
Alfa Omega
Nº 455/16-VI-2005 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

SSiinn  ffaammiilliiaa  
nnoo  hhaayy  ssoocciieeddaadd



Etapa II - Número 455

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción:

Rut de los Silos Antón

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

Tú también haces
realidad nuestro

semanario
Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA

DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 

0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 

2038-1736-32-6000465811

BBVA: 

0182-5906-80-0013060000

CajaSur:

2024-0801-18-3300023515

...y además

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 ¿Por qué la escuela pública 

tiene que ser atea?

13 Cardenal Rouco Varela: La familia

sí importa..., y mucho

Iglesia en Madrid

12 Coronación de la Virgen 

del Rosario, de Villaverde.

13 La voz del cardenal arzobisp

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

Exposición en la Seo de Palencia: 

La catedral, palabra construida

21 Mundo

Decisivo impulso al diálogo con los judíos

22-23 La vida

Un libro imprescindible

24-25 El pequealfa

Ganadores del Concurso 

Un periódico de clase

Desde la fe

28 Monseñor Ntihinyurwa, 

arzobispo de Kigali (Ruanda): 

¡Gracias, Cáritas España!

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

SUMARIOΩΩ
AA

El ataque a la familia en España preocupa al Papa.
Apoyo unánime a la manifestación.
18-J: un llamamiento a la recta razón.
En defensa de la familia.
Lo que está en juego el 18 de junio

3-73-7

18-20

26-2726-27

Tras el No francés a la Constitución europea:

Francia, en busca de la identidad perdida

18-20

Presentación del libro
Benedicto XVI. 

Todo lo que 
el cardenal Ratzinger

dijo en España: 
Un bien editorial 

y pastoral

Homilía inédita 
del hoy Papa

Benedicto XVI, 
en Madrid: 

La alegría de sufrir
por Cristo



EN PORTADA 16-VI-2005 ΩΩ
3 AA

De las seis cartas públicas que Bene-
dicto XVI había enviado, desde el
inicio de su pontificado, hasta finales

de mayo, dos gravitan en torno a España, y
las dos tienen el mismo tema: la familia. Y es
que España se ha convertido en uno de los
motivos de preocupación del Papa Joseph
Ratzinger al constatar el ataque que, en estos
momentos, está recibiendo la que él consi-
dera como la célula fundamental de la so-
ciedad. Se puede decir que la familia ha si-
do quizá el tema más mencionado de su mi-
nisterio como Obispo de Roma. 

Los motivos de su preocupación los está
exponiendo en intervenciones generales. Por
ejemplo, el 6 de junio, los ilustró con estas
palabras: «Matrimonio y familia no son una
construcción sociológica casual, fruto de si-
tuaciones particulares históricas y econó-
micas. Por el contrario, la cuestión de la jus-
ta relación entre el hombre y la mujer hunde
sus raíces en la esencia más profunda del
ser humano y sólo puede encontrar su res-
puesta a partir de ésta». 

«Las diferentes formas actuales de diso-
lución del matrimonio, como las uniones li-
bres y el matrimonio a prueba, hasta el pseu-

do-matrimonio entre personas del mismo
sexo, son por el contrario expresiones de
una libertad anárquica que se presenta erró-
neamente como auténtica liberación del
hombre», añadió, hablando al Congreso ecle-
sial de la diócesis de Roma. 

Ante lo que está sucediendo en España, el
Papa ha tomado papel y pluma y ha comen-
zado a exponer sus inquietudes de manera
evidente. Al confirmar el V Encuentro Mun-
dial de las Familias en Valencia, España,
que tendrá lugar en julio de 2006, escribía el
17 de mayo: «La alianza matrimonial, por
la que el varón y la mujer constituyen entre
sí un consorcio para toda la vida, ordenado
por su misma índole natural al bien de los
cónyuges y a la generación y educación de la
prole, es el fundamento de la familia, patri-
monio y bien común de la Humanidad. Así
pues, la Iglesia no puede dejar de anunciar
que, de acuerdo con los planes de Dios, el
matrimonio y la familia son insustituibles y
no admiten otras alternativas». 

Dos días después, el 19 de mayo, en-
viaba una carta a la Conferencia Episcopal
Española con motivo de la peregrinación
nacional al santuario de Nuestra Señor del

Pilar de Zaragoza. «En esta hora de dis-
cernimiento para muchos corazones», cons-
tataba, volvía a afrontar los desafíos que la
institución familiar está viviendo en nues-
tro país. «En la convivencia doméstica, la
familia realiza su vocación de vida huma-
na y cristiana, compartiendo los gozos y
expectativas en un clima de comprensión y
ayuda recíproca –reconocía la misiva pon-
tificia–. Por eso, el ser humano, que nace,
crece y se forma en la familia, es capaz de
emprender sin incertidumbres el camino
de bien, sin dejarse desorientar por modas
o ideologías alienantes de la persona hu-
mana». 

En la coyuntura actual, el Pontífice apo-
ya la disposición de los obispos españoles
para «dar pasos firmes en sus proyectos
evangelizadores». La nota del Comité Eje-
cutivo de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en la que los obispos manifiestan su
adhesión a la manifestación del próximo 18
de junio, significativamente trasmitida por
Radio Vaticano, tiene su explicación preci-
samente en este contexto. 

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI ha recordado en distintas ocasiones el riesgo que corre la familia en España

El ataque a la familia 
en España preocupa al Papa
La célula fundamental de la sociedad se ha convertido en uno de las preocupaciones sobre las que más ha hablado 
el nuevo Papa. El Santo Padre invita a los obispos españoles a «dar pasos firmes», a pocos días de la manifestación 

que recorrerá las calles de Madrid en defensa del matrimonio y de la familia

Benedicto XVI bendice 
a un niño, al acercarse 
a los fieles 
que acudieron 
a su primera visita 
como Romano Pontífice 
a la basílica de San
Pablo Extramuros
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«Manifestarse a favor de que se respete la alianza con-
yugal entre el varón y la mujer, de que se valore su in-
sustituible función en la procreación, crianza y edu-

cación de los hijos, de que se apueste por la promoción de las fami-
lias con un sólido fundamento matrimonial indisoluble, de que se
aliente a los jóvenes a crear familias alegres, esperanzadas y fecun-
das, es manifestarse para el bien de todos, para el bien de la Huma-
nidad». Con estas palabras expresaba monseñor Agustín García Gas-
co, arzobispo de Valencia, los motivos por los que hay que acudir a
la manifestación que el Foro Español de la Familia, junto con otras
instituciones, ha organizado en Madrid, el próximo 18 de junio. Las
palabras de monseñor García Gasco son compartidas por numerosos
obispos españoles que ya han hecho público su apoyo a la manifes-
tación y han animado a sus fieles a sumarse a las miles de personas
que llenarán la madrileña calle de Alcalá entre la plaza de Cibeles y
la Puerta del Sol.

Desde que se planteó la cuestión del mal llamado matrimonio
entre homosexuales, la Conferencia Episcopal Española ha sido cla-
ra en su rechazo a cualquier perturbación de la sagrada institución del
matrimonio. En una nota publicada en abril de este año, cuando el
Congreso aprobó el anteproyecto de ley sobre los matrimonios ho-
mosexuales, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal re-

cordó que considera este Ley «radicalmente injusta y perjudicial
para el bien común». En palabras de la Conferencia, «si el Estado pro-
cede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del
mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afecta-
da. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y po-
ner en peligro todo el sistema económico. De igual manera, equiparar
las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios es intro-
ducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimo-
nial y, con ella, del justo orden social».

Con palabras similares se expresaba monseñor Braulio Rodrí-
guez Plaza, arzobispo de Valladolid, en una reciente Carta transmi-
tida a los sacerdotes y rectores de iglesias de su diócesis, para que hi-
cieran llegar su mensaje a los fieles. En opinión de monseñor Ro-
dríguez Plaza, equiparar «las uniones homosexuales con el matri-
monio es profundamente injusto y no hace bien a las mismas personas
homosexuales». El arzobispo de Valladolid aclaraba que «no se tra-
ta de condenar a nadie, sino de defender la verdad, que nos hace li-
bres. Es necesario proclamar esa verdad sobre el matrimonio y la
familia, una verdad de derecho natural y verdadera doctrina ecle-
sial».

Para el arzobispo de Valencia, monseñor García Gasco, el riesgo
que se corre, si se avanza por la vía legislativa propuesta por el Go-
bierno del señor Rodríguez Zapatero, es elevado porque «la igno-
rancia, el deprecio o la animadversión contra el matrimonio y la fa-
milia conllevan funestas consecuencias para el futuro de la sociedad,
para el fundamento de la convivencia democrática y para el bie-
nesstar y la felicidad de las personas». 

La archidiócesis de Oviedo, a través de la Vicaría de Familia y del
Secretariado para la Pastoral Familiar, ha emitido un comunicado en
el que recuerda que «hay un plan de Dios que quiere ofrecer a la
Humanidad, que está en búsqueda de sentido, la verdad y la belleza
de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, en-
tendido como unión estable y abierta al don de la vida».

Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, recuerda que
las medidas promovidas por el Gobierno «afectan gravemente a la
dignidad del matrimonio y la familia, a la educación y protección de
los derechos de nuestros hijos y suscitan entre los ciudadanos gran
preocupación por el futuro de nuestra sociedad y de sus instituciones
más básicas, necesarias y fundamentales». Asimismo, el Consejo
Diocesano de Laicos de Toledo ha sido explícito al afirmar que «no
podemos cruzarnos de brazos y facilitar las rupturas matrimonia-
les, la experimentación con embriones, la manipulación en la edu-
cación de los niños y la falta de respeto por la vida humana».

El cardenal arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, apo-
yaba a los que vayan a la manifestación con estas palabras: «No de-
bemos tener miedo a la libertad de manifestación para defender lo que
cada uno crea defender». 

El obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Juan Jo-
sé Omella, apoya la manifestación del 18J y aplaude que son «los pro-
pios cristianos, seglares y laicos, que quieren hacer oír su voz». Por
compromisos previos, monseñor Omella no vendrá a Madrid ese
día, pero rezará «para que los gobernantes que tanto nos hablan [de
diálogo] escuchen el grito del pueblo».

Desde la diócesis de Ávila, se ha elaborado un manifiesto por la
familia, «conscientes del momento de dificultad que atraviesa en
España». El obispo de Jerez, monseñor del Río, y el de Cádiz y Ceu-
ta, monseñor Ceballos, han expresado «la necesidad de proclamar la
verdadera doctrina eclesial y de derecho natural sobre el matrimonio
y la familia».

Alfa y Omega

Numerosos obispos han animado a sus fieles a defender a la familia el 18-J

Apoyo unánime 
a la manifestación

La defensa de la familia se ha convertido en una necesidad urgente para todos los miembros de la Iglesia. Por ese motivo,
los obispos han animado a sus fieles a manifestarse el próximo sábado, 18 de junio
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El 18-J, el Foro Español de la Familia y otras orga-
nizaciones familiares nos han convocado a una ma-
nifestación para demostrar que la familia sí nos im-

porta. Como sí nos importa, y porque nos importa, allí es-
taremos. Manifestarse en defensa de las propias con-
vicciones es una obligación de justicia con la sociedad en
la que vivimos. Seríamos unos esquizofrénicos si orga-
nizásemos nuestra propia vida conforme a unos princi-
pios, y no expusiésemos estos mismos principios a los
demás como dignos de ser tenidos en cuenta a la hora de
organizar la sociedad.

Si, para mí, la familia ha sido el ámbito donde me
he formado y he aprendido a ser persona, si yo he lu-
chado por formar una familia, incluso si he intentado
luchar por mi familia y he fracasado pero sé que este
fracaso no es deseable; entonces debo mostrar al resto de
mis conciudadanos que la familia sí importa. Sería in-
justo con quienes me rodean si no les propongo la fa-
milia como algo que merece la pena.

Cuando se ataca injustamente a la familia, es mi obli-
gación defenderla, pues sé que así defiendo lo que hace
a la sociedad más humana, lo que permite a los niños
crecer en el ambiente más idóneo, la fórmula de relación
interpersonal que la inmensa mayoría de los españoles han
elegido libre y voluntariamente para organizar su vida. En
España, hay 11,1 millones de núcleos familiares; de ellos,
8,9 millones son matrimonios entre un hombre y una
mujer, y algo más de 500.000 parejas de hecho (y de és-
tas, no llegan a 10.500 las integradas por homosexua-
les), según datos del último censo del INE. Defender lo
que libremente han elegido 8,9 x 2 millones de españo-
les para organizar su vida personal, el matrimonio, má-
xime si éste demuestra ser la mayor fuente de solidaridad
social que existe, es una buena causa.

Todos nos beneficiamos de la familia: en ella nacimos
y nos hicimos personas y, de una forma u otra, todos vi-
vimos en familia. Ahora la familia necesita que salgamos
a defenderla frente a ataques legislativos absolutamen-
te arbitrarios e injustos, como los que suponen las le-
yes que pretenden equiparar las uniones homosexuales
con el matrimonio, banalizar hasta el ridículo el víncu-
lo matrimonial a través del divorcio express, o cercenar
la libertad de los padres respecto a la educación de sus hi-
jos.

Vivimos en una sociedad pluralista donde, si no ha-
ces presente tu opinión, el hueco que dejas lo llena la
opinión contraria; es decir, en una sociedad donde has-
ta el silencio irresponsable o comodón es cómplice. Por
eso, ahora es imprescindible que quienes creemos en el
matrimonio, en la familia, en los derechos de los niños,
no colaboremos con nuestro silencio, pasotismo o co-
bardía con quienes se han empeñado en una cruzada
contra la familia.

El próximo 18-J hay que manifestarse por la familia,
porque tenemos que demostrar que nos importa. Si aho-
ra nos quedamos en casa por comodidad, alguien creerá
que en España el matrimonio y la familia a nadie le im-
portan y que puede jugar con ellos a los experimentos
de ingeniería social que se le ocurran. No podemos con-
sentir tal cosa, pues sería una irresponsabilidad.

El 18-J la familia nos necesita y no podemos dar la ca-
llada por respuesta a su llamada. Hay que estar allí, en Ci-
beles y hasta la Puerta del Sol. No podemos privar a
nuestros conciudadanos ni a nuestros hijos de este tes-
timonio público de defensa de lo mejor que tenemos y
podemos dejar en herencia a los que nos sucedan.

Benigno Blanco

La Conferencia
Episcopal alienta
la manifestación

Nota emitida por el Comité
Ejecutivo de la Conferencia

Episcopal Española

La Conferencia Episcopal, a través
de su Comité Ejecutivo, ha

manifestado en dos ocasiones su
juicio claramente negativo sobre la
legislación que se prepara en este
momento, y que supondría una
corrupción tal del matrimonio en
nuestras leyes, que esta institución
vital e insustituible para las personas
y para la sociedad dejaría de ser la
unión de un hombre y de una
mujer. Los obispos, en sus diócesis,
han expuesto también la doctrina
católica a este respecto de modo
nítido y reiterado.

La sociedad, a través de diversas
instancias, ha manifestado
igualmente su rechazo de una
legislación tan injusta y contraria a
la razón. Entre las iniciativas
sociales propuestas para la defensa
de los derechos del matrimonio, de
la familia y de los niños, una
organización civil ha convocado a
los ciudadanos a expresar su apoyo
a estos derechos por medio de una
manifestación convocada para el
día 18 de junio en Madrid bajo el
lema de La familia sí importa.

La causa es justa. Nos hallamos
ante una cuestión de la mayor
trascendencia moral y social que
exige de los ciudadanos, en
particular de los católicos, una
respuesta clara e incisiva por todos
los medios legítimos. Los fieles
laicos responden adecuadamente al
desafío planteado cuando hacen
uso de sus derechos democráticos a
expresar su desacuerdo
manifestándose pacíficamente. Es
un modo legítimo de cumplir con su
deber al servicio del bien común.

Cientos de miles de laicos, y organizaciones civiles, se darán cita para defendar a la familia

18-J: un llamamiento 
a la recta razón

Don Benigno Blanco, Vicepresidente del Foro Español de la Familia, explica las razones por las que hay que salir a la calle,
el próximo 18 de junio, entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, a las 18 h., para dejar claro que la familia sí importa
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En defensa de la familia

La familia es la más antigua institución
humana. Como todas, ha sufrido trans-
formaciones, mas es preciso distinguir

entre los cambios y los ataques. Si no me
equivoco, asistimos ahora en España a esto
último, bajo dos graves formas: la legaliza-
ción, aún no consumada, del matrimonio
contraído entre personas del mismo sexo, y
la intensa agilización de los trámites del di-
vorcio. El primero ataca a su naturaleza; el
segundo, a su estabilidad y, con ella, al cum-
plimiento de sus funciones esenciales. 

Desde la perspectiva cristiana, la cues-
tión no ofrece dudas. Más allá de ella, si no
me equivoco, tampoco. El precepto univer-
sal del amor, incluido el que tiene por obje-
to a los enemigos (en realidad, para el cris-
tiano no hay enemigos, si acaso, lo serán los
otros) y a quienes nos hacen mal, obliga a al-
go más que al mero respeto de los homose-
xuales y a la protección de sus derechos,
tantas veces vulnerados en el pasado y en
el presente. El sufrimiento que muchos de
ellos han padecido obliga a la reparación y a
la comprensión. Mas no se evita un error

pasado cometiendo otro, acaso mayor, en el
presente. El mal se combate con el bien, no
con un mal de signo opuesto. 

Lo que Dios ha unido

Resulta difícil escuchar la voz y el eco
del Evangelio en las palabras y actitudes de
algunos cristianos, incluidos sacerdotes, que
se dicen progresistas. No es necesario acudir
a la tradición, que también es, para los cris-
tianos, fundamento de la fe, para rechazar
la posibilidad de un matrimonio contraído
entre personas del mismo sexo. Basta acudir
a los textos sagrados. Lo narra el evangelio
de Marcos (10, 1-12). Unos fariseos se acer-
caron a Jesús y le preguntaron, para poner-
lo a prueba, si le era lícito a un hombre di-
vorciarse de su mujer. A lo que Él les repli-
có: «¿Qué os ha mandado Moisés?» Y ellos:
«Moisés permitió divorciarse, dándole a la
mujer un acta de repudio». Y Jesús añadió:
«Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés
este precepto. Al principio de la creación
Dios los creó hombre y mujer. Por eso aban-

donará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola
carne. De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre». 

En un mismo texto quedan resueltas las
dos cuestiones: la proscripción del matri-
monio entre personas del mismo sexo (sean
homosexuales o no) y la indisolubilidad del
matrimonio. Por lo demás, no se trata de
ninguna discriminación para los homose-
xuales, pues sólo hay discriminación cuan-
do existe un trato desigual injusto, pero no
cuando se tratan de manera desigual dos ca-
sos diferentes. Tampoco se da discrimina-
ción en lo relativo a la sexualidad, pues la li-
citud de los actos sexuales queda limitada
al matrimonio, tanto para los homosexua-
les como para los heterosexuales. Desde el
punto de vista cristiano, además, la castidad
reviste un elevado valor.

Principios de valor universal

Pero no se trata de una mera cuestión de
régimen interno para los cristianos, sino,
además, de unos principios de valor univer-
sal que deben presidir toda legislación, no
sólo la eclesiástica. En este sentido, cabe
hacer una distinción entre la admisión del
divorcio en el matrimonio civil y la legali-
zación del contraído entre personas del mis-
mo sexo, ya que ésta última entraña una des-
naturalización de la institución que, además,
no encaja en el ordenamiento constitucio-
nal, que se refiere al hombre y la mujer, a
diferencia de lo que se expresa con relación
a los demás derechos. Sin embargo, la agi-
lización y facilitación de los trámites del di-
vorcio entraña una agresión al valor de la
estabilidad y, con ella, al cumplimiento de
los fines asignados al matrimonio. La fami-
lia (y, por tanto, el matrimonio) es una ins-
titución vinculada, junto a otros fines, a la
procreación y a la educación de los hijos.
No puede ser tratada como matrimonio una
unión desvinculada de los fines de la pro-
creación. Como tampoco constituye una fa-
milia un grupo de amigos, o un club depor-
tivo. Todo hombre nace de la unión entre un
hombre y una mujer. Es una realidad natural
que el Derecho no puede despreciar. 

Las dos medidas entrañan un ataque a la fa-
milia (en general, no sólo cristiana). Importa
menos, aunque sea relevante, la determina-
ción de los motivos que han podido llevar al
Gobierno a adoptarlas. Puede ser el interés
electoralista o la voluntad de someterse a los
intereses de determinados grupos de presión.
Incluso puede tratarse de devaluar una insti-
tución que le hace al poder político compe-
tencia en el proceso de educación de los ciu-
dadanos. En cualquier caso, se trata de una
estrategia de acoso a la familia. No estamos,
pues, ante un asunto de fe para los cristianos,
sometido al principio del pluralismo demo-
crático y de la tolerancia, sino del valor y de la
supervivencia de la familia, al menos en los
términos en los que ha venido siendo consi-
derada y estimada desde los orígenes de la
Humanidad, no sólo de nuestra civilización.

Ignacio Sánchez Cámara

El autor de este artículo, periodista y catedrático de Filosofía del Derecho
en la Universidad de La Coruña, explica la diferencia entre las transformaciones
de la familia y los ataques que en este momento está sufriendo. Argumenta que

la situación provocada por el Gobierno no es tanto un asunto de fe, cuanto de mera
supervivencia de la imprescindible estructura familiar común a todas las civilizaciones
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En pocos años se han introducido en Es-
paña, a pesar de las advertencias conti-
nuas de la Iglesia católica, una serie de

leyes inicuas que están socavando el tejido
humano de la sociedad. Entre otras, me re-
fiero a la ley del divorcio, la despenalización
del aborto, la ley que permite esterilizar a
los discapacitados psíquicos incluso contra su
voluntad, la legalización de las píldoras RU-
486 y del día después, la ley de reproduc-
ción asistida que permite la producción y
destrucción de embriones humanos, etc. Aho-
ra, junto a un nuevo proyecto más injusto de
la llamada ley de reproducción asistida, van
a ser debatidas en el Senado la ley de agili-
zación del divorcio y la ley que equipara las
uniones del mismo sexo con el matrimonio
civil entre un hombre y una mujer, permi-
tiéndoles la adopción de niños.

Este último proyecto de ley ha provoca-
do la reacción del Foro Español de la Fami-
lia, que ha recogido las firmas necesarias
para promover una ley de iniciativa popu-
lar que salvaguarde la verdad del matrimo-
nio y los derechos de los niños. Al mismo
tiempo, este Foro ha convocado una mani-
festación en Madrid para este sábado, día
18 de junio, a las 18 horas.

Yo no dudo en adherirme a esta iniciativa,
invitando a los católicos laicos a que la se-
cunden masivamente. Este proyecto de ley
inicua, que no puede ser votada por ningún
político católico con conciencia rectamente
formada, exige el rechazo de todos los fieles
católicos, que deben dar una respuesta clara
e incisiva por todos los medios legítimos. 

¿Por qué el Gobierno de la nación no ha
querido atender en este caso las adverten-
cias del Consejo de Estado, del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, de distintas
confesiones religiosas, etc.?

La razón es evidente. Este proyecto de
ley, seguido de una fuerte campaña mediá-
tica plagada de engaños, no es más que la
punta del iceberg de un plan demoledor con-
cebido desde el laicismo militante y el fe-
minismo radical. El objetivo último de todo
este tsunami legislativo es destruir la civili-
zación cristiana siguiendo unas etapas cla-
ramente preestablecidas, sin ahorrar medios
ni campañas contaminadoras de la sociedad.
Para ello se manipula el lenguaje hablando
de nuevos derechos inexistentes, se cambia
la identidad de la persona (unidad cuerpo-es-
píritu), se borran las huellas de la diferen-
cia sexual (varón-mujer) encaminada a la
reciprocidad mutua y el don de sí, se des-
truye la institución matrimonial (comuni-
dad de vida y amor orientada a la procrea-
ción) y se dinamita la familia con las con-
siguientes relaciones familiares: paternidad-
maternidad-filiación.

Este programa completo, junto a la dis-
torsión de la sexualidad como dimensión de
la persona, pretende la imposición de la 
ideología de género, en la que se concitan re-
ductos del pensamiento marxista y neolibe-
ral radical para conseguir una sociedad sin
clases de sexos. Para ello se toma como pre-
texto la inclinación homosexual, y la exal-
tación de la mujer destruyendo el estorbo
de la naturaleza humana.

No a la abolición de lo humano

En el caso de que las uniones del mismo
sexo fueran equiparadas por la ley al matri-
monio entre un hombre y una mujer, el nue-
vo frente de batalla será la educación y la
cultura. Los llamados cursos de educación
sexual serán el camino para continuar la di-
solución de la persona, el cambio de con-
ceptos en anatomía y la nobilización de cual-
quier tipo de parafilia sexual, que será exal-
tada por las expresiones artísticas y cultu-
rales. En este proyecto, la naturaleza de la
persona quedará engullida por la llamada
nueva cultura que, desde el relativismo y el
nihilismo, nos encamina hacia la abolición
de lo humano.

¿Cuál es el final o la meta última de este
plan? No lo duden, el objetivo que persigue

este plan siniestro es destruir la matriz des-
de donde se gesta la antropología adecuada:
la religión, y de manera específica en Espa-
ña la religión católica. Es, precisamente, en
esta tradición judeo-cristiana donde hemos
aprendido que el hombre (varón-mujer) ha
sido creado a imagen de Dios; que la dife-
rencia sexual es riqueza, porque es huella
de la vocación primordial al amor y base
natural para el matrimonio, institución pre-
parada por el Creador para la comunión re-
cíproca, para la procreación y para la edu-
cación de los hijos.

Siendo esto así, resulta fácil reconocer
que el 18 de junio es un día clave para ma-
nifestar el gozo de ser familias fundadas
por el matrimonio entre un hombre y una
mujer; para evidenciar el derecho de los
niños a tener un padre y una madre. Ésta es
una buena ocasión para defender a la fa-
milia como verdadera ecología humana,
hábitat intergeneracional donde se custo-
dia el amor, se promueve la vida humana
y se hace posible nacer como persona, vi-
vir como persona y morir como persona.
Felicito al Foro Español de la Familia por
su iniciativa y rezo para que sea todo un
éxito.

+ Juan Antonio Reig Pla

Lo que está en juego 
el 18 de junio

Escribe el obispo Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, 
de la Conferencia Episcopal Española
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Exigencia en Salamanca
La maravillosa Plaza

Mayor de Salamanca
ha sido estos días,

más que nunca, el gran sa-
lón de España. Más de cien
mil ciudadanos han de-
mostrado su civismo y su
sentido común manifes-
tándose ejemplarmente en
contra del expolio del Ar-
chivo de la triste guerra ci-
vil española, que va a 
realizar el Gobierno so-
cialista. Quienes goberna-
ban la ciudad siendo so-
cialistas y proclamaron
que el Archivo sólo saldría
de la ciudad por encima
de su cadáver, lógicamen-
te, deberían dimitir ahora. 

¡Hasta luego,
Jaime!

Con más mérito que
muchos y con tan-

tos méritos como el que
más, Jaime Campmany
debería haber ocupado
un sillón en la Real Aca-
demia Española. Ahora
que ha muerto, a sus 80
lucidísimos años, se lo
reconocen hasta quie-
nes se lo negaron. Du-
rante medio siglo ha si-
do una inteligente e ine-
vitable referencia para
más de media España en
la prensa de cada día.
¡Con qué gozo le ha-
brán acogido Descalzo, César, Cavia, Luca de Tena, Camba,
Eugenio Montes, si hay una Redacción allá arriba –que ten-
drá que haberla–; y si no la hay, ya se encargará él de for-
marla! Descanse en paz, y gracias, por tanta sonrisa susci-
tada y tanta inteligencia y servicio.

Responsabilidad
en Italia

Para que fuera váli-
do el referéndum

que se ha celebrado
en Italia sobre una Ley
de Embriones, su-
puestamente progre-
sista, hacía falta que
votaran el 50% más
uno de los italianos
con derecho a voto.
Apenas lo ha hecho
un 25%, por lo que
los italianos devuelven
el proyecto a su Go-
bierno, en un gesto de
responsabilidad que
les honra. Es de espe-
rar que el Gobierno
tome buena nota de
ello, y tampoco estaría mal que se tomara nota también fue-
ra de Italia. Cuando las cosas son indignas, lo cívico, lo pro-
gresista es no votarlas, desdeñarlas, como se merecen.



on los demócratas los
que hacen las demo-
cracias. Una demo-
cracia sin demócra-
tas es ya una dictadu-

ra: es la dictadura de la intriga y de
la corrupción». Han pasado ya seis
décadas desde que Georges Bernanos
escribiera estas lúcidas palabras y, sin
duda, hoy son más actuales aún que
entonces: si falta el ser humano, cons-
ciente de quién es, realmente libre,
¿qué clase de democracia, que clase,
en definitiva, de sociedad puede dar-
se más que, usando la certera y ac-
tualísima expresión de Benedicto
XVI, la de la dictadura del relativis-
mo? ¿Y cómo puede darse un ser hu-
mano consciente y libre sin familia,
sin esos lazos verdaderos que le llenan
de sentido y de esperanza y cuya fal-
ta, lejos de liberarle, le hace caer en la
ausencia más absoluta de libertad,
completamente solo e indefenso, a
merced de los destructivos lazos del
poder? No se equivocaba ni un ápice
Bernanos al concluir: «El mundo co-
rre el riesgo de perder la libertad, de
perderla irreparablemente, porque ha
perdido el hábito de usarla». Si falta la
familia, si faltan las relaciones cons-
titutivas de todo ser humano, ¿qué
clase de libertad podemos ejercer si-
no «la del propio yo y sus ganas», co-
mo bien describe el Papa señalando
«la última medida que queda» cuando
se está sometido a la citada dictadura
del relativismo?

La situación actual de Francia, que
analizamos también en este número,
tras su rechazo al Tratado constitu-
cional europeo, como la del resto de
Europa, dando palos de ciego hacia
un futuro que no tiene más medida,
en definitiva, que el propio yo y sus
ganas, por mucho que se quiera dis-
frazar de derechos y valores funda-
mentales que, sin verdadero sujeto
humano, a la postre, no son más que
palabras altisonantes, pero vacías, es
la consecuencia inexorable del olvido
de la familia, del desprecio hasta el
ataque sistemático a que se está vien-
do sometida desde todo tipo de fren-
tes, y cada vez más abiertamente. En
España hoy, la situación se halla pe-
ligrosamente agravada, hasta el es-
perpento de verse negada la evidencia
más elemental de la naturaleza del
matrimonio en la que tiene su raíz la
familia. No están en juego puntos de
vista coyunturales; está en juego el
propio ser humano en su verdad más
radical y en su definitivo destino.

Nuestro querido Papa Juan Pablo II
no deja de proyectar una luz magní-
fica sobre esta cuestión central, radi-
cal, en la vida de todo ser humano y
de la Humanidad entera, en estas afir-
maciones esenciales de su Carta a las
familias, de 1994: «La familia cons-
tituye la célula fundamental de la so-

ciedad…; es la primera escuela del
ser humano…, la única comunidad
–dijo en 1982, en Madrid– en la que
todo hombre es amado por sí mismo,
por lo que es y no por lo que tiene».
En definitiva, como señaló en su Ex-
hortación Familiaris consortio, de
1981, «¡el futuro de la Humanidad se
fragua en la familia!»; ésta, sin duda
–añadiría en su mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz de 1994, pre-
cisamente el año de su Carta a las fa-
milias–, «lleva consigo el porvenir
mismo de la socie-
dad». Un porvenir
que, después de po-
co más de una dé-
cada, ya vemos has-
ta qué punto está
comprometido con
la irracional y suici-
da banalización de
esa raíz de todo lo
auténticamente hu-
mano que es el ma-
trimonio y la fami-
lia. Así de claro lo
dejó en su Carta
Juan Pablo II: «¡Ninguna sociedad
humana puede correr el riesgo del per-
misivismo en cuestiones de fondo re-
lacionadas con la esencia del matri-
monio y de la familia! Semejante per-
misivismo moral llega a perjudicar
las auténticas exigencias de paz y de
comunión entre los hombres».

El mismo año en que Juan Pablo
II escribía su Exhortación Familiaris
consortio, el pensador polaco Kola-
kowski afirmaba: «La ausencia de
Dios se ha convertido en la herida
siempre abierta del espíritu europeo,
por mucho que se intente olvidar me-

diante estupefacientes artificiales. El
derrumbamiento del cristianismo, es-
perado con alegría por la Ilustración,
ha resultado ser casi al mismo tiempo
–en la medida en que se ha consuma-
do– el derrumbamiento de la Ilustra-
ción. El flamante orden nuevo del an-
tropocentrismo, que debía construir-
se en lugar del Dios desaparecido,
nunca ha llegado». Aquella engañosa
alegría de envejecidos –los jóvenes
de verdad, ¿no vemos cómo han se-
guido a Juan Pablo II?– ya la había

desenmascarado
cuatro décadas
atrás Bernanos,
poniendo el dedo
en la llaga de Eu-
ropa, y hoy parti-
cularmente de Es-
paña, a la vez que
señalando el re-
medio: «El reino
del dinero es el
reino de los viejos.
Es un mundo en-
tregado a la dicta-
dura del beneficio;

todo hombre capaz de preferir el ho-
nor al dinero está necesariamente re-
ducido a la impotencia. Es la conde-
nación del espíritu de juventud. La
juventud del mundo no tiene, para ele-
gir, más que dos soluciones extremas:
la abdicación o la revolución. Y si se
me pregunta qué revolución, respon-
deré que, a mis ojos, no hay más que
una: la que comenzó hace dos mil
años el día de Pentecostés». No en
vano, desde aquel día todos somos
llamados, precisamente, a ser fami-
lia, a esa unidad que libera y rejuve-
nece. La familia, en efecto, es la raíz.
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Manifiesto 
por la familia

La familia, constituida por la
unión matrimonial entre un

hombre y una mujer, es mucho
más que una unidad jurídica,
social y económica. Es, ante
todo, una comunidad de amor y
de solidaridad, insustituible para
la enseñanza y transmisión de
los valores esenciales para el
desarrollo y bienestar de sus
propios miembros y de la
sociedad. Es una institución de
origen natural, con prevalencia
del carácter unitario de amor y
vida, que la convierte en
institución social basada en
lazos de relación derivados del
matrimonio, descendencia o
adopción, lo que conduce a que
tanto la persona como la
sociedad se articulen
familiarmente para ofrecer un
sólido recurso a la sociedad.

La familia se convierte en el
contexto ineludible  para vivir el
amor mutuo, el apoyo y la
compañía, así como el medio
apropiado para el nacimiento de
los hijos y el apoyo de los
ancianos. En la familia, a la
persona no se la identifica con
un número, sino que se la llama
por su nombre. En la familia se
valora a las personas por su
propia dignidad, se establece el
vínculo afectivo y se favorece el
desarrollo y la maduración
personal de los hijos, a través de
la presencia y la influencia de
los modelos distintos y
complementarios del padre y de
la madre. Hombres y mujeres
tienen derecho a contraer
matrimonio, fundar una familia,
siendo ambos titulares de iguales
derechos y obligaciones, de
manera que se garanticen la
calidad, cohesión, estabilidad y
progreso de las relaciones
interpersonales dentro del
matrimonio y la familia, la
promoción de la dignidad de la
mujer y procreación
responsable, así como el
cuidado de la salud y educación
de los hijos. En tal planteamiento
reside la naturaleza del
compromiso o pacto conyugal
de entrega y mutua vinculación,
única y estable.

La familia es un importante
agente de cambio social,
político y cultural, que ha
jugado históricamente un papel
fundamental en los procesos de
socialización, y como soporte
en las sociedades modernas. Por
ello, los Gobiernos deberían
reconocer el importante papel
de la familia.

Foro Español de la Familia

La familia es la raíz
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Razón y preservativo

Hablan de que la Iglesia se equivoca con el tema del si-
da, que su postura es anacrónica, por no querer usar

ese medio para combatir la enfermedad. Sin embargo, uti-
lizan ese argumento, y no otros, para defender el preserva-
tivo; porque un tema tan delicado como el sida genera con-
troversias. Porque, por medio de la razón, no pueden hacer
frente a un razonamiento que, mediante la causa-conse-
cuencia, desarrolla una superior idea de lo correcto. Los
fundamentos de la Iglesia, sus valores y sus dogmas, van
unidos y son inquebrantables; no corresponden a una polí-
tica temporal para soluciones temporales, ni a la propagación
de ideales parciales. Así pues, la abstinencia antes del ma-
trimonio y la fidelidad son, en todo caso, suficientes para la
contención de la enfermedad. Pero aceptar el preservativo
es aceptar el quebrantamiento de esas dos primeras ideas,
con las que la Iglesia rompería sus fundamentos. Si no exis-
tiese el sida, ¿acaso no se buscarían otros argumentos para
apoyar el preservativo? Se trata, pues, de justificar la falta de
abstinencia, muy generalizada, más que de llegar a una pro-
fundización de las causas que desembocan en sus conse-
cuencias; de esta última relación, que es la búsqueda de lo
correcto, se encarga el catolicismo; y si ello se aplicase, no
hay duda de que empíricamente la propagación del sida
estaría solucionada.

M. Da Costa
La Coruña

El Barça ofrece su título 

Esta manifestación pública de agradecimiento contrasta
con la reciente propuesta del PSC: «Acabar con las misas

populares propias de las fiestas mayores de los pueblos, o con
las ofrendas de títulos deportivos a la Virgen María en sus di-
ferentes advocaciones». Seamos coherentes con nuestras
afirmaciones, señor Castro. Convivir es un arte difícil, pues

requiere que sepamos mirar en nuestro interior, para ser
dueños de nosotros mismos y, también, obliga a saber leer los
sentimientos de quienes nos rodean para responder ade-
cuadamente a ellos. Esto es saber callar y saber hablar. En es-
te caso, no existe lugar alguno para la difamación, el es-
cándalo público, el alardeo y otras actitudes que son adop-
tadas por quienes pretenden acabar con nuestra herencia
cristiana. 

Vicenta Barrera
Barcelona

Papá, allí estaremos todos

Tenemos que agradecer a José Ramón Losana su labor
incansable a favor de las familias, en especial de las nu-

merosas. A sus 53 años, pasó a mejor vida atisbando algunos
de los frutos de su trabajo. ¿Cuántos de nosotros podremos
decir lo mismo? La suya fue una defensa personal, con su mu-
jer y sus doce hijos, muy seguro de la universalidad de lo que
tenía entre manos. Sus esfuerzos en defensa de la familia
no fueron en balde. Se hizo escuchar y puso la familia en bo-
ca de políticos de todas las tendencias. Comprometido y
generoso en su compromiso, nunca faltó a una cita social o
política si ésta favorecía a la familia. Tampoco en los últimos
nueve meses, cuando el tratamiento le agotaba profunda-
mente. Y ya cuando físicamente no pudo, devorado por su
enfermedad en el hospital, pasó su legado a otros y se ase-
guró de que continuaran con su trayectoria. Pues bien, si
tenemos que continuar su lucha, en un momento en que la
familia está en peligro, qué mejor que asistir a la manifes-
tación del sábado 18, para decirles a nuestros políticos que
la familia sí importa. Papá, ahí estaremos todos.

Familia Losana

El 18-J también 
es de la izquierda

Contemplo atónito los esfuerzos del Gobierno y sus alia-
dos para convencernos de que la manifestación por la fa-

milia del próximo 18 de junio es cosa de la derecha. De-
fender la familia no es cosa de derechas ni de izquierdas, es
de justicia y sentido común. El día 18 habrá muchos con-
ciudadanos de derechas que se manifiesten. Pero junto a
ellos estaremos muchos otros que nos sentimos de izquier-
das y que no aceptamos que los partidos hoy mayoritarios en
la izquierda española (PSOE, IU) pisoteen nuestros ideales y
nuestro futuro. 

Bartolomé Cuerda
Barcelona

Cruz predeterminada

Les escribo para de-
nunciar que la De-

claración de la Renta
que manda el Ministe-
rio de Hacienda ya re-
dactada, y que muchos
contribuyentes aceptan
para evitarse gastos de
gestorías y papeleo, vie-
ne con la cruz prede-
terminada en Sin asig-
nación, en vez de de-
jarlo sin rellenar para
dar opción a ponerla en
A fines sociales, o A la
Iglesia católica. Los ca-
sos más cercanos son
las declaraciones de mis
padres, que tienen 88 y
89 años, y a los dos les
ha llegado así, a pesar
de que todos los años
anteriores ellos habían
puesto la cruz en A la
Iglesia católica. 

Mar Moliner
Correo electrónico

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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En el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores
(AlT) de Ginebra (3-8 de septiembre de 1866), M. Chemalé,
delegado por París, afirmaba que «la instrucción familiar es la

única que puede formar a los hombres. La familia es la base de la
sociedad». En el Informe sobre la educación de los niños, la mujer,
la familia y la enseñanza integral, realizado para la I Internacional
por los obreros suizos, leído en la décima sesión del Congreso de
la AlT, celebrado en Lausana (2-8 septiembre de 1867), leemos: «La
familia es la piedra angular de todo el edificio social. En la fami-
lia aparece el mejor y el más hermoso reflejo del poder divino cre-
ador, de la sabiduría que gobierna y del amor que sostiene y con-
suela. La familia es el santuario augusto de la autoridad que crea y
de la educación que educa; es el hogar vivo e inextinguible de dos
de los más nobles sentimientos que están en el corazón: el reco-
nocimiento y el respeto. La familia, objeto inmortal, primero y úl-
timo fin de la solicitud del Creador y de las leyes divinas, como de-
biera ser también del hombre y de las leyes sociales. Sin la fami-
lia, no hay para el hombre desarrollo completo y armónico. Es
también la familia el refugio consolador de los corazones entris-
tecidos, de las almas angustiadas y desesperadas. Es, en fin, la
Humanidad en miniatura, y su teatro modesto podría ser suficien-
te para ocupar la ambición más vasta: en su seno se encuentra ac-
tividad y trabajo, dolores y consuelos, paz y bondad. Es la fuente
de la fraternidad».

La Gaceta de los Negocios

En la entrevista que Javier Martínez Berrocal ha hecho a Ángel
Rodríguez Luño, consultor de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, publicada el pasado fin de semana, leemos: 

«¿Por qué la Iglesia se opone a la ley española de matrimonio
homosexual?

Es que hay razones jurídicas, pero también éticas y de bien común;
de carácter humano y racional. Para comprenderlo no hace falta fe
religiosa, ni cristiana, ni de ninguna confesión.

¿Qué razones hay entonces? 
Las del estudio presentado al Gobierno por el Consejo General del

Poder Judicial. La reforma elimina del matrimonio un signo identi-
ficador hasta ahora indubitado y jurídicamente incuestionado: que
es una unión heterosexual, característica ésta basada en la idea de
complementariedad de sexos y en el matrimonio como base ordi-
naria para la constitución de una familia: el matrimonio o es hete-
rosexual o no es.

Y la Iglesia piensa lo mismo.
Es verdad que la fe cristiana confirma la evidencia natural de

que la heterosexualidad es un elemento esencial del matrimonio.
De ahí la obligación que sienten los creyentes de oponerse a este
abuso. Pero las razones por las que el proyecto merece oposición
no son confesionales.

Algunos no opinan así.
Pues engaña quien dice lo contrario. La Iglesia también enseña que

no se debe robar, y no por eso la negatividad de ese comportamien-
to es de carácter confesional o es incomprensible para un Estado
laico.

Pero a lo largo de la Historia han existido otro tipo de matri-
monios.

Efectivamente, el matrimonio ha conocido diversas regulaciones
jurídicas. En algunas culturas primitivas, se practicó la poliandria;
en otras se acepta todavía hoy la poligamia. Pero nunca se ha dis-
cutido que la heterosexualidad pertenece a la esencia del matrimo-
nio. Las prácticas homosexuales, si las había, eran consideradas
como una realidad de otro orden que nada tiene que ver con las
nupcias.

¿Y no puede entenderse como una evolución de la sociedad?
Este proyecto rompe completamente con una tradición universal

tan antigua como el género humano, violentando rasgos antropoló-
gicos de carácter prepolítico sobre los que el legislador no tiene po-
der. Establecer que pueden casarse dos personas del mismo sexo es
tan inválido como lo sería decretar que los coches pueden circular a
la vez por la izquierda y la derecha, amparándose en que el Parla-
mento ha decidido que, a partir de ahora, la materia deja de ser im-
penetrable en toda España. Igualmente falso e igualmente nocivo.

Pero esta ley no perjudicaría a los heterosexuales.
Todo lo contrario. Perjudicaría a todos, también a los que tienen

tendencias homosexuales, porque de todos es el ordenamiento jurí-
dico y político en el que se introduce un grave principio de falsedad,
injusticia y desintegración social.

Vamos, que se carga el matrimonio.
Es que destruye la esencia más íntima del matrimonio y hace

que desaparezca del ordenamiento jurídico español».

La Razón

El Secretario General del Grupo Popular en el Congreso, Jorge
Fernández Díaz, ha escrito un artículo en el diario La Razón, el
día 13 del presente mes, titulado Contrato matrimonial: ¿contrato ba-
sura?, en el que afirma: «Por supuesto que el matrimonio es más
que un contrato: es una institución. Y, además, dotada de unas fun-
ciones estratégicas en relación con el presente y el futuro de la so-
ciedad: continuidad de la especie, educación y socialización de los
nuevos ciudadanos. Precisamente, en el interés público que tienen
esas funciones radica la especial protección y tutela que el ordena-
miento jurídico otorga a la institución matrimonial. A ello se añade
que, sobre esa institución –el matrimonio–, se constituyen la in-
mensa mayoría de familias que son, a su vez, la célula base del teji-
do social. De suerte que una sociedad que quiera garantizar su sub-
sistencia –lo que parece razonable–, y que además aspire a organi-
zar su convivencia de manera armónica, con paz social y desarro-
llando la calidad de vida material y moral de sus ciudadanos,
defenderá siempre a la familia y a la institución sobre la que se cons-
truye ésta, es decir, el matrimonio.

Por ello, toda actuación de los poderes públicos que no persiga el
objetivo de defender el matrimonio y la familia no servirá al bien co-
mún, sino que servirá a otros intereses, que sólo podrán ser de carácter
sectario o ideológico. Por supuesto que una sociedad democrática de-
batirá, desde su pluralismo político, acerca de la mejor manera de ser-
vir al bien común apoyando al matrimonio y la familia. Se discuti-
rán opciones y proyectos, se discutirá el cómo, el cuánto y el cuán-
do, pero no se cuestionará el imperativo de esa protección y ese
apoyo».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Piedra angular
del bien común
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Diez organizaciones que representan
a un amplio espectro de la enseñan-
za, tanto pública, como privada y

concertada, acaban de presentar pública-
mente el documento El derecho de los pa-
dres a elegir la educación en libertad. En él,
se comprometen a defender de manera con-
junta el derecho de los padres a elegir en
libertad la educación que deseen para  sus
hijos. Se trata de un texto en el que se re-
cogen los principios básicos que funda-
mentan el derecho constitucional a la li-
bertad de educación. 

La presentación de este documento ante
los medios de comunicación, y ante un nu-
trido grupo de profesionales de la enseñan-
za, tuvo lugar el pasado miércoles día 8, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Allí, un
representante de cada organización explicó
personalmente los motivos que les llevaban
a firmar un documento como éste.

«¿Por qué la escuela pública tiene que
ser atea? –se preguntaba don Luis Carbo-
nell, Presidente de CONCAPA–. ¿Por qué
no puede ser lo que son quienes la dan y la
reciben? Sin variedad, no hay calidad. De-
bemos hacer entender al Gobierno que la

educación no es un monopolio. Si tanto ha-
blan de respeto, que empiecen por respetar
la diferencia.  Pido desde aquí al Gobierno
que ensanche las libertades, también en la
escuela pública».

Don Carlos Díaz, presidente de EyG
(Educación y Gestión), explicó que hay dos
datos objetivos que están en la calle: «Por un
lado, la sociedad española es cada día más
plural. Una sociedad plural no necesita ni
puede tener un único modelo educativo. Y
quien se empeña en ello está cerrando los

ojos a la realidad. Por otro lado, en los co-
legios de iniciativa social se ha duplicado,
triplicado y cuatriplicado la demanda de pla-
zas. Esto demuestra que la sociedad de-
manda una educación de este estilo. ¿Por
qué el Gobierno no tiene esto en cuenta?» 

El documento recoge las distintas ver-
tientes que tiene la libertad de educación,
que no sólo significa el reconocimiento de
este derecho, sino que obliga al Estado a
respetar la diversidad de los ciudadanos que
componen la sociedad. «Los poderes públi-
cos no tienen el derecho a educar a los ciu-
dadanos, porque ese derecho corresponde a
los padres, a quienes se ha de asegurar la li-
bertad de decidir el tipo de enseñanza que
desean para sus hijos, sin más límites que
los impuestos por el ordenamiento consti-
tucional», se afirma. 

Además, el documento recuerda el dere-
cho a la gratuidad de la educación, un de-
recho constitucional que tienen los ciuda-
danos, pues si un centro privado tiene de-
manda suficiente, los poderes públicos deben
destinar los fondos necesarios para cubrir
el coste real de la enseñanza en esas plazas
escolares. Por otro lado, se señala la false-
dad, que se sostiene con tanta frecuencia,
de que un Estado laico no debe financiar un
tipo de enseñanza religiosa o inspirada en
principios morales no compartidos por la
totalidad de los ciudadanos: la sociedad es
plural y el Estado debe respetar y promo-
ver dicha pluralidad. 

Los ciudadanos tienen derecho a crear
centros escolares y que esos centros sean
subvencionados por el Estado, siempre y
cuando se acojan a la normativa constitu-
cional: «La experiencia de los países avan-
zados señala que la gestión del sistema edu-
cativo es demasiado compleja como para
que pueda ser asumida en exclusiva por las
autoridades públicas. Es más eficiente con-
tar con los padres y con la iniciativa social,
y más cuando –al menos en España– el cos-
te del puesto escolar en los centros priva-
dos es sensiblemente inferior al de los pú-
blicos». 

A. Llamas Palacios

Organizaciones del ámbito de la enseñanza firman un pacto por la libertad en la educación

«¿Por qué la escuela pública
tiene que ser atea?»

La educación no es un monopolio del Gobierno, sino que pertenece a los padres 
el derecho de educar a los hijos de acuerdo con sus creencias y valores morales.
Basándose en este principio, acaba de ser presentado el documento El derecho 
de los padres a elegir la educación en libertad, firmado por distintas organizaciones 
del ámbito de la enseñanza

Organizaciones firmantes 
del documento 
ANCEE (Asociación Nacional de Centros de Educación Especial); CECE
(Confederación Española de Centros de Enseñanza); CES (Confederación de
Estudiantes); CODE (Coalición Democrática de Estudiantes); COFAPA (Confederación
de Padres y Madres de Alumnos); CONCAPA (Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos); EyG (Educación y Gestión); FERE-CECA
(Federación Española de Religiosos de la Enseñanza); FSIE (Federación de Sindicatos
Independientes de Enseñanza); USO (Unión Sindical Obrera).

Los representantes 
de las organizaciones
firmantes 
del documento, 
el día 
de la presentación 
oficial
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La familia sí importa. Importa tanto que
de su estabilidad y prosperidad depen-
de decisivamente el bien y la salvación

de la persona y de toda la sociedad. La ver-
dad de esta afirmación, que se encuentra en
el centro mismo de la visión cristiana del
hombre y de su destino, se puede comprobar
una y otra vez a través de la experiencia de
la vida. No hay en toda la historia de la Hu-
manidad ninguna civilización ni ninguna
cultura pensadas y construidas socialmente
al margen de la familia, nacida y estructurada
en torno a la unión firme y estable del hom-
bre y la mujer. Ni se da tampoco una opción
real de poder vivir la propia condición per-
sonal del ser humano, ¡de nacer, de ser cria-
do y educado dignamente!, al margen del
padre y de la madre y de ese ámbito prime-
ro y fundante de relación y comunidad que
se establece entre ellos y con ellos. Todos
lo sabemos por las vivencias más hondas y
entrañables que han ido configurando lo más
valioso, irrenunciable y determinante de
nuestra propia existencia.

Nuestros padres nos han dado la vida en
un sentido que va mucho más allá de lo pu-
ramente biológico; nos han enseñado las pri-
meras lecciones del amor gratuito..., ¡del
verdadero amor! Nos han integrado en esa
fórmula originaria y básica de sociedad y

de comunión que se entreteje con las rela-
ciones de la paternidad y la maternidad, de la
filiación y la fraternidad, absolutamente im-
prescindibles para que luego la gran sociedad
y la comunidad política puedan constituirse
y desarrollarse en justicia, solidaridad y paz.
Y, cuando por causas, achacables o no a la
responsabilidad de los padres y/o de los hi-
jos, queda perturbada, con mayor o menor
gravedad, la situación normal de la familia,
y aunque sea mucho el dolor que de estas
quiebras familiares o de las crisis matrimo-
niales puedan derivarse, a nadie se le ocurre
pensar que pueda haber otras alternativas
para enderezar de nuevo el camino de la vi-
da, por las sendas del verdadero bien de la
persona y de los suyos, que las de la recu-
peración de una sana relación familiar.

No nos puede extrañar que sea así. El
matrimonio y la familia son realidades que
están enraizadas en la misma naturaleza del
hombre: pertenecen a la esencia y estructu-
ra fundamental de su ser. No pueden, por
tanto, ser modificadas, cambiadas a su ar-
bitrio o manipuladas por ningún poder hu-
mano. Es más, tienen como autor a Dios. El
Concilio Vaticano II expresaba esta verdad
con nueva e iluminadora claridad: «El mis-
mo Dios es el autor del matrimonio, al que
ha dotado con varios bienes y fines, todo lo

cual es sumamente importante para la con-
tinuación del género humano, para el pro-
vecho personal y la suerte eterna de cada
miembro de la familia, para la dignidad, es-
tabilidad, paz y prosperidad de la misma fa-
milia y de toda la sociedad humana. Por su
propio carácter natural, la institución mis-
ma del matrimonio y el amor conyugal están
ordenados a la procreación y educación de la
prole, y con ellas ser coronados como su
culminación» (Gaudium et spes, 48). Cier-
tamente, la realización de la forma propia
del matrimonio y de la familia como fue es-
tablecida desde el principio y en el principio
de su ser y de su historia por Dios está afec-
tada por la herida del pecado y la fragilidad
consiguiente de la libertad humana. 

Mucho más que un producto cultural

El Evangelio muestra inequívocamente
cómo el Señor restablece la plenitud de la
vigencia de la Ley de Dios sobre el matri-
monio y la familia, acogiéndola sacramen-
talmente en el misterio inefable de su amor
esponsal a la Iglesia. Pero, en cualquier ca-
so, se haya llegado o no a alcanzar el um-
bral de la fe, lo que no puede aceptarse es
la pretensión de querer reducir el matrimo-
nio y la familia a un mero producto cultural,
susceptible de ser vivido y regulado como se
le antoje a cada uno o a las corrientes y po-
deres más influyentes de la sociedad, pres-
cindiendo e, incluso, yendo en contra de lo
que está marcado por la estructura funda-
mental del ser humano. Si es la misma au-
toridad pública, el Estado, el que se dispone
a establecer en el ordenamiento jurídico una
fórmula que niega la esencia misma del ma-
trimonio, el daño que se causaría al bien de
la verdadera familia, a los hijos y a toda la
sociedad sería incalculable: ¡el bien común
en lo más esencial de sí mismo quedaría gra-
vísimamente herido! ¿Cómo no va, pues, a
reaccionar la conciencia cristiana y la de to-
da persona de buen criterio con los recur-
sos propios de una sociedad libre y demo-
crática ante intentos legislativos de esta na-
turaleza como los que están tramitándose
en estos momentos en España? Se trata, en el
fondo, de asumir el deber de la responsable
participación ciudadana en la formación de
la opinión pública y en la toma de decisiones
que importan y comprometen gravemente
el bien de todos.

Sí, la familia importa..., y mucho. En ella,
en su bien y prosperidad material y espiri-
tual, nos va el futuro: el futuro de la sociedad
española y de Europa. ¿O es que no se quie-
ren ver los estragos ya causados en las últi-
mas décadas en el tejido social –sobre to-
do, en el mundo juvenil– de las sociedades
europeas por las legislaciones divorcistas,
abortistas y antifamiliares? Al cuidado ma-
ternal de la Virgen Santísima, nuestra Se-
ñora de La Almudena, encomendamos a to-
das las familias de Madrid y de España, es-
pecialmente a los jóvenes matrimonios.
Nuestra oración y nuestro aliento acompañan
también a todos aquellos grupos e institu-
ciones entregados lúcida y generosamente
a la defensa y promoción pública del ver-
dadero matrimonio y de la familia en Espa-
ña, en unas circunstancias tan críticas y de-
cisivas para su futuro. Su esfuerzo y sacri-
ficio no serán en vano.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid:

«La familia sí
importa..., y mucho»
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coque, falleció cuando ella sólo contaba con
ocho años, y dejó a la familia en una situa-
ción económica bastante difícil. A los vein-
titrés años entra en el convento de la Orden
de la Visitación de Santa María, fundada
en1610 por san Francisco de Sales, junto
con santa Juana Francisca de Chantal. 

Margarita María de Alacoque recibió mu-
chas revelaciones del Señor, aunque fueron
cuatro las más importantes. En junio de
1675, en presencia del Santísimo Sacra-
mento, Jesús, señalando su Corazón le di-
jo: «He aquí este Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres, y, a cambio, no recibo más
que ingratitud». Y le pidió que se celebrara
cada año la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, el viernes de la semana siguiente a la
solemnidad del Corpus Christi. Junto con
san Claudio de la Colombière, jesuita, tra-
bajó para dar a conocer este mensaje reve-
lado por Jesucristo.

Finalmente, santa Margarita María murió
el 17 de octubre de 1690, pero la solemnidad
del Corazón de Jesús se hizo universal para
la Iglesia en 1856. Fue beatificada el 18 de
septiembre de 1864 por el Beato Pío IX y
canonizada el 13 de mayo de 1920 por Be-
nedicto XV. Su fiesta se celebra el 16 de oc-
tubre.

El entonces cardenal Ratzinger, hoy nues-
tro Papa Benedicto XVI, en el Vía Crucis
del pasado Viernes Santo, afirmó que «el
amor de Dios es contemporáneo a mi vida».
Por eso podemos decir que santa Margarita
María de Alacoque tiene todavía hoy una
misión de gran actualidad: en el comienzo
del tercer milenio, marcado por la violen-
cia, el terrorismo y la soledad, el hombre
necesita oír un mensaje de amor, con pala-
bras de vida eterna. 

Alfa y Omega

Hace apenas dos años que nos visitaron
las reliquias de santa Teresa de Li-
sieux en España. 150 localidades es-

pañolas fueron testigos del viaje por nues-
tro país de los restos de quien dijo: «Quiero
pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra». 

Este año también habrá una visita muy
especial: las reliquias de santa Margarita Ma-
ría de Alacoque, la joven francesa que vivió
en el monasterio de la Visitación de Santa
María Paray-le-Monial, y de la que el Señor
se sirvió para revelarle las promesas de su
Sagrado Corazón.

Margarita María nació el 22 de julio de
1647 en Vérosvres, una pequeña ciudad fran-
cesa cercana a Paray-le-Monial. Era la quin-
ta de siete hermanos. Su padre, Claudio Ala-

Sus reliquias recorrerán las diócesis de Getafe y Madrid, desde el 18 al 23 de junio

Santa Margarita María 
de Alacoque, en Madrid

Promesas del Corazón de Jesús
El Corazón de Jesús hizo a santa Margarita María unas promesas para los que le

amen y procuren extender esta espiritualidad, que los Papas han calificado de
«suma de toda la religión y norma de vida más perfecta», porque nos adentra en
el conocimiento de Cristo, de su amor.

� Les daré todas las gracias necesarias en su estado.
� Daré paz a sus familias.
� Los consolaré en todas sus penas.
� Seré su refugio seguro durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte.
� Bendeciré las acciones que emprendan.
� Los pecadores encontrarán en mi Corazón un océano infinito de Misericordia.
� Las almas tibias se harán fervorosas.
� Las fervorosas se elevarán rápidamente a la más alta perfección.
� Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.
� Daré a los sacerdotes el don de conmover los corazones más endurecidos.
� Tendré escrito siempre en mi Corazón el nombre de quienes propaguen esta de-
voción.
� Te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que su amor omnipo-
tente concederá a cuantos comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, la
gracia de la penitencia final; no morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacra-
mentos, mi Corazón será su asilo seguro en los últimos momentos.

Las reliquias en Madrid
Diócesis de Getafe
18 de junio: Parroquia de Santa Teresa (Plaza Doctor Jiménez Díaz, s/n. Getafe). Con-

vento de La Aldehuela (visita privada). Carmelo y basílica del Cerro de los Ángeles.
Archidiócesis de Madrid
19 de junio: Parroquia Santa Margarita María de Alacoque (calle Jaime Vera, 33

Madrid). Parroquia San Francisco de Borja (calle Serrano, 104 Madrid). En la ca-
tedral de la Almudena, ante las reliquias, Misa a las 13:30 horas.

20 de junio: 2º Monasterio de la Visitación (calle San Bernardo, 72. Madrid).
21 de junio: 1º Monasterio de la Visitación (calle Santa Engracia, 20. Madrid)
22 de junio: 3º Monasterio de la Visitación (avenida San Francisco de Sales, 46-48.

Madrid).
23 de junio: Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación (calle Comunidad de

Murcia, 1. Las Rozas)

Más información: www.templotibidabo.org

Cartel anunciador
de la visita

de las reliquias



La familia sí importa. Importa tanto que
de su estabilidad y prosperidad depen-
de decisivamente el bien y la salvación

de la persona y de toda la sociedad. La ver-
dad de esta afirmación, que se encuentra en
el centro mismo de la visión cristiana del
hombre y de su destino, se puede comprobar
una y otra vez a través de la experiencia de
la vida. No hay en toda la historia de la Hu-
manidad ninguna civilización ni ninguna
cultura pensadas y construidas socialmente
al margen de la familia, nacida y estructurada
en torno a la unión firme y estable del hom-
bre y la mujer. Ni se da tampoco una opción
real de poder vivir la propia condición per-
sonal del ser humano, ¡de nacer, de ser cria-
do y educado dignamente!, al margen del
padre y de la madre y de ese ámbito prime-
ro y fundante de relación y comunidad que
se establece entre ellos y con ellos. Todos
lo sabemos por las vivencias más hondas y
entrañables que han ido configurando lo más
valioso, irrenunciable y determinante de
nuestra propia existencia.

Nuestros padres nos han dado la vida en
un sentido que va mucho más allá de lo pu-
ramente biológico; nos han enseñado las pri-
meras lecciones del amor gratuito..., ¡del
verdadero amor! Nos han integrado en esa
fórmula originaria y básica de sociedad y

de comunión que se entreteje con las rela-
ciones de la paternidad y la maternidad, de la
filiación y la fraternidad, absolutamente im-
prescindibles para que luego la gran sociedad
y la comunidad política puedan constituirse
y desarrollarse en justicia, solidaridad y paz.
Y, cuando por causas, achacables o no a la
responsabilidad de los padres y/o de los hi-
jos, queda perturbada, con mayor o menor
gravedad, la situación normal de la familia,
y aunque sea mucho el dolor que de estas
quiebras familiares o de las crisis matrimo-
niales puedan derivarse, a nadie se le ocurre
pensar que pueda haber otras alternativas
para enderezar de nuevo el camino de la vi-
da, por las sendas del verdadero bien de la
persona y de los suyos, que las de la recu-
peración de una sana relación familiar.

No nos puede extrañar que sea así. El
matrimonio y la familia son realidades que
están enraizadas en la misma naturaleza del
hombre: pertenecen a la esencia y estructu-
ra fundamental de su ser. No pueden, por
tanto, ser modificadas, cambiadas a su ar-
bitrio o manipuladas por ningún poder hu-
mano. Es más, tienen como autor a Dios. El
Concilio Vaticano II expresaba esta verdad
con nueva e iluminadora claridad: «El mis-
mo Dios es el autor del matrimonio, al que
ha dotado con varios bienes y fines, todo lo

cual es sumamente importante para la con-
tinuación del género humano, para el pro-
vecho personal y la suerte eterna de cada
miembro de la familia, para la dignidad, es-
tabilidad, paz y prosperidad de la misma fa-
milia y de toda la sociedad humana. Por su
propio carácter natural, la institución mis-
ma del matrimonio y el amor conyugal están
ordenados a la procreación y educación de la
prole, y con ellas ser coronados como su
culminación» (Gaudium et spes, 48). Cier-
tamente, la realización de la forma propia
del matrimonio y de la familia como fue es-
tablecida desde el principio y en el principio
de su ser y de su historia por Dios está afec-
tada por la herida del pecado y la fragilidad
consiguiente de la libertad humana. 

Mucho más que un producto cultural

El Evangelio muestra inequívocamente
cómo el Señor restablece la plenitud de la
vigencia de la Ley de Dios sobre el matri-
monio y la familia, acogiéndola sacramen-
talmente en el misterio inefable de su amor
esponsal a la Iglesia. Pero, en cualquier ca-
so, se haya llegado o no a alcanzar el um-
bral de la fe, lo que no puede aceptarse es
la pretensión de querer reducir el matrimo-
nio y la familia a un mero producto cultural,
susceptible de ser vivido y regulado como se
le antoje a cada uno o a las corrientes y po-
deres más influyentes de la sociedad, pres-
cindiendo e, incluso, yendo en contra de lo
que está marcado por la estructura funda-
mental del ser humano. Si es la misma au-
toridad pública, el Estado, el que se dispone
a establecer en el ordenamiento jurídico una
fórmula que niega la esencia misma del ma-
trimonio, el daño que se causaría al bien de
la verdadera familia, a los hijos y a toda la
sociedad sería incalculable: ¡el bien común
en lo más esencial de sí mismo quedaría gra-
vísimamente herido! ¿Cómo no va, pues, a
reaccionar la conciencia cristiana y la de to-
da persona de buen criterio con los recur-
sos propios de una sociedad libre y demo-
crática ante intentos legislativos de esta na-
turaleza como los que están tramitándose
en estos momentos en España? Se trata, en el
fondo, de asumir el deber de la responsable
participación ciudadana en la formación de
la opinión pública y en la toma de decisiones
que importan y comprometen gravemente
el bien de todos.

Sí, la familia importa..., y mucho. En ella,
en su bien y prosperidad material y espiri-
tual, nos va el futuro: el futuro de la sociedad
española y de Europa. ¿O es que no se quie-
ren ver los estragos ya causados en las últi-
mas décadas en el tejido social –sobre to-
do, en el mundo juvenil– de las sociedades
europeas por las legislaciones divorcistas,
abortistas y antifamiliares? Al cuidado ma-
ternal de la Virgen Santísima, nuestra Se-
ñora de La Almudena, encomendamos a to-
das las familias de Madrid y de España, es-
pecialmente a los jóvenes matrimonios.
Nuestra oración y nuestro aliento acompañan
también a todos aquellos grupos e institu-
ciones entregados lúcida y generosamente
a la defensa y promoción pública del ver-
dadero matrimonio y de la familia en Espa-
ña, en unas circunstancias tan críticas y de-
cisivas para su futuro. Su esfuerzo y sacri-
ficio no serán en vano.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

La familia sí
importa..., y mucho

La familia sí importa en la hora más crítica de su historia: así titula nuestro cardenal
arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que dice:
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Los avatares prosaicos de la vida entierran, aunque no suprimen
del todo, las preguntas producidas por esa curiosidad ingenua de
quien se cree lo que le dicen y se admira de las contradicciones. Por

ejemplo, ante el cielo estrellado y cuando se adquirían las primeras
nociones sobre las distancias, las galaxias, los años luz, entonces a una
niña a quien le habían dicho, y se creía, que el hombre está hecho a
imagen y semejanza de Dios, y que Jesucristo es el centro de todo, le en-
traba una especie de vértigo ante la desproporción de las cosas. Suena
hasta ridículo de formular, pero era más o menos así: Jesucristo, al fin
y al cabo un hombre, nacido en este ínfimo planeta insignificante, ¿es
el rey de tantas galaxias, millones de años luz, distancias inconmen-
surables...? No se sabe por qué, pero suena absurdo. ¿Para qué tanto es-
pacio, tanto sitio? (y si pensamos, para justificarlo un poco, que en
otros planetas puede haber otro tipo de vida inteligente, de personas...,
¿cómo casa esto con la historia de la salvación, con Jesucristo único Sal-
vador...?) Al mundo adulto circundante, de fe más o menos aletargada
–para el que la tenía–,  no le preocupaban esas cosas. Sólo le chocan a
quien tiene una fe simple y transparente como el cristal. 

Y he aquí que aparece un hombre de setenta años que tiene la
misma fe diáfana y simple que yo tenía a los siete. De manera que es-
to es verdad, que esas cuestiones no eran tonterías de niñas. Este
hombre se plantea las mismas cosas ingenuas y elementales que me
desconcertaban a mí, las medita, y les da una respuesta tan lumino-
sa y simple a su vez como la luz del sol. 

Del hoy Papa se habla del gran erudito, del gran intelectual, etc.,
y está muy bien, pero son calificativos que llaman algo a engaño. Por-
que, al leerlo, se siente un asombro  parecido al que se experimenta
acaso cuando encontramos, por ejemplo, a un aldeano que nos sor-
prende con su profunda sabiduría de cosas básicas, y sentimos, en
nuestra urbana ceguera, el choque de aprender algo real, útil, tangi-
ble... Al leerlo se está mucho más cerca de ese asombro genuino y ele-
mental que de lo que solemos sentir frente a un intelectual que da una
conferencia. También a él le asombran las estrellas, y el derroche
enorme de la creación. Recuerda entonces que hace juego con tan-
tos pasajes del Evangelio, y responde: «La sobreabundancia es el
signo peculiar de Dios en la creación, porque, como decían los Pa-
dres, Dios da sin medida». Y enlazándolo con el derroche supremo,
con el de la sangre de Cristo, responde: «A quien es calculador le pa-
rece absurdo que Dios sea generoso con el hombre. Sólo quien ama
es capaz de entender lo absurdo del amor. La ley del amor es la en-
trega; sólo cuando es excesivo es suficiente. Si es cierto que la cre-
ación vive del exceso, si el hombre es un ser para quien el exceso es
necesario, ¿nos puede extrañar que la Revelación sea puro exceso y
que, por tanto, sea lo necesario, lo divino, el amor que da sentido al
universo?» (Introducción al cristianismo). 

Este hombre me podía haber comprendido a los siete años, y
también era el único que me hubiera podido comprender a los vein-
ticinco y aun a los treinta.  Mi idea del amor era inconfesable, im-
posible de expresar en el mundo de hoy. De repente, resulta que no
era ningún disparate –mis excesos juveniles no eran locuras– reco-
rrer en tren dos mil kilómetros para ir a una ciudad sólo para tener la
excusa de mandarle desde allí una postal a un muchacho, al que no
se sabía qué decir si no; y así mil cosas. No eran locuras, sino el
comportamiento lógico y normal y necesario. La exageración, la
desmesura está en la misma esencia del amor. Compárese esto con
la mentalidad psicologizante en boga de «haz una lista con lo que tu
pareja te aporta y lo que tú le aportas a ella»; «Considera lo que ga-
nas, lo que pierdes»;  «Anota, analiza, calcula –lleva bien la cuen-
ta–...» Pura medida, pura proporción. Pero, ¿es así el universo? El uni-
verso es desmesurado. La mente humana y sus deseos también. En-
tonces, ¿quién tiene razón? 

Sensación de gratitud

Es imposible expresar la sensación de gratitud que invade al le-
er esos libros. Para quien ha tenido intuiciones vagas que se dese-
chaban como absurdas, y aquí ve que ¡son verdad! Por ejemplo,
¿tiene sentido basar la vida en un enamoramiento irracional sentido
de golpe hacia un muchacho rubio y sonriente de veinte años? Yo sen-
tía que sí,  pero, ¿cómo justificarlo en este mundo de calculadora
en mano? «El hombre tiene que tomar una decisión vital y definiti-
va sobre alguna cuestión íntima, siempre se plantea las mismas pre-
guntas: ¿Es bueno decidir ahora a los, digamos, veinticinco años, al-
go para toda la vida? Y sobre todo, ¿esto será conveniente para
mí? ¿Podré hacer esto y realizarme, madurar, o será mejor esperar
otras posibilidades? Y yendo más al fondo aún, la cuestión se pre-
senta así: ¿Es propio del hombre decidir algo definitivo en el ámbi-
to más íntimo de su existencia? ¿Podrá el hombre mantener una
decisión definitiva toda la vida? Yo daría estas dos respuestas: una,
podrá, si de verdad está fuertemente anclado en la fe; y dos, sólo en
este caso alcanza la plenitud del amor y de la madurez humana»
(La sal de la tierra). 

Así que no es ningún  persistir en la fidelidad al impulso prime-
ro, aun cuando el joven rubio perdiera tanto el cabello como la ju-
ventud. «Esta fijación momentánea de la decisión de una persona la
capacita para seguir adelante, para aceptarse poco a poco, mientras
que la anulación posterior de esa decisión la retrotrae al principio y
la condena a vivir en el círculo cerrado de la ficción de la eterna ju-
ventud que rechaza la globalidad del ser humano» (Introducción al
cristianismo).  

Se podría seguir indefinidamente. Casi cada párrafo suyo ilumi-
na una porción de la vida que se tenía a oscuras. Algunos se asom-
bran de la sencillez de gestos y de estilo de este Papa. Cada línea es-
tá escrita con la pasmosa humildad de quien sabe que por sí mismo
no es nada. Es la pura simplicidad de la clarividencia. 

Gloria Cruz Moreno

Esencial desmesura del amor

Esta joven licenciada en Historia y Bellas Artes nos ofrece su testimonio,
a raíz de la lectura de los escritos del hoy Santo Padre Benedicto XVI.
Nos dice que «el Papa es el Papa; nunca me atrevería a opinar sobre él,
aunque lo haga casi todo el mundo. Sólo quiero contar algo de lo que sen-
tí personalmente, al leer los libros (descubiertos por casualidad 
–¿o providencia?– en 2003) del que fue el cardenal Ratzinger. Sentí esto»: 
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Los fieles cristianos, aprovechando el tiempo presente y distinguiendo lo eterno de las formas pasajeras, promuevan diligentemente los bienes del
matrimonio y de la familia, con el testimonio de la propia vida y con la acción concorde con los hombres de buena voluntad. Para obtener este fin serán

de gran ayuda el sentido cristiano de los fieles, la recta conciencia moral de los hombres y también la sabiduría y pericia de quienes son doctos en las
ciencias sagradas. Los científicos, sobre todo los biólogos, médicos, sociólogos y psicólogos, pueden prestar un gran servicio al bien del matrimonio y de la
familia y a la paz de las conciencias si, uniendo sus estudios, se esfuerzan por aclarar más profundamente las diferentes condiciones que favorecen una
honesta ordenación de la procreación humana. Corresponde a los sacerdotes, una vez recibida la debida formación sobre los temas familiares, fomentar la
vocación de los esposos en su vida conyugal y familiar con los diferentes medios pastorales: la predicación de la palabra de Dios, el culto litúrgico y otras
ayudas espirituales; fortalecerlos benigna y pacientemente en las dificultades y confortarlos en el amor para que formen familias realmente radiantes.
Diversas obras, especialmente las asociaciones de familias se preocuparán de alentar con la doctrina y la acción a los jóvenes y a los mismos esposos, sobre
todo a los recién casados, y formarlos para la vida familiar, social y apostólica. Finalmente, los mismos cónyuges, hechos a imagen del Dios vivo y
constituidos en el verdadero orden de personas, deben estar unidos por el mismo afecto, un modo de pensar muy semejante y mutua santidad, para que,
siguiendo a Cristo, principio de vida, en los gozos y sacrificios de su vocación, por su amor fiel, sean testigos de aquel misterio de amor que el Señor reveló
al mundo con su muerte y resurrección.

Constitución Gaudium et spes, 52

Esto ha dicho el Concilio

La frase temor de Dios, que tiene un pedigrí perfecto
en la historia del vocabulario cristiano, me ha pare-
cido siempre una de esas frases que necesitan mucha

explicación, porque es de las que más fácilmente pue-
den entenderse del revés, y ser manipuladas. Y la mani-
pulación del temor de Dios en un corazón sencillo es el es-
cándalo de los pequeños del que habló el Señor, una de las
miserias más horribles de este mundo. Naturalmente,
siempre habrá hombres para quienes Dios o el recuerdo
de Dios será causa de temor. Es lo propio de quienes hu-
yen de Dios, como Jonás. Según las reglas de discerni-
miento de espíritus de san Ignacio de Loyola, tan finas,
cuando el corazón no está identificado con el querer y el
sentir de Dios, la voluntad de Dios produce desazón, y las
propuestas del mundo dan una paz aparente.

Ese temor es también lo propio de quienes conocen a
Dios, pero poco. Es lo que corresponde a la experiencia
de Israel que se expresa en la mayoría de los pasajes del
Antiguo Testamento (no en todos, sin embargo. Algunos
pasajes de los profetas, como Oseas, por ejemplo, y el
Cantar de los Cantares, van más allá del temor, y apun-
tan de lejos al Nuevo Testamento). Aunque haya man-
dado amarle «con todo el corazón y con toda el alma», al
Dios lejano se le teme. Tal vez precisamente porque, al co-
nocerle de lejos, lo imaginamos de un  modo más antro-
pomórfico, más como un trasunto nuestro. 

En todo caso, el temor ha sido desterrado por Cristo.
«No hay temor en el amor –dice san Juan–, sino que el
amor perfecto expulsa al temor. Pues el temor tiene que
ver con el castigo, y quien teme no ha alcanzado la per-
fección en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó
primero» (1 Jn 4, 18-19). En las mismas reglas de san
Ignacio ya mencionadas, cuando el corazón está unido
al querer de Dios, lo que Dios quiere da paz, y es lo que
nos aparta de Él lo que desasosiega. Dicho de otro modo,
para quien ha acogido el amor de Cristo, la voluntad de
Dios coincide con la felicidad. O la felicidad coincide
con la voluntad de Dios. Cristo ha venido para espantar al
temor, para darnos la libertad.

Desde luego, tal como Dios se ha dado a conocer en Je-
sucristo, si hay alguien a quien no hay nunca, jamás, en
ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, motivos
para tenerle miedo, es a Dios. ¡Su amor es tan grande
que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza!
Si «Dios es Amor», como dice san Juan, ¿por qué habrí-
amos de temerle? Hasta en esta vida, quien ha encontra-
do el amor (esta vez con minúsculas), sólo teme perder-

lo, que se lo quiten. Lo mismo quien ha encontrado el
amor de Dios. ¿Temor…? ¿Y a Dios…? No, gracias.

El único al que temer es el Enemigo. Pero no a los
pobres enemigos de este mundo, que, por mucho poder
que parezcan tener, sólo lo tienen sobre esta vida, mortal
en cualquier caso. El único temor en el mundo de la gra-
cia es perderle a Él, es perder el tesoro del Amor que nos
ha sido dado. 

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XII Domingo del Tiempo ordinario

A quién temer y por qué
Evangelio

En aquel entonces dijo Jesús
a sus Apóstoles: 

«No tengáis miedo a los hom-
bres, porque nada hay cubierto
que no llegue a descubrirse; na-
da hay escondido que no llegue a
saberse. Lo que os digo de no-
che decidlo en pleno día, y lo que
os digo al oído pregonadlo desde
la azotea. No tengáis miedo a los
que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. No; temed
al que puede destruir con el fue-
go el alma y cuerpo. ¿No se ven-
den un par de gorriones por unos
cuartos?; y, sin embargo, ni uno
solo cae al suelo sin que lo dis-
ponga vuestro Padre. Pues voso-
tros hasta los cabellos de la ca-
beza tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo, no hay compara-
ción entre vosotros y los gorrio-
nes.

Si uno se pone de mi parte an-
te los hombres, yo también me
pondré de su parte ante mi Pa-
dre del cielo. Y si uno me niega
ante los hombres, yo también lo
negaré ante mi Padre del cielo.

Mateo 10, 26-33
El beso de Judas, de Barna de Siena. Colegiata de San Geminiano, Italia
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Antes de ser oí-
da, escrita o
construida,
la palabra
es palabra

dicha, palabra pronun-
ciada. Brota de la inte-
rioridad del corazón y
pasa, por el puentecillo
de la voz, a los oídos aten-
tos del hermano que la escucha. Se
construye así un arco que tiene un pun-
to de apoyo en el que habla y otro, no
menos consistente, en el que escucha.

Las palabras, primero, se piensan.
Después, se pronuncian: «Seguirán
las palabras sin querer», decía Ho-
racio (Ars Poetica, 311). Sólo así
las palabras son ordenadas a pro-
ducir su efecto. «La palabra dulce
–sentencia el libro del Eclesiástico–
ciertamente te multiplicará los ami-
gos».

Si se escribe, la palabra queda
grabada. «A los que escriben –re-
za un aforismo– les conviene un
silencio total». ¿Por qué? Por-
que se necesita que Dios au-
mente el silencio a quienes
desean escribir. Es sentencia

aparecida en el colofón de un códice
medieval.
¿Y la palabra construida? Nece-

sita argamasa, caridad en sentido
figurado, que dé unión y consis-

tencia a las piedras bien co-
locadas. Sin ella, puede ha-

ber corrimientos, desvia-
ciones, fisuras. He ahí el

nervio que unas veces
se advierte en los ar-
botantes del edificio
artístico, y otras dis-
curre por lugares
ocultos, igualmente
vitales.

En este Año de la
Eucaristía, Año tam-
bién de la Inmacula-
da, nuestra exposición

quiere ser una bocana-
da de aire fresco, que sa-

nee humedades, corrija de-
fectos, e invite a todos, ve-
cinos y visitantes, a ben-
decir y alabar al Señor,
porque es bueno, porque
es eterna su misericor-

dia (Sal 117,1), a agrade-
cer a nuestros mayores

La Seo de Palencia acoge una exposición de arte sacro

La catedral, 
palabra construida

En plena meseta castellana, la Seo de Palencia se convierte, hasta
finales de julio, en el marco perfecto de una doble exposición que,

por un lado, muestra cerca de 250 selectas piezas de arte sacro
y, por otro, convierte al propio edificio en objeto de la admiración
de los visitantes. Con motivo de esta exposición, que abre todos
los días menos los lunes, de 10.30 a 13.30, y de 16 a 20 horas,

monseñor Rafael Palmero, obispo de Palencia, escribió
estas bellas palabras que reproducimos a continuación:

Santa Catalina de Siena. Atribuido a Zurbarán (siglo XVII); a la derecha: Esdras. Pedro Berruguete

San Antolín. Anónimo, s. XVI. Catedral de Palencia San Zoilo. Pedro del Mozo Vélez



la herencia que nos han confiado, y a se-
guir diciendo a todos una palabra de nues-
tro léxico, de todos los tiempos, una palabra
familiar y conocida en nuestro entorno:
crescendo. Úsase en música para indicar
que la intensidad del tono va aumentando.

+ Rafael Palmero
obispo de Palencia
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Tapiz de la serie La Salve. Anónimo (siglo XVI)

Virgen blanca. Anónimo,
alabastro

San Sebastián. El Greco

Arqueta eucarística
de Becerril

Santa Ana, la Virgen y el Niño. 
Alejo de Vahía (siglo XVI)

Calvario y llanto sobre Cristo muerto. Pedro Berruguete
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Nada más cruzar los Pirineos, la ima-
gen de Francia es la de un inmenso
viñedo en el que maduran las uvas

que irán a parar al mejor vino de Burdeos o
a un espumoso champán. Las ocas, engor-
dadas artificialmente, dan el más exquisito
paté que se degusta en restaurantes de cui-
dada cocina. París, la ciudad del amor, de
la cultura, de la ópera, del mayo del 68, bu-
lle con miles de visitantes procedentes de
todo el globo, y el centro de negocios de La
Défense es testigo de importantes operacio-
nes económicas. 

Pero Francia ya no es sólo este cúmulo de
escenas. La Francia de hoy es esa en la que
crecen los suburbios de las ciudades. El vo-
lumen de inmigración aumenta cada día. Se-
gún las escasas estadísticas disponibles –pa-
ra mantener la tradición de la república, don-
de todos son iguales, se evitan las encuestas
en las que se dan datos sobre religión, raza o
procedencia–, uno de cada veinte residen-
tes  es musulmán, si no practicante, al menos
sí en su comportamiento cultural, y uno de
cada doce procede del norte de África

Además, las calles de las ciudadas están
cada vez más llenas de desempleados. El ín-
dice de paro supera ya el 10%, y es aún ma-
yor entre la población joven, donde uno de
cada cuatro jóvenes no logra conseguir un
puesto de trabajo. Al mismo tiempo, la po-
blación autóctona envejece cada vez más
–el promedio de edad es de 39 años y el nú-
mero de hijos por mujer es de 1,8–, mientras
que los inmigrantes llegan jóvenes y se-
dientos de trabajo. La economía empeora y
Francia comprueba con desagrado cómo
otros países crecen a un ritmo mucho ma-
yor. Estados Unidos, Gran Bretaña o Japón
le ganan por goleada. A principios de los 80,
la renta per cápita francesa era un 25% ma-
yor que la británica. En 1995, los ingleses
ya sacaban varios cuerpos a los franceses
en esta carrera económica en la que los ga-
los se ahogan bajo el peso de impuestos de-
masiado duros y una desmesurada protec-
ción de los trabajadores que reduce la com-
petitividad de las empresas.

Con esta situación, los franceses están
perdiendo la confianza en sí mismos. Ya no
tienen identidad propia y sienten que la po-
ca que les queda se diluirá en la burocrati-
zada corriente de la Unión Europea, que,
con el Tratado en vías de ratificación, al-

canzará cotas de soberanía antes impensables
para un organismo supranacional. 

Los franceses no quieren dejar de ser
franceses, ni quieren perder la voz cantante
que, hasta mediados del siglo XX, tuvieron
en todos los asuntos. Hoy, un país que fue lo-
comotora de Europa –Robert Schuman lan-
zaba el embrión de la actual Unión Euro-
pea–  busca su identidad perdida y trata de
recuperar, como Marcel Proust, su tiempo

perdido para conservar la grandeur que ca-
da vez ve más lejana.

La sociedad francesa está en crisis. El in-
telectual francés Nicolas Baverez afirmaba,
en un reciente artículo publicado en ABC,
que, tras el rechazo a la Constitución, «se
esconde la grave crisis moral y de identidad
de una nación que ya no sabe quién es ni a
dónde va». Según este autor, Francia recibió
un duro golpe del que no ha sido capaz de le-

Tras el No francés a la Constitución europea, se lee el descontento de la sociedad

Francia: en busca 
de la identidad perdida

La excepción francesa no funciona. La sociedad
gala denuncia que ha perdido su identidad. 

El país que un día fue imperio y después república
de las libertades, hoy sólo es una sombra 
de su historia. Los franceses lo han dicho 

en el referéndum por la Constitución europea.
Ahora les toca analizar los motivos
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vantarse con la segunda guerra mundial. Pri-
mero fue la invasión alemana durante la con-
tienda. Después, incapaces de desembara-
zarse de la atadura germana, tuvieron que
ser rescatados por la que se alzaría como
nueva potencia hegemónica, Estados Uni-
dos, y por Gran Bretaña. Para colmo, a Fran-
cia sólo le quedaban las miagajas de sus co-
lonias de ultramar, restos por los que aún
pelea en numerosos contenciosos territoria-
les.

Es cierto que, tras la contienda, Francia
salió ganando en el reparto de poder mundial
al conseguir un puesto como miembro per-
manente, con derecho a veto, en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.  Además,
es también miembro del grupo de los más
ricos del planeta, el G8, a pesar de que su
economía ha ralentizado su ritmo de creci-
miento en los últimos años.

La pérdida de poder se ha percibido en
que el francés ha quedado relegado a un se-
gundo plano. El inglés se ha impuesto no
sólo en los negocios, sino también en la po-
lítica internacional. El francés se quedó re-
ducido al ámbito de la diplomacia, e inclu-
so en este campo pierde peso cada día. A los
franceses también les duele haber perdido
la carrera del cine en Europa, donde Holly-
wood triunfa, mientras que las películas ma-
de in France necesitan las numerosas sub-
venciones estatales para poder sobrevivir.
Perder la oportunidad de organizar los Jue-
gos Olímpicos de 2012 sería un duro golpe
de gracia.

El orgullo francés recibió una inyección
de optimismo hace dos años, en plena po-
lémica por la guerra de Iraq. En aquel mo-
mento, el Presidente Jacques Chirac, que
había llegado al poder respaldado por una
amplia mayoría circunstancial, se desmarcó
de las tesis norteamericanas, británicas y es-
pañolas para abanderar la oposición al con-
flicto. Es posible que para el orgullo fran-
cés fuera un momento especialmente dul-
ce, de recuperación de la autoestima y de
demostración del peso que la que fuera gran
potencia conserva en la estrategia mundial.
Pero esta situación ha tenido una conse-
cuencia no deseada, un efecto colateral: de-
mostró que la Unión Europea no sabe ca-
minar al unísono en cuestiones de calado
exterior. Para los franceses, apoyar el Tratado
constitucional, apenas un año después de
esta demostración de falta de unidad euro-
pea, habría sido avanzar sobre una cuerda
floja casi rota.

La grandeur perdida

Francia no se rinde: pelea por encontrar
mecanismos que le permitan conservar par-
te de la grandeur perdida. Una de las ideas
que se le han ocurrido es la de la francofo-
nie, con lo que intenta aglutinar a todas las
ex colonias en las que aún se conserva el
francés –muchas veces por ser el único idio-
ma que comparten cientos de tribus con dia-
lectos diferentes–. Otra medida es la de los
acuerdos preferenciales que la Unión Eu-
ropea mantiene con algunos países de Asia,
el Caribe y el Pacífico (Acuerdos ACP), y
que benefician a muchos antiguos territo-
rios de ultramar franceses. Así, Francia se
garantiza una red de países afines similar a
la que tiene Gran Bretaña con la Common-
wealth, aunque con vínculos menos estre-
chos.

Aunque es cierto que el declive francés
comenzó ya en el siglo XX, no se le puede
negar a París el indiscutible papel que ha
desempeñado en la construcción europea.
Europea estaba ya en la cabeza de grandes
personajes como Victor Hugo o Napoleón,
pero es cierto que, para los dos, Europa «ha-
blaba francés y su capital era París», expli-
ca Max Gallo.

La excepción francesa, el particular mo-
do de ser y de pensar de los franceses, tiene
aún mayor sentido en oposición a la forma
de ser anglosajona. Frente al liberalismo que
ha promovido Gran Bretaña desde la Edad
Moderna y que transportó a sus colonias
americanas, se alza el proteccionismo fran-
cés, donde la solidaridad es base del sistema

estatal, pero, a cambio, se soporta la cruz de
unos impuestos que se encuentran entre los
más elevados del mundo, con un 43,8% de
carga fiscal, y de un mercado laboral infle-
xible y económicamente poco rentable, con
jornadas de 35 horas semanales y despidos
muy caros. Este choque en la forma de pen-
sar se traduce en actitudes tan pintorescas
como el que los americanos cambiaran el
nombre de las patatas fritas, llamadas en in-
glés french fries, por el de freedom fries du-
rante la guerra de Iraq. Entonces, las ven-
tas en Estados Unidos de productos france-
ses se redujeron drásticamente. Y el merca-
do norteamericano representa un 6,7% de
las exportaciones y un 5,3% de las importa-
ciones.

¿Por qué los franceses votaron No?

Son muchos los factores que pueden explicar el No francés, ratificado con una elevadísima
participación. La preocupación por la Constitución europea fue infinitamente mayor que la que

sintieron los españoles. Según una encuesta elaborada por la revista Paris-Match, el 83% había discutido,
al menos una vez a la semana, sobre cuestiones comunitarias. Y, en la lista de libros más vendidos, los
dedicados a cuestiones relacionadas con Europa desbancaron a los típicos super ventas de no ficción.

En el fondo del No se esconde el miedo francés a una crisis económica. Por un lado, avanzar en la
ampliación europea y en el modelo propuesto por el nuevo Tratado, supone asestar un golpe a la
agricultura gala, que vive gracias a la conflictiva Política Agraria Comunitaria. En otros sectores
económicos, París se encuentra con serias dificultades para competir con mercados en los que los costes
salariales son mucho menores y la productividad mucho mayor. El actual ogro de la economía francesa
ha quedado representado en la figura del fontanero polaco. Y los miles de trabajadores de empresas
como la Renault, la Citroen o la Peugeot temen que se recurra a la deslocalización para abaratar costes,
como ya está ocurriendo. Francia sabe que, para competir en las nuevas condiciones, tendría que ser más
anglosajona y menos francesa. Y no está dispuesta a perder su identidad.

Otra razón que se percibe tras la negativa francesa es la oposición a la entrada de Turquía. Según una
cencuesta de la IFOP, el 70% de los franceses no quiere tener a los turcos cerca. Esta negativa no
responde tanto a un problema de racismo como a que el sistema de gobierno de la futura Unión Europea
dejaría a Francia, con sus 60 millones de habitantes, a merced de Turquía, que tiene 80. Los franceses
prefieren quedarse con el actual modelo en el que las relaciones se establecen de Estado a Estado.

Y, sobre todo, como explicaba el ex Primer Ministro Alain Juppé, hasta ahora los franceses sentían que
ganaban algo al pertener a la Unión Europea. Ahora, sienten que pierden.



Francia se debilita porque se debilita su
sociedad. Prueba de los problemas de iden-
tidad que sufren los galos fue el sorpren-
dente resultado electoral cosechado en las
últimas elecciones presidenciales, en las
que, sin que nadie lo esperara, pasó a la
segunda vuelta el ultraderechista Jean Ma-
rie LePen, tras desbancar al socialista Lio-
nel Jospin. LePen casi no cosechó votos
en la segunda manga, lo que proporcionó a
Jacques Chirac un holgado triunfo. Pero
su aparición en escena fue un mensaje de
atención a la clase política. Su discurso
era claro: los inmigrantes le están quitan-
do a Francia lo que Francia era. Dijo lo
que muchos piensan y no se atreven a de-
cir. Sus electores no procedían de las elites
económicas ni políticas. Al contrario, se
trataba de desempleados (el 30%) y de
obreros de escasa cualificación (el 38%),

que sienten más que nadie el descontento
generado por las sucesivas oleadas de in-
migrantes.

El reto de la inmigración

Para el europarlamentario de origen ára-
be Sami Naïr, dentro de una generación, se
habrán acabado este tipo de conflictos, pues-
to que esta situación ya se dio en Francia
con las oleadas de inmigrantes italianos ca-
tólicos que llegaron a Francia a principios
de siglo. Sin embargo, la sitaución en este
caso no es la misma. El problema, según
apuntan muchos expertos, es que, aunque
la inmigración árabe se integre en la socie-
dad francesa, siempre les quedarán rasgos
distintivos, como el color de la piel, la reli-
gión o el idioma. Rasgos diferenciales que la
población extranjera quiere mantener como

seña de la propia identidad. Basta observar
cualquier fachada de un bloque de vivien-
das de suburbio parisino, donde todas las
ventanas tienen su antena parabólica orien-
tada para captar las ondas de alguna de las
cadenas árabes que emiten por satélite. 

En el año 2000 se realizó una encuesta
en la que se descubrió que la criminalidad,
protagonizada en muchas ocasiones por in-
migrantes, se había convertido en la máxima
preocupación de los franceses. El 49% ase-
guró que creían probable convertirse en víc-
timas de un delito. ¿Se ha vuelto Francia ra-
cista? No se puede decir que ésta sea la rea-
lidad, puesto que uno de los mayores ído-
los es el futbolista de origen argelino
Zinedine Zidane. Más que racismo, Francia
sufre clasismo. Los datos hablan por sí solos:
de los hijos de inmigrantes afincados en
Francia, sólo el 4% llega a la universidad,
mientras que el 25% de los franceses que lo
son desde hace varias generaciones accede
a los estudios superiores.

Después del No a la Constitución euro-
pea, Francia tiene muchas preguntas que
plantearse: ¿qué papel va a jugar ahora en
Europa, cuando el eje central París-Berlín
está roto y el que funciona es el periférico
que une Gran Bretaña con los países del Es-
te? ¿Qué posición va a tomar Francia ante el
creciente movimiento pro globalización?
¿Aceptará la sociedad francesa, muy influi-
da por los intelectuales comunistas y por
grupos de izquierdas como Attac, o perso-
najes como José Bové, una Europa cada vez
más liberal? ¿Mantendrá Francia a una cla-
se política con tendencia a la corrupción y
que aguanta en el poder porque pesa más la
voz del pueblo que la del Estado de Dere-
cho? ¿Cómo asimilará Francia a las gene-
raciones futuras nacidas de sus inmigran-
tes? ¿Está preparada su anquilosada econo-
mía, proteccionista e inflexible, para com-
petir con países donde la producción es más
barata? Los franceses tienen que seguir bus-
cando su identidad perdida.

María S. Altaba

Velos, crucifijos y kippás
El laicismo ha sido el baluarte

de Francia, aunque, según los
datos manejados por la CIA,
sólo el 4% de la población es
atea, mientras que los católicos
ascienden a más del 83%, los
musulmanes suponen entre un
5% y un 10%, los protestantes
suman un 2% y los judíos, algo
más del 1%.

En el año 1905, Francia optó
por la total separación de Iglesia
y Estado. Casi un siglo más
tarde, en el año 2003, el debate
sobre la religión en las escuelas
se reabrió con inusitada fuerza.
Las hijas de los inmigrantes
musulmanes asistían al colegio
con la cabeza tapada por el velo
que dicta la tradición islámica.
Para muchos defensores de las
ideas de la república, no se
podía permitir una ostentación
tan manifiesta de la religiosidad.
Tras el controvertido informe
Stasi, el Parlamento galo votó
una ley que entró en vigor para
el curso 2004-2005 por la que
se prohibía ir al colegio con
velos musulmanes, kippás judíos
o crucifijos desmesurados.

Cuando comenzó el curso,
639 niñas se presentaron en las
aulas de los colegios públicos
con el pelo recogido bajo un
pañuelo. La ley obligaba a
expulsar del centro a aquellas
niñas que se negaran a quitarse
esta prenda. 48 alumnas fueron
expulsadas. Cerca de 550
acabaron cediendo y se quitaron
el velo. Y, curiosamente, unas
60 optaron por acudir a colegios
católicos, donde la ley no es de
aplicación y donde se permitía a
personas de otras religiones
portar los símbolos que
consideraran oportunos. 

El debate sobre la religión en
Francia está sin cerrar. Esta
situación está provocando una

fractura social porque, mientras
los franceses de origen francés
son partidarios del laicismo, los
franceses de origen musulmán,
que superan un generoso 10%,
no están tan de acuerdo, de
manera que la idea de Francia
laicista ya no responde de forma
tan fehaciente a la realidad de la
sociedad, esa sociedad sobre la

que reposa la soberanía popular
tan defendida en los valores
políticos galos. Sin embargo, la
controvertida ley sobre el velo
salió a la luz con 494 votos a
favor y sólo 36 en contra. Eso sí,
a diferencia de lo que ocurre en
la población en general, los
escasos políticos musulmanes
no son, ni de lejos, el 10%.
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Habla el Papa

Fidelidad,
castidad y sida

Comparto con vosotros vuestra
profunda preocupación por la

devastación causada por el sida y las
enfermedades relacionadas. Rezo en
especial por las viudas, los huérfanos,
las madres jóvenes, y por aquellos
cuyas vidas han quedado hechas
añicos a causa de esta epidemia
cruel.

Os aliento a luchar contra el virus
del sida que no sólo mata, sino que
amenaza seriamente a la economía y
a la estabilidad social del continente. 

La Iglesia católica siempre ha
estado en la frontera tanto en la
prevención como en el tratamiento de
esta enfermedad. 

La enseñanza tradicional de la
Iglesia se ha demostrado como el
único medio infalible para prevenir la
expansión de VIH/sida. Por esta
razón, el compañerismo, la alegría, la
felicidad y la paz que el matrimonio y
la fidelidad cristianos ofrecen, así
como la garantía que ofrece la
castidad, deben ser continuamente
presentados a los fieles, en particular
a los jóvenes. 

Siento una gran preocupación
porque el tejido de la vida africana, su
auténtica fuente de esperanza y
estabilidad, la familia, esté
amenazada por el divorcio, el aborto,
la prostitución, el tráfico de seres
humanos y la mentalidad
anticonceptiva, elementos todos que
contribuyen a una ruptura de la moral
sexual.

(10-V-2005)

Visita ad limina de obispos africanos

Una de las sorpresas del pontificado del Papa Be-
nedicto XVI ha sido el decisivo impulso que ha
recibido en estas semanas el diálogo con los cre-

yentes en las demás religiones, particularmente con los
judíos, desmintiendo las previsiones de buena parte de la
prensa internacional. La prueba de este avance se vivió
en Roma, el pasado 9 de junio, cuando el Santo Padre re-
cibió a una delegación del Comité Internacional Judío so-
bre Consultas Interreligiosas (International Jewish Com-
mittee on Interreligious Consultations).

«Al inicio de mi pontificado, quiero garantizaros que
la Iglesia sigue firmemente comprometida, en su cate-
quesis y en todos los aspectos de su vida, para poner en
práctica» las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que
«afirmó la convicción de la Iglesia de que, en el miste-
rio de la elección divina, los inicios de su fe se encuen-
tran ya en Abraham, Moisés y los profetas». 

En este año se celebra precisamente el cuadragési-
mo aniversario de la declaración Nostra aetate del Con-
cilio Vaticano II, cuya enseñanza ha sido, desde enton-
ces, el fundamento de las relaciones entre la Iglesia y
el pueblo judío. 

El Papa y la Santa Sede siguen desarrollando inicia-
tivas para que este aniversario pueda servir para avanzar
decisivamente en el diálogo con los hermanos mayo-
res. «Durante muchos años, el entonces cardenal Rat-
zinger, ahora Papa Benedicto XVI, proporcionó el mar-
co teológico para los cambios que tuvieron lugar entre la
Iglesia y el pueblo judío durante el reinado del Papa
Juan Pablo II», dijo tras la audiencia el rabino Israel
Singer, del Comité Internacional Judío sobre Consultas
Interreligiosas. 

De hecho, basándose en este patrimonio espiritual y
en la enseñanza del Evangelio, el Pontífice había hecho
«un llamamiento a un mayor entendimiento mutuo y es-
tima entre cristianos y judíos», y deploró «todas las ma-
nifestaciones de odio, persecución y antisemitismo». Y

aseguró que, «en los años sucesivos al Concilio mis pre-
decesores Pablo VI y, de forma especial, Juan Pablo II
dieron pasos significativos para mejorar las relaciones
con los judíos. Tengo la intención de seguir por ese ca-
mino». 

«La historia de las relaciones entre nuestras dos co-
munidades ha sido compleja y a menudo dolorosa, pero
estoy convencido de que el patrimonio espiritual ateso-
rado por la Iglesia y por el pueblo judío es, en sí mismo,
fuente de la sabiduría y de inspiración capaz de guiarnos
hacia un futuro de esperanza, según su plan divino», re-
conoció el Pontífice. «Al mismo tiempo, el recuerdo del
pasado sigue siendo para ambas comunidades un impe-
rativo moral y una fuente de purificación en nuestro es-
fuerzo por rezar y trabajar por la reconciliación, la jus-
ticia, el respeto de la dignidad humana y por la paz, que
es en último término un don del Señor –subrayó–. Por su
misma naturaleza, este imperativo debe incluir una re-
flexión constante sobre las profundas cuestiones histó-
ricas, morales y teológicas planteadas por la experiencia
de la Shoah». 

El Comité Internacional Judío sobre Consultas Inte-
rreligiosas se ha encontrado, en los últimos 35 años, en
18 ocasiones con delegaciones de la Comisión de la San-
ta Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos, in-
cluyendo el encuentro más reciente en Buenos Aires,
celebrado en julio de 2004, dedicado al tema Justicia y
caridad. 

«Juntos, hemos proporcionado ayuda a los más ne-
cesitados en Argentina, nos hemos preocupado por las fo-
sas comunes del Holocausto en Europa oriental, y aho-
ra nos hemos comprometido a trabajar juntos para pro-
porcionar ayuda y educación que África necesita tan ur-
gentemente, un continente que sufre por la plaga del
sida», agregó el rabino Singer tras ver al Papa. 

Jesús Colina. Roma

Decisivo impulso al
diálogo con los judíos

¿Cuáles serán las sorpresas del pontificado de Benedicto XVI? A esta pregunta, que se
hicieron muchos medios de comunicación el 19 de abril, día de la elección como

Obispo de Roma del cardenal Joseph Ratzinger, ya se comienza a poder dar respuestas

El Rabí Israel Singer toma la palabra en el encuentro que Benedicto XVI mantuvo en el Vaticano con representantes judíos, el pasado 9 de junio



Las encíclicas de Juan Pablo II

La editorial Anaya acaba de publicar el libro Las encíclicas de
Juan Pablo II, de monseñor Tommaso Stenico, Jefe de la Oficina

de Catequética, de la Congregación para el Clero, y profesor de las
Universidades Lateranense y Santo Tomás de Aquino. El libro
cuenta con un prólogo del cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI.
En su presentación, que corrió a cuenta de la periodista Paloma
Gómez Borrero, monseñor Stenico declaró que «el libro fue
concebido para acercar a la gente común las encíclicas del Papa,
para que el pueblo cristiano las conozca».

Ha fallecido don José Ramón Losana

El Presidente de la Federación Española de Familias Numerosas,
don José Ramón Losana, falleció el jueves de la semana pasada,

tras un larga enfermedad. José Ramón Losana formó, junto a su
esposa, una familia de 12 hijos, y su defensa de la familia fue
recompensada con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social, de
manos de la Reina Sofía, «por su trabajo en defensa de las familias
numerosas». En una carta de despedida hecha pública a principios
de este mes de junio, pidió participar «con entusiasmo en la la
manifestación en defensa de la familia convocada por el Foro
Español de la Familia para el próximo día 18 de junio en Madrid. Es
fundamental que nuestros dirigentes políticos, sean del partido que
sean, tomen nota de que la sociedad española, de que las familias,
no estamos dispuestos a ver su destrucción». Confiamos en que
haya sido acogido en la Casa del Padre. Desde Alfa y Omega, nos
unimos a su numerosa familia, en el dolor por la separación del ser
querido, y también en la esperanza de la vida eterna. 

Biblioteca de Autores Cristianos

La Conferencia Episcopal Española ha aprobado recientemente unas Normas de
funcionamiento de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Se trata de un estatuto en el que

se regulan –partiendo de la experiencia de los últimos lustros– las actividades de la BAC y las
competencias de sus directivos y órganos de Gobierno, que han sido los que han propuesto a la
Conferencia Episcopal Española la aprobación de estas Normas. En ellas se especifica tanto la
propiedad de la Conferencia Episcopal como la autonomía de gestión que se le otorga a la BAC.

Encuentromadrid 2005:
«La primera política es vivir»

El Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo acoge, del 24 al 26 de junio de 2005, el
evento cultural Encuentromadrid 2005. En el acto inaugural del Encuentro, el viernes 24 a las

19 horas, bajo el títullo La primera política es vivir, participarán don Jaime Mayor Oreja,
eurodiputado del Partido Popular, don Mario Mauro, Vicepresidente del Parlamento europeo,
don Javier Restán, Director General de Centros docentes de la Comunidad de Madrid,
coordinados por don Rafael Gerez, Presidente de la Asociación Encuentro Madrid.
Anteriormente, a las 17 horas, tendrá lugar el aperitivo de Periodismo y actualidad, con la
participación de don Pedro J. Ramirez, director de El Mundo, y don Giuliano Ferrara, director del
periódico italiano Il Foglio, coordinados por don Fernando de Haro, director de Informativos de
Popular TV. La cultura es la gran protagonista del Encuentro Madrid, concebido en su sentido
más amplio como expresión del interés de un pueblo. Esta iniciativa, vinculada a la Compañía de
las Obras y al movimiento católico Comunión y Liberación, pretende hacer público, y con el
signo de la gratuidad, el atractivo de la experiencia cristiana en todas sus dimensiones, a través
de debates, música, exposiciones y espectáculos. Durante todo el fin de semana, los peques
también dispondrán de un espacio diseñado especialmente para ellos, donde podrán disfrutar de
talleres de música, cuentacuentos, magia deportes y teatro infantil. Todos los detalles, en su web: 
www.encuentromadrid.com

Parroquias de España

La Conferencia Episcopal Española ha publicado el libro Parroquias de España, que recoge los
datos esenciales de las 23.060 parroquias repartidas por todo el territorio nacional. El libro

está separado en dos cuerpos principales, un primero dedicado a la información de las
parroquias, y un segundo compuesto a su vez por dos tipos de índices distintos. El libro sigue el
orden alfabético de las diócesis, separando cada una de ellas en sus respectivos arciprestazgos,
siguiendo el criterio alfabético. En cada uno de ellos, se muestran las parroquias ordenadas
alfabéticamente, pero bajo el criterio de respetar los artículos, en su posición original, como
parte del nombre completo. Para ello, se han desarrollado dos índices distintos (parroquias y
poblaciones), que aparecen al final de la obra. 

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha anunciado que el 15 de oc-

tubre próximo recibirá a miles de niños que este
año han recibido la Primera Comunión, en el mar-
co de las celebraciones del Año de la Eucaristía.

La Conferencia Episcopal Española ha propuesto a las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl como
candidatas al Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia. Las Hijas de la Caridad llegaron a Es-
paña en 1790, y desde entonces se caracterizan por
su dedicación a las personas más desfavorecidas de
la sociedad. En España son más de 6.400 herma-
nas, que viven en 650 comunidades distribuidas en
9 provincias religiosas. 

Ha fallecido el arzobispo libanés monseñor Fouad El-
Hage, Presidente de Cáritas Internacional, que
agrupa a las 162 Cáritas de otros tantos países.
Llamado el obispo de los pobres, era muy respe-
tado tanto por cristianos como por musulmanes.

Catequistas, revista dedicada a la formación básica
de los que enseñan el Catecismo, y editada por la
Congregación salesiana, cumple ahora 20 años.
Dirigida por el salesiano Álvaro Ginel, es una es-
cuela de catequistas que llega a miles de lectores.

El cardenal Antonelli, arzobispo de Florencia, ha de-
clarado concluida la fase diocesana del proceso de
beatificación del que fue alcalde de Florencia Gior-
gio La Pira, un místico inserto en la vida política,
social y cultural de su tiempo.

Don Alfredo Dagnino Guerra, Letrado del Consejo
de Estado y Patrono de la Fundación San Pablo-
CEU, pronunciará hoy en Santander una confe-
rencia sobre Los católicos y la defensa de la vida.
El acto está organizado por la Asociación Católica
de Propagandistas, y tendrá lugar en el Salón de ac-
tos de la Casa de la Iglesia, en Santander (calle
Florida, 3), a las 20 horas.

La Asociación Cultural Charles Péguy organizó el pa-
sado martes una mesa redonda para animar a la so-
ciedad a participar en la manifestación en defen-
sa de la familia que tendrá lugar el próximo sába-
do. En el acto partiparon don Rafael Navarro-Valls,
Secretario General de la Real Academia de Juris-
prudencia, don Manuel Silva, de Unió Democrá-
tica de Cataluña, y don Benigno Blanco, Vicepre-
sidente del Foro de la Familia.

La Fundación Universidad Fernando III, de la que de-
pende la Universidad del mismo nombre, ha nom-
brado Director General a don José Manuel Yéla-
mos Navarro, y Rector-promotor a don Guiller-
mo Rodríguez-Izquierdo. 

Se ha celebrado en Ciudad Rodrigo el I Congreso so-
bre la catedral de dicha ciudad. En torno al tema La
catedral mirobrigense a través de los siglos. Visio-
nes y revisiones, destacados expertos han abor-
dado el estudio de la catedral, su retablo mayor, su
historiografía, sus capillas, su configuración ar-
quitectónica, su claustro, su escultura monumen-
tal gótica, su sillería coral, su música, su escultura
funeraria, su platería. «La catedral ha sido siem-
pre signo e identidad para Ciudad Rodrigo», ha
afirmado el obispo de la diócesis, monseñor Ati-
lano Rodríguez.

La Asociación para el Estudio de la Doctrina Social
de la Iglesia (AEDOS) celebra este sábado, 18 de ju-
nio, su VII Seminario del Capítulo de Antropología,
abordando el tema: Secularización y nuevas formas
de religiosidad (III). Los encargados de la presen-
tación del seminario, así como de las conclusiones
y la clausura, son don Fernando Fernández Ro-
dríguez, Presidente de AEDOS y don Jacinto Cho-
za Armenta, catedrático de Antropología Filosófi-
ca de la Universidad de Sevilla, y Presidente del
Capítulo de Antropología de AEDOS.
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No en una, sino en varias ocasiones
he tenido la percepción de que so-
bre el documento de la Asamblea

Plenaria de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola Valoración moral del terrorismo en Es-
paña, de sus causas y de sus consecuencias,
aprobado el 22 de noviembre de 2002, se
había impuesto una especie de silencio como
efecto de una ley previa de punto y final. Si
cabe, lo que nos ha mostrado y demostrado
el discurrir de la Historia es el carácter pro-
fético de este texto, en la medida en que
ofrecía una respuesta en lo específico, el jui-
cio moral, ante una realidad, un fenómeno
como se suele decir ahora –el terrorismo de
ETA–, que, desgraciadamente, sigue ac-
tuando en nuestro país. La claridad del tex-
to de los obispos necesitaba una mayor cla-
rificación del contexto para acallar así los
silencios sospechosos, las ambigüedades
calculadas y no pocas utilizaciones espurias
de lo que dice el documento, para no con-
fundirnos con lo que no dice. No debemos
olvidar, por analogía y por realidad, que, en
el 2004, Juan Pablo II señaló, en el discurso
a la Asamblea Plenaria de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que, «si bien se
mira, la recepción de un documento, más
que un hecho mediático, ha de considerarse
sobre todo un acontecimiento eclesial de
acogida del Magisterio, en la más cordial
comunión y acción de compartir de la doc-
trina de la Iglesia».

Si bien es cierto que la dinámica social fo-
caliza en exceso la novedad para, después,
lanzarnos al olvido, no lo es menos que la ra-
íz de la descripción de las causas y de las
consecuencias del terrorismo de ETA, que
hicieron los obispos españoles, no tiene pa-
rangón en la historia reciente de la Iglesia.
Muestra de ello es el libro que acaba de edi-
tar la Biblioteca de Autores Cristianos y que,
coordinado por  los profesores Juan José Pé-
rez-Soba y José Rico Pavés, lleva por título
Terrorismo y nacionalismo. Comentario a
la Instrucción pastoral «Valoración moral
del terrorismo en España, de sus causas y de
sus consecuencias». Un libro que muchos
esperaban y del que, sin duda, no se van a
sentir defraudados. 

¿Por qué un amplio comentario, glosa y
análisis del texto episcopal sobre el terro-
rismo? El arzobispo de Madrid, cardenal
Antonio María Rouco, señala en la presen-
tación del libro que «la Instrucción pastoral
se revela, con el paso del tiempo, como uno
de los documentos más importante emiti-
dos por la Conferencia Episcopal Española
a lo largo de su historia. Esta relevancia se
debe, por una parte, al tema tratado en sí
mismo: el terrorismo, en toda sus implica-
ciones; y, por otra, a su mismo contenido,
al modo sistemático y global con el que se ha
sabido afrontar, que responde a un profundo
análisis de gran valor ético y social». Lo
afirmado en el documento es una raíz pro-
funda de la que fructifican, según el decir
del arzobispo de Madrid, «profundas impli-
caciones que se desprenden de ella y que
afectan a ámbitos muy variados: el Derecho
internacional, la antropología, la Historia,
etc.» Y concluye el cardenal Rouco: «Todo

el libro se mueve en un clima de aportación
serena y aclaración de contenidos, que en-
marca el texto episcopal claramente por en-
cima de cualquier interés político e ideoló-
gico». 

Merece, sin duda, la pena que entremos
al libro por el índice y por la selecta nómi-
na de autores, todos ellos profesores acre-
ditados, de muy diversas procedencias uni-
versitarias, en las interdis-
ciplinares materias desde
las que se aborda el estudio
de la Instrucción. Después
de la reproducción del texto
de la Instrucción pastoral,
nos encontramos con el Co-
mentario en tres partes. Las
cuestiones introductorias
son: Introducción: óptica y
unidad del documento, por
Juan Jose Pérez-Soba; Cróni-
ca de un documento progra-
mado, por Jose Rico; y Auto-
ridad doctrinal de la Instruc-
ción pastoral, por Cándido Po-
zo. Continúa una segunda
parte, en la que nos encontra-
mos los trabajos que siguen: Te-
rrorismo: su definición y obje-
to moral, por Alfonso Fernán-
dez; Juicio moral sobre el te-
rrorismo, por Juan Jose
Pérez-Soba; El nacionalismo to-
talitario, matriz del terrorismo
de ETA, por María Teresa Comp-
te; y Lectura pastoral de la Ins-
trucción, por Vicente Vide. Por
último, la tercera parte nos habla
de: Imagen de Dios: la antropo-
logía cristiana en el contexto del
análisis del terrorismo y de sus
causas, por Javier Prades; Dere-
cho internacional y terrorismo, por
José Antonio Tomás Ortiz de la To-
rre; Iglesia y nacionalismo, por Al-
fonso Carrasco Rouco; El naciona-
lismo en la doctrina social de la
Iglesia, por María Teresa Compte;
y Elementos históricos en la Ins-
trucción, por Jose Andrés Gallego.  

Cada aportación en el libro repre-
senta una novedad sinfónica. A me-
dida que se pasan las páginas, el lector
descubre la riqueza de principios y de mati-
ces que encierra el texto episcopal y se rin-
de ante la evidencia de un documento con
un esqueleto argumental perfectamente en-
garzado en todas y cada una de sus partes.
Este libro es una prueba evidente de la lógi-
ca interna de la Instrucción pastoral, y de la
lógica de respuesta externa en su formali-
dad, en su lenguaje y en su pertinencia. 

Pero dentro de esa novedad de conjunto,
permítasenos iluminar dos textos, que son
significativos por diversas razones. El pri-
mero es la Crónica de un documento pro-
gramado, que escribe el hoy director del
Secretariado de la Comisión episcopal de
la Doctrina de la Fe, don Jose Rico Pavés,
que conoce, como pocos, el íter del texto
comentado. Hay algunas novedades sobre el
cómo, el por qué y el cuándo de la elabora-

ción de la Instrucción, al mismo tiempo que
se confirma la hipótesis inicial del trabajo:
la Instrucción pastoral mantiene una conti-
nuidad sustancial con el magisterio episco-
pal anterior; y, al mismo tiempo, sobre el
fondo de ese contexto, señala una novedad
relevante. Para no desvelar lo que el lector
va a descubrir, y dado que el pe-

riodismo es la ciencia de lo atrac-
tivo, sólo reseño que, refiriéndose a la pas-
toral de los obispos vascos Preparar la paz,
de 30 de mayo de 2002, se afirma que «la
lectura política y politizada del documento
entenebreció la condenación clara y la va-
loración moral certera del fenómeno terro-
rista. Ciertamente, a la Carta pastoral le fal-
ta el abrigo de una argumentación más sos-
tenida por la palabra del Evangelio y del
Magisterio de la Iglesia. Su lenguaje se
mueve en el ámbito de la ética política y no
esquiva cuestiones candentes y resbaladizas,
cuya iluminación requiere una distancia no
siempre lograda» (p. 70). Y la segunda es
la del profesor Alfonso Carrasco, sobre Igle-
sia y nacionalismo, un prodigio de buena
y profunda teología. 

José Francisco Serrano Oceja 

LA VIDA 16-VI-2005 ΩΩ
23 AA

Un libro imprescindible

Portada del libro 
editado 

por la Biblioteca 
de Autores Cristianos

(BAC)



EL PEQUEALFAΩΩ
24

16-VI-2005AA

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

Periódico Ganador:
Jaras 5ºA

Publicación Juvenil-CEIP. 
Los Jarales (Las Rozas, Madrid)

¿Por qué?
El periódico Jaras 5ºA ha con-

vencido al jurado del concurso por sus
cuidados contenidos y presentación.
Tiene secciones de Internacional, Na-
cional, Local, Ciencia, Cultura, Reli-
gión, Deportes, Pasatiempos… Cuenta
con su propio Editorial, sobre la Paz en
el aula, reportajes documentados y bien
redactados, como La labor de las ONG
en la dura reconstrucción del sudeste
asiático, y noticias tan diversas y varia-
das como El derrumbamiento en el ba-
rrio «El Carmel», de Barcelona; El in-
cendio del Windsor; La Constitución
europea; «Mar adentro» gana un Oscar;
etc. 

Además, los alumnos le han hecho una
entrevista al alcalde de la localidad de
Las Rozas, don Bonifacio de Santiago, y
han profundizado en aspectos tan intere-
santes como la literatura infantil o la te-
levisión. 

El resultado es que, en este pequeño
periódico de 16 páginas, los autores han
sabido reunir los aspectos más importan-
tes que tiene que tener un periódico de
contenidos generales, lo han redactado
de maravilla, se han documentado mu-
cho para ello, y el diseño está muy cui-
dado.

¡Enhorabuena a la clase ganadora!

CCoonnccuurrssoo::  
UUnn  ppeerriióóddiiccoo  ddee  ccllaassee

Por fin ha llegado el momento tan esperado para todos los participantes en el concurso Un periódico de clase: ¡el momento
de conocer el ganador! Desde muchos lugares de España hemos recibido periódicos de todo tipo, todos ellos muy bonitos 
y hechos –eso se nota– con cariño e ilusión por parte de alumnos y también de profesores. Nos encantaría que el Pequealfa

tuviera muchísimas páginas para poder enseñarles a todo el mundo las maravillas que son capaces de hacer nuestros
amigos. ¡Y siempre es difícil encontrar un único ganador! De verdad que, para nosotros, cada participante se llevaría 
un premio, por haberle puesto tantas ganas al concurso. No es posible a todos, pero, al menos, vamos a presentar seis
menciones especiales de periódicos de clase, una pequeña representación de todos los que nos han llegado. A todos 

los participantes, ¡enhorabuena! ¡Habéis hecho un gran trabajo!

Entrega de Premios, cortesía de

Será en Madrid el próximo jueves 23, a
las 17 horas, en el Salón de Actos jun-

to a la Redacción de Alfa y Omega (calle
Pasa, 3). Presidirá el acto el obispo auxiliar
monseñor César Franco. La clase ganado-
ra recibirá un estupendo proyector, y cada
alumno un bolígrafo-radio. Habrá también
regalos Alfa y Omega para el periódico
ganador y las Menciones Especiales.
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««MMeenncciioonneess  eessppeecciiaalleess»»
Periódico Pequeños periodistas

Periódico del grupo de 2º de la ESO 
del IES Avalón. Valdemoro (Madrid)

De este periódico destacamos su diseño y los
contenidos. En la mancheta,  destacan sus

secciones: Editorial (dedicado al Papa Juan Pablo
II), Panorama, A fondo, Sociedad-cultura, Religión,
Instituto, Biblioteca, Deportes, Pasatiempos y
Colaboraciones. 

Periódico Amanecer

Clase de 1º de la ESO del colegio 
Compañía de María. Talavera de la Reina

(Toledo)

Las alumnas de este curso han elaborado un
precioso periódico con noticias sobre música,

libros, cine, su ciudad, entrevistas, curiosidades, y
un reportaje especial sobre Juan Pablo II y
Benedicto XVI.

Periódico La voz juvenil

Clase de 5º de EP del colegio Jesús Maestro.
El Ferrol (La Coruña)

Once alumnos han elaborado un periódico muy
artesanal. Al jurado le ha gustado por el

colorido, los dibujos y la originalidad de los
contenidos. Tienen secciones sobre Plantas,
Internet, la televisión, Deportes…

Periódico La Voz de 5º

Alumnos de 5º del colegio Nuestra Señora 
de Lourdes. Puerto de Santa María (Cádiz)

El periódico de los niños hecho por los niños,
dicen ellos en la portada. Entre 25 compañeros

de una clase han elaborado un precioso periódico
con secciones como Cultura, Noticias, Mi ciudad,
Religión, Deportes, etc. 

Periódico Los Quintos

Alumnos del CEIP Miguel de Cervantes. 
Los Palacios y Villafanca (Sevilla)

Los alumnos de este colegio nos han enviado tres
periódicos, uno de la clase de quinto y dos de

las clases de sexto. Son periódicos muy cuidados,
llenos de color, entrevistas, y mucha información. 

Periódico Compensa

Alumnos de la clase de Educación
Compensatoria del IES San Isidro. Madrid

Seis alumnos de diversas procedencias del
mundo han querido participar en nuestro concurso
enviándonos un estupendo periódico, con noticias

de actualidad, entrevistas y estupendas
ilustraciones. ¡Hasta incluyeron publicidad! 
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En la presentación del libro que recoge
las palabras del hoy Benedicto XVI,
el cardenal Rouco Varela afirmó que,

«con este libro, los españoles pueden tener
acceso rápido y breve a textos universita-
rios, homiléticos y teológicos que pronun-
ció en España. En sus conferencias sobre
el Catecismo de la Iglesia católica y su dis-
curso de investidura como Doctor Hono-
ris Causa de la Universidad de Navarra, o
su conferencia en el Congreso internacional
sobre la encíclica Fides et ratio, en la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid, trató sobre las grandes preocupaciones
religiosas y culturales del hombre contem-
poráneo, y las abordó con agudeza y auto-
ridad. En sus palabras sobre la Dominus
Iesus, nos acerca al texto del magisterio de
la Iglesia de mayor importancia y trascen-
dencia de los últimos treinta años, porque
da testimonio de lo que es central en la fe
cristiana: el Señor Jesús como salvador del
hombre, y de su Iglesia como camino pro-

pio a través del cual la verdad y la vida es-
tán abiertas para todos los hombres de todos
los tiempos. En otras ocasiones, trata te-
mas relacionados con la teología funda-
mental, del hombre que busca la fe y trata
de encontrarla en medio del relativismo fi-
losófico, casi nihilismo, en una cierta nos-
talgia del viejo marxismo. En todos los ca-
sos, ha sido un faro de luz que guió a mu-
chos que se dedicaban a la enseñanza de la
teología, o al ministerio de la Palabra, o
que simplemente querían clarificar su fe y
fundamentarla sobre bases intelectualmente
y científicamente serias».

El cardenal arzobispo de Madrid prosi-
guió aludiendo a la validez que estos textos
tienen en la actualidad: «Su vigencia para
la Iglesia y la España de hoy está casi intac-
ta. Se pueden leer con un provecho enorme,
como una ayuda intelectual para todas las
personas que están en el mundo de la cul-
tura, de la sociedad y de la Iglesia en Espa-
ña. Es de gran utilidad su segunda confe-

rencia en nuestro país, Perspectivas y 
tareas del catolicismo en la actualidad y de
cara al futuro. Poco hay que completar, es
muy útil para el debate cultural sobre la fe
cristiana en el mundo de hoy. La autoridad
de estos escritos no es la del Magisterio, pe-
ro quedan autorizados por la elección de su
autor, el cardenal Ratzinger, como sucesor de
Pedro. Pueden servirnos para comprender
mejor lo que será, sin duda, el magisterio
del Papa Benedicto XVI, y creo que serán un
gran servicio editorial y pastoral».

Cuestiones de fondo

En su intervención, el profesor Olegario
González de Cardedal se refirió a los pro-
blemas teológicos de fondo que abordó el
entonces cardenal Ratzinger en nuestro 
país. Primeramente, «abordó la cuestión del
acceso a Cristo: dónde, cómo y quién puede
acceder a Él. ¿Quién respalda a Cristo?, ¿el
autor del último libro sobre su vida, o la
multitud de testigos que han formado la Igle-
sia desde hace veinte siglos? En otra oca-
sión, aludió a los desafíos que se le plantean
al cristianismo desde fuera: marxismo, ab-
solutización de la ciencia y nuevas formas de
espirirualidad. En su tercera visita, habló
sobre las relaciones entre fe, verdad y cul-
tura, y sobre la crisis de la razón, debida a la
cesión ante el positivismo y el poder políti-
co. Otra de sus conferencias versó sobre el
problema de autoridad de la Iglesia, alu-
diendo al dicho: Un cristiano solo no es un
cristiano, y afirmó que la Iglesia no es una
asociación, sino una comunidad a la que uno
se adhiere en libertad. La última de sus con-
ferencia giró en torno a la Dominus Iesus,
abordando el problema del relativismo teo-
lógico, y la relación de la salvación con la
pretensión de verdad».

Preguntado sobre si hay alguna línea de
lectura de los acontecimientos políticos de la
España actual a la luz de sus palabras pro-
nunciadas en España, el profesor González
de Cardedal afirmó que, «directa y explíci-
tamente, no. Pero hay cuestiones de fondo en
ellas que aluden a la comprensión de la cul-
tura, del hombre, y a cómo se construye la
ciudadanía; habla de la relación de la fe con
la cultura, con las ideologías, con un mar-
xismo remanente, que sigue estando en la
conciencia de muchos como una revolución
no lograda, y todavía posible».

El encargado de moderar el acto fue el
periodista don José Luis Restán, quien afir-
mó que «las páginas que hoy se presentan
son ocasión de un verdadero disfrute para
todos. Soy testigo de que, en sus visitas a
España, se caracterizó por una gran dispo-
nibilidad para contestar a todas las pregun-
tas, incluso las más complicadas; también
por su esfuerzo por traducir el contenido de
la fe cristiana en nuestra cultura contempo-
ránea; y por su inteligencia a la hora de
afrontar los núcleos vitales de nuestra fe y
nuestra cultura».

Juan Luis Vázquez

Presentado el libro Benedicto XVI. Todo lo que el cardenal Ratzinger dijo en España

Un bien editorial y pastoral
La Conferencia Episcopal Española acaba de editar el libro Benedicto XVI. Todo lo que
el cardenal Ratzinger dijo en España, una recopilación de las conferencias y homilías
que el hoy Papa Benedicto XVI pronunció en sus seis visitas a nuestro país, cuando
todavía era Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La presentación 
del libro corrió a cargo del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, y del profesor Olegario González de Cardedal

Un momento 
de la presentación 
del libro, 
en la Asociación 
de la Prensa
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El Evangelio de este día nos cuenta el segundo gran envío que Je-
sús realizó, el segundo acto en la fundación de la Iglesia. Cuan-
do envió a los Doce, era claro que quería formar un nuevo Israel,

un nuevo pueblo de Dios, construido sobre la generación espiritual
de los doce nuevos padres. Ahora son 72 mensajeros. Según una
vieja tradición de Israel, 72 era el número de los pueblos de la tierra.
Con este segundo envío, Jesús pone de nuevo un importante acto
simbólico: no sólo son renovadas las doce tribus de Israel, sino que
su mensaje vale para todos los pueblos de la tierra.

En estas dos misiones se contienen dos afirmaciones fundamen-
tales: la Iglesia crece de la raíz de Israel, ha sido preparada en la
Ley y los Profetas, y el Antiguo Testamento permanece siempre su
tierra madre, de la que no se debe desarraigar su anuncio; pero la Igle-
sia sobrepasa los límites de cualquier pueblo particular; pertenece a
su esencia el ser católica, que en ella se reúnen todos los pueblos
en torno a Jesús, Quien es su unidad y su centro. La Iglesia no es un
expediente que inventaron los hombres al no llegar el retorno de
Cristo. El Señor mismo quiso esta forma, misteriosa y débil, que
no es aún el reino de Dios, pero que, en medio de las desgarraduras
del mundo, reúne a los hombres en la misma fe, en la misma espe-

ranza, en el mismo amor que tiene en Él su centro real. La Iglesia, una
y universal, es la congregación de toda la Humanidad en el centro de
aquella fe que parte de Abraham y ha encontrado su respuesta en
Cristo. En este proceso de congregar, de reunir, desde y sobre Jesús,
se aproxima el Reino; no de otra forma. Pues Él mismo es el reino de
Dios en persona. Nosotros estamos en la cercanía del Reino en la me-
dida en que estamos en la cercanía de Jesús. El signo visible de es-
te acercarse es la eliminación de las divisiones, la aceptación de la Pa-
labra de la Verdad y de sus fuerzas salvadoras, el hacerse uno. En la
Humanidad han existido muchos intentos de crear unidad, pero to-
dos estos intentos terminaron finalmente en nuevas divisiones. En úl-
timo término, sólo puede unir, en profundidad, la única verdad, que
es amor. Testimoniarla, llevarla al mundo, ésa es la esencia más pro-
funda de la Iglesia.

La perfecta alegría

La misión de Jesús consiste en conducir a los hombres a la paz con
Dios. Pero en el tiempo de Jesús había también violentos, que que-
rían traer el reino de Dios por la fuerza: celotes y sicarios que, con su
programa de violencia, encontraban adhesión creciente. ¿Pues cómo
podría llegar el reino de Dios, de no ser por el camino de las trans-
formaciones políticas? ¿Y cómo iban a ser posibles los cambios po-
líticos sino por la lucha contra los injustos poderes existentes? Jesús
opone su palabra: «Os envío como ovejas entre lobos». La caracte-
rística de sus enviados no es la llamada a la lucha, sino el mensaje de
la paz: Paz a esta casa. Esta indicación, aparentemente tan insigni-
ficante, es en realidad un programa de radical seriedad. En ella se en-
cierra toda la teología de la cruz. Los mensajeros de Jesús no predi-
can la lucha de clases; 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 una prescripción sin sen-
tido. Por esto, en todos los tiempos, la tentación de apoyarse en el po-
der ha sido grande, también hoy. Naturalmente, triunfan en primer lu-
gar siempre los lobos: Caifás y Pilatos fueron más fuertes que Jesús;
Nerón, que Pedro y Pablo; Trajano, que Ignacio de Antioquía; y así,
a lo largo de la Historia. Nos lo dice Jesús cuando nos llama: «El que
quiera seguirme, cargue con su cruz y venga así detrás de mí». Co-
mo ovejas entre lobos: es lo que con ello quiere decirse. Jesús, el
Pastor de todos los pueblos, es cordero, se hizo oveja, caminó entre
lobos, y sufrió la suerte con la que deben contar las ovejas que se en-
cuentran con lobos.

La fuerza del Cordero muerto por nosotros, sin embargo, ha he-
cho nacer una nueva luz en el mundo: la luz de Jesús, que no se apa-
ga más. Él permanece, Él golpeado, y precisamente en el sufrimiento
continuado de sus testigos, logra Él, de nuevo, su victoria, que ven-
ce al mundo. Cuando hablamos de Pablo, el fundador, propiamente,
de la difusión universal de la Iglesia, pensamos sólo en su tremendo
dinamismo y en el casi incomprensible resultado de su actuación. Pe-
ro olvidamos que fundó cada Iglesia concreta a precio de su sufri-
miento. Y sólo porque pagaba este precio, creció la Iglesia. El reino
de Dios crece, en este mundo, sólo mediante aquellos que no buscan
su propio éxito, sino que quieren servir únicamente a su Señor. El su-
frimiento es lo que hizo creíble a Cristo como portador de la verdad
y del amor. Un monje griego del siglo IV, Evagrio Póntico, dice:
«Las herejías son obra de los demonios: el demonio es furor, según
su esencia. Por el contrario, el poder de Jesús es el poder de la sua-
vidad, que vence a la arrogancia y al furor, y que enseña al hombre
a ver y a ser de nuevo correctamente».

¿Cuál es, por tanto, el auténtico fundamento que nos permite,
como cristianos, estar alegres? Ésta es la respuesta de Jesús: «Ale-
graos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Lo que
realmente hace felices es que Dios nos acepta, que hay cielo, y que
está abierto para nosotros. Estar escrito en él, en el libro de la vida,
es la solución de todo nuestro destino; arroja un rayo de luz sobre
nuestra vida, tan grande, que, aun en el valle oscuro, podemos siem-
pre estar alegres. Los Apóstoles, después de la resurrección, estaban
animados por esta alegría íntima, de modo que se alegraban de su-
frir por el nombre de Jesús. Guiados por esta alegría, llevaron el
Evangelio al mundo, y lo cambiaron.

Homilía inédita del hoy Papa Benedicto XVI, en Madrid

La alegría de sufrir por Cristo
El hoy Papa Benedicto XVI ha visitado España varias veces. A su paso
por Madrid, en 1989, el entonces cardenal Joseph Ratzinger presidió
la Eucaristía en la parroquia del Buen Suceso. Recogemos lo esencial
de la homilía que pronunció:

Benedicto XVI, en la
madrileña parroquia del
Buen Suceso, cuando era
Prefecto de la
Congregación para la
Doctrina de la Fe
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Gracias por esta ocasión para hablar de la región de los Gran-
des Lagos, y en especial de Ruanda. En 1994 la región estaba
llena de refugiados que no sabían dónde vivir y qué hacer. Tu-

vimos la suerte de que, en el 96, muchos pudieron volver, pero vi-
víamos en la pobreza total los que estábamos y los que vivieron.
Nunca pensé en que Cáritas España nos fuese a ayudar, ya que pen-
sábamos más en otras Cáritas con las que teníamos antecedentes
de actividades conjuntas. En Kigali hemos tenido muchas visitas
que han sido de gran ayuda material, pero más que nada nos han
traído amistad. Aparte de recursos materiales, necesitamos compa-
ñía. Cáritas España ha ayudado a refugiados, niños e indigentes; ha
acompañado hasta el presente a las regiones de los Grandes Lagos,
y en especial a Bukavu, Butare y Kabgayi.

Muchos os preguntareis si existe Cáritas Ruanda: sí, existe. Se or-
ganiza a tres niveles: reacción ante la catástrofe, labor socio-educativa
y fomento del desarrollo (animamos a las personas a que se hagan
cargo de su vida y desarrollo).

Es esperanzador el modelo de desarrollo basado en microcrédi-
tos colectivos, que viene impulsando Cáritas en todas las diócesis del
país, con el objetivo de favorecer los procesos de autosuficiencia
económica de pequeñas comunidades locales. Este sistema cuenta
con un mecanismo propio de autogestión y evaluación, de forma
que, una vez que se ha contratado su viabilidad, puedan ser expor-
tados a otras comunidades, además de la posibilidad de que algunas

de estas experiencias puedan dedicar parte de sus beneficios a im-
pulsar otros microproyectos.

La Comisión de Justicia y Paz está inserta en Cáritas Ruanda.
Se encarga de reunir a grupos para que trabajen sobre la justicia y la
paz, sobre valores de reconciliación. Esto se hace para que, luego, via-
jen a otros países y lo transmitan. Es muy necesario que estas per-
sonas se dirijan a otras que tienen miedo a defender la paz y la jus-
ticia. Su trabajo es  importante, para que cale el mensaje y la gente
se convenza de que es posible defender estos valores, de que tie-
nen que vencer al miedo. La situación difícil que vivieron los refu-
giados se tradujo, entre otras cosas, en la entrada, cuando muchos vol-
vieron de la enfermedad del sida que se expandiría por el país. En el
seno de Cáritas Ruanda, han sido acogidos y se les ha dado un men-
saje de esperanza. Algunas familias abandonan a sus miembros en-
fermos, porque lo dan todo por perdido. Trabajamos porque los en-
fermos se sientan acogidos y luchen, aunque sepan que se van a
morir. Cáritas ha podido tener acceso a retrovirales para retardar
las consecuencias de esta enfermedad. Asimismo, Ruanda es uno
de los países que ha conseguido que las madres tomen medicamen-
tos para no transmitir la enfermedad a sus hijos.  A las parejas les re-
comendamos regular las relaciones sexuales, les aconsejamos que las
tengan siempre con la misma persona, con la que van a tener una fa-
milia y que se hagan pruebas para no contagiar a nadie. 

Unidad y reconciliación

En 2003 tuvimos elecciones, pero reconstruir un país que ha vi-
vido guerras, masacres y genocidio necesita tiempo para ello. El
Gobierno ha creado una Comisión para la reconciliación; era ne-
cesario dedicar tiempo a hablar de unidad y reconciliación. Tam-
bién se ha establecido una Comisión para la defensa de los derechos
del hombre, que persigue que los hombres sean tratados con digni-
dad y equidad; junto a ella, la Comisión de lucha contra el sida. In-
tentamos que el país se reconstruya sobra la justicia, la equidad y la
reconciliación. Hoy, si podemos decir que somos apoyados, es por
Cáritas España. Vi cómo muchas personas morían y otras huían de-
jando atrás su país. Conociendo al pueblo francés, muchos dirían
que es imposible. Ha sido un pueblo que ha vivido en paz y cuya uni-
dad se vio rota.

El punto de partida fue el final de la administración colonial fran-
cesa a principios de los 60. Personas de la Administración guber-
namental se aliaron así y favorecieron a una sola etnia, la tutsi. Se hi-
zo sufrir mucho a los que tenían menos, que se encontraban ma-
chacados por la mayoría tutsi del poder. El pueblo oprimido estaba
compuesto por hutus y tutsis, y la persecución fue contra todos los
hutus. Lo único que pudieron hacer es huir, y muchos volvieron
con las armas y expulsaron a los tutsis del poder. Durante años, los
hutus gobernaron con el temor de que los tutsis, mayoritarios, ata-
caran. Por miedo a que ocurriera, lo hutus iniciaron en 1994 una
matanza contra los tutsis. Yo estuve en la frontera y vi a muchas
personas muertas, y a muchos refugiados que iban al Congo. Deci-
dí no huir, y tengo la suerte de vivir hasta hoy. No tengo nada, pero
Dios decidió que viviese hasta hoy. Las personas viven hoy en el mis-
mo territorio, y, si se aviva el fuego que anima las mismas desi-
gualdades, podría estallar todo de nuevo. Hay que construir la jus-
ticia y la paz, para que prevalezca.

Es una democracia joven, y tiene que consolidarse. Dicen que
la participación en las elecciones fue del 96%, pero yo sé que no
fue así. La democracia se consolidará poco a poco cuando la persona
sea respetada como tal, como transmisora de valores. La democra-
cia es para el hombre, para que éste progrese; con él, la democracia
se consolidará. Lo importante es la promoción humana, para que
la persona se sienta con derecho a ella. Las instituciones democrá-
ticas son jóvenes y hay que dar tiempo a las personas para que se cre-
an con el derecho.  Lo fundamental es la paz; si la paz está, lo demás
vendrá… Para ello, hay que creer que es posible la esperanza. El
pueblo ruandés se contenta con pocos. Siempre ha sido así. Su paz
es necesaria y hay que buscarla.

La cooperación internacional de Cáritas España nace a raíz del ge-
nocidio que vivió Ruanda en el 1994. Cáritas recibió, por aquel en-
tonces, grandes donaciones para intervenir. Hoy, siguen trabajan-
do con nosotros, nos unen grandes lazos.

¡Gracias, Cáritas España!

La Campaña de Ruanda en el año 1994 fue el buque insignia 
de la cooperación internacional de Cáritas; hasta entonces, 

no había pasado nunca al ámbito internacional. Monseñor Thadeé
Ntihinyurwa, arzobispo de Kigali (Ruanda) y Administrador

Apostólico de la diócesis de Kabgayi visitó la sede de Cáritas 
Española en Madrid. Les ofrecemos su testimonio:

Monseñor Thadeé Ntihinyurwa, arzobispo de Kigali
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Punto de vista

Señores laicistas:

Supongo que habrán tenido noticia de la
masiva asistencia a la procesión del

Corpus Christi en Madrid, como en otras
muchas ciudades españolas. En nuestro
caso, en Madrid, se añaden los testimonios
de diversas personas en la Puerta del Sol
–en defensa del matrimonio y la familia, de
la vida humana, etc.–, que fueron muy
aplaudidas por la multitud allí congregada.
En mi opinión, varias conclusiones pueden
deducirse de esta manifestación pública de
fe. La primera de ellas es que, para muchos
miles de españoles (millones), la fe es una
dimensión no sólo importante de sus vidas,
sino central: esas creencias dan sentido a
su existencia y por nada del mundo
estarían dispuestos a que otros pretendan
arrancársela u obstaculizarla con
imposiciones injustas y no respetuosas con
la legítima libertad de las conciencias, que
es un bien irrenunciable de toda sociedad
democrática, libre.

Ese sentido cristiano de la existencia de
tantos españoles, no sólo no es un
inconveniente para la convivencia
democrática, pacífica y moderna, sino una
contribución muy importante a la
consecución de ese fin, pues lo cristianos
no son antinada ni antinadie, sino hombres
y mujeres que se sienten hermanos de
todos los hombres, creyentes o no, y
respetuosos con todas las personas. Las
convicciones que defienden en muchos
temas morales son consecuencia lógica de
la dimensión moral de los actos humanos,
que, en cuanto actos libres, pueden ser
buenos o malos: no hay actos libres
indiferentes; existe el bien y existe el mal, y,
por tanto, no todo es válido o lícito; ni esa
validez o licitud viene determinada por
consensos, sino por valores morales
permanentes derivados de la ley natural.
De otra parte, la existencia y la defensa de
esos valores morales es imprescindible para
la subsistencia de los regímenes
democráticos y de la misma comunidad
humana. ¡Si todo vale…, nada vale! De la
fuerza de la ley se pasaría a la ley de la
fuerza.

Y en tercer lugar, muchos creyentes se
preguntan –aunque el tema viene de lejos–:
¿por qué miran como peligrosos o
enemigos a los cristianos? ¿Por qué
negarles el pan y la sal? No se trata de
izquierdas y derechas, clasificación que
responde a una visión política y más
superficial de la realidad. Se trata de saber a
qué se debe la actitud anticatólica de
algunos laicistas. Los católicos no son
antilaicistas, ¿por qué muchos laicistas son
anticatólicos? Me atrevería a decir, al que
obstaculiza la vida de los cristianos, o se
deja llevar por el rencor o por la
ignorancia, que ocasiona prejuicios, que,
en todo caso, debería cambiar, porque
desear el mal a una persona o grupo de
personas no es una actitud digna de un
hombre de bien.

Juan Moya 

L I B R O S

Si Orígenes ocupó gran parte de su tiempo en contestar a
Celso, que sostenía que los milagros eran engaños de un
demiurgo cualificado, y que, además, los evangelios están

plagados de contradicciones, un cristiano de nuestra época no
son pocas las horas que dedica a contrarrestar toda una serie de
publicaciones sobre los evangelios que nacen del racionalismo,
del positivismo o de la fabulación más agudizada, y que afir-
man, en el mejor de los casos, que los evangelistas no narran lo
que hizo o lo que dijo Jesús, sino las imágenes que de Él nos
transmitió la comunidad cristiana. No son pocos los que han
plateado el binomio entre el Jesús de la Historia y el Cristo de la
fe. La exégesis católica del siglo XX se ha dedicado, en gran
parte, a mostrar que este binomio no es de opuestos, sino de
complementarios, a recuperar el concepto no sólo de la historia
de Jesús, sino del Jesús histórico. Es cierto que la focalización de
los métodos histórico-críticos ha ocupado las diversas oleadas o
períodos de investigación. Pero no lo es menos que estamos ya
en la superación de los métodos científicos insuficientes, por su
naturaleza y por la naturaleza del objeto que estudian. Ya no es-
tamos sólo en la época de los textos, nos encontramos en el tiem-
po de los testigos del Evangelio. 

El cardenal Joseph Ratzinger, en alguna de sus más destacadas intervenciones en España, señaló
que, en muchas ocasiones y para algunos autores, la «autenticidad o la inautenticidad de las pala-
bras de Jesús, la aclaración de los pasos del desarrollo dependen esencialmente de lo que en la fi-
gura de Jesús aparece como compatible con el presente. Así, por ejemplo, a partir de la idea del Je-
sús revolucionario, del Jesús de la teología de la liberación, habría que desechar apartados com-
pletos del texto y resaltar como centrales otros elementos, que aparecerían entonces como insi-
nuaciones de que aquí falta algo importante, exigiéndose una reinterpretación del texto. De esta
manera, la idea que se presupone de lo que Jesús no puede ser (Hijo de Dios) y de lo que debería
ser se convierte en instrumento de la interpretación, y en consecuencia aparece como resultado del
rigor histórico lo que, en realidad, es simplemente el resultado de presupuestos filosóficos». Los
evangelios son fieles a la predicación apostólica, y la predicación apostólica, es fiel a las acciones
de Cristo. Todos y cada uno de los esfuerzos por comprender la historicidad de los evangelios
nos ayudarán a  entender la acción salvadora de Dios en la Historia y a evitar que la fe se transforme
en una ideología. 

La editorial EUNSA, gracias al esfuerzo y a la dedicación, y a la claridad de ideas del profesor
Vicente Balaguer, acaba de editar un interesante volumen que nos ofrece una clara respuesta a
cómo se pueden leer y comprender los evangelios en nuestros días. Los profesores Juan Chapa, Vi-
cente Balaguer, Juan Luis Caballero y Francisco Varo nos ofrecen una serie de estudios de calidad,
con un lenguaje accesible y de considerable actualización, sobre el camino crítico, la historia y doc-
trina de los evangelios, las metodologías de estudio,  sobre cada uno de los cuatro textos –Mateo,
Marcos, Lucas y Juan– y sobre los milagros y la predicación de Jesús.

José Francisco Serrano Oceja

Con motivo del VII centenario del nacimiento de santa Brígida de Suecia, patro-
na de Europa, fueron varias y variadas las publicaciones que glosaban su vida,

su pensamiento, su espiritualidad y su herencia. La editorial Palabra, en su muy in-
teresante colección de biografías Arcaduz, nos acerca, en palabras de la madre Tekla
Famiglietti, abadesa general de la Orden de Santa Brígida, a la «gran mística del
norte».  Santa Brígida fue una santa moderna, tenaz, creativa, que trabajó significa-
tivamente por el retorno del Papa de Avignon.  

J. F. S. 

Patrona de Europa
Título: Brígida de Suecia
Autor: Paola Giovetti
Editorial: Palabra

La afirmación de Jesús y sobre Jesús
Título: Comprender los evangelios 
Autor: Vicente Balaguer (ed.)
Editorial: EUNSA



Televisión

Despiste
Tenía ganas de ver los primeros capítulos de

Sexo en Nueva York, una serie que en Estados
Unidos se ha llevado el homenaje del respetable,
que andaba a deshora comiéndose cada episo-
dio. En España ha sido programada con noctur-
nidad, por aquello de que la procacidad de las
conversaciones puede generar costurones. Sexo en
Nueva York fue producida por Patrick King y Sa-
rah Jessica Parker, que actuaba en el papel prin-
cipal como periodista que se encarga de una co-
lumna diaria sobre la vida sexual en la Gran man-
zana. La almendra de la historia va a rebufo de
Ally McBeal y Bridget Jones, chicas que andan ti-
rándose de los pelos porque su desubicación es
olímpica. Ally McBeal iba de dura y gozaba del
inesperado woman american dream, por el que
andaba en paridad de poder con los hombres. Pe-
ro, a pesar de su trabajo descollante, su pisito y sus

libertades, a esta chica le faltaba el compromiso
con un hombre, y se desesperaba con sus sueños
de Nunca jamás. Bridget Jones andaba lejos de
un estado de presunta perfección, y sufría por los
kilos de más y la falta de novio a sus 30 años.
Ahora, las cuatro amigas de Sexo en Nueva York
también muestran sus carencias de compromiso,
en medio de conversaciones de mucha provoca-
ción. Pelín triste resulta que el éxito de la serie se
deba a la desinhibición con la que cuentan sin
tapujos sus experiencias sexuales, como si nunca
les rondara más propuesta que hacerse salvaje-
mente deseables por los hombres. Para ello, se
sirven de artimañas masculinas de la peor cata-
dura, como la de buscar el provecho propio en
la relación íntima y el allá te las compongas cuan-
do me has satisfecho. A pesar de esta máscara de
promiscuidad, se ve que el despiste de las chicas

se compensa con el anhelo de un hombre de ver-
dad, que sepa que el amor, en palabras de Juan
Manuel de Prada, «es expansivo y exige una de-
dicación de veras». Por eso, algunas feministas
han criticado duramente Sexo en Nueva York;
porque, a pesar de su independencia económi-
ca, las protagonistas se pasan todo el tiempo es-
perando un buen partido. Lo malo es que, para
decirnos que la vida necesita un motivo amoroso
que la componga, tenemos que tragarnos apetitos
desmelenados, falta de control de las emociones,
accesos de ira y alegría epilépticos, deseos y co-
dicias informes. En fin, que Nueva York también
tiene el MOMA, y el puente de Brooklyn, y el
Birdland, donde Charlie Parker tocaba su saxo,
allá por los cuarenta. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Enrique Rojas,
psiquiatra

Al niño
adoptado por una pareja
homosexual se le sometería
a un cierto experimento
psicológico. Éste puede dar

lugar a niños con poca autoestima y con
una ausencia de patrones de referencia
fundamentales. Es antinatural condenar al
niño a una educación privada de padre o
de madre.

Benjamin Zander,
director de orquesta

Dirigir es ayudar a otros,
que no son peores que tú,
sino que son como tú, para
que descubran y
aprovechen la posibilidad

de ser mejores contigo. Se trata de
descubrir juntos cómo podemos ser
mejores. Tú debes descubrirles su fuerza.

Luis Ruiz,
misionero

He tenido una vida
privilegiada, porque no hay
nada mejor que ayudar a
los demás e intentar que
sean felices, y yo he podido

hacerlo en la medida de mis posibilidades.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 16 al 22 de junio de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

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

JUEVES 16 de junio

09.10.- Más Cine por favor Estación
polar Cebra (Op) - 13.00.- Argumentos
(Op) - 15.00.- Concirsar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Esa pareja
feliz - 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
(Op) -23.00.- Nuestro asombroso mun-
do (Op) - 01.05.- Cloverdale’s Corner

VIERNES 17 de junio

09.10.- Más Cine por favor Las Lean-
dras (Op) - 13.00.- Nuestro asombroso
mundo (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular - 15.35.- Más Cine por favor
Aguila de acero II - 17.30.- Tris, Tras y
Verás - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de bolsillo
20.30.- Informativo local (Mad)
21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op) - 22.30.- Acom-
páñame (Op) - 23.00.- Pantalla Grande
(Op) - 01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 18 de junio

08.00.- Tris-Tras - 10.00.- Grandes hé-
roes y leyendas de la Biblia (Mad)
11.05.- Cuídate (Mad) - 13.05.- 100 de
la Cien - 15.00.- Concursar con Popu-
lar -15.35.- Nuestro asombroso mundo
17.15.- Charlot (Op) - 17.35.- Dibujos
Warner (Op) - 19.00.- Pantalla Grande
20.00.- Semana -20.30.- Corto-intenso
(Op) - 21.10.- Crónicas de un pueblo
22.00.- Ala... Dina - 22.30.- Curro Ji-
ménez - 23.40.- Te puede pasar a ti
00.20.- Cine La ley de la horca

DOMINGO 19 de junio

08.00.- Tris-Tras - 11.05.- Pueblo en
camino 11.30.- Mundo solidario (Op) -
14.05.- Familia (Op) - 15.00.- Concur-
sar con Popular (Op) -15.30.- Acompá-
ñame - 16.25.- Curro Jiménez (Op)
17.20.- La Semana (Op) - 18.00.-
Show Cultura - 19.30.- Héroes y leyen-
das de la Biblia (Op) - 20.00.- Informa-
tivo diocesano (Mad) - 20.35.- Amplifi-
cador en tu vida - 21.20.- Ala... Dina
(Op) - 21.50.- Corto pero intenso (Op)
22.25.- Entrevista - 23.30.- Tirachinas
Radio - 01.10.- Crónicas de un pueblo

LUNES 20 de junio

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

MARTES 21 de junio

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

MIÉRCOLES 22 de junio
09.35.- Octava Dies (Mad) - 10.25.-
Audiencia Vaticano - 13.00.- Debate
Popular (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular - 15.35.- Más Cine por favor
Viva Zapata - 17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
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
(Op) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner



¿Se acuerdan ustedes de lo que nos dijo Juan
Pablo II, el Grande, en Madrid, hace ya unos
cuantos años?: «¡Salid a la calle!» Hemos tarda-
do quizá más de la cuenta, pero nunca es tarde si
la dicha es buena. Por cierto, lo de salir a la calle
no tiene que ser sólo el sábado, a la madrileña
calle de Alcalá, de Cibeles a Sol, que eso natu-
ralmente que sí, sino todos los días, en todas las
calles de España: en la calle del Parlamento, en la
del juzgado, en la del colegio, en la de la familia,
en la de la discoteca, en la del fútbol, en la de la
universidad, en la del periódico, la radio, la tele-
visión e Internet, ésa es la calle nuestra de cada
día, y en ella tenemos que estar, con coherente
sentido de la responsabilidad. Tenemos el derecho
y el deber de hacerlo, y ya iba siendo hora de que
estuviéramos también en la calle de Alcalá. No
da igual estar de cualquier manera, que ya es sa-
bido que hay muchas maneras de estar, y sobre to-
do de ser. Lo nuestro es la exigencia digna, res-
ponsable, no la provocación ni la respuesta a ella.
Todo cuidado en esto es poco. Quienes viven ins-
talados en la basura están acostumbrados al mal
olor; por eso, no son capaces de entender, ni si-
quiera durante 59 segundos, que esta manifesta-
ción no va contra nadie. Va a favor de la dignidad
del matrimonio y de la familia, que desde el Go-
bierno quieren ensuciar. Es fácil entender que, si
en el matrimonio todo da igual, todo vale igual,
entonces, el matrimonio no vale nada. Que no
sean capaces de entender algo tan elemental, in-
dica unas cuantas cosas que prefiero no enumerar,
por respeto a las personas, que no a las ideas, de
quienes no quieren verlo. Ya que el Gobierno so-
cialista no ha hecho ni caso a tres millones de fir-
mas, a ver si millones de voces en la calle le ha-
cen respetar lo que merece todo respeto, por par-
te del Gobierno de la nación, del gobierno de la
Comunidad, del gobierno del Ayuntamiento, y
del gobierno de todos los ciudadanos dignos de tal
nombre.

Es curioso, pero si comparamos las cifras de
votantes en los referendos sobre el Tratado cons-
titucional europeo en España y en Francia, nos
encontramos con que eso de la Victoria aplas-
tante del sí en España y la Amplia victoria del no
en Francia no es tan cierto. El porcentaje de votos
afirmativos en relación con el censo electoral es
muy similar en los dos países: en España, el

32,44% sobre el censo; en Francia, el 31,47%.
La diferencia está en que, en Francia, la gente
votó en contra, mientras que, en España, la ma-
yoría, ni se molestó siquiera en ir a votar.

Constitución española: Titulo preeliminar.
Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en
la indisoluble unidad de la Nación Española, pa-
tria común e indivisible de todos los españoles».
Da la impresión de que está más claro que el agua.
Maragall anda diciendo estos días que proclamar
que Cataluña es una nación no es anti-constitu-
cional. ¿Se habrá leído Maragall la Constitución
española, o es que acaso no sabe leer? Y, por cier-
to, ¿le habrá ocurrido lo mismo al editorialista
de El País quien, bajo el título La nación cata-
lana, escribe que el uso del término nación para
Cataluña «no es, como pretenden algunos, sinó-
nimo de Estado, sino de aceptación de una reali-
dad»? ¿A que va a resultar que la Constitución
Española aprobada en 1978, que habla de unidad
indisoluble, no es una realidad?

Una preguntita para los que preguntan, mo-
dositos, si «alguien puede probar que la Iglesia
Española esté perseguida»: ¿alguien puede probar
que no lo esté?

Se ha denunciado recientemente que cada tres
días muere un anciano en soledad. Sólo en Ma-
drid, desde principios de año, han fallecido medio
centenar de ancianos abandonados. Se denuncia,
se lee la denuncia en los periódicos..., y no pasa
nada. Los ancianos se siguen muriendo solos. A lo
mejor, ésta podría ser una atención prioritaria de
los responsables de la cosa pública en Madrid,
antes que tantas otras cosas.

Simone Veil ha obtenido, este año, el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacio-
nal. El Jurado ha reconocido «su compromiso
con la libertad y con la dignidad humana». Esta
señora francesa es la misma que se ha dedicado a
fomentar el aborto provocado a todas horas. Se ve
que la libertad y la dignidad humana del nasci-
turus no le interesa gran cosa. Por lo visto, ni a
ella, ni a los miembros del Jurado que le han con-
cedido el Premio.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

¿A quién le importa 
lo que yo haga?

Tal vez recuerden ustedes una canción que
hizo famosa la popular Alaska en el boom

de la movida madrileña y cuyo estribillo
repetía: «¿A quién le importa lo que yo haga, a
quién le importa lo que yo diga?» En el
contexto de los ochenta, como hoy, esa
pregunta podía traducirse como un grito de
rebeldía y una llamada a vivir libremente, sin
dar demasiada importancia a las
consecuencias de los actos personales. Pero el
hecho empíricamente constatable de que no
vivimos como robinsones en islas desiertas,
sino en sociedades organizadas, da –nos guste
o no– un eco público a todas nuestras
acciones, aun las más insignificantes: lo que
hagamos, beneficia o perjudica a la
comunidad entera. Además, a quienes vivimos
en la gran comunidad eclesial, esto nos resulta
todavía más significativo.

Esta cuestión de la repercusión pública de
los actos personales tiene especial relevancia
en un asunto tan importante y actual como es
el de la familia. Benedicto XVI habló estos días
en un Congreso de la diócesis de Roma sobre
la familia, de una manera que tiene poco que
ver con la letra de la canción de Alaska.
Reproduzco sus palabras: «La verdadera
expresión de la libertad es la capacidad de
decidirse por un don definitivo, en el que la
libertad, entregándose, vuelve a encontrarse
plenamente a sí misma. En concreto, el sí
personal y recíproco del hombre y de la mujer
abre el espacio para el futuro, para la auténtica
humanidad de cada uno, y, al mismo tiempo,
está destinado al don de una nueva vida. Por
este motivo, este sí personal tiene que ser
necesariamente un sí que es también
públicamente responsable, con el que los
cónyuges asumen la responsabilidad pública
de la fidelidad».

Reparen en esta bella expresión del Papa:
La responsabilidad pública de la fidelidad.  El
fracaso de un solo matrimonio es el fracaso de
toda la sociedad, y su sí eterno, la garantía de
la supervivencia y felicidad de todos. Con muy
buena intención, decimos u oímos a veces:
«No te metas, son cosas de pareja»;
efectivamente, no se trata de inmiscuirse
inconvenientemente; pero, cuando una pareja
está pidiendo a gritos ayuda, ¿dónde están los
que rezaron por ellos el día de la boda?
¿Dónde están las personas sensibles para
quienes un matrimonio fracasado es una
herida siempre abierta en el tejido social? De
la misma manera, no podemos aceptar
pasivamente, como si no fuera con nosotros, el
pretendido matrimonio homosexual. No
podemos entrar en el ámbito de la conciencia
de los homosexuales, ni privarles de un ápice
de su dignidad, pero tampoco ellos pueden
con sus conductas quitar dignidad a la
sociedad de la que forman parte. En una época
tan sensible a la solidaridad global, ¿cómo es
posible esta falta de generosidad social en lo
más fundamental?

Dora Rivas

Ventura y Coromina, en La Vanguardia
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No es verdad



No sólo la naturaleza se arma contra el hombre y
le destruye fácilmente; sabemos que también el
hombre se arma contra el hombre y se convierte en
carne de cañón, carne de la carnicería de Ausch-

witz, carne de feto abortivo, carne desintegrada en Hiros-
hima, carne que muere en las guerras y guerrillas constantes,
carne aplastada en las sitemáticas persecuciones de los gran-
des imperios. Hobbes se quedó corto: por desgracia, el hom-
bre ha demostrado ser, cuando se lo ha propuesto, mucho
peor que un lobo para el hombre.

Elie Wiesel era un niño judío que llegó una noche a un
campo de exterminio: «No lejos de nosotros, de un foso su-
bían llamas gigantescas. Estaban quemando algo. Un ca-
mión se aceró al foso y descargó su carga: ¡eran niños! Sí, lo
vi con mis propios ojos. No podía creerlo. Tenía que ser una
pesadilla. Me mordí los labios para comprobar que estaba vi-
vo y despierto. ¿Cómo era posible que se quemara a hombres,
a niños, y que el mundo callara? No podía ser verdad. Jamás
olvidaré esa primera noche en el campo, que hizo de mi vi-
da una larga noche bajo siete vueltas de llave. Jamás olvidaré
esa humareda y las caras de los niños que vi convertirse en
humo. Jamás olvidaré esos instantes en que asesinaron a mi
Dios y a mi alma, y que dieron a mis sueños el rostro del
desierto. Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me qui-
tó para siempre las ganas de vivir». Aquel niño judío no pu-
do entender el silencio del Dios eterno en el que creía, del Se-
ñor del universo, del Todopoderoso y terrible.

No es decente echar sobre Dios la responsabilidad de
nuestros crímenes. Pero nos gustaría preguntarle por qué se
ha concedido a los hombres la enorme libertad de torturar a
sus semejantes. Nos gustaría preguntar, como Shakespea-
re, por qué el alma humana, que a veces lleva tanta belleza,
tanta bondad, tanta savia de nobleza, puede ser el nido de los
instintos más deshumanizados. Quizá sirva como respuesta

la que ofrece Jean-Marie Lustiger en La elección de Dios:
«Hay en la experiencia humana bruscos virajes hacia lo irra-
cional; el mal que sale de los hombres que encarnan esa
maldad les excede infinitamente. Son peleles, títeres insig-
nificantes de un mal absoluto que los desborda, el de Sa-
tán».

Hay épocas en las que la opinión pública sienta a Dios en
el banquillo. El Dios bíblico entregó a su Hijo a la muerte en
la cruz. ¿Podría justificarse de otro modo ante la sufriente his-
toria humana? ¿No es una prueba de solidaridad con el hom-
bre que sufre?

Patologías del progreso

Un personaje de Alejandro Casona protestaba así contra
cierta aplicación del capitalismo salvaje: «Cuando eras niño
pobre, rondabas los muelles buscando plátanos podridos
para saciar tu hambre. Treinta años después, hacías arrojar al
mar centenares de vagones de plátanos para hacer subir los
precios. ¿Cómo llamarían a eso los niños hambrientos que si-
guen rondando los muelles?» (La barca sin pescador).

Miguel Delibes, en su discurso de ingreso en la Real
Academia de la Lengua, denunciaba las corrupciones del
progreso: «Todo el continente africano consume tanta ga-
solina como Nueva York, y habría que reunir cuatrocientos
niños etíopes para alcanzar los niveles de consumo de un so-
lo niño estadounidense. Entendemos el progreso como bie-
nestar, pero traducimos bienestar por dinero. Con dinero
se producen y se compran cosas que luego se usan y dis-
frutan. El juego consiste en producir y consumir frenética-
mente. Así, al teocentrismo medieval y al antropocentrismo
renacentista ha sucedido un objeto-centrismo que envuelve
al hombre en su egoísmo y elimina sus posibilidades de
elevación.

El hombre contra el hombre
ΩΩ
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Este fragmento pertenece
al libro Desfile de modelos
Análisis de la Conducta
ética (Ed. Rialp). José
Ramón Ayllón, su autor,
expresa en su inicio
lo que su obra pretende
ser: «Una radiografía
nítida y una exposición
amena de las conductas
logradas y malogradas.
Repaso de las mejores
propuestas. Diagnóstico
de las patologías más
frecuentes». Para ello,
invita a las mejores
plumas, desde Homero
hasta Nietzsche; todo
para ofrecer al lector
un desfile antológico
de modelos de conducta:




