron embajadores y cónsules de di-
versos países iberoamericanos, además de cien-
tos de familias de inmigrantes residentes en Espa-
ña, hermanados todos en torno a la misma fe.

Monseñor Francisco Peralta, obispo emérito de Vi-
toria desde 1978, ha celebrado recientemente sus
Bodas de Oro episcopales. 

El Instituto Teológico Compostelano organiza, del 5
al 7 de septembre próximo, sus VI Jornadas de Te-
ología, dedicadas a La transmisión de la fe en la era
secular. Participarán, entre otros,  el cardenal To-
mas Spidlik; los arzobispos monseñores Julián Ba-
rrio, Antonio Cañizares y Manuel Ureña; y el pro-
fesor padre Luis Ladaria.

La archidiócesis de Burgos celebrará, los próximos
días 18 y 19 de junio, el Congreso diocesano de
Apostolado Seglar, que presidirá su arzobispo,
monseñor Francisco Gil Hellín.

En la diócesis de Córdoba ha tenido lugar un intere-
sante encuentro: El día del monaguillo, bajo el le-
ma Servidores de la Eucaristía. Casi 300 mona-
guillos de la ciudad y de los pueblos cordobeses
llegaron acompañados de sus párrocos o cate-
quistas. Muchos de ellos participan en las Colonias
vocacionales y encuentros mensuales de prese-
minario. Dios sigue poniendo en el corazón de
algunos la inquietud por ser sacerdotes.

Ha tenido lugar recientemente la celebración del V
aniversario de la revista Senda, especializada en la
información de ocio, salud y cultura para mayores. 

El Colegio Mayor San Juan de Rivera, de Burjassot,
Valencia, colegio de ideario católico, convoca 4
becas para estudiantes con un expediente desta-
cado, para que puedan llevar adelante sus estu-
dios. Más información: Tel. 96 363 82 70.
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Libros

Heinz-Joachim Fischer es un periodista
alemán que, tras haber estudiado

filosofía y teología en la
Gregoriana de Roma,  trabaja
como corresponsal en Roma desde
1978. En numerosas ocasiones ha
mantenido conversaciones con
Joseph Ratzinger, hoy Benedicto
XVI. La editorial Herder acaba de
publicar este libro, Benedicto XVI.

Un retrato, fruto de un agudo y exhaustivo
conocimiento de la psicología del personaje.
En este retrato, junto a puntos de vista
interesantes, los hay también,
inevitablemente, subjetivos, opinables;
algunos, sobre todo en la parte final del
libro, ciertamente no compartibles, cuando
el autor confunde un poco los propios
deseos con la realidad. Resabios y prejuicios
aparecen especialmente cuando se refiere a
la leyenda negra anti-española respecto a la
conquista de América o la Inquisición. Es, en
todo caso, un libro que merece la pena, si se
quiere tener una visión de conjunto de la
personalidad y de la peripecia vital de
Benedicto XVI, visto por un compatriota. Es
ilustrativo el final del Prefacio: «El recuerdo
de las muchas horas compartidas, felices y
despreocupadas, serias y alegres, se
convierte ahora en mí en el intenso deseo de
que lleve adelante su pontificado en  bien y
provecho de su Iglesia y en beneficio de
todos los hombres».

Estas 1.117 páginas son –el autor lo avisa
en la primera línea– la versión resumida

de un texto de 20 años atrás, a su vez
compendio de 8 volúmenes en los
que se pretendía explicar un
tiempo situándolo por encima de
su protagonista, Francisco Franco.
El origen de este excepcional
trabajo –el nombre de su autor,
don Luis Suárez, es, por sí solo,
una garantía– se encuentra en los

papeles que el propio Franco guardaba en el
momento de su muerte, y que la Fundación
que lleva su nombre pudo reunir. Todo el
libro, que trata de huir de filias y fobias,
como es propio de un historiador que
explica pero no juzga, se articula en torno a
la convicción de que Franco no quiso hacer
otra cosa que establecer un principio de
autoridad, suprimiendo los partidos
políticos, en tres regímenes bien
diferenciados: el primero, tendente a un
totalitarismo de Estado; el segundo,
pretendió ser una adaptación a las
corrientes cristianas posteriores a la segunda
guerra mundial; y el tercero, fue una
tecnocracia, preparación para el
restablecimiento de la Monarquía. La
definición que al autor le parece más
correcta para el sistema político establecido
en 1939 es autoritarismo. Este ingente
trabajo, editado por Ariel, intenta poner al
alcance de cualquier interesado, un
resumen de medio siglo de vida española.
Aprender del pasado, dice el profesor
Suárez, es antídoto prácticamente único
para evitar la repetición de amargos errores.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
Bocatas es un grupo de amigos de Comunión y Liberación que todos los viernes por la tarde-

noche se reúne en Las Barranquillas, en Madrid, para dar de comer y beber, y sobre todo
brindar su compañía humana y su amistad, a drogadictos. En su página web se pueden encon-
trar noticias, textos y documentos interesantes sobre su actividad y otras materias.

http://perso.wanadoo.es/bocatas/

La dirección de la semana

Compendio de doctrina social de la Iglesia

Ha sido presentada la traducción al castellano del
Compendio de doctrina social de la Iglesia, editado por la

Biblioteca de Autores Cristianos y la editoria Planeta. Según
monseñor Juan José Omella, encargado de presentar el texto
ante los medios de comunicación, el Compendio es «como un
Catecismo en el que está resumido de manera clara y concisa
todo lo que la Iglesia, experta en humanidad, enseña sobre los
grandes temas que afectan a la convivencia humana en las
sociedades contemporáneas: la persona humana, su dignidad y
sus derechos; el bien común y el destino universal de los bienes;
la familia como célula vital de la sociedad; el trabajo del
hombre; la comunidad política; la convivencia internacional; la
paz, etc.» En la rueda de prensa también estuvo presente don
José Tomás Raga, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
quien afirmó que el Compendio «recoge con entusiasmo lo
mejor de la doctrina social de la Iglesia, y reanimará las ansias
de conocer, difundir y llamar al mundo a conversión». Por
último, intervino doña María Teresa Compte, profesora de
Doctrina Social en la Universidad de Comillas, quien dijo que la
doctrina social de la Iglesia «ofrece una visión global del
hombre en el mundo, según el modelo de la vida de Jesús».

Libertad religiosa y objeción de conciencia

La Conferencia Episcopal Española ha organizado una Mesa redonda sobre Libertad religiosa y
objeción de conciencia, en la que intervendrán don Manuel Jiménez de Parga, ex-Presidente del

Tribunal Constitucional, y don Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid. El acto será presidido por monseñor Ricardo Blázquez, Presidente del
episcopado español , y tendrá lugar el jueves 23 de junio a las 18 horas, en la sede de la Conferencia
Episcopal Española, en Madrid (calle Añastro, 1).
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«Queremos demostrar que, des-
de este rincón del mundo, re-
suena con alegría y con fuer-

za  que la Iglesia está viva y es joven», dijo
el Rector de la Universidad Santo Tomás,
de Santiago de Chile, don Aníbal Vial Eche-
verría, al saludar al millar de congresistas
que han participado en el I Congreso Cató-
licos y vida pública, que se celebró, el pa-
sado fin de semana, en Santiago de Chile.
Ante la degradación moral de nuestra so-
ciedad, añadió, el pensamiento y el testi-
monio católico tienen mucho que decir; so-
bre todo, que la vida, a menos de sufrir una
peligrosa esquizofrenia, no puede ser pú-
blica o privada, sino que es, y tiene que ser,
a la vez, las dos cosas. Y, lo mismo que la vi-
da, la fe y la expresión de la fe. 

Treinta años cumple esta prestigiosa Uni-
versidad chilena, que inauguró, en el espacio
público de la ciudad, en la calle de acceso a
la Universidad, un precioso monumento a
santo Tomás de Aquino, su santo Patrono.
Bendijo el monumento el cardenal Errázuriz,
arzobispo de Santiago, tras presidir la cele-
bración de la Eucaristía de clausura del Con-
greso, y recordar que la presencia de los ca-
tólicos en la vida pública exige el cumpli-
miento de los mandamientos de la ley de
Dios y anunciar la verdad, cueste lo que
cueste.

Este Congreso es fruto de la experiencia
de los seis Congresos Católicos y vida pú-
blica celebrados en Madrid por la Univer-
sidad San Pablo-CEU y de la sinergia efi-
caz y fructífera de la colaboración entre am-
bas instituciones universitarias católicas.
Así lo puso de manifiesto, con legítimo or-
gullo, don Alfonso Coronel de Palma, Pre-
sidente de la Asociación Católica de Propa-
gandistas y Gran Canciller de la Universidad
San Pablo-CEU, quien señaló el entusias-
mo y la esperanza con la que ve el futuro
de este Congreso, precisamente en Iberoa-
mérica, con amplia visión y apertura cris-
tiana, lejos de todo intento de monopolizar
la iniciativa. «No hemos de preguntarnos
–subrayó– qué está pasando, sino qué es lo
que nosotros estamos haciendo». 

Oportunidad para conocer

Don Aníbal Vial recordó la frase lapida-
ria de santo Tomás de Aquino: «No se pue-
de amar lo que no se conoce», y planteó la
siguiente  pregunta: «¿Conocemos bien lo
que pensamos sobre la vida, sobre la familia,
sobre la cultura, sobre los medios de comu-
nicación?» A responder a esta pregunta se
ha dedicado intensamente este Congreso.

Don Josep Miró, Presidente de E-Cris-
tians, presentó la ponencia El desafío cris-

tiano en el mundo público, un fino análisis
sobre las causas de la actual situación, y
también un realista panel de propuestas. Una
destacada intervención estuvo a cargo del
Nuncio Apostólico en Chile, monseñor Al-
do Cavalli. Muy oportunamente, recordó la
Carta a Diogneto, de las primeras horas del
cristianismo: los cristianos somos igual que
los demás ciudadanos; vivimos como los
demás, pagamos impuestos como los de-
más, pero tenemos algunas características
propias: no devolvemos mal por mal, sino
bien por mal, no traicionamos a nuestra es-
posa, ni provocamos el aborto de nuestros hi-
jos... «Nunca entreguen su vida a una hipó-
tesis –señaló–, a algo o alguien que hoy es de
una manera y mañana puede ser de otra. Je-
sucristo no es una hipótesis, sino una certe-
za». Doña Lydia Jiménez, Directora Gene-
ral de las Cruzadas de Santa María, y don
Benito Baranda, Director de la Fundación
Hogar de Cristo, presentaron como ejem-
plo la figura egregia del jesuita chileno pa-
dre Hurtado, modelo de servidor público, y
que próximamente será canonizado. 

Se celebraron interesantísimas Mesas re-
dondas sobre Alcaldes católicos. Propuestas
para una presencia cristiana; Experiencias
de empresarios católicos de cara la socie-
dad; y Lo público y lo privado, perspectiva
católica en las comunicaciones; en esta úl-
tima participó el director de Alfa y Omega,
Miguel Ángel Velasco, que propuso un mul-
timedia internacional católico como urgen-
cia de nuestro tiempo, en el que la evange-
lización es imposible sin medios de comu-
nicación social. Entre las ideas sugestivas
que fueron propuestas está la de que «no de-
jamos de quejarnos de un mundo que he-
mos hecho y estamos haciendo también no-
sotros», y la de que «no se resuelven las de-
sigualdades, si no se cambian las concien-
cias», o la de que quienes, por ejemplo,
declaran inviable un país como Haití debe-
rían pensar que, «donde hay un ser humano,
hay siempre viabilidad».  

El papel de los católicos en la evangeli-
zación de la cultura, la familia y la educación
fueron los temas de otras tantas Mesas re-
dondas en las que participaron destacados
expertos chilenos y españoles, como Carla
Diez de Rivera, Coordinadora en España de
los Congresos Católicos y vida pública. La
belleza que salva al mundo fue el tema de la
ponencia de clausura del Congreso, que es-
tuvo a cargo de Kiko Argüello, iniciador del
Camino Neocatecumenal. 

Éste ha sido un Congreso lleno de espe-
ranza y de realismo, en un momento espe-
cialmente interesante de Chile, un aldabo-
nazo a la conciencia de los católicos chile-
nos, que todavía están a tiempo de salvar
muchas cosas.

Miguel Ángel Velasco

Santiago de Chile, I Congreso Iberoamericano Católicos y vida pública

«No se puede amar
lo que no se conoce»
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¿Hay razones para confiar en el
ambiente social y político del
Occidente actual? 

No hacen falta unos motivos explícitos
para tener confianza, porque es algo, de por
sí, natural. Hoy hay muchos motivos para
desconfiar, pero no bastan en absoluto. Ha-
ce poco un chico fue a un cine y pidió una
entrada con el precio reducido de estudian-
te, pero no tenía el carnet que lo acreditaba.
La señora le respondió: «No te conozco, así
que no tengo motivos para desconfiar de ti»;
y le hizo la rebaja. Es un caso ilustrativo.
Hace falta conocer a la persona para des-
confiar de ella.

Al inicio de su pontificado, el Papa Be-
nedicto XVI habló del relativismo como
uno de los grandes problemas del mun-
do de hoy. ¿Coincide con este diagnóstico?

Es estupendo que el nuevo Papa haya
descrito esta situación con la expresión dic-
tadura del relativismo. Este relativismo se
esconde detrás de la palabra tolerancia. La
verdadera tolerancia, en cambio, presupo-
ne que hay convicciones; las convicciones
son algo valioso para el hombre. Hoy, en
nombre de la tolerancia, se prohíben las con-
vicciones. Si hoy alguien manifiesta una
convicción firme, se le llama intolerante. 

¿De dónde procede esta convicción an-
ticatólica por parte de quienes hablan
constantemente de tolerancia?

El relativismo siempre es, por defini-
ción, anticatólico. Hay un desarrollo de la fi-
losofía durante años que acaba por negar al
hombre la capacidad de acceder a la ver-
dad. Nietzsche advirtió con toda claridad
el     meollo del problema: «Si Dios no exis-
te, entonces no existe la verdad». Lo que
habría entonces son perspectivas indivi-
duales, pero no un ideal común, válido pa-
ra todos. Como Nietzsche no aceptaba que
Dios existiese, dedujo como consecuencia
que no podía haber verdad. No era tan ton-
to como para no pensar que el resultado se-
ría una tolerancia generalizada; así, dijo con
claridad que la tolerancia era una convic-
ción más, al igual que lo es la intolerancia.
La verdadera tolerancia, en cambio, supone
que el hombre puede distinguir la verdad
de la falsedad.

Entonces, ¿es la gente la que recoge el
pensamiento del filósofo, o es el filósofo
el que expresa lo que las personas comu-
nes viven? ¿Quién va por delante?

Hay un desarrollo paralelo. La filosofía es
resultado y, al mismo tiempo, configurado-
ra del sentido común. Por ejemplo, antes de

Marx ya había socialismo, pero sin su teoría
del materialismo dialéctico no habrían exis-
tido Stalin y Lenin. La influencia de la filo-
sofía es lenta, a largo plazo.

Así, hoy en día, sin un pensador señe-
ro que combata este relativismo, ¿es el
turno de la gente corriente?

Tiene razón; parece que le toca ahora ac-
tuar a la gente corriente. La filosofía no es-
tá presente de modo adecuado en nuestro
tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en acon-
tecimientos como la caída del Muro de Ber-
lín y del Telón de acero, vemos que detrás no
había una teoría filosófica, sino la expresión
inmediata del deseo de la gente sencilla; no
había detrás una inspiración ideológica. O,
pensando en el movimiento del sindicato
Solidaridad, en Polonia, tampoco había de-
trás una elaboración filosófica.

Se podría pensar que el cambio debe-
ría venir de mano de los jóvenes, pero son
precisamente las principales víctimas del
relativismo.

Los adultos no tienen hijos; hay un re-
troceso demográfico que quita fuerza a la
juventud. En las elecciones políticas, el vo-
to que se busca es el de los mayores. De to-
dos modos, no hay que idealizar en exceso a
la juventud. A veces ha sido protagonista de
cambios catastróficos, como en la Alema-
nia de entreguerras, cuando los nazis con-
trolaron las asociaciones juveniles; o la Re-
volución cultural, en China, para la que Mao
utilizó a los jóvenes estudiantes. 

Antes hablábamos del nuevo Papa.
¿Qué opina de él y qué espera de su pon-
tificado?

Le conozco personalmente; en enero pa-
sado cenamos juntos. Estoy contento y feliz
de esta elección. Era el colaborador más es-
trecho del Papa anterior, y es de esperar que
continúe en su línea pastoral. Además, tiene
una preparación teológica más fuerte que
Juan Pablo II, que era más filósofo. Bene-
dicto XVI tiene un gran conocimiento de la
teología protestante, y es amigo de destaca-
dos líderes de estas confesiones. Es sobrio y
discreto, y no se planteará llevar a cabo ges-
tos de tipo simbólico que puedan ser malin-
terpretados, sino que emprenderá acciones
más sobrias y de tipo más técnico.

¿Qué opina de la situación en España,
por lo que puede conocer?

Me parece que el actual Gobierno español
no tiene como preocupación primordial el
velar por la unidad de la sociedad española,
sino más bien realiza planteamientos extre-
mistas, ideologizados, que tienden a sepa-
rar, polarizar y buscar la confrontación.

Juan Luis Vázquez

Entrevista con el filósofo Robert Spaemann

«La verdadera tolerancia
exige tener convicciones»

El filósofo alemán Robert Spaemann visitó recientemente España y pronunció una
conferencia acerca de La confianza, en la sede del IESE en Madrid. En esta entrevista
con Alfa y Omega apunta algunas de la claves de la situación social de Occidente 
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Todo el mundo coincide en que hay que
vivirlo; la experiencia de un Encuentro
mundial de jóvenes es muy intensa, es

encontrarse con jóvenes de todas partes del
mundo, de ambientes y culturas distintos...
Todas las expresiones vitales de los jóvenes
tienen cabida en este Encuentro: reír, can-
tar, dialogar, bailar, rezar... La Jornada Mun-
dial de la Juventud demostrará de nuevo a los
jóvenes que no están solos en la fe, y que
las fronteras, cuando uno conoce a Cristo,
son sólo las que uno se pone.

A lo mejor te ronda la idea de ir a Colonia
y no te acabas de atrever, por el motivo que
sea. Te animamos a que los miedos y las di-
ficultades, que uno siempre baraja, no te im-
pidan dar el paso de informarte. Caerás en la
cuenta de que ¡es más sencillo de lo que pen-
sabas! Si quieres ir a Colonia, lo ideal es
que te informes, en el Obispado de tu dió-
cesis, de cómo se está organizando desde
ahí. Son muchas las modalidades para po-
der ir. Puede darse el caso de que la posibi-
lidad no exista, o no se adapte a ti, pero es

importante que sepas que puedes ir de igual
modo, sea cual sea tu situación. Son muchas
las alternativas que se ofrecen: puedes que-
rer ir en grupo, y a lo mejor no tienes grupo,
te pueden venir bien unos días, y otros no,
puedes tener miedo al avión o al autobús; a
lo mejor te apetece también hacer alguna
excursión, ya que vas a Alemania, etc. Que-
remos que sepas que todo es posible y que,
aunque te resulte sorprendente, jóvenes co-
mo tú, que están organizando el encuentro de
los jóvenes españoles con Benedicto XVI
desde España, han pensado en todas esas
cosas. 

Si vives en Madrid, en esta misma pági-
na se te indica cómo ponerte en contacto
con la Delegación diocesana de Juventud,
que está organizando el Encuentro de Co-
lonia con un viaje, además, de especal inte-
rés. Y para todos los jóvenes de España, en
la página web www.colonia2005.org hay op-
ciones entre las que seguro está la que se
adapta a tus posibilidades. Si no tienes ac-
ceso a Internet, puedes ponerte en contacto
con el Departamento de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal Española (Telf. 91 343
97 17), donde te darán toda la información
que necesitas.

Colonia se prepara para recibirte a ti, y
a alrededor de un millón de jóvenes que acu-
dirán al encuentro  con Benedicto XVI este
verano en la XX Jornada Mundial de la Ju-
ventud.  Ya son 58 mil las plazas que las fa-
milias de Colonia ha puesto a disposición
de los peregrinos, y el número de voluntarios
inscritos ya supera los 20.000; de ellos, ca-
si 1.500 son evangélicos y más de medio
millar pertenecen a otras religiones o a nin-
guna. Entre otras actividades, los volunta-
rios se ocuparán del servicio de orden, de
información, de distribuir las comidas y de
acompañar a los discapacitados. El Gobier-
no alemán ha brindado un signo de partici-
pación poniendo a disposición de esta Jor-
nada Mundial de la Juventud 7,5 millones
de euros, además de la logística necesaria
para la seguridad del Papa y de los jóvenes.
Como ves, todos a una, y Dios con todos.
¡Ánimo! ¡Te esperamos!

Rosa Puga Davila

XX Jornada Mundial de la Juventud: Colonia, 16-21 agosto 2005

Tú puedes ser uno de ellos
Todavía estás a tiempo de ser uno de los miles de jóvenes de todo el mundo que se
reunirán con Benedicto XVI en Colonia. Alemania se prepara y a ti te presentamos 
las alternativas para dar el paso. A veces es cuestión de eso, de dar un paso. 
¡Adelante! ¡Te esperan en Colonia!

Cristo: eternamente joven

«Pienso particularmente en los jóvenes. A ellos, interlocutores privilegiados del Papa Juan Pablo II,
dirijo mi afectuoso abrazo en espera, si Dios quiere, de encontrarme con ellos en Colonia, con

motivo de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Queridos jóvenes, futuro y esperanza de la Iglesia
y de la Humanidad, seguiré dialogando y escuchando vuestras esperanzas para ayudaros a encontrar
cada vez con mayor profundidad a Cristo viviente, el eternamente joven». 

Benedicto XVI

En Madrid:
Delegación de Juventud 

del arzobispado de Madrid
www.deleju.org

colonia2005@deleju.org
Telf.+34 91456 13 40

Otras diócesis:
Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española

www.colonia2005.org
Telf. +34 913439717

¿Cómo voy?

El Cardenal Joachim
Meinsner porta la cruz de
las Jornadas Mundiales de
la Juventud hasta la
Catedral de Colonia  con
un grupo de jóvenes
el 19 de marzo de 2005
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Si el grito ¡Es la economía, estúpido!, es
el mantra de la política de hoy, la nueva
apologética se encuentra de frente a un
nuevo desafío: por una parte, debe afrontar
la dimensión moral de las cuestiones pú-
blicas, con la dificultad de tener que justi-
ficar la presencia de la fe en la plaza pú-
blica, en nombre del bien común; junto a
ello, dar las razones por las que la doctrina
social de la Iglesia ha ofrecido infinita-
mente más respuestas al hombre que las
doctrinas neoliberales que identifican el
éxito con la creación de riqueza. En fin, la
nueva apologética debe tener en cuenta el
contexto ecuménico e interreligioso del
mundo secularizado. No quiero decir con
esto que el tiempo de una apologética es-
pecíficamente católica haya pasado, sino
que la sed de fe y espiritualidad que inter-
pela a todas las grandes tradiciones reli-
giosas debe ser afrontada con una apertura
al diálogo entre los diversos credos. Del
mismo modo, el camino ecuménico ha
mostrado la gran cantidad de dones del Es-
píritu Santo que compartimos con otras
confesiones. Nuestra apologética saldrá re-
forzada de la escucha común y del com-
partido testimonio del misterio de la reve-
lación divina en Cristo. 

Si tuviese que indicar un santo Patrono
para la apologética, hoy señalaría al Beato
Federico Ozanam: en la mitad del siglo XIX
fue profesor de la Sorbona, de París, y fun-
dador de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, para servir a los pobres. Con su inter-
cesión, la combinación de la claridad inte-
lectual y el testimonio de la caridad puede ser
el eje de la nueva evangelización.

William Joseph Levada

Una apologética para el nuevo mile-
nio debería tener como centro la be-
lleza de la creación. Para resultar cre-

íble, debemos prestar atención al misterio y
a la belleza de la oración católica, en una
visión sacramental del mundo que nos haga
reconocer y valorar la belleza de la creación
como un reflejo de los nuevos cielos y de la
tierra nueva que nos describen la segunda
Carta de Pedro y el Apocalipsis. No debe-
mos tener miedo de descalzarnos y arrodi-
llarnos en signo de reverencia por estar en
una tierra sagrada.

Apertura al diálogo

También un diálogo sobre el significado
y objetivo de la libertad del hombre es esen-
cial en la cultura de hoy. Si la libertad sirve
sólo para reforzar una cultura individualista,
no realizará aquello que tenían en mente los
fundadores de la democracia americana; tan-
to menos la voluntad de Aquel que nos ha
creado a su imagen y semejanza, libres para
responder al gran don del amor de Dios.

La nueva apologética, según el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Oración, caridad 
y claridad intelectual 

El arzobispo de San Francisco, monseñor William Joseph Levada, ha sido nombrado 
por el Papa Benedicto XVI Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Monseñor Levada dibuja en estas líneas cuál es el verdadero sentido de la apologética,
especialmente en nuestro contexto histórico actual. El texto pertenece a una ponencia
que ofreció en la Universidad de San Francisco, en el año 2002

Buscador del bien

¡Las etiquetas son una peste! Siempre intentan clasificarte según un modelo secular ya definido:
conservador, o liberal»: son palabras del arzobispo de San Francisco, William J. Levada, nombrado

recientemente Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es un puesto controvertido, pues
supone estar en el punto de mira de muchos que pretenden que la Iglesia niegue su experiencia
multisecular como custodia de la felicidad de los hombres y haga la vista gorda en muchos asuntos de
índole moral. El cardenal Pio Laghi ha visto al sucesor del cardenal Ratzinger en este Dicasterio vaticano
así: «No se corresponde con ninguno de los retratos que lo pintan como intransigente. Es una persona de
una gran cultura y sentido común, un verdadero hombre de Dios que sabe gestionar bien las situaciones,
sin rigidez, buscando siempre resolver los problemas con mesura y respeto». Se manifestó en contra de
que la sanidad pública en su país no dé cobertura a todos los ciudadanos –«Es una vergüenza nacional»,
declaró– y de la manifestación gay que se celebró en Roma en una de las celebraciones del Jubileo del
año 2000. Cuando accedió a la sede de la archidiócesis de San Francisco, de presentó así: «Tengo la
responsabilidad de custodiar el magisterio de la Iglesia, y espero ser compasivo y cercano a la gente, a
sus problemas y dificultades». Pero, quizá, las palabras que mejor revelan cuál es el fondo de su
preocupación y de su interés por los hombres se refieren a uno de los literatos que más se dejó llevar por
las costumbres relajadas en el orden moral; del autor de Las flores del mal, comentó: «Una poesía de
Beaudelaire no vale su dolor, habría preferido que él fuese feliz».

Juan Luis Vázquez

Monseñor William Joseph Levada
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A nivel nacional, en el año 2004 se pro-
dujeron en España 134.931 rupturas matri-
moniales  (separaciones más divorcios). Es-
to es especialmente importante, ya que, des-
graciadamente, por primera vez se ha baja-
do de los 4 minutos el tiempo en que se
produce una ruptura. La ruptura familiar si-
gue creciendo vertiginosamente, de manera
que  la ruptura ha crecido un 6,5% con res-
pecto al año anterior (2003), y un 17,28%
respecto al año 2002. En los últimos 8 años
(de 1996 a 2004), la ruptura familiar ha cre-
cido en más del 60% (60,65%), pasando de
83.990, a 134.931 rupturas. 

Desde la entrada en vigor de la ley del
divorcio en España (año 1981), ya se han
producido más de 1 millón (1.054.059) de
separaciones, y más de 700.000 (703.018)
divorcios. Las separaciones suponen la ma-
yoría de las rupturas, con el 61% (82.340) de
las rupturas totales (134.931). Las separa-
ciones de mutuo acuerdo (55.367) supusie-
ron, en 2004, el 67,24% del total, frente al
67,61% de 2003 y el 61,72% de 2002.

Los divorcios consensuados (31.569) en
2004 suponen el 60%, frente al 59,5% en 2003
y el 51,8% en 2001. El 20% de las separacio-
nes se reconcilian. Esto supone que cada año
aproximadamente más de 16.000 matrimo-
nios vuelven a reconciliarse. Y están cerca del
10% los matrimonios (unos 8.000) que deci-
den seguir separados, pero sin dar el paso de
una ruptura definitiva con el divorcio

A nivel autonómico

Cataluña es, con 25.854 rupturas al año,
la Comunidad Autónoma con más ruptura
familiar. Representa el 19,16% del total. De
hecho, una de cada cinco rupturas matri-
moniales que se producen en España se pro-
duce en Cataluña. Las 4 Comunidades Au-
tónomas con más rupturas matrimoniales

son: Cataluña (25.854 rupturas/año, que re-
presenta el 19,16% del total), Andalucía
(23.274: el 17,25%), Madrid (17.731:  el
13,14%) y la Comunidad Valenciana
(16.504: el 12,23%).

Solamente las Comunidades de Madrid,
Andalucía, Valencia y Cataluña tienen en-
tre ellas 83.363 rupturas, que representa el
61,8% del total nacional. La Rioja, Nava-
rra, Cantabria y Extremadura son las cua-
tro Comunidades Autónomas con menos
ruptura familiar. Andalucía es la Comuni-
dad Autónoma donde ha crecido más la rup-
tura familiar, con un 12,25% con respecto
a 2003, y un 23,8% con respecto a 2002. Le
siguen las Comunidades Autónomas de Va-
lencia (con 9,28% de incremento respecto
a 2003) y Navarra (con 9,71%).

Para el Presidente el Instituto de Política
Familiar, don Eduardo Hertfelder de Alde-
coa, «el fracaso de la Administración central
en el año 2004 es evidente. Se constata que
no tiene voluntad política de abordar esta
problemática. No sólo no ha implementa-
do ninguna medida de apoyo a la familia,
que ayude a reducir la ruptura matrimonial,
sino que lo que se propone hacer son polí-
ticas de incremento de dicha ruptura. El
proyecto de ley del Gobierno de extensión
de los divorcios –permitiendo el acceso di-
recto al divorcio sin necesidad de previa se-
paración, de manera unilateral y sin causa–
supone un auténtico retroceso social, ya que
potenciará la ruptura matrimonial en vez
de disminuirla. No es potenciando los di-
vorcios como se reduce la ruptura, sino im-
plementando políticas públicas con pers-
pectiva de familia y de carácter preventi-
vo, que ayuden a los matrimonios a superar
las crisis familiares cuando éstas se pro-
duzcan».

Alfa y Omega

Cada 3,9 minutos se produce una rup-
tura familiar en España. Cataluña es
la Comunidad Autónoma con más

rupturas matrimoniales, con 25.854 rupturas
(casi el 20% del total). Por otra parte, An-
dalucía es la Comunidad Autónoma donde
ha crecido más la ruptura familiar, con un
12,25% con respecto al año 2003. Los datos,
del Consejo General del Poder Judicial, co-
rresponden al año 2004, y este Informe  for-
ma parte de una serie de informes mono-
gráficos que el Instituto de Política Fami-
liar irá realizando en los próximos meses. 

Cada cuatro
minutos

se rompe un
matrimonio

134.931 familias se han roto en 2004, según
el informe sobre Ruptura familiar elaborado por

el Instituto de Política Familiar. Esta cifra constituye
un 6,5% más que en 2003, lo que supone

un incremento de 17,3% con respecto a 2002:

Propuestas y alternativas del IRPF

Creación de la mesa sobre la ruptura familiar, compuesta
por asociaciones familiares y agentes sociales, expertos

y la Administración.
� Sensibilización y voluntad política de las

Administraciones ante las rupturas familiares, que se
traducirá en actuaciones concretas tales como: introducción
en el PIAF (Plan Integral de apoyo a la familia) 2005-2008
de medidas preventivas encaminadas a disminuir la ruptura
familiar; seguimiento, control y evaluación de las
actuaciones de las Administraciones por parte del
Observatorio de la Familia; realización de encuestas del
C.I.S. periódicas, específicas, que analicen la evolución de
la percepción de las familias hacia las crisis familiares, la
ruptura familiar, sus causas, etc.

� Creación y/o potenciación de organismos públicos y/o
privados (centros de orientación y terapia familiar), en
cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de
Europa, compuestos por especialistas en distintas áreas
(jurídicos, psicólogos, asistencia social, etc.), que ayuden a
los matrimonios a superar las crisis matrimoniales.

� Desarrollar campañas de sensibilización y de
concienciación de la importancia del matrimonio y la
familia.

� Desarrollo de una cultura con perspectiva de familia,
activa  y de prevención. 

� Cuando la ruptura definitiva se ha producido, fomentar
la adopción de medidas sobre protección de los cónyuges e
hijos.

� Rectificación  y corrección del proyecto de ley de
modificación del código civil. 

� Agilización de los procesos judiciales. 
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Punto de vista

Apuesta 
por los jóvenes

La juventud es la esperanza del mundo
y la Iglesia es la juventud del mundo,

un paralelismo entre juventud e Iglesia
que se manifiesta de forma cada vez más
notoria. Una de las principales claves es
la de realizar un trabajo en comunión. En
un tiempo donde la juventud es más
importante que nunca en la Iglesia,
hacemos una llamada al compromiso de
los jóvenes. La Iglesia quiere que el
primer evangelizador de cada joven sea
otro joven, que vive a su lado, y que,
como joven cristiano, haga visible la
esperanza en rostros concretos, muchas
veces frustrados, solos, cansados y
desilusionados. La Iglesia debe ser para
los jóvenes un lugar donde vivan el
mensaje de las Bienaventuranzas, un
espacio cercano y familiar que acoja a los
jóvenes en comunidades cristianas. 

Es difícil definir a la actual generación
joven, y muchos sociólogos hablan de unos
jóvenes críticos, solidarios, tolerantes e
idealistas. Son jóvenes que tienen la
esperanza de vivir mejor en el futuro y, por
lo tanto, optimistas. Son una maravillosa
juventud que necesita que confiemos en
ella, y que nos hace mirar el futuro con
esperanza. La vida cotidiana del joven es el
entorno donde salen las preguntas sobre el
sentido de su vida, afrontando todas estas
cuestiones con alegría y mirada confiada.
Se trata de elaborar un proyecto de vida
cristiano, que tenga en Jesucristo su punto
de referencia, con un intenso encuentro
personal con Jesucristo, una auténtica
aventura para el joven, que manifiesta su
adhesión personal, y para el cual es
necesaria una labor de acompañamiento
por parte de animadores, catequistas,
sacerdotes y religiosos. 

Juan Pablo II, llamó a los jóvenes
centinelas del mañana, y les animaba a
una revolución pacífica que lleve el
Evangelio a la vida de tantos y tantos
jóvenes que no conocen a Jesucristo.
¿Serán capaces? Yo creo que están
preparados para encabezar  esa
revolución  que el mundo necesita, y
donde los jóvenes deben aportar su visión
llena de esperanza. Para ello es necesario
hacerse presente en la cultura que nos ha
tocado vivir, utilizando su lenguaje y
realizando una auténtica presencia
misionera en sus ambientes, porque es el
lugar propio de la vida del joven, una
presencia especial,alegre, esperanzada y
transformadora. A pesar de la imagen de
los medios, no debemos ser pesimistas.
Este tiempo es el adecuado para vivir una
nueva primavera, y para ello no debemos
tener miedo. Urge, por lo tanto, reiterar la
confianza en los jóvenes, seguros de que
nos sabrán dar razones para mirar el
futuro de la Iglesia y de la Humanidad
con confianza.

Víctor Cortizo

L I B R O S

Si hiciéramos el ejercicio de preguntar por algún nombre de destacado miem-
bro de la Asociación Católica de Propagandistas en su historia más lejana,
inmediatamente el nervio de la lógica nos conduciría a citar una pléyade de

nombres en la que, probablemente, y no sin razón, el primer lugar lo ocuparía don
Ángel Herrera. Después de la lectura de estas apasionantes casi doscientas páginas,
quizá tuviéramos que pensar que la ejemplaridad a los ojos del mundo es sólo de
un tramo de la vida y no el definitivo. No hay más ejemplaridad, no hay más luz,
que la del testimonio cristiano hasta sus últimas consecuencias. Luis Campos Gó-
rriz sería, ahora, nuestro nombre. Juan Pablo II así lo intuyó y así lo manifestó
cuando beatificó a este hombre, a este valenciano, a este apóstol, el 11 de marzo de
2001, junto a 232 compañeros mártires de la persecución religiosa en España, pri-
meros Beatos del tercer milenio. Lo que interesa, en pos de la Historia, de la me-

moria de la fe, y de agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas por el esfuerzo en la
reedición de este libro que salió a la luz en los años cincuenta, es recordar lo que escribió Fernando Mar-
tín-Sánchez Juliá en el delicioso prólogo a la prístina edición: «Es necesario que los hijos sepan cómo
y por qué murieron sus padres». Luis Campos Górriz fue, ante todo, un apóstol. Acaso sea necesario re-
cordar que, también, fue el gran organizador del Congreso de la Juventud Católica de 1927; Conseje-
ro Nacional y Secretario General de la Asociación Católica de Propagandistas y un largo etcétera. Pe-
ro estos títulos acreditativos lo son sólo de su sí a la vocación y a la misión que el Señor de la Historia
le había encomendado. Una llamada hasta el último momento, hasta la última gota de sangre. Sor-
prende, una vez más y siempre, que, cuando la Asociación ha florecido con sus más bellas galas en la
sociedad, lo ha hecho con el resplandor de la vida sobrenatural de sus miembros y con el fruto fecun-
do de la semilla de sus mártires. El 30 de septiembre de 1949 lo recordó el padre Ángel Ayala, que de
la Asociación y de la vida espiritual de sus miembros algo sabía: «El espíritu sobrenatural es el que ha-
ce fecundo el apostolado, porque en él reside el poder de Dios. Un propagandista sin espíritu sobrena-
tural es un círculo cuadrado». No hay más que leer la vida y el martirio de Luis Campos Górriz y pal-
par los frutos y el fruto del espíritu sobrenatural. A él nos encomendamos en culto privado. 

José Francisco Serrano Oceja

La Conferencia Episcopal Española ha promovido una interesante edición de los
textos más relevantes del otrora cardenal Joseph Ratzinger en sus seis visitas a Es-

paña. Este libro se presentará próximamente en Madrid por el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela. Ya en el prólogo, que escribe el obispo de Bilbao y Presidente de la
Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, señala que «la presente recopi-
lación es un homenaje de gratitud y de felicitación por el ministerio petrino que el
Señor le ha confiado; es signo de nuestra comunión, llena de afecto y disponible a se-
guir sus orientaciones, con quien nos preside en el Señor». Todo lo que ha dicho Be-
nedicto XVI en España rezuma una actualidad indiscutible. Con motivo de la visita,
en julio de 1989, pidió el cardena Ratzinger poder celebrar una misa en una parroquia
de Madrid para vivir el Día del Señor con el pueblo cristiano. Fue la parroquia del Buen

Suceso la que recibió a tan alto visitante. En la homilía de la misa, que correspondía al domingo 14
del Tiempo ordinario y que no se recoje en este libro, el  cardenal Ratzinger glosó la frase del Evan-
gelio Como ovejas entre lobos, en su homilía. Años después volvería, en la misa de inicio del pon-
tificado, a referirse a este texto. En Madrid dijo: «Los mensajeros de Jesús no predican la lucha de cla-
ses; su único poder es la humilde palabra de la paz de Dios. En el seguimiento de Jesús se atreven a
presentarse como ovejas entre lobos. Visto humanamente es, ciertamente, una prescripción com-
pletamente sin sentido; por esto, en todos los tiempos la tentación de apoyarse en el poder ha sido gran-
de: y sabemos cuán grande es también hoy esta tentación. Naturalmente, triunfan en primer lugar siem-
pre los lobos; Caifás y Pilatos fueron más fuertes que Jesús; Nerón, más fuerte que Pedro y Pablo; Tra-
jano, más fuerte que Ignacio de Antioquía; Marco Aurelio, más fuerte que Policarpo; y así, a lo lar-
go de toda la Historia. Nos lo dice Jesús cuando nos llama: El que quiera seguirme, cargue con su cruz
y venga así detrás de mí». 

J. F. S. 

Benedicto XVI en España
Título: Benedicto XVI. Todo lo que el cardenal Ratzinger dijo en España
Autor: Conferencia Episcopal Española
Editorial: EDICE

Apóstol de la santidad
Título: No se perderá ni un ademán. Vida de Luis Campos Górriz
Autor: Roberto Moróder
Editorial: Ediciones Encuentro



Televisión

Integridad
«Honestidad. Apenas se oye esta palabra, y

es precisamente lo único que necesito de
ti». La frase es de la canción Honesty, de Billy
Joel, que se lamenta de que en pocas ocasiones
brillen modos y maneras tan de una pieza que
nos muevan al orgullo de sabernos hombres. La se-
mana pasada supimos que detrás de Garganta
profunda se escondía el ex-número dos del FBI,
Mark Felt. Lo dijo él mismo, un anciano nonage-
nario, acuciado quizá por la notoriedad de verse
retratado en la televisión antes de morir, o por el
reventón de presa de sus propias filtraciones (en los
noventa largó su secreto a una de sus novias, y
luego a su hija mayor). Pero aquel par de chava-
les del Washington Post, Bernstein y Woodward,
se hicieron públicamente compromisarios de un
juramento de integridad de no revelar la fuente
de su información sobre el Watergate, hasta que el

suministrador falleciera. Y lo han cumplido. Nues-
tros periodistas de relumbrón que salen en todas
las salsas –las rosas, las pardas, etc.– sueñan, en
cambio, con la posibilidad de soltar cuanto an-
tes la información, masacrar al referido y escupir
la mano del que les facilitó los datos. De ahí que
la confianza en la integridad de la raza periodís-
tica ande desvaneciéndose , como el gato de Che-
sire. ¡Que vienen los periodistas, esconded las
cucharillas de plata! Woodward y Bernstein nos
han recordado que esta humorada no es más que
un chiste sin gracia. Además de la carencia de in-
tegridad, andamos caninos de otra, la de que se
nos cuente toda la verdad. El programa La noche
temática, de La 2, mantiene desde hace diez años
un convenio de colaboración con la cadena cul-
tural franco-alemana ARTE, y ha comprado re-
cientemente un paquete de programas sobre los

horrores de la guerra: Adolf Hitler, Hiroshima,
Vietnam y el conflicto palestino-israelí. Es curio-
so que en este pack del horror no venga, ni de re-
galo, un reportaje sobre Joseph Stalin. Al régimen
que hizo pasar por la piedra de la vasta red de
campos de trabajo forzado a más de dieciocho
millones de personas no se le hace la justicia del
reconocimiento de su propio espanto. Y, para ma-
yor inquietud, los gulags andan vivos: en Corea del
Norte, en Cuba, en China... Menos mal que siem-
pre nos quedan las letras. Anne Applebaum ha si-
do galardonada con el Pulitzer 2004, el mismo
premio que recibieran los chicos del Post por su
historia de los campos de concentración soviéti-
cos, y que acaba de salir publicada en Debate.
Allí se nos cuenta toda la verdad, pero no en La 2.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Liz Mohn, 
Presidenta de la Fundación
Bertelsmann

De la entrega de mi madre
aprendí que el amor es lo
más valioso, lo que te hace
fuerte. Mi infancia fue dura

y pobre; nadie tenía nada, pero todo se
compartía. Siento dentro mucha gratitud.
Tener poder significa tener capacidad para
actuar en beneficio de los demás, dar a la
sociedad lo que de la sociedad te viene.

Ángeles Caso, 
periodista

Nunca he entendido ni
compartido ese gusto
español por el ruido. Aquí
solemos identificar la
diversión con el follón, y el

silencio con el aburrimiento.

Ignacio Sánchez Cámara,
filósofo

La clonación humana
nunca es lícita, porque la
dignidad de la persona
obliga a tratarla siempre
como un fin en sí misma, y

nunca como un medio. No es lícito
producir vida humana para destruirla,
aunque sirva a la experimentación
médica. 
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 9 al 15 de junio de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55: Palabra Vida (Sab.-Dom. 07.25)
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
08.30: Sábado y Domingo.- Santa Misa
12.00: Lunes a Viernes.- Ángelus y
Santa Misa (Op)
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 9 de junio

09.10.- Más Cine por favor Río Bravo
(Op) - 13.00.- Argumentos (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Las Lean-
dras - 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.- Jazz no sabe leer
(Mad) - 23.00.- Asombroso mundo
(Op) - 01.05.- Cloverdale’s Corner

VIERNES 10 de junio

09.10.- Más Cine por favor Papa Don-
cel (Op) - 13.00.- Nuestro asombroso
mundo (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular - 15.35.- Más Cine por favor El
hombre de una tierra salvaje - 17.30.-
Tris, Tras y Verás - 19.00.- El Chavo del
Ocho - 19.30.- Investigaciones de bol-
sillo - 20.30.- Informativo local (Mad) -
21.00.- Se comenta, se dice - 21.30.-
Familia (Op) - 22.30.- Acompáñame
(Mad) - 23.30.- Valorar el Cine (Op)
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 11 de junio

06.00.- Tris-Tras - 09.30.- Torneo Fút-
bol 7 (La Rioja) - 14.10.- Reportaje
Honduras - 14.42.- Oficios perdidos
15.00.- Concursar-Popular - 15.35.-
Asombroso mundo - 16.30.- Investiga-
ciones bolsillo (Op) - 17.15.- Charlot
(Op) - 17.35.- Dibujos Warner (Op)
19.00.- Pantalla Gr. - 20.00.- Semana
20.30.- Corto-intenso (Op) - 21.10.-
Crónicas de pueblo 22.00.- Ala... Dina
22.30.- Curro Jiménez - 23.35.- Te
puede pasar a ti - 00.15.- Cine El otro

DOMINGO 12 de junio

08.00.- Mundo solidario
09.25.- Torneo Fútbol 7 (La Rioja)
15.00.- Concursar con Popular (Op)
15.30.- Acompáñame (Op) - 16.00.-
Valorar el Cine (Op) - 16.30.- Curro Ji-
ménez (Op) - 18.00.- Show de la Cul-
tura - 19.00.- España en la vereda
19.30.- Chavo del ocho (Op) - 20.00.-
Informativo diocesano (Mad) - 20.35.-
Pon amplificador en tu vida - 21.20.-
Ala... Dina -21.50.- Corto pero intenso
(Op) - 22.25.- Entrevista - 23.30.- Tira-
chinas - 01.10.- Crónicas de un pueblo

LUNES 13 de junio

09.10.- Más Cine por favor Nadie pue-
de vencerme (Op) - 13.00.- La entre-
vista (Op) - 15.00.- Concursar con Po-
pular - 15.35.- Más Cine por favor Por
quién doblan las campanas
17.30.- Tris, Tras y Verás - 19.00.- Cha-
vo del Ocho - 19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- España en la vere-
da (Mad) - 23.00.- Todo deporte
01.05.- Cloverdale’s Corner

MARTES 14 de junio

09.10.- Más Cine por favor Una rubia
afortunada (Op) - 13.00.- Todo deporte
(Op) - 15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine Un ganster para un
milagro -17.30.- Tris-Tras-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.- Entre líneas (Mad)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner

MIÉRCOLES 15 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 La
venganza de Tarzán - 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.- Te puede pasar a ti
23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner



La multitudinaria manifestación del pasado sá-
bado a favor de las víctimas, tan llena de gentes
como de admirable civismo y corrección, ha des-
colocado sin duda a no pocos, quizás no acostum-
brados a multitudes pacíficas y educadas. La rea-
lidad es que, ante tal evidencia, quienes tampoco
parece que están acostumbrados a tener la verdad
por encima de los propios intereses –que en tal ca-
so no pueden ser, evidentemente, muy limpios–
se han desatado con todo tipo de invectivas, hasta
por parte de los teóricamente más moderados, ta-
chando a la manifestación de vergüenza. De ahí
para arriba…, incluidas vilezas como la de decir
que «los muertos no pueden marcar la política, la
política es para los vivos, y para el futuro», del re-
presentante de Esquerra Republicana de Catalu-
ña, o la de la Presidenta de algunas víctimas del
11-M negando la condición de víctima, por ser
hermano y no madre de los asesinados, al Presi-
dente de la Asociación que acoge a la inmensa ma-
yoría de las víctimas del terrorismo. Quizás, en los
nervios del descoloque, no ha caído en la cuenta la
señora Manjón de que a su otro hijo le deja sin
Certificado de autenticidad. ¡Qué bien expresa to-
do esto el genial Mingote en su viñeta que traigo
hoy a esta página! Y del señor Alto Comisionado,
¿qué puede decirse? Los manifestantes ya dejaron
bien claro que no es precisamente a las víctimas
a las que defiende: él mismo ya se había recono-
cido, no ya defensor, sino hasta plenamente iden-
tificado representante del Gobierno. ¿Dónde esta-
ba a esas horas? «El que quiera Peces, que aquí
no busque», se podía leer en los carteles del pasa-
do sábado.

Y a propósito del retrato del señor Peces-Barba,
a la sazón Alto Rector de la Carlos III, una toma de
su persona que lo define, sin duda, magistralmen-
te es su agerrida defensa de los agresores del his-
toriador Pío Moa, cuando éste impartía una con-
ferencia en su Universidad –la del señor Peces-
Barba, se entiende–, tan suya, tan suya, que, mien-
tras tildaba al agredido de provocador, anunciaba
una nueva ley que habrá de cumplirse a rajatabla en
el futuro: cualquier persona invitada a la Univer-
sidad del señor Peces-Barba debe pasar por la cri-
ba de su criterio». Y a este sectarismo totalitario
se le pretende considerar democracia y libertad.
Decía Robert Schuman, padre de la hoy maltre-
cha idea de Europa, que «se tiene miedo a la li-

bertad cuando se ha perdido la costumbre de utili-
zarla». ¿No será precisamente esto lo que le suce-
de al señor Peces-Barba?

Espeluznante. Y sigue coleando. Setenta y tres
familias han perdido a sus seres queridos, que in-
gresaron con ánimo de curarse en el Hospital Se-
vero Ochoa, de Leganés. No llegan a las 3.000 per-
sonas al año que mueren en Holanda víctimas de la
hipócritamente llamada eutanasia, pero el crimen
no por ello es menor. Y aún tienen algunos la des-
fachatez de manifestarse en contra del Consejero de
la Comunidad de Madrid que ha tenido la valentía,
frente a amenazas mil, de sacar a luz y perseguir ta
quienes perpetran tales desmanes. Se puede morir
con dignidad, ciertamente, pero nunca se puede
matar con dignidad.

Donde dije «digo», digo «Diego». Este Gobierno
nos tiene muy acostumbrados a la política del ta-
lante-tatrás, como bien lo demuestra el ministro
de Justicia, que se dijo, y se desdijo, en varias en-
trevistas  en las que le interrogaban sobre la finan-
ciación de la Iglesia católica. Tras el revuelo orga-
nizado por la publicación del llamativo titular, en el
que el ministro canario afirmaba que el actual mo-
delo de financiación era insostenible, alguien des-
de instancias superiores le obligó a rectificar. Y es
que este Gobierno da, cada vez más, la sensación de
la Yenka, con alguna variación, más pasos hacia
atrás que hacia adelante. Y aún habrá algunos que
lo consideran avance... ¿cómo es que no se dan
cuenta de que es el abismo lo que tienen delante? En
esto de la financiación, para colmo, parece que el se-
ñor López Aguilar tiene ganas de confundir al per-
sonal, porque de sus declaraciones se puede ma-
linterpretar que la Iglesia es financiada por el Estado,
cuando, en la realidad, lo que hace el Estado ¿no es
cooperar con la Iglesia en la recaudación del dine-
ro líbremente entregado a ella?

Se explaya don Antonio Gala, bien a gusto, en
una revista femenina, y se atreve a decir que «la
única salida de la mujer racional es oponerse a la
Iglesia católica». Y no lo deja ahí. Asegura incluso
que el trato de Juan Pablo II a las mujeres se debe a
que «arrastraba algún trauma de juventud». Qui-
zás se cree el ladrón que todos son de su condición.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

El estrenado torero

¡Como si fuera ayer! La misma sensación
de alivio, el mismo grito que sale de los

pulmones como aire ya marchito. Viernes y fin
de curso. ¡Se han acabado las clases! El
escenario, sin embargo, ha cambiado. Ahora
son ellos los que están detrás de los pupitres.
Aparentemente, no llevan uniforme. Las chicas
pasean pantalones a la cadera, situada cada
vez más baja. Lucen camisetas estrechas y
mínimas. Enseñan, por ambos lados y sin
rubor, lo que antes guardábamos con la
frescura de la ingenuidad. Ellos siguen sus
modas femeninas; ellas, sus modos
masculinos. Apariencia de libertad que se
desdibuja en actitudes, reflexiones y aderezos
miméticos, propios de su escaso recorrido en
el tiempo. Son universitarios, aunque al
preguntarles el año de nacimiento, el
estrenado profesor no entienda cómo se puede
estar en la universidad siendo de antesdeayer.
Es que él, sintiéndose tan de hoy, tiene ya
bastante ayer acumulado. Ahora le toca estar
de pie, en la tarima, lidiar el toro de transmitir
unos conocimientos, unas habilidades. Una
corrida que no estaba prevista en sus planes.
Se le ha puesto delante, desafiándole a la cara
sin tapujos, cuando sus combates se
desarrollaban en otros lares. El nuevo torero
acaba la faena extenuado. Le ha palpitado con
frecuencia el corazón. Muchas veces de
miedo. Lo ha sentido al verse solo ante el toro,
al observar lo afilado de sus cuernos, al
escuchar la velocidad de todo su cuerpo
abalanzándose sobre él, al calor pegajoso de
su aliento. Otras, le ha palpitado por la
emoción de sentirse empujado a proceder sin
temblarle el pulso, como un diestro
experimentado. Después, vino otro pase, y otro
más. Empezó a emocionarse. Aquello  era
como un baile aderezado de vértigo.
Disfrutaba, temía, se emocionaba, temblaba,
se acobardaba, volvía a enseñar las agallas,
lloraba un traspié, volvía con más ímpetu… El
tiempo fue desplegando su rostro y la faena se
iba desarrollando entre el toro joven y el novel
torero, ya habituado al traje de luces.

Llega, por fin, el último viernes. Desde sus
adentros, el torero sale en hombros. No corta
orejas ni rabos, no sacará la espada. La vida le
ha brindado una oportunidad nueva y no se ha
negado a tomar la alternativa. Mañana habrá
otra corrida, y pasado mañana, otra. Los toros
volverán, bravíos por su juventud, flojos de
remos por su inmadurez. Pero el torero ya no
temblará, ni se amilanará. Sudará en el
esfuerzo, gritará hasta la afonía para
despertarles su mejor raza, sufrirá alguna
cornada, no será brillante en todos sus
pases…, pero habrá aprendido a disfrutar de su
nuevo modo de bregar. Bailará con ellos, los
toritos de cada año, en ese excepcional ruedo
de las clases. ¡Todo un arte!

María Merino Bobillo 

Antonio Mingote, en ABC

DESDE LA FE 9-VI-2005 ΩΩ
31 AA

No es verdad



Durante años, en la bibliote-
ca donde estudiaba, senta-
do frente al estante de las
biografías, llamaba mi
atención un libro, cuyo tí-

tulo, sugerente y misterioso, era como
una invitación a traspasar un umbral fas-
cinante: Paul Claudel, poeta del simbo-
lismo católico, de Louis Chaigne. Tardé
mucho tiempo en aceptar esa invitación
y conocer finalmente a uno de los gran-
des escritores católicos del siglo XX.
Lo que me impresionó de Claudel fue
su conversión, descrita por él con la fuer-
za arrebatadora del convertido y con
apabullante sinceridad. Claudel señala
como día de su conversión la noche de
Navidad de 1886, el mismo día –y, estoy
seguro, a la misma hora– en que santa
Teresa de Lisieux recibió la gracia de
Navidad, que le permitió avanzar con
pasos de gigante en el camino de la san-
tidad. Dos almas unidas por una gracia
singular.

Años después, Claudel escribió el
relato de su conversión en páginas que
rezuman profunda emoción ante lo
acontecido. Un Claudel joven, ateo, se
hallaba en la catedral de Notre-Dame,
de París, asistiendo a las Vísperas de
Navidad, atraído por la belleza estética
de la liturgia. «Fue entonces –escribe–
cuando se produjo el acontecimiento
que domina toda mi vida. De repente,
mi corazón se sintió tocado y creí. Creí
con tal fuerza de adhesión, con tal arre-
batamiento de todo mi ser, con una con-
vicción tan poderosa, con tal certeza,
que no me quedaba la menor duda, y
que, después todos los libros, todos los
razonamientos, todos los azares de una
vida agitada no podrían quebrantar mi
fe, ni, a decir verdad, tocarla siquiera.
Había sentido de golpe el sentimiento
desgarrador de la inocencia, de la eter-
na infancia de Dios, una revelación ine-
fable. Tratando, como lo he hecho a me-
nudo, de reconstruir los minutos que si-
guieron a este instante extraordinario,
me encuentro con los siguientes ele-
mentos, que, sin embargo, no forman
más que un solo destello, una sola ar-
ma de la que la Providencia divina se
servía para hacerse accesible y abrirse al
fin a un pobre muchacho desesperado.
¡Las gentes que creen son felices! Sin
embargo, ¿es eso cierto? ¡Es cierto!
Dios existe, está allí. Es Alguien, es un
ser tan personal como yo mismo. Él me
ama, Él me llama. Me vi embargado de

lágrimas y sollozos, y el cántico del
Adeste se añadía a mi emoción».

La gracia de la noche de Navidad, sin
embargo, no fue aún una conversión ple-
na. Toda conversión –escribe C.S. Le-
wis, otro convertido– es, en el fondo,
una rendición a Dios. A este primer mo-
mento habrían de seguirle todavía cuatro
años de luchas. Sin embargo, durante es-
te tiempo, su mayor tentación, el mayor
obstáculo para entregarse a Dios, era el
pensamiento de que la verdad que había
descubierto acaso fuese triste o fea, y eso
le paralizaba. En ese período, su gran
educadora fue la Iglesia, la catedral. Fue-
ron el arte, la liturgia, el canto, quienes le
convencieron de que el Dios personal
que le había salido al encuentro en 1886
era, además de Verdad suprema, suma
Belleza. En 1889 se decidió a confesar-
se, pero cuando el sacerdote le impuso
declarar públicamente su conversión co-
mo condición previa para recibir la ab-
solución, se negó. No volvió hasta des-
pués de un año, cuando rendido, final-
mente, al amor, hizo su segunda comu-
nión, la noche de Navidad 1890.

En la conversión de Claudel, tanto o
más que la fuerza con que la gracia de
Dios irrumpió en su vida, me ha sor-
prendido siempre la respuesta: un senti-
miento indubitable de la existencia de
Dios, acompañado de la resistencia a
cambiar de vida, como una demostra-
ción práctica de la exquisita libertad con
que Dios trata a los hombres, sin vio-
lentar su conciencia. Claudel –al igual
que André Frossard, o García Morente–
señala un momento muy preciso, en el
que se encuentran lo eterno y lo tempo-
ral. La gracia de Dios tiene una hora de
entrada en su vida, y un lugar preciso,
una baldosa concreta, precisamente allí,
y no más a la izquierda o a la derecha.
Una lápida conmovedora en la catedral
de Notre-Dame, a los pies de la imagen
de Nuestra Señora, recuerda este acon-
tecimiento singular. Para Claudel, co-
mo para Frossard, esta gracia no vino
precedida ni de un esfuerzo de búsque-
da, ni de una lucha; fue una consolación
sin causa precedente, un regalo del cie-
lo, concreto y puntual, una irrupción. El
encuentro de 1886 fue el de un Dios per-
sonal e íntimo, algo que hasta entonces
no había conocido. Gracia y libertad se
hallan en su vida unidas inextricable-
mente.

Melchor Sánchez de Toca Alameda

En el 50 aniversario de la muerte de Paul Claudel

Seducido por la Belleza 

Recientemente se han cumplido 50 años 
de la muerte del poeta Paul Claudel. La belleza como

camino de acceso a Dios y como lenguaje para
comunicar a los hombres el misterio de Cristo,

encuentran en el acontecimiento de su conversión 
una confirmación inesperada y una propuesta 

para los hombres de hoy

ΩΩ
AA

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:




