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Los jóvenes, hoy, en España

El futuro está en sus manos
Muchos padres creen que, si sus hijos adolescentes les piden más independencia, deben alejarse y no inmiscuirse en sus

problemas, pues es de esta manera –piensan– como conseguirán tener algo de paz en casa. No se dan cuenta de que, detrás 
de la actitud hostil de un adolescente, se esconde una inmensa necesidad de afecto, de apoyo, de supervisión, y unos
límites bien establecidos. Los jóvenes acusan, aunque lo exteriorizan de diferentes maneras, cualquier situación de

inestabilidad en el hogar. Y es que el fracaso escolar, las drogas y el alcohol, la conducta agresiva contra toda autoridad, y
todo aquello que afecta a los jóvenes y que tanto nos preocupa, tiene unas causas muy determinadas. Psicólogos,

psiquiatras y especialistas no se cansan de afirmar que la causa de todos los problemas y trastornos de los jóvenes radica en
la familia y en su entorno más próximo; sin embargo, cada vez surgen más medidas para destruirla, y con ella, en primer

lugar, a sus miembros más débiles. ¿Cómo son los jóvenes españoles hoy? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus sueños? 
¿Por qué se comportan como se comportan? He aquí algunas pinceladas:

Los ancianos les miran como si, en vez de
ver aquello que ellos fueron algún día,
estuvieran contemplando marcianos;

los adultos, depende: algunos todavía cre-
en pertenecer a ese grupo de jóvenes ado-
lescentes; otros, se han olvidado de que la ju-
ventud es un período de discernimiento de
vocaciones y de sueños, y exigen a los ado-
lescentes que sean lo que nunca pueden ser:
adultos, como ellos; otros, simplemente, los
miran pero no los ven, y prefieren no ente-
rarse de lo que tienen en casa, encerrado en
sí mismo, en el cuarto de al lado. Los niños
los contemplan con admiración, y muchos
intentan recorrer con más premura el perío-
do de la infancia, para terminar siendo ado-
lescentes prematuros.

Son los jóvenes, esos pequeños hombres
y mujeres con grandes ilusiones que pue-
blan nuestras ciudades y pueblos, desvelan

el sueño de muchos padres y buscan su lugar
en el mundo, como lo buscaron en su día to-
dos los que llegaron a mayores. En España,
la población de uno y otro sexo compren-
dida entre los 15 y 29 años, es decir, el es-
pectro de edad que podemos denominar jo-
ven, asciende a poco más de nueve millo-
nes de personas: el 21,4% de la población
española. Hablamos, por tanto, de un im-
portante sector de población, acrecentado
por un fenómeno novedoso en los últimos
años: los jóvenes inmigrantes. 

¿Qué es la adolescencia?

Pero ¿qué es exactamente la adolescen-
cia? Los profesores Juan Antonio Sánchez
Garrido y Vicente Calvo explican, en su li-
bro Con ojos de adolescente: ellos nos cuen-
tan cómo son, qué sienten (Ed. Sekotia), que

se trata de «una etapa que forma parte del
desarrollo humano de la personalidad. A es-
te período –afirman–, en un lenguaje colo-
quial, se le denomina de muchas maneras, al-
gunas con un toque de humor, tal vez para
evitar que nos lo tomemos tan en serio: la
edad del pavo, la pedrada, la tajada, la tos-
tada. Cuando hablamos de pubertad, casi
siempre debemos pensar que ha habido, an-
tes y después, una adolescencia». 

Y ¿cuál es la diferencia entre adolescen-
cia y pubertad? A menudo se confunden es-
tos dos términos. «La pubertad –explican los
autores del libro– consiste en una transfor-
mación radical en la estructura bioquímica
y morfológica del soma, que tiene lugar en un
período de unos cuatro años. La adolescen-
cia supone, sin embargo, un cambio, a ve-
ces lento y a veces frenético, en los estados de
ánimo, los deseos, los valores, que aboca en



Los demás se convierten en algo neutro, y el
yo trata de recobrarse, para destacar de la
masa. El adolescente se mete en sí mismo,
surge la subjetividad, a la vez que despierta
el interés por las transformaciones corpora-
les. (…) Es el del adolescente un mundo de
emociones, afectos y sentimientos muy di-
fícil de explicar, pero lo que siente en esta
edad es, fundamentalmente, la propia limi-
tación, y, por esa razón, el joven necesita
hacer ver que sirve y que vale. Lógicamen-
te, un chico o una chica que se encuentre en
este período muestra una necesidad muy
grande de amigos a quienes desvelar su in-
timidad, a la vez que tiende a ir dejando de
lado a sus padres». 

¿Cómo se sabe que un niño se ha con-
vertido en adolescente? Estos autores espe-
cifican que algunas de las características dis-
tintivas son el crecimiento intelectual, el
cambio físico de la pubertad, el deseo fuer-
te de independencia, la capacidad para ha-
cer amigos y la lucha por la autonomía, es-
pecialmente respecto a los padres.

Pero, además, hay otras características
que son comunes a los adolescentes. En el
Estudio sobre la Juventud 2004, del Insti-
tuto de la Juventud, se especifica que hay
dos cosas que la totalidad de jóvenes tienen
en común: a todos les gusta ver la televisión
y escuchar música, especialmente si es a to-
do volumen. Los grupos que más suenen en
el panorama musical de actualidad configu-
rarán en gran parte su personalidad de cara
al exterior. La moda, los tatuajes y los pier-
cings, en chicos y chicas cada vez más jó-
venes, suponen también un intento de rea-
firmación de su personalidad. De repente,
al niño-adolescente empieza a gustarle la
ropa de marca, a las chicas les gusta la que es
especialmente provocativa y, muchas veces,
aquella que les hace parecer mayores. 

Además, está el físico. «La preocupación
del adolescente por este tema es muy gran-
de –afirman don Juan Antonio Sánchez y

don Vicente Calvo–. Un chico o una chica se
pasará horas contemplando cómo y de qué
manera evoluciona su cuerpo; y de este pro-
ceso, en el que se provoca inevitablemente la
comparación entre sus iguales, irán sur-
giendo verdaderas frustraciones y alegrías.
En este apartado cabría hablar de la visión
que nuestra sociedad quiere dar de los jó-
venes, que, como ya sabemos, es tantas ve-
ces una visión deforme y torcida de la reali-
dad. Por ejemplo, la publicidad propone que
el varón sea esbelto, fuerte, atrevido, aven-
turero, triunfador, con dinero, con éxito,
etc…; y la mujer, alta, delgada, inteligente,
guapa, atractiva… En definitiva, las revistas
para adolescentes, los medios de comuni-
cación, el cine, la publicidad y, sobre todo,
las series televisivas contribuyen, a nuestro
juicio negativamente, a que el adolescente
pretenda ser un auténtico extraterrestre, pre-
sentándole modelos falseados, irreales y ab-
solutamente estereotipados, que anulan o
deterioran la ingente y maravillosa capacidad
que el chico o la chica adolescente se están
forjando para ser ellos mismos». 

¿Y los jóvenes españoles?

Y los jóvenes españoles, ¿cómo son?
¿Cuáles son sus deseos, sus creencias, sus
sueños…, su realidad? 

Según el estudio Jóvenes 2004, del Ins-
tituto de la Juventud, el deseo más relevan-
te y no satisfecho de los chicos y chicas en-
tre 15 y 17 años es comprarse una moto; y el
de los mayores, tener una casa. 

Hoy los jóvenes, según este estudio, han
abandonado el dinamismo de las genera-
ciones anteriores: ya no se implican en las
responsabilidades sociales, no tienen inte-
rés en la política, y es difícil que realicen
protestas ante situaciones injustas. Da la im-
presión de que los jóvenes prefieren vivir
día a día, sin profundizar en las circunstan-
cias sociales que les rodean. Como comen-
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una nueva concepción del mundo personal y
exterior, que hace concebir el pasado y el fu-
turo diferente, y mantiene imbuida a la per-
sona que lo experimenta en una crisis pro-
funda y larga». Es decir, que la adolescencia
y la pubertad son dos conceptos distintos y
diferenciados. Hay personas que creen que,
por su edad, han llegado ya a la madurez, pe-
ro en realidad carecen del desarrollo de algu-
nos aspectos de la personalidad que tienen lu-
gar durante la pubertad, por lo que siguen
siendo adolescentes. Algunos jóvenes, por el
contrario, debido a las responsabilidades que
les ha tocado afrontar, quizá antes de tiempo,
se convierten en personas adultas siendo fí-
sicamente todavía jóvenes.

Hoy en día se puede hablar de un retraso
de la adolescencia. El 69% de los jóvenes
(entre 15 y 29 años) viven en casa de sus pa-
dres. Además, los estudios recientes obser-
van un retroceso en su maduración: en el año
1996, el 27% de los jóvenes querían inde-
pendizarse, mientras que en el año 2004, se-
gún datos del Instituto de la Juventud, estos
jóvenes son sólo el 18%. ¿Qué ha pasado en
este tiempo? 

Adolescentes: ¿cómo son?

Como explican en su libro don Juan An-
tonio Sánchez y don Vicente Calvo, «la ado-
lescencia se retrasa más en el varón que en la
mujer. Además, el hecho psicológico domi-
nante es la vivencia del aislamiento: de ahí
esa experiencia radical de la distancia entre el
yo y todo cuanto le rodea. El adolescente
abandona los intereses de la infancia y nece-
sita vivir el ser único y distinto de los demás.
Se trata de una sensación de vacío, de des-
gana, que transforma los intereses del ado-
lescente. Si en la infancia el deseo de saber y
la curiosidad típica es lo que prima en la con-
ducta, con la llegada de la adolescencia apa-
rece el espíritu crítico, que trastoca profun-
damente los modos de ver todas las cosas.



taba anteriormente, son cada vez más los jó-
venes que prefieren vivir en casa de sus pa-
dres. En muchos casos, es por comodidad
y por no adquirir compromisos ni respon-
sabilidades, circunstancia que se sostiene
gracias a unos padres que lo permiten con
condescendencia.
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Se podría decir que los
jóvenes de hoy son los de

siempre. Hay algo en el hombre
que no experimenta cambios,
como ha recordado el Concilio
en la Gaudium et spes. Esto
queda confirmado en la
juventud quizá más que en otras
edades. Sin embargo, esto no
quita que los jóvenes de hoy
sean distintos de los que los han
precedido. En el pasado, las
jóvenes generaciones se
formaron en las dolorosas
experiencias de la guerra, en los
campos de concentración, en
un constante peligro. Tales
experiencias despertaban
también en los jóvenes –y
pienso en cualquier parte del
mundo, aunque esté
recordando ahora a la juventud
polaca– rasgos de un gran
heroísmo. Baste recordar la
rebelión de Varsovia en 1944: el
desesperado arrojo de mis
compatriotas, que no
escatimaron sus fuerzas, que
entregaron sus jóvenes vidas
como a una hoguera ardiente.
Querían demostrar que estaban
madurando ante la gran y difícil
herencia que habían recibido.
También yo pertenezco a esa
generación, y pienso que el

heroísmo de mis compatriotas
me ha sido de ayuda para
determinar mi personal
vocación. 

En esto, ciertamente, los
jóvenes de hoy crecen en un
contexto distinto, no llevan
dentro de sí las experiencias de
la segunda guerra mundial.
Muchos, además, no han
conocido –o no lo recuerdan–
las luchas contra el sistema
comunista, contra el Estado
totalitario. Viven en la libertad,
conquistada para ellos por
otros, y en gran medida han
cedido a la civilización del
consumo. 

A pesar de eso, es difícil saber
si la juventud rechaza los valores
tradicionales, si abandona la
Iglesia. Las experiencias de los
educadores y de los pastores
confirman, hoy no menos que
ayer, el idealismo característico
de esta edad, aunque
actualmente se exprese, quizá,
en forma sobre todo crítica,
mientras que en otro tiempo se
traducía más sencillamente en
compromiso. En general, se
puede afirmar que las nuevas
generaciones crecen ahora
principalmente en un clima de
nueva época positivista, mientras
que, por ejemplo, en Polonia,
cuando yo era muchacho,
dominaban las tradiciones
románticas. Los jóvenes con los
que entré en contacto nada más
ser consagrado sacerdote
crecieron en ese clima. En la
Iglesia y en el Evangelio veían un
punto de referencia en torno al
que concentrar el esfuerzo
interior, para formar la propia
vida de modo que tuviese
sentido. Recuerdo todavía las
conversaciones con aquellos
jóvenes, que expresaban
precisamente así su relación con
la fe.

¿Qué es la juventud? No es
solamente un período de la vida
correspondiente a un
determinado número de años,
sino que es, a la vez, un tiempo
dado por la Providencia a cada
hombre, tiempo que se le ha
dado como tarea, durante el
cual busca, como el joven del
Evangelio, la respuesta a los
interrogantes fundamentales; no
sólo el sentido de la vida, sino
también un plan concreto para
comenzar a construir su vida.
Ésta es la característica esencial
de la juventud. Además del
sacerdote, cada educador,
empezando por los padres,
debe conocer bien esta
característica, y debe saberla
reconocer en cada muchacho o

muchacha; digo más, debe
amar lo que es esencial para la
juventud.

Si en cada época de su vida
el hombre desea afirmarse,
encontrar el amor, en ésta lo
desea de un modo aún más
intenso. El deseo de afirmación,
sin embargo, no debe ser
entendido como una
legitimación de todo, sin
excepciones. Los jóvenes no
quieren eso; están también
dispuestos a ser reprendidos,
quieren que se les diga sí o no.
Tienen necesidad de un guía, y
quieren tenerlo muy cerca. Si
recurren a personas con
autoridad, lo hacen porque las
suponen ricas de calor humano
y capaces de andar con ellos
por los caminos que están
siguiendo.

Los jóvenes, en el fondo,
buscan siempre la belleza del
amor, quieren que su amor sea
bello. Si ceden a las
debilidades, imitando modelos
de comportamiento que bien
pueden calificarse como un
escándalo del mundo
contemporáneo (y son modelos
desgraciadamente muy
difundidos), en lo profundo del
corazón desean un amor
hermoso y puro. Esto es válido
tanto para los chicos como para
las chicas. En definitiva, saben
que nadie puede concederles
un amor así, fuera de Dios. Y,
por tanto, están dispuestos a
seguir a Cristo, sin mirar los
sacrificios que eso pueda
comportar.

Tenemos necesidad del
entusiasmo de los jóvenes.
Tenemos necesidad de la alegría
de vivir que tienen los jóvenes.
En ella se refleja algo de la
alegría original que Dios tuvo al
crear al hombre. Esta alegría es
la que experimentan los jóvenes
en sí mismos. Es igual en cada
lugar, pero es también siempre
nueva, original. Los jóvenes la
saben expresar a su modo. No
es verdad que sea el Papa quien
lleva a los jóvenes de un
extremo al otro del globo
terráqueo. Son ellos quienes le
llevan a él. Y aunque sus años
aumentan, ellos le exhortan a
ser joven, no le permiten que
olvide su experiencia, su
descubrimiento de la juventud y
la gran importancia que tiene
para la vida de cada hombre.
Pienso que esto explica muchas
cosas.

Juan Pablo II
en Cruzando el umbral 

de la esperanza

¿Cómo son los jóvenes de hoy, qué buscan?



EN PORTADAΩΩ
6

23-VI-2005AA

Es justo decir que tampoco las circuns-
tancias socioculturales parecen favorecer lo
contrario. Una de las características del mer-
cado de trabajo en el que se mueven los jó-
venes es la elevada tasa de temporalidad.
Más de la mitad (52%) de los jóvenes tie-
nen un contrato temporal, y las tasas de pa-
ro juvenil duplican también las de los adul-
tos. A finales de 2003, el salario neto de los

jóvenes era de 748,7 euros, siendo un 27%
menor para las mujeres. Por eso, sólo un ter-
cio de los jóvenes declara que puede pagar
todos los gastos con los ingresos de que dis-
ponen ellos y sus parejas. Para aquellos que
viven en casa de sus padres, tener un salario
supone poder invertir éste en el ocio, los via-

jes y el transporte, mientras que el salario
vuela cuando el joven vive solo o en pareja,
dedicándolo casi íntegro al pago de la vi-
vienda, la alimentación y el transporte tam-
bién.

Según el estudio del Instituto de la Ju-
ventud, el 6,7% de la población entre 15 y 29
años convive con su pareja sin estar casa-
dos. A las mujeres jóvenes les gustaría te-
ner más hijos (44,7%), pero la realidad  es
que entre los 15 y los 29 años las mujeres
tienen un promedio de 1,4 hijos por mujer.
La sociedad española ha reducido su fecun-
didad de forma alarmante en los últimos de-
cenios. El cambio llega desde fuera: la po-
blación inmigrante es la que está transfor-
mando este panorama.

La clave está en la prevención

Los expertos reclaman más diálogo en la
familia. Nadie niega hoy que, cuando un
adolescente presenta problemas de conduc-
ta, en el Instituto, etc., sólo hay que investi-
gar un poco en su entorno para descubrir
una familia desestructurada, o que pasa por
un mal momento, donde sus padres no le
pueden prestar atención, y donde muchas
veces está solo. La mejor charla que se le
puede dar a un joven acerca de las drogas,
del alcohol, de la responsabilidad, de la se-
xualidad… empieza cuando casi es un re-
cién nacido. Y es que la mejor educación es
la prevención. No se puede pretender tener
confianza con un hijo cuando éste tiene 17
años y nunca se ha tenido una charla seria.
La confianza no surge espontáneamente, se
trabaja con paciencia y dedicación. 

En su libro El silencio de los adolescen-
tes. Lo que no cuentan a sus padres, el so-
ciólogo y profesor de la Universidad de
Deusto Javier Elzo afirma que, a veces, los
padres piensan que no vale la pena pregun-
tarles nada a los chavales, que cuanto más les
preguntas es peor, porque ellos se enfadan y
la relación parece estropearse. Nada más le-
jos de la verdad. Aunque los adolescentes
reaccionan muchas veces de manera furi-
bunda cuando los padres les inquieren acer-
ca de su vida privada, en el fondo ellos re-
claman de sus padres esa atención, que sien-
ten profundamente cuando carecen de ella.
«Tengo la impresión –afirma Javier Elzo en
su libro– de que, en muchos casos, aunque
no lo digan claramente, sino con silencios,
salidas de tono, con comportamientos de
cierta agresividad incluso, los hijos trans-
miten una demanda de comunicación y de
atención mayor por parte de sus padres. Aun-
que tengan mucho tiempo para estar juntos,
a veces los hijos demandan más».

Los adolescentes necesitan estar con sus
iguales. Entre ellos se socializan y dibujan,
en parte, lo que será su personalidad adulta.
Por eso, el tiempo de ocio es tan apreciado
para los jóvenes, que dividen la semana cla-
ramente en dos tiempos: días laborales (de-
dicados al estudio y al trabajo) y fines de
semana (dedicados a los amigos y a la di-
versión). Lo que más le preocupa al adoles-
cente son sus relaciones sociales: su grupo de
amigos, lo que piensan los demás de él, lo
que piensa él mismo de los demás, su fami-
lia, sus compañeros de clase, y su entorno
en general. 

Posiblemente estas características han si-
do, son y serán siempre las mismas en to-
dos los adolescentes. Lo que quizá es más

preocupante es el resultado del estudio de
la Fundación de Ayuda contra la drogadic-
ción y el Instituto de la Juventud, de febre-
ro de 2004: para los propios adolescentes
ser joven supone «trasnochar, drogas, alco-
hol». Además, tienen una idea de toleran-
cia un poco extraña, porque la encuesta da
como resultado que los jóvenes son muy to-
lerantes ante cuestiones de «profundo cala-
do moral», como el aborto o la eutanasia;
en cambio, «muestran rechazo a todo el que
no piensa como ellos: desprecian a los jó-
venes que no son rebeldes, idealistas, o que
no viven en la cultura del ocio como ellos».
Tanto la Fundación de Ayuda contra la Dro-
gadicción, como el Instituto de la Juventud,
explican que «la razón de que exista esa con-
tradicción de tolerancia hacia unas cosas
más que a otras se debe a que realmente no
se implican moralmente en estas cuestiones,
sino que piensan que cada uno debe hacer lo
que quiera». 

¿En qué creen los adolescentes 
españoles?

Según el estudio del INJUVE 2004, los
jóvenes manifiestan su necesidad de creer
en algo, pero al mismo tiempo dicen sentir-
se personas poco (60,9%) o nada (29,2%)
religiosas. Sin embargo, crecen preocupan-
temente las creencias esotéricas, de entre las
cuales, las más extendidas son el destino,
los extraterrestres, los espíritus y el horós-
copo. El 70,9% de los jóvenes –se afirma
en este estudio– dicen creer más en las ex-
plicaciones científicas que en los dogmas
religiosos. 

Entre los jóvenes está muy extendido el
deseo de ser voluntario, y cooperar con al-
guna ONG. De hecho, al 40% de los jóvenes
les gustaría poder ayudar, pero eso sí, en una
ONG no religiosa, pues según este estudio
del INJUVE los jóvenes confían más en las
ONG que no son religiosas. Sin embargo,
son los jóvenes religiosos y creyentes los
que están más comprometidos con el vo-
luntariado, es decir, que tienen algo más que
un simple deseo de ayudar, y dan el paso de
comprometerse con las necesidades del mun-
do que les rodea.

Por el carácter idealista de la juventud, y
debido a que tantos jóvenes quisieran poder
ayudar en algún aspecto al que se sientan lla-
mados, quizá sería bueno promover desde
las instituciones públicas, aún más, la posi-
bilidad de que los jóvenes colaboren con or-
ganizaciones sociales. Podría estar ahí una
forma de canalizar tantas inquietudes como
tienen los jóvenes, propias del momento que
viven, y quién sabe si no ayudaría a luchar
contra las nuevas y viejas dependencias, al-
cohol, drogas, nuevas tecnologías… que se
ceban en los más jóvenes educados sin es-
píritu crítico. Porque hay que cuidar estos
años tan importantes y decisivos en la vida
del hombre. Juan Pablo II lo dijo así, en su úl-
timo encuentro multitudinario con jóvenes,
en Suiza, el 5 de junio de 2004: «La juventud
es el momento en que también tú, querido
muchacho, querida muchacha, te preguntas
qué vas a hacer con tu existencia, cómo pue-
des contribuir a hacer que el mundo sea un
poco mejor, cómo puedes promover la justi-
cia y construir la paz». 

A. Llamas Palacios
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¿Cómo saben los padres que un
niño necesita ayuda?

Los padres te los traen cuando
suspenden muchas asignaturas. No se puede
concretar, porque cada niño tiene sus carac-
terísticas personales, pero en general los chi-
cos están muy condicionados por la época
que vivimos de todo lo inmediato. Y mu-
chas veces te vienen llorando y diciendo:
«¿Pero cómo he podido suspender, si ayer
estuve toda la tarde estudiando?» Y es que no
están acostumbrados a un esfuerzo conti-
nuo, sino que quieren una gratificación in-
mediata por un pequeño esfuerzo que han
hecho un día antes. 

¿Cómo reaccionan los padres ante es-
tas situaciones?

Los padres vienen, te traen al niño y te
explican que es el niño el que tiene el pro-
blema. Sin embargo, nosotros intentamos
hablar con los padres, y les decimos: «Es
verdad que su hijo suspende ocho asignatu-
ras, pero quizá hay que ver qué pasa en ca-
sa para que esto suceda…» Y además los
niños te lo verbalizan en seguida, en cuanto

les escuchas un poquito te cuentan todo, por-
que están deseándolo.

¿Y con los padres trabajáis de alguna
manera?

Sí, nosotros siempre intentamos que los
padres se impliquen en la medida de lo po-
sible, porque cuanto más implicado está el
padre, el niño sale antes de la situación con-
flictiva…, sea la que sea. Lo que pasa es que
no siempre los padres quieren, porque a ve-
ces te dicen: «No, mira, yo te traigo al niño
aquí, y es para que el niño salga adelante»;
o «No, yo llego a mi casa a las 10 de la no-
che y no puedo ocuparme…» 

¿Nota la influencia de las nuevas tec-
nologías en estas generaciones?

Sí, notamos que antes lo utilizaban co-
mo una herramienta. Y lo veíamos muy po-
sitivo, porque antes consultaban datos, y lo
utilizaban para trabajar… Ahora es ya una
obsesión por conectarse al Messenger en ca-
sa…, y a veces noto como una cierta adic-
ción. Por supuesto, cuando entran en la con-
sulta les apagamos el móvil, y se ponen…

¡nerviosísimos! Te dicen: «¡Déjamelo en-
cendido, que no lo cojo!» Es como si tuvie-
ran una dependencia…

¿Cómo saben los padres si deben 
preocuparse con el problema de las dro-
gas y el alcohol?

Los padres deben de preocuparse siempre.
Que nunca piensen: «Me estoy entrometien-
do». Porque es un tema muy serio. Hay ve-
ces que los padres, por miedo, piensan: «Voy
a perder la amistad con mi hijo». Pero es algo
tan importante que tienes que renunciar in-
cluso a llevarte bien con tu hijo, porque es un
bien para él. Los chicos notan que, cuando al-
guien no es exigente con ellos, en el fondo no
los quiere, aunque ellos luego no lo digan así.
Hay muchos padres que yo sé que les han di-
cho a sus hijos que «un porrito no está nada
mal», que ellos han fumado toda su vida y
que no pasa nada. Que luego no nos extrañe
que esos niños fumen porros. Lo mismo pasa
con el alcohol. Cuando eres adulto, sabes que
puedes beber una copa de vino, pero los jó-
venes no toman alcohol porque les guste, sino
porque es la única forma que tienen actual-
mente de relacionarse con los demás. 

Antes de llegar a eso, porque cuando han
llegado es muy difícil sacarles de ahí, la úni-
ca solución es la educación desde que na-
cen. Y hay que escucharles desde pequeñitos;
no se puede pretender que, si los padres nun-
ca han hablado con su hijo, lo empiecen a
hacer cuando éste tenga 17 años. 

¿Qué pueden hacer los padres ante un
hijo problemático, que no quiere estudiar,
que es rebelde…?

Normalmente, los padres centran el pro-
blema en el niño: «¡Vaya por Dios!, nos ha
salido un niño con este problema». Cuando
en realidad el hijo suele ser la víctima de
una situación de familia que no está funcio-
nando. Puede ser que un chico sea mal es-
tudiante, pero que sea mal estudiante, que
conteste, que sea rebelde…, que lo tenga to-
do, eso es muy raro a no ser que haya pro-
blemas en casa. En la mayoría de los niños
con los que trabajamos, por ejemplo, se da el
caso de que sus padres están separados. Los
padres suelen decir que «lo han aceptado
fenomenal, que lo llevan muy bien, porque
son muy civilizados…»: mentira. El niño
sufre, porque para él es más importante que
sus padres se quieran, que el hecho de que lo
quieran a él. Porque el niño, entre otras co-
sas, se siente culpable siempre, aunque no les
diga nada a sus padres. Porque son niños in-
defensos, porque no están todavía forma-
dos, y ellos inconscientemente piensan: «Es-
to es algo anormal, que no tenía por qué pa-
sar…» Ellos siempre van a conservar la ilu-
sión de juntar a sus padres.

A.Ll.P.

Doctora Santelesforo, psicopedagoga, directora del Centro de Estudios Modesto la Fuente:

«Los chicos son más felices
cuando sus padres se quieren»

Doña María José Santelesforo es directora de un Gabinete situado en el centro de
Madrid, especializado en jóvenes con problemas de fracaso escolar. Por su Centro de
Estudios han pasado y pasan a diario todo tipo de jóvenes y todo tipo de familias; por
eso conoce muy bien las causas del fracaso escolar y de los problemas más comunes 
entre los jóvenes de hoy en día. Así responde a las preguntas de Alfa y Omega:

María José Santelesforo
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Una sociedad viva

Una de las mu-
chas cosas que
ha puesto de
manifiesto la

manifestación en favor de
la familia ha sido que
nuestra sociedad –al me-
nos la amplísimamente re-
presentada desde Cibeles a
Sol– está menos dormida
de lo que parecía. No es
que haya despertado –que
puede ser que algo tam-
bién, y ya iba siendo ho-
ra–, sino que no la dejan

demostrar que está mucho
más despierta de lo que se
cree. Nada terminó cuan-
do terminó la manifesta-
ción, sino que, en ese mo-
mento, empezó algo muy
importante y muy trascen-
dental para el futuro: la
conciencia, expresada pú-
blicamente, de los propios
derechos irrenunciables.
Benedicto XVI acaba de
expresar a algunos nuevos
embajadores acreditados
ante la Santa Sede una de
las más evidentes preocu-
paciones de su comienzo

de pontificado: «El futuro de la Humani-
dad pasa por la familia».

Esa preocupación básica y general del Pa-
pa no le impide preocuparse por cada per-
sona concreta, especialmente por las que
más sufren: al final de una Audiencia Ge-
neral, un enfermo le pasó su móvil para
que hablara con una religiosa en estado
terminal. Benedicto XVI lo hizo encanta-
do y dirigió a la religiosa unas palabras de
aliento, en medio de la sorpresa emocio-
nada de todos los que le rodeaban.



os cientos de miles de fami-
lias, de toda España, que, el
pasado sábado, abarrotaban
las calles del centro de Ma-

drid lanzaron un grito de esperanza,
surgido desde la verdad más honda
que nos constituye a todos y cada uno
de los seres humanos. Proclamar que
la familia sí importa es, justamente,
afirmar esa verdad constitutiva; igno-
rarla, o aunque sólo fuera minusvalo-
rarla, ¡y peor aún desnaturalizarla!,
nos dejaría completamente inermes,
ya desde el mismo instante de la con-
cepción, a merced del poder, sin li-
bertad alguna. ¿No vemos cómo eso
está sucediendo ante nuestros ojos, y
con una gravedad letal para el futuro
de nuestros hijos?

Alguien ha tratado de explicar esta
impresionante manifestación familiar,
no por la gravedad que significa de-
jar al matrimonio y a la familia sin re-
conocimiento legal, una vez extirpada
su verdadera naturaleza de las mismas
leyes que sostienen al Estado, sino
simplemente como un elemento más
de protesta –¡y calificado de anécdo-
ta menor entre las inquietudes mayo-
res»!– ante tanto despropósito en la
gobernación de España durante el úl-
timo año. Se ha dicho que se trata de
«un asunto que, entre otras condicio-
nes, sería menor y marginal…, una
manifestación grande para un asunto
que no lo es tanto y que –se añade–
encierra la nuez de sus problemas en
criterios semánticos». ¿No explica es-
ta miopía la gravedad de la situación
mejor, quizás, que la ceguera total de
quienes no andan con contemplacio-
nes a la hora de inventarse la natura-
leza de las cosas? Quienes sólo ven
criterios semánticos en lo que es la
esencia misma del ser humano, ¿có-
mo pueden extrañarse de que se pro-
duzca lo que consideran asuntos ma-
yores? ¿Cabe asunto mayor en toda
vida humana que el reconocimiento
de la verdad que le
descubre su dignidad
sagrada y que llena de
sentido su sed de infi-
nito y de libertad?

Un animalito, ape-
nas nace, ya se vale
por sí mismo. Para él
no hay un tú que re-
clame su libertad –só-
lo le ata el instinto–,
puesto que a su natu-
raleza no le corres-
ponde reconocerse yo.
El ser humano, en cambio, se nos
muestra indigente y necesitado al má-
ximo, más aún que en el seno materno,
si cabe, una vez nacido. Sin embargo,
esta radical indigencia está henchida
de un deseo infinito. El yo humano re-
clama radicalmente un Tú, y un Tú que
llene su sed infinita de libertad –ésta,
no nos engañemos, no es la indepen-

dencia, propia de los animales, ¡sino
la adhesión a un bien presente!– Na-
da ni nadie puede saciar esa sed por
caminos distintos que los que están en
la naturaleza misma que une al hombre
y la mujer, lugar sagrado de la con-
cepción y del nacimiento del hijo. La
falta del matrimonio y de la familia,
del auténtico amor conyugal que ha-
ce del hombre y de la mujer una sola
carne, del padre y de la madre que lo
sean realmente, ¿no está acaso en la
raíz de los problemas de los niños y
adolescentes que, precisamente por
faltarles los verdaderos lazos, se ha-
llan a merced de todo tipo de esclavi-

tudes? No es asunto
menor, efectivamen-
te, que la familia im-
porte, y en primerísi-
mo lugar, o que no.
En su preciosa Carta
a las familias, el Pa-
pa Juan Pablo II afir-
ma, con toda sabidu-
ría, que «el signifi-
cado del cuarto man-
damiento, Honra a
tu padre y a tu ma-
dre, está relacionado

orgánicamente con todo el proceso
educativo», y añade: «Ellos también
deben honrar a sus propios hijos. El
principio de honrar, es decir, el reco-
nocimiento y el respeto del hombre
como hombre, es la condición funda-
mental de todo proceso educativo au-
téntico». La pregunta surge inmedia-
ta: ¿cómo van a dar a sus hijos ese sig-

nificado quienes no lo tienen? En la
salud del matrimonio, y por ende de
la familia, está, pues, la esperanza de
una infancia y una juventud sanas, es
decir, la esperanza de un futuro dig-
no del hombre para la entera socie-
dad. El asunto, desde luego nada me-
nor, del futuro de cada ser humano, y
de la Humanidad entera, está precisa-
mente en esta raíz fundamental de la
filiación, de la paternidad y de la ma-
ternidad, participación, en definitiva,
del poder creador, y educador, de Dios.
Desarraigados de su origen, los pa-
dres no pueden ofrecer a sus hijos más
que el vacío de lo efímero, quizás mi-
les de cosas, pero incapaces de saciar
su sed de infinito. Ignorar que es don
divino el amor conyugal y su capaci-
dad procreadora, o simplemente mi-
nusvalorarlo, ¡y no digamos suplan-
tarlo con sucedáneos indignos del
hombre!, ¿cómo no va a dejar a los
hijos sin esperanza alguna que valga la
pena, envejecidos ya en la adolescen-
cia? «Si en la vida no se busca algo
que vale la pena –les decía Juan Pa-
blo II en 2001 a los jóvenes de Ka-
zajstán–, si no se cree en nada, se pro-
duce un vacío asfixiante». Al año si-
guiente, en Toronto, les decía: «No os
dejéis desanimar por los que, decep-
cionados de la vida, se han hecho sor-
dos a los deseos más profundos y más
auténticos de su corazón». Dejar que
griten con plena libertad tales deseos,
y eso sólo sucede en el seno de una
familia sana, es, ciertamente, el ma-
yor de los asuntos.
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L
Inmigración

Los obispos de la Comisión epis-
copal de Migraciones, reco-

giendo la reflexión de los delega-
dos diocesanos de Migraciones,
reunidos en Madrid del 2 al 4 de
junio, con motivo de las Jornadas
Anuales, bajo el lema Radiogra-
fía de la Pastoral Migratoria en Es-
paña, constatamos:

� El importante cambio signi-
ficativo en España en la última dé-
cada y, especialmente, en los úl-
timos años, debido al fenómeno
inmigratorio. Es un cambio tanto
por el número de inmigrantes co-
mo por su diversidad. Destaca-
mos los inmigrantes procedentes
de América Latina, África Subsa-
hariana, Magreb, Europa del Este
y Extremo Oriente.

� Nuestra preocupación por
los inmigrantes que vienen o in-
tentan venir a nuestro país en si-
tuaciones precarias, de explota-
ción y de peligro, así como por
los lamentables sucesos, aunque
aislados, de enfrentamiento ocu-
rridos recientemente entre inmi-
grantes y autóctonos, y también
entre los propios inmigrantes, tan-
to en España como en otros luga-
res de Europa.

� La apuesta de crear comu-
nidades cristianas integradas por
miembros de distintas nacionali-
dades y culturas, que crezcan en
el respeto mutuo, en el intercam-
bio de dones, en la armónica y
fecunda convivencia. Reconoce-
mos que dicha apuesta supone un
enriquecimiento mutuo, y damos
gracias a Dios por ello. De este
modo, la Iglesia contribuirá a la
creación de una sociedad justa,
pacífica y fraterna, respetuosa con
la diversidad, acogedora del ex-
tranjero, solidaria con los desfa-
vorecidos y agradecida por el ser-
vicio que a esta sociedad prestan
nuestros hermanos y hermanas in-
migrantes.

� La presencia y el servicio de
los inmigrantes en nuestra socie-
dad y en la Iglesia como un don
de Dios que agradecemos por lo
que supone de rejuvenecimiento
de ambas y como oportunidad pa-
ra un futuro de convivencia en la
diversidad.

Obispos de la Comisión 
de Migraciones. 

Conferencia Episcopal
Española

El asunto mayor



CARTASΩΩ
10

23-VI-2005AA

Por la familia

La contundente manifestación organizada por el Foro de la
Familia, el sábado 18, en Madrid, ha podido ser seguida

desde otras naciones lejanas, pero hermanas de España, con
la admiración que suscita un acontecimiento ejemplar y es-
timulante. Si bien se trata de una expresión masiva de la
sociedad civil, no por ello debe limitarse su alcance al pla-
no sociológico, pues su motivación esencial guarda estrecha
sintonía con el mensaje y la atmósfera vivida en la misma
Castellana, pocas cuadras más arriba, el domingo 4 de ma-
yo de 2003. Recuerdo tiempo atrás haber escuchado al car-
denal Giacomo Biffi, entonces arzobispo de Bolonia, las si-
guientes palabras: «Pienso que la cristiandad de nuestros
tiempos está afectada por el Sida. Es víctima de una inmu-
nodeficiencia. Históricamente, siempre ha sido agredida
por fuerzas hostiles, pero sus reacciones han sido inmedia-
tas. En la actualidad no es así, las reacciones son blandas y
todo está bajo la bandera de lo políticamente correcto».
Defendiendo a la familia en las calles de Madrid, cientos
de miles de españoles de diversa proveniencia geográfica y
seguramente también ideológica y religiosa, unidos entre-

tanto por el amor a un patrimonio de civilización común,
apoyados significativamente por el testimonio valiente y
digno de copiarse en otros países de una veintena de obis-
pos, han mostrado esta vez ser una luminosa excepción al
trágico y certero diagnóstico del cardenal Biffi. 

Confiado que en España no sería así, dominado por un ta-
lante lúdico que parece impedirle medir diversos peligros, en-
tre ellos el de provocar la reedición de las dos Españas, pre-
ocupa, aun a quienes miramos los hechos de lejos, que el
Gobierno no de señal alguna de ver el inmenso iceberg ins-
talado en su ruta de navegación. Junto con sostener de ma-
nera indeclinable esa lucha por la integridad de la familia
–que ilustra con su ejemplo la que tiene que llevarse a cabo
en otros pueblos– y mirando al mismo tiempo estos hechos
con los ojos con que observa las peores calamidades del
siglo XX Juan Pablo II en Memoria e Identidad, habría que
confiar que, en algún momento, aunque se nos cubra de
desprecios, se hará presente la Misericordia. Entonces, tal
cual hemos sido también testigos, la obcecación en el error
sufrirá una humillante derrota. Ojalá ello suceda al menor
costo humano posible. Aunque duras, me valgo a este pro-
pósito de las palabras de quien es hoy Su Santidad Bene-
dicto XVI, expresadas años atrás a un periódico chileno, a
propósito del anhelo de reconciliación que anima, desde
el sentido común, a los pueblos y culturas, en sus varias y a
veces muy graves emergencias: «La discusión de Abraham
con Dios acerca del destino de Sodoma, sigue siendo váli-
da a través de toda la Historia: la posibilidad de supervi-
vencia de una ciudad, de un Estado, depende de los diez jus-
tos que allí vivan. Ninguna acción, ningún mecanismo po-

lítico funcionará ja-
más, si no existen
almas enteramente
entregadas a Dios
que son las que
permiten que las
fuerzas de lo Eter-
no fluyan impetuo-
samente en el tiem-
po». 

Este conjunto de
realidades se entre-
laza, a mi juicio, de
manera nuclear,
con lo que se vi-
viera en la Plaza de
Colón ese inolvi-
dable y ya aludido
4 de mayo de
2003. El modelo de
vida tan cercano en
el tiempo y la in-
tercesión de Mara-
villas de Jesús, de
Pedro Poveda, de
José María Rubio,
de Ángeles de la
Cruz y de Genove-
va Torres, deberían
sostener a esos diez

justos y, con ellos, a esa España evangelizada y evangeli-
zadora –como la definició en su más profunda identidad
Juan Pablo II ese día– en la admirable lucha por la reconci-
liación en la verdad que ha entablado. Con esos ojos vimos
el sábado a nuestra hermana mayor en la fe.

Jaime Antúnez Aldunate
Santiago de Chile

En este mismo sentido, hemos recibido cientos de cartas.
Éstas son sólo algunas de ellas: Manuela Pérez (Orense),
Gerardo Marín (Madrid), Marcos Gutiérrez (Granada), Pa-
tricia Bausá (Murcia), José Luis García (Vizcaya), etc.

Un ejemplo a seguir 

No se trata de un político,
ni de un cantante, ni de

ninguna persona famosa. Es
un honrado y sencillo padre
de familia. José Ramón Losana
se marchó al cielo hace unos
días dejando un maravilloso
ejemplo a seguir.
En una ocasión, le oí comentar
que no nos podemos quejar
de que algo va mal y no po-
ner los medios para tratar de
arreglarlo. Él lo podía decir
porque lo vivía antes. Padre
de doce hijos, fue un lucha-
dor incansable de los derechos
de las familias y, en especial,
de las familias numerosas.
Desde 1994 colaboró en la Fe-
deración Nacional de Fami-
lias Numerosas, de la que fue
Presidente desde 1998, pero
principalmente fue un padre
y esposo ejemplar, un hombre

de bien que en ningún momento buscaba el quedar bien,
sino el hacer el bien –¡qué distinto y cuánto cambiarían tan-
tas cosas si muchos nos lo aplicáramos!–, un amigo fiel, un
cristiano cabal, un luchador incansable. Hace unos meses,
le descubrieron un cáncer, y nuevamente fue ejemplo de
entereza para toda su familia y sus muchísimos amigos, de
paz tierna y fuerte que se apoyaba en una fe que se toca-
ba estando a su lado, de alegría que contagiaba. Todo hay
que decirlo, también contaba en todo momento con su
mujer, que ha sido el aliento continuo que siempre estaba
ahí, la roca firme donde poder apoyarse en cualquier cir-
cunstancia, pasara lo que pasara, y el cariño enorme de sus
doce hijos. Pero es que uno recoge lo que siembra. Como
decía, un ejemplo a seguir, primero para todas las familias,
pero también para todos los que nos quejamos de lo mal
que está el mundo y no hacemos nada para tratar de arre-
glarlo.  Gracias, José Ramón, y desde el cielo sigue ayu-
dándonos. 

Javier R. Borlado
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Dos horas y media en la manifestación, acompañado por
más de un millón y medio de personas, da que pensar y
que recordar. Por ejemplo, aquel texto del entonces car-

denal Joseph Ratzinger, publicado en el libro Imágenes de la
esperanza (Ediciones Encuentro), dedicado a Wolfgang de Re-
gensburg: un santo europeo. Dice así: «La santidad no es hoy un
tema que atraiga especialmente a los hombres o que les parezca im-
portante. Lo que hoy buscamos suena mucho más prosaico, mu-
cho más modesto: credibilidad. Nuestro siglo ha visto continua-
mente la caída de poderosos que antaño parecían estar en una al-
tura inalcanzable y que ahora, de repente, privados de su esplen-
dor, se sentaban en el banquillo de los acusados de la Historia.
La confianza se ha visto destruida continuamente, y, así, el espí-
ritu de confianza amenaza, en general, con ir desapareciendo pro-
gresivamente. Los detractores del hombre y los detractores de
Dios, del Creador, encuentran un campo amplio: basta con deshojar
la apariencia hermosa para que, tras toda moral y tras toda digni-
dad, se manifieste siempre la misma miseria. Así, la autoridad se
va haciendo poco a poco imposible, y esto parece ser, por de pron-
to, una victoria de la libertad. Pero, en realidad, el mundo sólo
se hace más oscuro y más pobre cuando ya no se puede regalar con-
fianza. Por eso buscaremos continuamente con la mirada a per-
sonas creíbles, que sean por dentro lo que representan por fuera.
Sólo si las encontramos se podrá superar el tedio político y el
cansancio eclesial.

¿Cómo debiera ser realmente el político creíble, lo mismo que el
pastor creíble? En una crisis parecida de confianza de la sociedad, Pla-
tón dijo que la ceguedad de la política ordinaria se fundaba en que sus
representantes luchaban por el poder como si fuera un gran bien.
El verdadero político debía ser un hombre que hubiera penetrado
este afán de parecer y aparentar. Debía ser un hombre que enten-
diera la política como servicio y que la tomara sobre sí como carga,
como una renuncia a lo más grande que ha saboreado: la belleza
del conocer, el estar libre para la verdad. Los criterios para el pastor
adecuado dentro de la Iglesia no son esencialmente diferentes. Quien
ambicionara el sacerdocio o el episcopado como un incremento de
poder y de autoridad, lo habría entendido radicalmente mal. Quien
con tales ministerios quiera ante todo llegar a ser algo, será siempre
siervo de la opinión pública. Debe adular para seguir teniendo pres-
tigio. Debe acomodarse. Debe llevar la corriente a la gente. Se ha de
acomodar a las corrientes cambiantes, y de ese modo se queda sin ver-
dad, pues mañana debe condenar lo que hoy ha alabado. Tampoco
ama, en realidad, a los hombres, sino, en definitiva, sólo a sí mismo:
pero, al mismo tiempo, se pierde también a sí mismo por la opinión
que precisamente ahora es la predominante. No necesito continuar
con tal descripción; por desgracia, sabemos más que suficiente de es-
te tipo de conducta por toda clase de acontecimientos de la vida pú-
blica.

Volvamos a la pregunta sobre el pastor creíble. ¿Cómo ha de ser?
A la credibilidad pertenece, en todo caso, la concordancia de exterior
e interior. Pero eso no basta. Pues en este sentido también es creíble
una persona mala que se confiesa abiertamente como tal. A la ver-
dadera credibilidad pertenece que el interior de tal persona corres-
ponda al verdadero sentido de la condición humana. Podemos decir
sencillamente: quien quiera parecer bueno al exterior, primero, y
sobre todo, debe ser bueno por dentro. Y bueno es el hombre que es
tal y como Dios ha imaginado al hombre. Bueno es el hombre que es
conforme a Dios: el hombre en quien brilla algo de la luz de Dios.
Bueno es el hombre que no tapa con su propio yo la luz de Dios,
no se interpone, sino que deja que Dios se trasluzca, haciéndose él a
un lado. Así, el camino de la exigencia de credibilidad conduce por
sí mismo de vuelta a la palabra santidad, siempre y cuando la en-
tendamos correctamente, en su sencillez originaria (...).

Ya he dicho que un sacerdote u obispo no debe buscar en este
servicio su propia autoridad, su propia promoción existencial. San
Agustín contó en una ocasión que, tras su ordenación sacerdotal,
había llorado en silencio, no sólo porque había perdido la hermosa
libertad del filósofo, sino también debido a un saber apremiante:
ahora ya no llevas sólo tu carga, debes ayudar a llevar las de los de-
más; ahora no debes rendir cuentas sólo de tu propia vida, también
se te preguntará por los muchos que te han sido confiados: ¿podré
perseverar en ello?, ¿seré capaz de servirles como merecen?»

El Mundo

En el Foro de debate, de El Mundo, el pasado sábado, 18 de junio,
el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, señaló lo
siguiente a la preguta de los periodistas: 

«Justino Sinova: ¿Cuáles han sido las razones por las que us-
ted y otros miembros de la Conferencia Episcopal van a asistir
a la manifestación?

La contestación más directa es apoyar a las organizaciones fa-
miliares que la convocan. Desde el punto de vista del ordenamien-
to jurídico, la familia queda absolutamente desprotegida con la mo-
dificación legal que se quiere hacer. Nuestra intención es apoyar-
les desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de su pre-
sencia en la sociedad y apoyarles también desde el punto de vista
personal; en el fondo, muchos de ellos son católicos, y creo yo que
merecen ese apoyo por nuestra parte. Es evidente que, desde el pun-
to de vista doctrinal e intelectual, nuestro apoyo ya lo tienen, porque
en este punto la doctrina de la Iglesia no es nada equívoca, sino to-
do lo contrario, ha sido siempre clara».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Personas creíbles

Una instantánea 
de la manifestación 
del pasado sábado, 

18 de junio
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La reciente celebración del Día Nacio-
nal de la Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar, el pasado Domingo de

Pentecostés, me sugiere una breve reflexión
sobre la actualidad de este movimiento de
apostolado seglar en el ámbito de la Iglesia
católica.

Ya con ocasión de los grupos parroquia-
les que se formaron para la preparación del

Sínodo de la ar-
chidiócesis de
Madrid, y al for-
mar parte de uno
de ellos, tuve la
oportunidad de
expresar, más que
mi preocupación,
mi interés por
discernir si, en el
momento actual
de la Iglesia, esta
tradicional moda-
lidad de apostola-
do seglar se ha-
llaba ya desactua-
lizada y sustitui-
da por otras
formas de cola-
boración de los
seglares en la ta-
rea evangelizado-
ra, no precisa-
mente vincula-

das, de forma estricta, rigurosa y natural, a la
diócesis y a la parroquia.

Las conclusiones adoptadas en la Asam-
blea sinodal de Madrid, de las que vine te-
niendo puntual conocimiento, vinieron a
confirmarme esta última impresión, al ha-
berse descartado, en el seno de la misma,
una ponencia o propuesta tendente a la re-
vitalización del movimiento seglar de Ac-
ción Católica, o algo parecido a esto.

Hay que reconocer que los movimientos
de apostolado seglar surgidos en los últimos
tiempos en el seno de la Iglesia católica son
realmente admirables, y desarrollan una la-
bor muy eficaz, partiendo de una verdadera
entrega y vivencia del mensaje evangélico
por parte de quieres los integran.

Sin embargo, es cierto que tales movi-
mientos apostólicos, que agrupan a una mi-
noría selecta de católicos entregados al
Evangelio, aun cuando se hallen, de alguna
forma, integrados en la diócesis y en la pa-
rroquia, a las que sirven con denuedo e ilu-
sión, no constituyen, propiamente, organi-
zación de apostolado seglar. Dependen de
los fundadores o de los garantes de su propio
carisma y, aunque vinculadas al Obispado
correspondiente, por más que cuenten con
el beneplácito y bendición del mismo, al que
prestan su inestimable servicio, no son di-
rectamente diocesanas.

Son muchos los católicos practicantes
que, por no encajar en alguno de esos nuevos
movimientos de apostolado seglar, cada uno
de ellos con un singular carisma, se hallan
privados de una particiación activa en la ta-
rea evangelizadora de su parroquia o de su

diócesis, y que, sin embargo, anhelan. Tal
vez, el signo de los nuevos tiempos en la
Iglesia católica sea el del florecimiento de
esos modernos movimientos de apostolado
seglar en sustitución de los que, tradicio-
nalmente, han venido desarrollando dicha
tarea apostólica, en ocasiones –todo hay que
decirlo– sin el suficiente nivel de entrega y
conversión.

Apóstoles seglares vivos

En este sentido, recuerdo la intervención
de un sacerdote en una tertulia de una tele-
visión de la Iglesia, quien dijo no preocu-
parle el escaso número –en relación con el
total de católicos practicantes– de los inte-
grantes de los nuevos modelos de apostola-
do seglar, por cuanto, para él, los mismos
constituían la levadura, siempre suministra-
ble en pequeñas dosis, que haría fermentar y
crecer la masa de fieles entre los cristianos
indiferentes. Puede que no le falte razón,
pero, en todo caso, yo quisiera dejar cons-
tancia, a través de esta breve reflexión, que
para un gran número de católicos, más o me-
nos consecuentes con sus creencias y que
se declaran y son practicantes, en algunas
de sus parroquias se echa en falta la ausen-
cia de un movimiento organizado de apos-
tolado seglar que derive, directamente, de
la diócesis y que se incardine como tal a ni-
vel parroquial.

Sin duda alguna, en el ámbito nacional
de las diócesis y de ciertas parroquias sigue
manteniéndose el movimiento de la Acción
Católica, y buena prueba de ello es el que
exista un Obispo Consiliario Nacional, y el
que el Domingo de Pentecostés, en La 2, de
TVE, en el programa dedicado a la Iglesia, un
grupo de dos seglares y de un sacerdote nos
confirmaron la existencia y vigor de este tra-
dicional movimiento apostólico. Sin em-
bargo, creo no mentir al afirmar que, en un
determinado número de parroquias, se ca-
rece de una organización seglar de ese tipo;
y puedo afirmar, porque así lo he leído, que
en el Sínodo diocesano de Madrid se recha-
zó una propuesta de revitalización de la Ac-
ción Católica como movimiento de aposto-
lado seglar al servicio de la Iglesia. 

Que nadie interprete esta reflexión mía,
hecha al hilo de la celebración del Día Na-
cional de la Acción Católica, como una crí-
tica contra nadie, y mucho menos respecto a
los nuevos movimientos de apostolado seglar
surgidos en el seno de la Iglesia católica.
Simplemente, quiero dejar constancia de una
nueva situación en el campo del apostola-
do seglar que, como dejo dicho ya, tal vez
responda al signo de la época actual, pero
que, indudablemente, pone de relieve la au-
sencia o, en su caso, debilitamiento de los
tradicionales movimientos apostólicos de
raíz propiamente diocesana y parroquial.

Benigno Varela Autrón

La Acción Católica, 
al día de hoy

Sin duda alguna, en el ámbito
nacional de las diócesis 
y de ciertas parroquias
sigue manteniéndose 
el movimiento 
de la Acción Católica, 
y buena prueba de ello 
es el que exista 
un Obispo Consiliario
Nacional
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En la pro-
paganda
política,

el matrimonio aparece como un bien para
los homosexuales; para los demás, no tanto:
el programa P.A.D.R.E. (será por la res-
ponsabilidad de su nombre) acaba de dar-
me una consoladora lección. Se ve que no les
ha dado tiempo, aún, a violentarle su sabi-
duría natural.

Apenas he empezado a introducir los da-
tos personales para la Declaración conjunta

de la Renta, de mi esposa y mía, en el pa-
so 4 de 5, me pide que le diga si el de-
clarante es varón o mujer. Y, en el mismo
instante que le indico que soy varón, él
solito, automáticamente, me pone la se-
ñal X en la casilla correspondiente a cón-
yuge y mujer. Su cerebro informático
lo da por hecho, natural. No lo puede
concebir de otra manera: el cónyuge de
un hombre es una mujer.
Parece mentira cómo nuestros gober-
nantes no han caído en la cuenta y se
han apresurado a ir al grano de lo que
quieren: cambiar la naturaleza de un
pilar fundamental de la Humanidad
como es el matrimonio, modificando
solamente el lenguaje, arte en el que
son tan expertos. Hubiera bastado
que al software del programa
P.A.D.R.E.
le hubieran
enseñado
que, en vez
de poner,
por ejem-
plo, cónyu-
ge, escri-
biera pare-
ja. Y que
le hubie-
ran frena-
do su rá-
pido ra-
zonar pa-
ra que no
conceda,
tan natu-
ralmente, que, al ser uno varón,
el otro tiene forzosamente que
ser mujer.
Por cierto, me niego a seguir el
contagio –pretendido– de ir
cambiando lo de esposo o es-
posa, por pareja. Cada vez son
más los contagiados: «Y vi a
Ramón, que llegó con su pa-
reja...» –«¿Con su mujer,
quieres decir?» –«Ah, sí, sí...,
con su mujer». Porque se em-
peñan en que nos creamos
que la ley para el pretendido
pseudomatrimonio de los ho-
mosexuales es un acto de
respeto, consideración o jus-

ticia, para unas determinadas perso-
nas, que, es cierto, tienen todos los derechos
para poder alcanzar todo... lo que es posi-
ble. Y el matrimonio es inalcanzable para
quienes no son un hombre y una mujer. Pe-
ro no porque se lo nieguen las leyes, sino
porque se lo niega la naturaleza profunda
del ser humano, interpretada así unánime-
mente a lo largo de toda la Historia.

Y ahí está precisamente el daño grave
que se causa a la Humanidad: hacer posible
en lo jurídico –es decir, en la vida social–
lo que descoyunta a la naturaleza.

Como en el caso de la sustitución espo-
sos/pareja, debiéramos estar sobreaviso a
las técnicas de manipulación del lenguaje.
Aborto significa matar. El que le den el edul-
corado nombre de interrupción del emba-
razo, no modifica su contenido. ¿Por qué
nos dejamos arrastrar por el eufemismo de la
ley para permitir el matrimonio de los ho-
mosexuales (poco menos que un acto de ca-
ridad), en vez de responder con el más real
de la ley para cambiar la naturaleza del ma-
trimonio?

Una evolución paradójica

Resulta, por otra parte, sorprendente el
empeño en querer alcanzar algo que tanto
han infravalorado quienes ahora lo recla-
man como un bien para todos. La progresía

no se ha caracteriza-
do, precisamente, por
una valoración exce-
siva del matrimonio.
La primera batalla fue
para dar toda clase de
facilidades para su
ruptura. Se nos dijo
que había que acabar
con tantos enfrenta-
mientos afectivos que
se mantenían forzosa-
mente. El resultado
está ahí: cada vez se
trabaja menos por
consolidar el amor al
día siguiente de ha-
berlo prometido; cada

día más rupturas, más tempranas, por moti-
vos más fútiles; más hijos traumatizados.
El siguiente paso fue para poner al matri-
monio en igual valoración que su no exis-
tencia: había que dar el mismo trato al hom-
bre y la mujer que contraían matrimonio,
que a quienes prescindían de esa burocracia.
Matrimonio y parejas de hecho debían re-
cibir el mismo trato. Se daban toda clase de
argumentos. Incluso se repitió que la vio-
lencia de género era, en gran parte, una con-
secuencia de esa obligatoriedad de vivir si-
tuaciones falsas. La realidad está demos-
trando que la violencia de género se ceba, so-
bre todo, en parejas de hecho.

Pero, de repente, el matrimonio es un
bien, que hay que llevar incluso más allá de
donde puede existir por su propia naturale-
za. Hemos llegado a la ridícula situación en
que, ante los heterosexuales, se quita im-
portancia y valor a esa burocracia del ma-
trimonio, ese molesto papeleo, que al final es
lo mismo, exactamente igual que vivir en
pareja, mientras que se tiene que falsear el
concepto mismo de matrimonio, porque re-
sulta intolerable que los homosexuales no
tengan acceso a algo, por lo visto, tan ne-
cesario o valioso.

Venancio-Luis Agudo

El programa P.A.D.R.E.
y sus lecciones morales

Resulta sorprendente 
el empeño en querer
alcanzar algo que tanto
han infravalorado
quienes ahora reclaman 
el matrimonio como 
un bien para todos
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El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, presidió,
el pasado domingo día 19, la celebra-

ción de la Coronación Canónica de la Virgen
del Rosario que se venera en la parroquia
de San Andrés Apóstol, de Villaverde. En
la Eucaristía concelebraron el Vicario epis-
copal de la Vicaría V, don Gil González, el
Vicario del Clero, don Justo Bermejo, el Vi-
cario de Asuntos Económicos, don Tomás
Juárez, así como el párroco, don José Manuel

Zabala, y el arcipreste, don José González,
junto con otros sacerdotes de la zona. Ante la
presencia de autoridades, y con la plaza an-
tigua de Villaverde abarrotada de fieles, ba-
jo un sol de justicia, la Hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario, que data del año
1768, pudo ver por fin coronada la imagen
que veneran desde hace ya más de dos si-
glos. 

En su homilía, el cardenal invitó a los
fieles cristianos de Villaverde al rezo del

Rosario en familia, y en las parroquias, y
también a dar testimonio de fe entre los di-
ferentes ambientes. Después, se procedió a
colocar las coronas sobre la Virgen y sobre
el Niño. 

Antes de la bendición final, se dio lectu-
ra al documento en el que el Nuncio Apos-
tólico en España, monseñor Manuel Mon-
teiro, comunicaba la indulgencia plenaria
concedida por Su Santidad Benedicto XVI a
todos los fieles. 

La ceremonia tuvo lugar en la parroquia de San Andrés Apóstol

Coronación de la Virgen 
del Rosario, de Villaverde

Peregrinación a Roma: aún puedes inscribirte
El viaje tiene como motivo principal la Audiencia del Santo Padre a los fieles
madrileños con ocasión de la celebración del tercer Sínodo diocesano de Madrid.
Todos los diocesanos pueden participar. Será una peregrinación en la que se
combinarán visitas culturales, ocio y oración

Aún es posible apuntarse a la peregrinación a Roma de la archidiócesis de
Madrid, que está abierta a todos los diocesanos madrileños. 

El viaje, con ocasión de la clausura del Sínodo diocesano de Madrid, que tendrá el
bello colofón de la Audiencia con Su Santidad Benedicto XVI, el lunes 4 de julio,
comienza el viernes 1 de julio, para los grupos que tengan el itinerario de 4 y 5 días;
y el sábado 2 de julio para los itinerarios de tres días. 
La agenda de la peregrinación está repleta, e incluye visitas a todos los
monumentos más importantes de la Ciudad Eterna. El sábado 2 de julio, el cardenal
arzobispo de Madrid presidirá la Eucaristía, para todos los peregrinos, a las 16
horas en la basílica de San Pablo Extramuros; y el domingo 3 de julio, la Eucaristía
tendrá lugar en la basílica parroquial de San Lorenzo in Damaso, de la que es
titular el señor cardenal Rouco Varela. El lunes 4 de julio, la Eucaristía será en la
basílica de San Pedro, que se completará con la visita a las tumbas de los apóstoles;
y la peregrinación tendrá su punto culminante en la Audiencia del Santo Padre con
los peregrinos de Madrid. 

Para más información e inscripciones, teléfono: 91 559 70 87.

Ordenación
de diáconos
del Seminario
Diocesano

El pasado 18 de junio, a las
12 horas, la parroquia de

San Juan de la Cruz acogió la
solemne ceremonia de
ordenación de diáconos del
Seminario Conciliar de
Madrid. Los nuevos diáconos
son: Juan José Arbolí, Daniel
Escobar, Luis Miguel Fraile,
Sergio Hernández, David
López, Enrique Olmo, José
Pereira, José Manuel
Rabanal, Raúl Sacristán y
Andrés Sáez. Los felicitamos
de corazón desde Alfa y
Omega.

Fotografía antigua 
de una procesión 
con la Virgen del
Rosario; a la derecha, 
la imagen de la Virgen
que se venera en la
parroquia de San Andrés
Apóstol, de Villaverde
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En este Año de la Eucaristía, así declarado por el Papa Juan Pablo
II, de feliz memoria, a la vez que conmemoramos una efemérides
gloriosa: el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, verdad inten-
samente vivida por el pueblo cristiano, y de modo particular en España,
celebramos nosotros ahora el Día del Misionero Diocesano, que ha ad-
quirido rango de tradición en nuestra Iglesia particular de Madrid,
así como en todas las demás diócesis españolas.

El ambiente eucarístico y, a la vez, mariano no puede menos que
impregnar el lema que preside esta Jornada: Tu diócesis nació de
un anuncio misionero. Es evidente que nuestra diócesis tuvo su ori-
gen por el impulso vigoroso del Espíritu Santo, que, enviado por
Jesús el día de Pentecostés, una vez ascendido a los cielos, desde el
seno del Padre, para dar inicio y continuidad a la predicación evan-
gélica, desde un principio ha vinculado a hombres y mujeres de to-
dos los lugares de la tierra a la más grande empresa de la historia de
la Humanidad: la Misión, para construir la Iglesia: el pueblo for-
mado por todos los pueblos. Tal vinculación –que supone ante todo
la realidad intangible de la Gracia, por la que recibimos la adop-
ción de hijos– nace de la predicación, que ha de ser de la Palabra
–¡que es Cristo mismo!– acompañada por las obras, por la vida en-
tera. Conforme al designio divino, de esta forma, se han realizado,
y se realizarán hasta el fin de los tiempos, las fundaciones de nuevas
comunidades cristianas bajo la guía de un sucesor de los Apósto-
les, el obispo: éstas son las Iglesias particulares, las diócesis, naci-
das, en efecto, del anuncio misionero.

El Apóstol Pablo viene a recordarnos este dinamismo de la Mi-
sión, cuando dice: «Pero ¿cómo invocarán a Aquel en quien no han
creído? ¿Cómo creerán en Aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán
sin que se les predique? Y ¿cómo predicarán si no son enviados?» He
aquí la razón de ser de las misiones, que está, ciertamente, en el co-
razón mismo de la Iglesia y, por ello, de la salvación del mundo.
En todos los casos, a lo largo de la Historia, alguien muy concreto,
por divina vocación, ha llevado a sus hermanos la Buena Noticia
de Jesucristo. 

Recuerdo agradecido

En tantos y tantos casos, la germinación de la Palabra se ha visto
acompañada por los pies, hermosos, sí, pero doloridos, y hasta en-
sangrentados, de los sembradores. Es éste, sin duda, momento opor-
tuno de recordar agradecidos el precioso testimonio, que es ejemplo
y aliento para todos, de cuantos han dado sus vidas, clavados los pies
en la Cruz gloriosa de la misión, y en tantas ocasiones en la Iglesia par-
ticular por ellos implantada. Quiero recordar, por ello, en esta Jorna-
da, con gozo y gratitud grandes, a cuantos han traído hasta nosotros el
anuncio misionero de Cristo para que se estableciera nuestra Iglesia dio-
cesana, que tiene sus raíces, en definitiva, en los mismos orígenes
cristianos. Recordamos, pues, desde el Apóstol Santiago y el mismo
san Pablo, así como los siete Varones apostólicos, hasta el número
incontable de santos misioneros que, a lo largo de los siglos, echa-
ron en España las raíces cristianas, que no pueden ser arrancadas, y
que tantos frutos han dado, y por la gracia de Dios han de seguir dan-
do, más allá, incluso, de nuestras fronteras, evangelizando continen-
tes enteros. Y cómo no vamos a recordar, precisamente hoy, después
del gran testimonio de tantos hermanos nuestros a favor de la familia
que hemos vivido, el papel de nuestros padres en la siembra de la pri-
mera semilla del Evangelio en nuestras almas. La familia en España
ha sido la misionera más grande y más fecunda en la transmisión de
la fe a las jóvenes generaciones de españoles, por los menos desde
hace más de un milenio; ha sido la primera y más decisiva evangeli-
zadora. El primer factor de la evangelización de los hombres.

Y no podemos olvidar, especialmente en este Año de la Euca-
ristía, que tal impulso misionero tiene su fuente inagotable, justa-
mente, en el sacramento eucarístico. En su Mensaje a los cardenales,
al final de la Misa en la Capilla Sixtina, al día siguiente de su elec-
ción, Benedicto XVI recordaba esta fuente eucarística de la tarea

misionera, que está en el centro mismo de la vida de la Iglesia: «De
la comunión plena con Cristo resucitado brota cada uno de los ele-
mentos de la vida de la Iglesia, en primer lugar la comunión entre los
fieles, el compromiso de anuncio y de testimonio del Evangelio, y
el ardor de la caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y
los pequeños».

La Jornada del Misionero Diocesano de este Año eucarístico por
excelencia es un extraordinario momento de gracia para no apartar
la mirada y el corazón de Cristo Eucaristía. De este modo, lejos de
aislarnos del mundo, lo abrazamos de veras. Nuestros misioneros y
misioneras, con su esfuerzo constante y callado, alejados geográfi-
camente de nuestra diócesis aunque bien cercanos en el corazón,
construyen la única Iglesia de Cristo a partir de la misma Eucaristía
que nos une a todos en un mismo Cuerpo. Quiera el Señor que nues-
tra vitalidad eucarística, alentada por la celebración del III Sínodo dio-
cesano de Madrid, produzca los frutos de ese ardor de la caridad ha-
cia todos, en ayuda eficaz a tantas necesidades, espirituales y ma-
teriales, de nuestros misioneros, y en el fomento decidido, en nues-
tras comunidades parroquiales y en las asociaciones y movimientos,
y muy especialmente en el seno de las mismas familias cristianas, de
vocaciones misioneras, en todas sus modalidades: sacerdotales, re-
ligiosas y laicales.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Familia misionera
Bajo el lema Tu diócesis nació de un anuncio misionero, nuestro cardenal arzobispo escribe en su Carta pastoral 

de esta semana, con motivo del Día del Misionero Diocesano, celebrado el pasado domingo 19 de junio:
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El pasado día 11 de junio fui consagrada,
junto con otras tres compañeras, en el
Orden de las Vírgenes, por el señor car-

denal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco Varela, en una ceremonia pú-
blica, sencilla y entrañable, que tuvo lugar
en el monasterio de la Encarnación de Ma-
drid.

Fue un día inolvidable, largamente espe-
rado, en el que el Señor dio cumplimiento
a su promesa para conmigo, dando forma
definitiva a mi vocación.

Consagrada para el Señor y para el ser-
vicio de su Cuerpo, que es la Iglesia; des-
posada por Él en fidelidad y en justicia, en
amor y en compasión; y convertida así, por
puro don suyo y sin ningún merecimiento
por mi parte, en un signo claro de su amor
apasionado por el hombre.

Así es como me he sentido siempre: apa-
sionadamente amada por Él, mirada por Él,
buscada por Él, llamada por Él a compartir
su suerte y su vida. 

Su amor, que no deja nunca de asom-
brarme y ante el cual siento necesidad de
arrodillarme cada día, ha colmado plena-
mente mi corazón de mujer, me ha hecho li-
bre y me ha abierto a la vida, haciéndome
misteriosamente fecunda.

«¿Cómo podré pagar al Señor todo el
bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la
salvación invocando su nombre, cumpliré
al Señor mis votos en presencia de todo el
pueblo».

Soy consciente de que nunca podré pa-
garle al Señor todo lo que ha hecho y sigue
haciendo por mí, y si puedo alzar la copa de
la salvación y cumplir lo que he prometido
ante Él y ante el pueblo santo de Dios, no
será nunca por mis pobres fuerzas sino, só-
lo , invocando su nombre y con la ayuda de
mis hermanos, de todos los que forman este
pueblo de santos que es la Iglesia.

Tengo un recuerdo especial para todas
las mujeres fuertes que me han precedido
en el camino y que ahora me pasan el testi-
go. Ellas me han enseñado que servir es rei-
nar y que la fuerza se manifiesta siempre en
la debilidad. Me entrego totalmente a aque-
lla que es bendita entre todas, la mujer a cu-
ya fe le debo mi salvación y mi vida, la más
humilde y la más grande: ¡María!

Su corazón es albergue en la noche y fa-
ro en las tempestades de la vida. Ella es Don
de mi Esposo, Madre, Hermana, Amiga,
Maestra, Reina de las Vírgenes.

¡Virgen María! Ruega por mí ante Dios
nuestro Señor, para que Él me conceda ser,
en medio del mundo y para mis hermanos,
una prolongación tuya, para que me en-
cuentre siempre con la lámpara encendida.

¡Exulto contigo y canto junto a ti!: Mag-
nificat anima mea Dominum!

Margarita Ruiz Solás

El don de la virginidad consagrada

«El amor de Cristo 
¡me ha hecho libre!»

El Orden de las Vírgenes consagradas

En el Orden de las Vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico
aprobado, aquellas mujeres que celebran «desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se

entregan al servicio de la Iglesia» en distintos encargos pastorales y apostólicos.
Desde 1983, en que entró en vigor el nuevo Código de Derecho Canónico, y conforme al Concilio

Vaticano II, fue restaurado el Orden de las Vírgenes. En las diócesis de la Iglesia en España son ya 140 las
Vírgenes seglares consagradas.

A día de hoy, han sido consagradas, por diócesis, una en Astorga, seis en Barcelona, dos en San Feliú,
tres en Bilbao, diez en Burgos, cuatro en Ceuta y Melilla, otras cuatro en Canarias, diecinueve en
Cartagena, dos en Córdoba, una en Coria-Cáceres, siete en Getafe, dos en Lugo, dieciséis en Madrid, seis
en Orihuela-Alicante, tres en Oviedo, quince en Pamplona y Tudela, tres en Salamanca, una en San
Sebastián, diez en Santander, seis en Sevilla, siete en Tenerife, tres en Teruel y Albarracín, dos en Toledo,
una en Valladolid, cuatro en Vitoria y dos en Zaragoza. 

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, junto a las nuevas Vírgenes seglares consagradas, de izquierda a derecha: Margarita Ruiz,
Norka Risso, Celina Osuna y Belén Sotos, el día de la consagración en la iglesia del monasterio de la Encarnación 
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Los niños y adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar los valores morales con conciencia recta y a abrazarlos con su adhesión personal,
así como a conocer y amar más perfectamente a Dios. Por ello, ruega encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la

educación que se ocupen de que la juventud no se vea nunca privada de este sagrado derecho. Exhorta a los hijos de la Iglesia a que colaboren con
generosidad en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que los beneficios propios de la educación y la instrucción puedan extenderse
cuanto antes a todos los lugares de la tierra.

Los padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por consiguiente, deben ser reconocidos como los
primeros y principales educadores de sus hijos. Esta tarea de la educación tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Corresponde,
pues, a los padres crear en la familia un ambiente animado por el amor y la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra
personal y social de los hijos. Por ello, la familia es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. Sobre todo, en la familia
cristiana, enriquecida con la gracia y el deber del sacramento del Matrimonio, es necesario que los hijos aprendan, ya desde la infancia, a comprender y
venerar a Dios según la fe recibida en el Bautismo y a amar al prójimo. En ella encuentran la primera experiencia de una sana sociedad humana y de la
Iglesia. Finalmente, por medio de la familia se introducen gradualmente en la sociedad civil y en el pueblo de Dios. Los padres deben darse cuenta de la
gran importancia que la familia verdaderamente cristiana tiene para la vida y el progreso del mismo pueblo de Dios.

Declaración, Gravissimum aducationis, 1 y 3

Esto ha dicho el Concilio

No está de más recordar, después del sábado pa-
sado, que la familia sí importa, pero que Cristo y
la comunión de la Iglesia importan mucho más

que la familia. Pues sólo cuando Cristo y la comunión de
la Iglesia importan más que la familia, se sitúan de mo-
do justo la familia y las re-
laciones que la constituyen.
Fuera de Cristo, sólo hay
dos alternativas, que a la
larga coinciden mucho más
de lo que parece: o la ido-
latría de la familia (que se
parece no poco al naciona-
lismo, ya que familia y pa-
tria son conceptos religio-
sos); o su destrucción re-
sentida, pues ni la más bella
de las familias puede dar
por sí sola la plenitud para la
que está hecho el corazón
del hombre y de la mujer.

La semana pasada, al-
guien me hizo llegar un ar-
tículo que llevaba por títu-
lo: Chesterton «va» a la
manifestación del 18 J. «Le
va a gustar», me dijeron. El
artículo contenía algunas
citas preciosas de Chester-
ton sobre la familia. Luego
se descolgaba con que la
manifestación era aconfe-
sional y apolítica.  El artí-
culo no me gustó. Porque
la manifestación no era ni
aconfesional ni apolítica,
gracias a Dios. Tampoco
Chesterton, por cierto. Un
grupo humano aconfesional y apolítico es una masa de
gente sin cerebro y sin libertad, el público de los reality
shows, pero nada que ver con quienes estábamos allí.
¡Oh, yo entiendo lo que quieren decir! Yo mismo he di-
cho que el proyecto de ley sobre parejas homosexuales
es, ante todo, una ofensa a la inteligencia. Y en el grupo
al que yo acompañé hasta Madrid había un matrimonio
musulmán, y también algunas personas no creyentes.

Pero también conozco esa ambigüedad cobarde, me-

dio ñoña y medio hipócrita, con la que unos cristianos
que huelen a cera por todas partes han afirmado duran-
te años que eso del aborto no era un tema cristiano. Pu-
ro marketing. Pura vergüenza de manifestarse como cris-
tianos. La misma actitud por la que, en lugar de hablar de

moral cristiana, se prefiere
hablar de ética de los ne-
gocios. ¡Como si el cristia-
nismo no pudiera presen-
tarse en sociedad! 

Que se tengan unas posi-
ciones aberrantes sobre el
matrimonio o sobre el
cuerpo pertenece al orden
de los síntomas. Por su-
puesto, hoy la enfermedad
es mortal. Pero el cáncer
surge porque, desde hace
muchas generaciones, los
cristianos hemos creído y
enseñado que Cristo y la
Iglesia tiene que ver con las
almas, y no con los cuer-
pos; con la vida sobrenatu-
ral, y no con la vida real.
Que, aunque el alma perte-
nezca a Cristo, el cuerpo es
cosa del Estado. Por lo tan-
to, de la política. Por lo tan-
to, del mundo. Y eso, lo
mismo las derechas que las
izquierdas. Unos y otros
han aprendido eso en cole-
gios que se suponen cris-
tianos. Con perdón.

Sin la redención de Je-
sucristo se pierde el único
fundamento racionalmente

sólido para afirmar la dignidad absoluta de la persona hu-
mana. Por ello, si Cristo y la comunión de la Iglesia no
son el pilar que sostiene la vida, ¡pobre matrimonio, po-
bre familia, pobre mundo! Poner esto entre paréntesis
(aunque sea sólo como estrategia), es una impostura. O
una trágica ingenuidad.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XIII Domingo del Tiempo ordinario

Trágica ingenuidad
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a
sus apóstoles: 

«El que quiere a su padre o a
su madre más que a mí, no es
digno de mí; y el que quiere a su
hijo o a su hija más que a mí, no
es digno de mí; y el que no toma
su cruz y me sigue, no es digno
de mí. El que encuentre su vida,
la perderá, y el que pierda su vi-
da por mí, la encontrará. El que
os recibe a vosotros, me recibe
a mí, y el que me recibe, recibe al
que me ha enviado. El que reci-
be a un profeta porque es profe-
ta, tendrá paga de profeta; y el
que recibe a un justo porque es
justo, tendrá paga de justo. El
que dé a beber, aunque no sea
más que un vaso de agua fresca,
a uno de estos pobrecillos sólo
porque es mi discípulo, no per-
derá su paga, os lo aseguro».

Mateo 10, 37-42
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de las Huelgas, en Burgos. Las más de 40
piezas expuestas permiten obtener una vi-
sión de conjunto de la forma de vestir de
los nobles durante la Edad Media. Para los
que no hayan tenido oportunidad de visitar
esta exposición, merece la pena hacerse con

el Catálogo en el que se recoge un estudio
de cada una de las obras de la muestra, así
como varios monográficos sobre temas re-
lacionados con el material expuesto.

La cuidada colección de textos del Ca-
tálogo comienza con la presentación de la
Vicepresidenta del Gobierno y del Duque
de San Carlos, Presidente del Consejo de
Administración de Patrimonio Nacional,
que explica que «una exposición es la suma
de muchas inquietudes al servicio de una
ilusión». Los estudios monográficos son de
gran interés. Don Joaquín Yarza, Comisario
de la exposición, dedica su monográfico a la
relación entre el monasterio y la realeza.
Don José Carlos Valle analiza la construc-
ción del monasterio de las Huelgas, del que
proceden la mayor parte de las piezas de la
muestra. María Jesús Gómez se centra en
el Panteón Real, donde se encontraron las ri-
cas vestiduras que han estado expuestas en
el Palacio Real. Doña Francesca Español
presenta un interesante informe de cómo se
preparaban en la Edad Media para la muer-
te. El comercio de telas es el tema elegido
por don Germán Navarro. Doña Amalia
Descalzo analiza el conjunto de piezas ele-
gido para la exposición; y doña Concha He-
rrero se centra en las colecciones textiles
de Patrimonio Nacional.

Las ropas expuestas en esta muestra se
han recuperado del Panteón Real de las
Huelgas. En esta estancia del monasterio
burgalés están enterrados varios reyes y
reinas, además de sus familias. Son las ves-
tiduras con las que se engalanaba a los
muertos para prepararlos para su último
viaje. De ahí que las prendas que se con-
servan sean Vestiduras ricas, término que
daba título a la muestra recogida en el Pa-
lacio Real.

Son muchos los descubrimientos que se
hacen a lo largo de las páginas de este vo-
lumen, editado con esmero y que cuenta
con una extensa bibliografía, que resultará
imprescindible para cualquier persona que
quiera conocer más sobre el vestir en Es-
paña a lo largo de la Historia. Hay datos
dignos de mencionar. La exposición recoge
piezas de entre el 1170 y el 1340. En aque-
lla época, las vestiduras de los hombres y
las mujeres eran prácticamente iguales, y
se basaban en diversas túnicas sencillas,
cortadas en forma de T, y ajustadas con cor-
deles o con cinturones. La única diferencia
entre el hombre y la mujer es que la mujer
iba vestida hasta los pies mientras que el
hombre solía enseñar las piernas. Para evi-
tar el frío, se utilizaban calzas que se en-
ganchaban en una especie de ligueros que
pendían de la cintura. Los tejidos eran va-
riados, aunque lo más frecuente era el paño
de lana. Sin embargo, ya se elaboraban otras
materias y, desde Oriente, llegaba con fre-
cuencia mercancía tejida en lana. El algodón

na serie de coincidencias han hecho posi-
ble que durante los últimos tres meses el Pa-
lacio Real acogiera en sus salas de exposi-
ciones temporales una representativa mues-
tra de los tejidos medievales que se conser-
van en el monasterio de Santa María la Real

Trajes medievales procedentes del monasterio de las Huelgas

Así vestían los reyes
de la Reconquista

U

Durante tres meses, el Palacio Real ha tenido expuestas las ropas de nobles y reyes
españoles cuyos cuerpos están enterrados en el monasterio de las Huelgas, en Burgos.

Para los que no pudieron ir a ver las más de 40 piezas expuestas, el Catálogo elaborado
para esta ocasión es una excelente recopilación de estudios monográficos 

que permiten conocer la forma de vestir en el medievo español

De arriba abajo,
y de izquierda
a derecha:
saya encordada
de Fernando
de la Cerda;
pellote de Enrique I;
tibialias de Rodrigo
Ximénez de Rada;
y saya encordada
de Lonor de Castilla,
reina de Aragón



y el lino eran también frecuentes en la Es-
paña medieval. Una pieza típica de la pe-
nínsula era la capa con una abertura para
introducir el brazo izquierdo. También exis-
tía ya, en plena Edad Media, el albornoz,
que era una prenda habitual entre los mu-
sulmanes, «un tejido de lana hecho con es-
tambre muy retorcido y fuerte, a manera de

cordoncillo», y con el que se confecciona-
ba «una capa con capucha». Y es que, aun-
que los ropajes que se mostraron en el Pa-
lacio Real son de reyes de la Reconquista,
las influencias árabes y orientales se dejan
ver claramente en el vestir del momento.

Esta exposición ha sido un éxito rotun-
do y será, posiblemente, la primera de mu-

chas otras, puesto que, en España, son po-
co habituales las muestras de tejidos an-
tiguos y, salvo algunas exposiciones de
textiles, pocas han sido las ocasiones en
las que este tipo de reliquias se han mos-
trado al público.

María S. Altaba
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Escarpines de doña Teresa Petri. 
A la derecha: 

almohada de Berenguela, reina de León y Castilla

Pellote de Leonor
de Castilla.

Junto a estas líneas, 
de izquierda a derecha: 

pendón de las Navas 
de Tolosa; y cofia

de Fernando, 
infante de Castilla
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La tarde del sábado 18 de junio prometía
calor ya desde la salida del Metro, en
la confluencia de la calle Príncipe de

Vergara con Alcalá. Desde allí hasta Cibeles
iba bajando cada vez más gente, en medio de
un ambiente festivo, mezcla de buen humor
y expectación ante lo que iba a ocurrir. Un
ejemplo: al pasar por la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito, donde en aquellos mo-
mentos se estaba celebrando una boda, al-
gunos gritaron: ¡Vivan los novios!; pero al-
guien matizó, con chispa: ¡Viva el novio y la
novia! Y es que ésa fue la tónica de la ma-
nifestación: buen humor y sensatez en las
peticiones al Gobierno. 

Por todas partes se veían carteles con el
lema: Matrimonio = hombre + mujer. Mu-
chos de ellos los llevaban jóvenes, presentes
en buen número; pero lo que más asombro
causaba era la gran cantidad de niños pe-
queños que acudieron junto a sus padres, vi-
viendo la tarde como si se tratase de una au-
téntica fiesta; allí estaban: llevaban en los
brazos los teléfonos de sus padres, por si se
perdían en medio de la gente; con globos en
las manos, pasándoselo bomba haciendo rui-
do con sus silbatos. Había entre ellos mu-
chos hermanos, y muchos de ellos apenas
tenían unos meses de vida; iban en carrito,
empujados por sus padres, enrojecidos por el
calor, con el pelo empapado por el sudor.
Me pregunté si, tal como están las cosas hoy
en día, en una manifestación así dentro de

veinte años se verían tantos niños como hu-
bo el sábado por las calles de Madrid. De
momento, parece claro que la España más
joven estaba en la calle para pedir un futuro
también joven.

No estáis solos

A la altura de la Puerta de Alcalá ya no se
podía andar más. Todavía faltaba llegar a
Cibeles, lugar donde comenzaba la marcha,
pero ya desde allí se podía distinguir una
gran multitud hasta donde alcanzaba la vis-
ta, y eso que sólo eran las seis de la tarde, la
hora en al que debía empezar todo. En Ci-
beles, unos grandes globos de colores des-
plegaron hacia el cielo un cartel enorme, de
color azul, que decía: La familia sí importa.
No era la única pancarta que se pudo ver el
sábado; ahí van algunos de los lemas que se
leían: Más familia y menos talante; Zapa-
tero, soy un niño, no un experimento; Za-
patero, ¿por qué nos persigues?; Queremos
vivir con un padre y una madre. Muchas es-
taban confeccionadas por los propios niños;
llevan dibujos de flores, caras sonriendo…
Una mujer embarazada llevaba un cartel que
decía: Quiero un padre y una madre. Algu-
nas de ellas eran incisivas: Zapatero, enté-
rate: no venimos ni por la Iglesia ni por el
PP; La familia, patrimonio de la Humani-
dad. Defiéndela desde la derecha, la iz-
quierda o el centro, desde tu fe o increen-

cia; El que ataca a la familia no sabe lo que
hace, porque no sabe lo que deshace; Za-
patero tuvo papá y mamá, ¿por qué yo no?;
y otra: Obispos, sed valientes. No estáis so-
los. 

Protegidos del calor con gorras y bote-
llas de agua, logré llegar a Cibeles. Delante
de mí caminaba un matrimonio ya mayor,
quizá abuelos; iban cogidos de la mano. Pen-
sé en cuántos años debían llevar juntos, en
cuántas crisis habían superado, en cómo ha-
bían pasado de largo ante un divorcio cada
vez más fácil, que quizá amenaza hacer pre-
sa de sus hijos.

A mi alrededor un grupo de chicas, con
acento andaluz, coreaba varios cantos: Es-
cucha Zapatero, la familia no es un juego;
No al desmadre, queremos padre y madre;
Queremos una madre que no tenga bigote.
Parados en mitad de la Plaza de Cibeles,
viendo los chorros de agua subir hasta el
cielo, a mi lado, Juan me comenta: «Es de
chiste a lo que hemos llegado; que estemos
saliendo a la calle para que se junten un chi-
co y una chica». Me fijo en la gente que me
rodea: a mi izquierda, veo caminar con len-
titud a un cura mayor; avanzo un poco más
y me quedo asombrado: resulta que partici-
pa de la marcha empujando un tacataca,
obligado por su edad o por alguna enferme-
dad. A mi derecha, una mujer empuja un ca-
rrito en el que va durmiendo un bebé; me
dice que se llama Alba, y que tiene cinco
meses; seguro que cuando sea mayor se ale-
grará pensando: Yo estuve allí. 

Seguimos avanzando; por todas partes
hay caras resplandecientes, gente sana, con
buen humor. Cuando Cristina López Sch-
lichting lee el Manifiesto, todos vitoreamos
cada punto. Poco después dice que nos he-
mos reunido allí millón y medio de personas,
y todos aplaudimos y coreamos: Luego di-
réis que somos cinco o seis; y Era mentira,
somos mayoría. Delante de mí hay dos bebés
con chupete, balanceándose en brazos de
sus madres al ritmo de las voces. 

Unas horas después, en la parroquia de
San José, delante de la cual había pasado la
manifestación, monseñor Reig, Presidente
de la Subcomisión episcopal para la Familia
y Defensa de la vida, comentaba que, «des-
pués de treinta años trabajando en el tema
de la familia, no espero nada en este asunto
que no venga de la Iglesia. O hay una con-
versión del corazón y un redescubrimiento
de la Iglesia, de la fe vivida en una comuni-
dad, o el tema de la familia no tiene solu-
ción, porque el mundo es muy fuerte. Ne-
cesitamos una comunidad de hermanos en la
que descubrir la hermosura de la familia y
del matrimonio, en el que se dé el perdón».

Juan Luis Vázquez

Madrid, 18-J: crónica de una fiesta

Familia no hay más que una
«Es un acontecimiento histórico sin precedentes. Son las familias las que han sido capaces de hacer de esta convocatoria 
un acontecimiento histórico. La familia es la gran protagonista del futuro de España»: son palabras del cardenal arzobispo

de Madrid, don Antonio María Rouco Varela sobre la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid 
para defender a la familia de tantos vientos de doctrina procedentes de las instituciones que deberían custodiarla 

por el propio bien del país. Para quien no pudo participar, éste es un retrato de lo que pudo vivirse allí

El cardenal Rouco 
y dos obispos auxiliares
de Madrid participando
en la manifestación 
en favor del matrimonio
y la familia
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Estoy aquí porque un niño necesita un
padre y una madre, y yo estoy aquí por

eso, porque creo que un matrimonio es una
unión de un hombre y una mujer, no una
unión de hecho, o de dos personas del mis-
mo sexo.

Guillermo Barrera, 38 años

He venido a la manifestación porque con-
sidero que debemos dar nuestro apoyo

a la familia en un momento en que, por unas
decisiones equivocadas del Gobierno, co-
mo dar el visto bueno a una ley que aprueba
el matrimonio entre dos personas del mismo
sexo, algo que va totalmente contra la na-
turaleza del hombre, eso va a provocar mu-
cho dolor en la sociedad en un mediano o
largo plazo.

Jorge Ignacio López, 28 años

Queremos apoyar a la familia y no esta-
mos de acuerdo con determinada polí-

tica de este Gobierno que parece que no le
importan nada la familia y la sociedad. Va-
mos a pasar aquí una jornada en plan festi-
vo, apoyando a la familia y procurando que
haya más conciencia y más sensibilidad con
la misma, porque desde hace unos años la fa-
milia no entra prácticamente en ningún plan-
teamiento sociopolítico.

Eugenio Villaseca, 34 años

Estoy aquí para apoyar a la familia como
un entorno estable para los niños. Esta

manifestación defiende un modelo de fami-
lia de un padre y una madre, que es el en-
torno más adecuado para un chaval. No es
contra nada ni contra nadie, sino solamente
para que los niños puedan tener un entorno
familiar agradable.

Mariano Chiva. 25 años

La razón por la que estoy aquí: porque
creo en el derecho de los hijos a tener

una familia, un padre y una madre, y creo
que ambos son necesarios para una educa-
ción en familia, y creo que eliminar ese de-
recho es un error. Yo creo que tengo una
opinión un poco diferente de muchas per-
sonas que están aquí, porque yo tengo mu-
chos amigos que son homosexuales, y me
parece muy bien, pero creo que para que los
hijos se eduquen bien necesitan un padre y
una madre. Yo estoy aquí a favor de la fa-
milia, no en contra de nada ni de nadie.

Marta Larrea  y Luis Pita, 
ambos 29 años: se casan en agosto

Yo creo que los matrimonios de homo-
sexuales tienen el peligro de que, des-

pués de conseguir casarse, van a intentar
adoptar a niños, y yo pienso que unos niños
que nazcan en un ambiente que no sea el
adecuado van a ser muy infelices. Aparte,
es lo que siempre se ha dicho: hombre y mu-
jer los creó.

Jaime García, 16 años

Creo que es imposible crear una familia
cuando hay personas del mismo sexo,

porque los hijos necesitan un padre y una
madre. Estamos aquí también porque que-
remos protestar contra el Gobierno, pues no
nos gustan las medidas que está tomando.

Gonzalo Montón, 15 años 

Hemos venido aquí por la familia, por-
que haya un padre y una madre. Tam-

bién queremos protestar contra el Gobier-
no. Zapatero es peor que Azaña, porque ya
no es socialista, es anarquista. 

José Parra Alcocer y Carmen Caro
(78 y 75 años)

Estamos aquí por el lema de la manifes-
tación, porque la familia sí que importa.

Y no todo da lo mismo, ni todo es igual. Yo
no estoy en contra de los homosexuales, y

me parece muy bien que sus uniones se re-
gulen, porque es una realidad que está ahí,
pero no creo que deba equipararse a lo que
es el matrimonio, y los derechos y deberes
que comporta. 

María José Cerrato Ponce, 30 años

Vengo aquí porque quiero protestar con-
tra una ley manifiestamente injusta.

Quieren equiparar el matrimonio homose-
xual al heterosexual y con ello tener una se-
rie de derechos que perjudicarían funda-
mentalmente a los niños, que la ley tiene
que proteger porque están indefensos.

Silvia Ariza, 31 años

Estamos en la manifestación defendiendo
a la familia, no en contra de nada, pero

sí a favor de la familia tradicional. No es-
toy personalmente en contra de nada, pero sí
a favor de la familia tradicional. Yo perso-
nalmente voy con una bandera de España
porque, desde siempre en España, la familia
ha sido una institución fundamental. No es-
tamos en contra de la pareja homosexual,
pero sí que creemos que tienen que tener
una regulación distinta a la del matrimonio
heterosexual, porque la pareja homosexual
no forman una familia.

Gabriel Díez Pata, 33 años

Los manifestantes hablan
Bajo un sol abrasador, entre abanicos, botellas de agua (muchos habían tomado nota de las anteriores manifestaciones, 

y es que «llevamos una racha...») y pancartas a favor de la familia, se congregó una cifra que superaba el millón de
personas, y que, desde luego, nada tiene que ver con la que algunos medios de comunicación han querido hacer creer 
a la sociedad. Los que seguro que no se la creen son las personas que estuvieron allí, en medio de la fiesta de la familia,

parados durante casi dos horas porque el recorrido se había convertido en concentración...  Y es que las calles de Madrid 
se quedaron pequeñas para albergar a tantos niños, tantos jóvenes, tantos adultos y tantos mayores que quisieron salir 

a la calle para decir que la familia importa, que siempre ha importado y, mal que le pese al Gobierno, importará, 
pues familia sólo hay una
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El sábado pasado, españoles y extranjeros, ancianos, jóvenes,
adultos y niños, se echaron a la calle de forma masiva para de-
fender a la familia. Algo ha cambiado con esa manifestación. Ha

surgido un nuevo movimiento a favor de la célula imprescindible que

conforma la sociedad. No sólo lo afirmaron los representantes en
la plaza de Cibeles de quince federaciones internacionales de más de
60 países, y más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, de 27
naciones. La manifestación ha tenido, sin duda, la mayor cobertura
por la prensa internacional de todas las celebradas en la democracia
española, junto a las manifestaciones que se convocaron con moti-
vo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. 

Prácticamente todos los periódicos europeos del domingo (o, en
su ausencia, del lunes, pues en algunos países no se publican en es-
te día) llevaron a su portada o a sus páginas principales artículos y
grandes fotos de la manifestación, independientemento de sus líne-
as editoriales. 

En Italia, por ejemplo, la cobertura tuvo el mismo espacio, tanto
en los días precedentes como en el domingo, que el que hubiera te-
nido una protesta nacional italiana. Los periódicos informaron sobre
el hecho según sus posiciones ideológicas. El diario romano Il Mes-
saggero afirmaba: «Madrid, miles contra el matrimonio gay». La
Repubblica, rebajaba las cifras, como lo hizo su periódico-hermano
en España, El País: «España, en 200 mil, en Madrid contra el ma-
trimonio homosexual». Il Giornale, de Milán afirmaba por el con-
trario: «En Madrid un millón y medio contra Zapatero». Pero lo que
nadie se esperaba de esta manifestación ha sido la increíble solidari-
dad que ha suscitado, por parte de los cristianos de los cinco conti-
nentes, con los católicos españoles. La agencia misionera de la San-
ta Sede, Fides, publicó una serie de testimonios conmovedores de
exponentes de la Iglesia, particularmente en países de misión, en apo-
yo a la protesta de las familias españolas. 

Entre estas voces se encontraba, por ejemplo, la del arzobispo ca-
tólico de Moscú, monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, quien confe-
saba: «Las noticias que nos llegan de España sobre las modifica-
ciones de la ley del matrimonio no titubearía en considerarlas como
trágicas». Y aseguraba: «No es concebible que en un país católico
como España, con una gran tradición católica, donde el Evangelio
ha sido proclamado desde siglos y que ha dado a la Iglesia católica
tantos místicos, puedan suceder cosas de este tipo. Por ello, apoyo
plenamente el empeño de los católicos en España y de sus obis-
pos».

Desde Tayikistán, el padre Carlos Ávila, Superior eclesiástico
de la misión (sui iuris) decía del matrimonio homosexual: «Los ni-
ños necesitan un padre y una madre, no dejemos a los niños más
indefensos de lo que ya lo están. Suplicamos a Nuestro Dios y a su
Santa Madre para que no permitan esta aberración». 

La Iglesia en Perú también se unió a la de España. Monseñor
Juan José Larrañeta Ollet,  OP, Vicario Apostólico de Puerto Mal-
donado y Secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, mani-
festó su profundo pesar por cuanto está ocurriendo en España «a
causa de la mentalidad secularizada y relativista que ya no recono-
ce ningún valor absoluto y considera como válido solamente lo que
produce un placer inmediato y fácil». 

La India y Oriente

La adhesión de la Iglesia en la India a la manifestación de Madrid
llegó a través del portavoz del episcopado, el padre Babu Joseph,
mientras que la pequeñísima Iglesia en Nepal, que tiene menos de
diez mil católicos, expresó su pleno apoyo a la Iglesia en España,
«hermana de grandes tradiciones». 

«El valor de la vida y el de la familia son lo más alto e importante
que existe en el mundo –afirmaba el pro-Prefecto apostólico de Ne-
pal, el padre Pius Perumana–. Estoy preocupado por el ataque a la ley
natural y a la obra del Creador que se está verificando en el mundo
con las uniones homosexuales». 

Desde Sri Lanka, monseñor Oswaldo Gomis, arzobispo de Co-
lombo, manifestó su solidaridad a los católicos españoles, y les apo-
yó «por su empeño en la defensa de los valores». Se trata –dice–
«de un tema que toca la esencia misma de la vida familiar, de cris-
tianos y no cristianos». 

La lista de testimonios publicada por la agencia vaticana es muy
larga: proceden de la República del Congo, en Bangladesh, Mada-
gascar, Islas Salomón, Mongolia, Pakistán, Corea del Sur… En la his-
toria moderna, la Iglesia universal nunca había estado tan cerca de las
preocupaciones de los creyentes españoles. 

Radio Vaticano siguió de cerca el acontecimiento, enviando incluso
a corresponsales de diferentes secciones lingüísticas, pues los cató-
licos del mundo querían saber lo que realmente pasó en Madrid. 

Jesús Colina. Roma

Comienza en Madrid un movimiento global a favor
de la familia 

El 18-J, 
en la prensa
internacional

La manifestación del sábado pasado en Madrid en favor de la familia 
y en contra del erróneamente llamado matrimonio homosexual ha sido
mucho más que una manifestación: ha marcado el origen de un nuevo
movimiento en defensa de la célula fundamental de la sociedad
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Habla el Papa

Apoyo de la
Iglesia a la familia

No puedo por menos de recordar
el largo y fecundo ministerio del

querido Papa Juan Pablo II. Misionero
infatigable del Evangelio en los
numerosos países que visitó, prestó
también un servicio único a la causa
de la unidad de la familia humana.
Mostró el camino hacia Dios,
invitando a todos los hombres de
buena voluntad a reavivar sin cesar su
conciencia y a edificar una sociedad
de justicia, paz y solidaridad, en la
caridad y el perdón mutuo. No hay
que olvidar tampoco sus
innumerables encuentros con los jefes
de Estado, los jefes de Gobierno y los
embajadores, aquí, en el Vaticano,
durante los cuales defendió la causa
de la paz.

La Iglesia proclama y defiende sin
cesar los derechos humanos
fundamentales, por desgracia
violados aún en diferentes partes de la
tierra, y se esfuerza por lograr que se
reconozcan los derechos de toda
persona humana a la vida, a la
alimentación, a una casa, al trabajo, a
la asistencia sanitaria, a la protección
de la familia y a la promoción del
desarrollo social, en el respeto de la
dignidad del hombre y de la mujer,
creados a imagen de Dios.

Estad seguros de que la Iglesia
católica, en el ámbito y con los
medios que son propios de ella,
seguirá ofreciendo su colaboración
con vistas a la salvaguardia de la
dignidad de todo hombre y al servicio
del bien común. No pide ningún
privilegio para sí, sino únicamente las
condiciones legítimas de libertad y de
acción para cumplir su misión. En el
concierto de las naciones, desea
favorecer siempre el entendimiento
entre los pueblos y la cooperación,
fundados en una actitud de lealtad,
discreción y cordialidad.

(17-VI-2005)

La decisión de Benedicto XVI responde
al grito que surgió desde la Plaza de San
Pedro, el 8 de abril, durante las exequias

de Karol Wojtyla, entre decenas de miles de
los peregrinos que pidieron: «Santo subito»
(«santo ya»). 

La celebración tendrá lugar en la basílica
de San Juan de Letrán, catedral del obispo
de Roma. El cardenal Camillo Ruini, obispo
Vicario para la diócesis de Roma, ha pro-
mulgado un edicto en el que se pide a los
fieles que comuniquen todas aquellas noticias
que sirvan para evaluar la santidad de Juan
Pablo II. 

El documento, publicado en la edición
italiana de este domingo de L'Osservatore
Romano en primera página, pide además que
se entregue copia de todos los escritos de
Karol Wojtyla, en particular de aquellos que
no hayan sido impresos. 

Benedicto XVI había anunciado, por sor-
presa, el 13 de mayo, la apertura en un bre-
ve plazo de tiempo del proceso que podría
llevar a Karol Wojtyla a la gloria de los al-
tares, dispensando de los cinco años de es-
pera tras la muerte, establecidos por el Có-
digo de Derecho Canónico. 

El cardenal José Saraiva Martins, Pre-
fecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, explicó ese día que el actor de la
Causa de beatificación es el Vicariato de Ro-
ma, la diócesis de Juan Pablo II. 

Ahora, el postulador tendrá la tarea de re-
coger los documentos y preparar una lista
de los testigos que testimoniarán las virtu-
des heroicas de Juan Pablo II, añadió el pur-
purado portugués. El proceso implicará la
recogida de toda la documentación sobre
Juan Pablo II, así como la investigación so-
bre su vida y virtudes, recogiendo testimo-
nios de quienes lo conocieron. 

Si el proceso pasa la fase diocesana, des-
pués es transmitido a la Santa Sede, a la Con-
gregación para las Causas de los Santos. A
esta institución vaticana le correspondería
en ese caso, y entre otras cosas, analizar po-
sibles milagros atribuidos a su intercesión
después de su fallecimiento. Los milagros
en vida no tienen ningún valor para las Cau-
sas de beatificación. 

El cardenal Ruini ha invitado, en su edic-
to, a «todos los fieles a comunicarnos direc-
tamente o a hacer llegar al Tribunal Dioce-
sano del Vicariato de Roma (Plaza San Gio-
vanni in Laterano, 6 - 00184 ROMA) todas
las noticias de las que se puedan deducir ele-
mentos favorables o contrarios a la fama de
santidad» de Juan Pablo II. 

«Dado que hay que recoger, además, se-
gún las disposiciones legales, todos los es-

critos que le son atribuidos, ordenamos con
este edicto, a cuantos estuvieran en posesión
de ellos, que entreguen con la debida soli-
citud al mismo tribunal cualquier escrito que
tenga como autor al Siervo de Dios, a no ser
que ya haya sido entregado a la Postulación
de la Causa», añade el purpurado, quien es
también Presidente de la Conferencia Epis-
copal Italiana. «Recordamos que, con el
nombre de escritos, no se entienden sólo las
obras impresas, que ya han sido recogidas, si-
no también los manuscritos, diarios, cartas y
cualquier otra escritura privada del siervo
de Dios», aclara el documento. 

«Quienes quieran guardar el original, po-
drán presentar una copia debidamente cer-
tificada», añade. El edicto está siendo ex-
puesto durante dos meses en las puertas del
Vicariato de Roma y en la Curia arzobispal
de Cracovia. 

Jesús Colina. Roma

Comienza la Causa de canonización del Papa Juan Pablo II

Juan Pablo II, camino
de la santidad 

En la tarde del próximo martes, 28 de junio, en las vísperas de la solemnidad 
de los santos Pedro y Pablo, la diócesis fundada por estos apóstoles iniciará 

oficialmente la Causa de beatificación del Papa Juan Pablo II

Un momento
de la Plaza 

de San Pedro 
en la celebración 

del funeral 
por Juan Pablo II



Distinción al cardenal Poupard

El cardenal Paul Poupard ha sido investido doctor Honoris Causa por la Universidad Católica
de Salta, en Argentina. En la Lección Magistral que pronunció, sobre La identidad católica de

los pueblos de América, esperanza para el futuro, dijo que «la evangelización no estará
plenamente conseguida mientras el Evangelio no haya alcanzado también la cultura». Reconoció
que «la obra de la evangelización de América fue el fruto del despliegue de una enorme
creatividad e inventiva, unidas al sacrificio personal de innumerables personas que, convencidas
de su fe, estaban dispuestas a entregar la vida por dar a conocer la Verdad. A pesar de las muchas
sombras e imperfecciones que la acompañaron, esta obra de evangelización sigue
asombrándonos hoy y, como dijo León XIII, se trata de la hazaña más grandiosa y hermosa que
hayan podido ver los tiempos».

Toma de posesión de monseñor Ureña 

Monseñor Manuel Ureña tomó posesión el
pasado domingo como nuevo arzobispo

de Zaragoza. Monseñor Ureña, que procede de
la diócesis de Cartagena, pidió en su homilía
«que se favorezcan y se afirmen cada día más
los derechos inalienables de los padres, del
esposo y la esposa, a cuidar y formar a sus
hijos; y que brillen el amor y la comunión en el
matrimonio y la familia, entre el esposo y la
esposa, entre cónyuges e hijos y entre todos los
pueblos de España». Monseñor Ureña tuvo un
entrañable recuerdo para monseñor Elías
Yanes, al acabar sus palabras un «Viva don
Elías», que aplaudieron los fieles, y un “Viva la
Virgen del Pilar».

Apostolado de la Oración

Ésta es la portada del librito titulado El Apostolado de la Oración, en
66 preguntas y respuestas. Ascuas o cenizas, que el padre jesuita

Diego Muñoz acaba de publicar en Edibesa. Por el Apostolado de la
Oración, millones de cristianos se han formado y se forman en la
escuela evangélica de la oración, y transforman su vida en testimonio y
servicio. Completan este pequeño libro dos interesantes anexos del
Prepósito General de la Compañía de Jesús, padre Kolvenbach, y del
padre jesuita Rafael de Andrés.

La Iglesia y Madre Trinidad

La Obra de la Iglesia acaba de publicar, en la editorial Eco de
la Iglesia, el libro Luz en la noche. El misterio de la fe, de su

fundadora, la madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia
Sánchez Moreno. Recoge, en un texto unificado, los 17
opúsculos de rica espiritualidad e intensa fe en Dios y en la
Iglesia que la madre Trinidad ha ido dictando a lo largo de su
vida. Como escribe en la presentación el arzobispo de
Vicenza, monseñor Cesare Nosiglia, «este libro permite, en un
clima de oración, conocer y penetrar el misterio de Dios
Trinidad y de la Iglesia, mediante un camino de sabiduría
amorosa y de descubrimiento de su belleza, para vivirlo en la
existencia cotidiana y testimoniarlo ante todos con valentía».

Diccionario de los Papas 
y Concilios

Acaba de aparecer, editado por Ariel, la tercera
edición, actualizada, del Diccionario de los Papas y

Concilios, que ya en su día fue reseñado por Alfa y
Omega y cuyos autores son Maximiliano Barrio, Javier
Paredes, Domingo Ramos-Lissón y Luis Suárez. Como
escribe el cardenal Rouco Varela en el prólogo, «estas
densas páginas, escritas por historiadores de prestigio, nos
ofrecen datos suficientes para conocer la vida de los
diversos Papas, encuadrándolos inteligentemente en su
época correspondiente».

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha delegado en el cardenal Jo-

seph Glemp, arzobispo de Varsovia y Primado de
Polonia, la próxima beatificación de tres sacerdo-
tes, durante la clausura del III Congreso Eucarísti-
co Nacional de Polonia. Por otra parte, el próximo
28 de junio, el Papa presentará el Compendio del
Catecismo de la Iglesia católica, con una síntesis de
los contenidos de la fe y de la moral católica, en
forma de preguntas y respuestas, y que fue prepa-
rado por una Comisión especial que él mismo pre-
sidió hasta su elección a la sede de Pedro.

El Papa Benedicto XVI, que antes de ser elegido es-
cribió docenas de libros, ha cedido sus derechos de
autor a la Santa Sede. Además, estos días se ha sa-
bido que el Papa pasará dos semanas de vacacio-
nes, probablemente del 12 al 26 de julio, en las
montañas del Valle de Aosta, lugar que ya eligió
Juan Pablo II para su descanso veraniego, en un pe-
queño chalé de piedra y madera perteneciente a los
salesianos, a los pies del Mont Blanc.

El Gobierno de Guatemala ha decidido, por iniciativa
de su Presidente, Óscar Berjer, abolir la pena de
muerte, como tributo a Juan Pablo II.

Ha fallecido recientemente el cardenal filipino Jaime
Sin, que estuvo al frente de la diócesis de Manui-
la durante casi treinta años.

El Vicerrector de la Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, don Antonio Flores Sintas, ha ma-
nifestado su satisfacción por el esfuerzo que está
haciendo dicha Universidad en el terreno de la
investigación. La UCAM ha invertido en los dos
últimos años un millón de euros en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I).

Ha fallecido recientemente en Huesca la madre Es-
peranza Vitales, fundadora de las Misioneras del Pi-
lar. El obispo de Huesca y de Jaca, monseñor Jesús
Sanz, presidió su funeral.

El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Familia, ha visitado, junto
con el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín
García-Gasco, el espacio que acogerá la Eucaris-
tía que, Dios mediante, presidirá el Papa Bene-
dicto XVI, en el Encuentro Mundial de las Familias,
en Valencia, del 4 al 9 de julio de 2006. Se trata de
la Plaza Europa, con el fondo de la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias. El lema del encuentro se-
rá La transmisión de la fe en la familia.

La reforma del modelo de familia en el Código Civil es-
pañol ha sido debatida en el Congreso celebrado
en la Universidad San Pablo-CEU los días 17 y 18
de junio. En él han intervenido destacados exper-
tos, como Aquilino Polaino, Mónica Fontana, Jo-
sé Manuel Blanch, Gabriel García Cantero, Iván
Milans del Bosch y José María Castán, entre otros.

Monseñor Ramón del Hoyo, hasta ahora obispo de
Cuenca, tomará posesión de la diócesis de Jaén
el 2 de julio, a las 19 horas, en la catedral jienen-
se. El mismo día, a las 11 horas, recidirá la orde-
nación episcopal don Salvador Giménez Valls,
nombrado obispo auxiliar de Valencia.

El nuevo arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel
Ureña, ha sido nombrado Hijo Predilecto de su
valenciano pueblo natal, Albaida.

El hasta ahora Secretario General de la Fundación Las
Edades del Hombre, don Antonio Meléndez, ha
presentado su dimisión, tras ocho fecundos años en
el cargo. Le sucede don Juan Álvarez Quevedo,
responsable del patrimonio burgalés desde hace
diez años. La última exposición de Las Edades del
Hombre, la dedicada a la Inmaculada en la ma-
drileña catedral de la Almudena, ha sido visitada
ya por ciento cincuenta mil personas, a un ritmo
diario de 4.500 visitantes.
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Desde su origen, el Congreso Católi-
cos y vida pública, que organiza la
Universidad San Pablo–CEU busca

romper la dualidad del hombre de hoy; re-
cordarnos, a lo largo de tres días, que la fe es
un encuentro personal con Cristo resucitado
que transforma a la persona y atraviesa co-
mo un rayo de luz toda su vida. El hombre es
una unidad orgánica, que no puede des-
componerse a voluntad, y archivar las dis-
tintas parcelas de su conocer, vivir y sentir en
compartimentos estancos. No puede, como
le exigen, dejar su fe dentro de casa, porque
el corazón de Dios es la casa del hombre;
está en el mismo hombre y va dentro de él,
allí dónde él vaya. 

Libertad: regalo de Dios

Es ese mismo Dios el que me ha hecho li-
bre; tan libre como para creer o no en Él,
tan libre como para acogerle o negarle. Es
ese Dios que, con amor providente de pa-
dre, respeta mi libertad por encima de todo,
incluso de su propio dolor. Dolor que le in-
fligimos al despreciar al hermano,
ningunearle o no tratarle como tal. Porque no
nos vamos a engañar; a veces, muchas veces,
somos candil de casa ajena, como diría mi
padre. Nos es más fácil congraciarnos con el
distante que con personas muy cercanas de
las que nos separan pequeñas diferencias de
matiz. Hacer familia dentro de nuestra ma-
dre la Iglesia es aceptar a cada uno como es,
limar asperezas y distancias, tomarnos el
tiempo para conocernos. Son los apegos de-
sordenados los que me privan de la libertad
necesaria para descubrir en el otro al her-
mano.  Esto, tan simple y tan básico, sigue
siendo hoy objetivo del Congreso, más ne-
cesario que nunca.

Estamos llamados a la libertad. Como hi-
jos de Dios nacemos libres. Él, al darnos la
vida, nos da la libertad; pero ésta, además
de un don que se nos otorga, hay que con-
quistarla. La libertad es el poder de obrar o
no obrar, de hacer una cosa u otra; la posi-
bilidad de elegir el bien frente al mal. Está
basada en la razón y en la voluntad. Prime-
ro en el conocimiento, pues uno elige bien en
función, de su conocimiento y del discerni-
miento sobre el mismo. A continuación, ha-
ce falta un acto de voluntad, pues la libertad
se conquista en cada actuación y nos lleva al
compromiso; un compromiso que es dona-
ción, entrega de uno mismo. Al elegir, uno
adquiere un compromiso y, a través del mis-
mo, adquiere la libertad. Cuanto más  vacío
está uno de sí mismo, más cerca está de la
verdad, del conocimiento de Dios, de la ple-
na libertad, de la felicidad.

Pero por la libertad, como por la salud,
empezamos a preguntarnos –y por lo tanto a
conocerla– cuando nos falta. Cuando se nie-
ga la mera existencia de Dios, se acaba ma-
tando al hombre, y lo primero que perece

son sus libertades más esenciales: nacer, cre-
er, vivir, y morir. Es nuestra familia escuela
de libertad; allí nos transmiten el don más
preciado, la fe; crecemos en ella; nos educan
en las virtudes que harán de nosotros hom-
bres recios, fuertes, espirituales, hombres
libres. Pero tenemos que poder nacer en ella. 

De igual forma, tenemos que poder ejer-
cer el derecho y el deber inalienable de edu-
car a nuestros hijos. La escuela no es, no de-
biera ser, sino el brazo largo de la familia. El
Estado no puede tomar el lugar de los pa-
dres y anular su voluntad; no puede privar-
les  de elegir la educación que quieren para
sus hijos. 

Derecho a expresar una opinión

Tenemos derecho a ser informados con
veracidad; a que los medios de comunica-
ción reflejen la realidad de los hechos y no
mostrarnos un mundo artificialmente con-
formado; a poder expresar una opinión di-
ferente a la que ellos difunden. Se tiene que
poder votar en conciencia y no estar anula-
do por una disciplina de partido alienante. 

El Estado debiera proveer el marco de
derechos y libertades necesarios para que el
hombre pueda nacer, vivir, crecer y creer en
libertad. Pero, no nos engañemos, en el idí-

lico supuesto de que disfrutáramos del mis-
mo, de nada nos serviría, si uno no adqui-
riera su propia libertad interior.  

El camino que nos lleva a esta libertad
nace en el sendero de la humildad; del re-
conocimiento de la propia pequeñez, que
nos lleva a la búsqueda de la verdad, y de
ella, a la libertad.
Cuanto mayor es
nuestra fe, cuanto
más son nuestros
actos buenos, rec-
tos,  más libres so-
mos. Está en nues-
tras manos.

Olvidaba decir-
les que el Congreso
Católicos y vida Pú-
blica, que organiza
la Fundación Uni-
versitaria San Pa-
blo-CEU, se cele-
brará los días 18,19
y 20 de noviembre
próximo en la sede
de la Universidad San Pablo-CEU, que en su
escudo lleva el lema In veritate libertas.
Buen sitio para ser llamados a la libertad.

Carla Diez de Rivera

VII Congreso Católicos y vida pública

Llamados a la libertad
«Cuando hace siete años, Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, 

concibió el Congreso Católicos y vida pública, no creo que llegara a imaginar que éste alcanzaría su séptima edición 
y que tendría que dedicarse al tema de la libertad». La autora de este artículo es coordinadora del Congreso

Estamos llamados 
a la libertad. 
Como hijos de Dios
nacemos libres. 
Pero la libertad, 
además de un don 
que se nos otorga, 
hay que conquistarla 

Don Quijote arremete 
contra los molinos 

de viento. Anónimo.
The Hispanics Society 

of America. Nueva York



DESDE LA FEΩΩ
24

23-VI-2005AA

¿Cuál es la función del Papa en
los asuntos de la vida política y
social de Italia?

Para todos los italianos sin prejuicios,
también los no creyentes y los creyentes a

su modo, el Papa es ya un amigo, alguien
que piensa en nuestro bien, sin ningún ti-
po de interés material o temporal, una au-
toridad moral y espiritual muy cercana;
universal, pero siempre romano. Para el

pueblo italiano, no tiene ninguna rele-
vancia la nacionalidad del sucesor de Pe-
dro, tanto que nuestra relación con el Su-
mo Pontífice se ha transferido con natu-
ralidad de uno a otro, de Wojtyla a Rat-
zinger.

El clima de familiaridad que se respi-
ró en el encuentro del Papa con los obis-
pos italianos parece ser el mismo que se
percibe también entre Benedicto XVI y
el resto de ciudadanos del país.

La aceleración de la Historia reciente ha
hecho que las cosas que sucediron veinte
años atrás parezcan remotas, de modo que
para la gran mayoría de italianos es irrele-
vante que el Papa no sea de esta nacionali-
dad. A su palabra y a su ejemplo se recurre
de forma instintiva, sobre todo en los mo-
mentos en los que se afronta un problema
grave, una cuestión polémica. Es percibida
de modo natural la intervención del Papa en
asuntos que están en el corazón de todos,
visto que habla y actúa con total libertad y
gratuidad. No es uno de tantos maestros a
sueldo que se lucen por todo el país. Y la
gente advierte la importancia de esta absoluta
transparencia.

Las tópicas objeciones a esta expresión
de su libertad no parecen haber prendido
entre la gente.

Hay un sentir ampliamente compartido
en torno a la libertad que tiene el Papa para
expresarse. Además, en el Concordato de la
Santa Sede con el Estado italiano –firmado
no por un democristiano, sino por un socia-
lista como Bettino Craxi–, está escrito que
Iglesia y Estado colaboran «para la promo-
ción del hombre y el bien del país». El Papa
no es un gurú que dice obviedades compar-
tidas por todos, sino que está llamado, por
ley, a colaborar en esta promoción humana
y a su tutela en Italia. De este modo, si hay
algún caso en el que el Papa deba intervenir
es en el de la vida humana. ¿Intromisión?
¡No! ¡Sólo hace su deber!

La Iglesia habla de cosas que, en buena
parte, sirven a la sociedad civil. En cuanto al
pueblo católico, si quien guía a la comunidad
no asumiese esta responsabilidad tan one-
rosa, los creyentes permanecerían confusos,
desconcertados. Los católicos deben recor-
dar que la Iglesia es un punto de referencia
en el mundo. Para nosotros, la fe cristiana
es un asunto del pueblo, afecta profunda-
mente a la cultura, y esto conlleva una gran
responsabilidad. Hay una serie de valores y
derechos fundamentales que son patrimo-
nio preferente de los católicos. Cuando sur-
ge el temporal, esta reserva ética emerge de
lo profundo del país.

Francesco Ognibene

Católicos: reserva ética 
de Occidente

Ofrecemos una entrevista, publicada en el diario Avvenire, con el historiador Giorgio Rumi sobre el papel del Papa 
y el de los católicos en la vida pública de Italia, en un análisis perfectamente extensivo a cualquier país occidental

Italia: referéndum sobre reproducción asistida

Cuando se toca la vida, la gente reacciona

Recientemente se ha celebrado en Italia un referéndum acerca de la modificación o no de la ley que
regula la reproducción asistida, en aquel país. La Conferencia Episcopal Italiana animó  a los católicos

a abstenerse para que la ley no fuese reformada y así no pudiesen entrar nuevos supuestos
liberalizadores. Al final, ganó la abstención, y la ley se ha quedado como estaba. El cardenal Ersilio
Tonini ha reflexionado, en un entrevista al diario Avvenire, acerca de la participación de los laicos
católicos en la vida política: «Hay una gran confusión: a la Iglesia se la ha acusado de inmiscuirse en un
campo que pertenece a la sociedad civil. Ésta es una discusión antigua, superada. La Iglesia ha hablado
como experta en humanidad, no ha querido imponer a nadie una verdad de fe, sino que ha apelado a la
razón. Y muchos que se definen como no creyentes lo han comprendido bien. Se nos ha llamado teo-con
(teologo-conservadores), pero esta fórmula denigratoria esconde la realidad, más que explicarla. La
resolución de este referéndum provocará que nos lo pensemos dos veces antes de aprobar propuestas
legislativas de este tipo. El nacer y el morir del hombre no son nimiedades; cuando se tocan, la gente
reacciona. Como hemos visto, cuando un pueblo es invitado a reflexionar sobre el origen de la vida
descubre su estupor ante este misterio. Por eso, miro hacia el futuro con una gran esperanza».

Madrid. Plaza de Cibeles:
manifestación en favor 
de la familia
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Von Balthasar –el gran teólogo suizo,
nacido en Lucerna– todavía está en
su casa de Roma. Basta acercarse a

Via Cassia, en las afueras de la ciudad, para
que el teólogo, muerto en 1988, salga al en-
cuentro del visitante. Y es que todo en Casa
Baltasar –así está escrito junto al timbre de
la entrada– habla de él, y de sus dos grandes
amigos: Henri De Lubac y Adrienne Von
Speyr. Cada habitación, por ejemplo, tiene en
la entrada una tablilla con el nombre de un
santo: Máximo el Confesor, Cirilo y Meto-
dio, Benito, Gregorio de Nisa, Ignacio de
Antioquía, Mónica… «Son algunos de los
santos con los que se encontró Von Speyr
en sus viajes místicos –explica el Rector de
la Casa, el jesuita Jacques Servais–, y que
luego Von Baltasar analizó en sus libros de
modo sistemático». Los autores que pue-
blan la biblioteca, junto a los Padres de la
Iglesia, son Chesterton, Dostoyevski, Cer-
vantes, Bernanos, Florenski y Newman: so-
bre todo los protagonistas de la cultura con
los que dialogaron en sus escritos De Lu-
bac y Von Balthasar. La Casa también cus-
todia la estilográfica usada por Von Baltha-
sar en muchos de sus escritos. Y cuando, ca-
da noche, los huéspedes se reúnen en la ca-
pilla para rezar Completas, sobre el altar se
coloca un cuadro que resume toda su cris-
tología trinitaria: representa el descendi-
miento de la Cruz, con la Virgen del Sábado
Santo –imagen tan querida por Von Baltha-
sar–, y a Jesús bajando a los infiernos, «que,
para Balthasar –explica el padre Servais–,
es el lugar de la ausencia de Dios».

Un museo vivo

Casa Balthasar, nacida en 1990 por ini-
ciativa de varios amigos y discípulos, no es
sólo un museo. Es una institución creada pa-
ra mantener vivas y difundir las enseñanzas
del autor de Gloria (la Estética teológica,
primera gran parte de las tres que forman su
inmensa obra teológica –Teodramática y Te-
ológica son las otras dos–), sobre todo entre
los jóvenes. De hecho, hospeda a 13 laicos,
entre 20 y 30 años, procedentes de varios
países del mundo (también vive en la Casa
un sirio musulmán), atraídos por el pensa-
miento de los padres del siglo XX católico.
Los estudiantes permanecen en Roma una
media de dos años, en régimen de discerni-
miento –el modelo de referencia espiritual
son los Ejercicios de san Ignacio de Loyola–,
y también colaboran con las Misioneras de la
Caridad, o dan catequesis a niños gitanos.
La institución no tiene fondos propios y vi-
ve de limosnas. En el transcurso de los años,
ha desarrollado una red de colaboración con
la Compañía de Jesús y con el Johannes Ge-
meinschaff, el Instituto secular fundado por
Balthasar. Al menos una vez al año, el car-
denal Ratzinger –antes de ser elegido Papa–
venía a hospedarse a la Casa. «Venía –dice el
padre Servais– a conocer a los chicos. El ac-
tual Pontífice, amigo de los dos grandes te-

ólogos de tiempos del Concilio Vaticano II,
favoreció el nacimiento de la Casa». 

La institución se ha convertido con el
tiempo en una avanzadilla que, lentamente,
en silencio, introduce en el mundo un grupo
de seguidores del teólogo suizo, jóvenes ca-
paces –como afirmaba el propio Balthasar–

de «abatir los bas-
tiones de la cultura
dominante». No por
casualidad, entre los
autores del proyec-
to, aparte del propio
Ratzinger, se encon-
traban los cardena-
les Christoph Schön-
born y Marc Oue-
llet; el obispo de Es-
sen (Alemania),
monseñor Felix
Genn; y el jesuita
Joseph Fessio. Los
cardenales Schön-
born y Ouellet fue-
ron los primeros en

ser llamados a dar un curso en Casa Balt-
hasar. «Sí –continúa el padre Servais–, he-
mos vivido dos años junto al joven profesor
Schönborn, en el período en el que estaba
trabajando en el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica. De ahí nace una amistad que continúa

todavía hoy. Por muchos años, los chicos de
la Casa han ido a Roma para encontrarse
con él durante las vacaciones de verano. Allí,
en un pequeño convento dominico, los car-
denales Schönborn y Ouellet tenían sus cur-
sos de Teología».

Laicos: corazón del mundo

Por lo demás, el pensamiento del teólogo
de Lucerna fue también estimado por Juan
Pablo II. «Desde los tiempos del Concilio
–añade el padre Servais–, un vínculo de
amistad unía a Balthasar y De Lubac con el
joven obispo auxiliar de la archidiócesis de
Cracovia, Karol Wojtyla». Fue en aquella
época cuando De Lubac y Von Balthasar ad-
virtieron la necesidad de un laicado no cle-
rical que afrontase los desafíos de la mo-
dernidad penetrando capilarmente en todos
los ambientes de la vida. El desafío de Casa
Balthasar es precisamente ése: formar laicos
conscientes de la originalidad y de la pro-
fundidad de la verdad católica. En este sen-
tido, la villa de Via Cassia podría convertir-
se en la creadora de nuevos discípulos de
Balthasar, capaces –como diría el teólogo
suizo– de «permanecer en el corazón del
mundo».

Filippo Rizzi

De izquierda a derecha:
el hoy cardenal Ouellet,
Hans Urs Von Balthasar
y el padre Servais

Buscador de la Belleza
Desde hace quince años, viene funcionando en las afueras de Roma la Casa Balthasar, una institución creada 

en la estela del espíritu y de las enseñanzas del teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar. El diario Avvenire 
ha estado allí, y ha publicado la siguiente crónica acerca de su actividad

El desafío de Casa Balthasar 
es formar laicos
conscientes 
de la originalidad 
y de la profundidad 
de la verdad católica
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Si bien, según el Anuario Estadístico de la Iglesia, el 77% de
la población francesa está bautizada en el seno de la Iglesia
católica, la realidad es mucho más variopinta y complicada.

En estos momentos, el Islam es la segunda religión del país. En-
tre 3 y 5 millones de musulmanes viven en Francia, aunque la
mayoría no tiene la nacionalidad francesa. Su origen es, en buena
parte, magrebí, en particular de Argelia. Los protestantes consti-
tuyen algo menos del 2% de la población, los judíos son en torno
a los 600.000, mientras que los Testigos de Jehová  son ya 100.000.
Aumentan también los sucedáneos de la religión: se han registra-
do unos 50.000 astrólogos y videntes, es decir, más del doble del
actual número de sacerdotes católicos. Las relaciones con la San-
ta Sede son buenas. El Vaticano plantea ahora una revisión de los
acuerdos por los que el nombramiento de obispos ha de contar
con el visto bueno de París.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estu-
dios Económicos de Francia (INSE) de 2004, el 15,2% de las mu-
jeres y el 10,3% de los hombres franceses practican regularmen-
te su religión. La práctica ocasional tiene lugar en el 21,7% de
las mujeres y el 18,5% de los hombres. El 36,6% de hombres y de
mujeres no practica la religión, aunque se siente ligado a una con-
fesión. El 23,9% de las mujeres y el 30,6% de los hombres ni
practica su religión ni se siente como parte de una confesión. 

Entre los católicos, la práctica religiosa ha disminuido signifi-
cativamente, a partir de la mitad de los años sesenta, hasta finales
de los años ochenta. En los últimos años, sin embargo, se nota un
nuevo renacer del cristianismo, aunque los jóvenes en números ab-
solutos parecen ser una excepción en esta tendencia. 

Los bautismos mantienen dos líneas divergentes. Por una par-
te, sigue disminuyendo el número de niños que son bautizados al
nacer: en 1990 eran 472.130, mientras que en 2002 fueron 385.460,
según el Anuario Estadístico de la Iglesia. Hay que señalar, ade-
más, que si bien en los años 2000 y 2001 el país experimentó un
pequeño boom demográfico, según el INSE, en 2002 nacieron
menos niños (761.630) que en 1990 (762.400). 

Por el contrario, aumenta el número de bautismos de adoles-
centes y adultos, es decir, de personas de más de siete años de
edad. En 1990 se bautizaron 13.504, mientras que en 2002 fueron
20.353. Muchos de estos bautismos tienen lugar en la Vigilia Pas-
cual. 

El número de los matrimonios en la Iglesia está disminuyendo:
en 1990, 147.146 se unieron con el sacramento, mientras que en
2002 fueron 110.409. Hay que señalar que, según el INSE, también
disminuyeron los matrimonios civiles: en 1990 fueron 287.000
mientras que en 2002 se quedaron en 279.087. 

La crisis de vocaciones es uno de los datos más vistosos y pre-
ocupantes del cristianismo en Francia. Sigue en declino el núme-
ro de chicos que abrazan el sacerdocio o de chicas que consagran
totalmente su vida a Dios en alguna congregación religiosa. En
1990, en Francia había 32.267 sacerdotes, mientras que en 2002 es-
te número se había reducido hasta llegar a los 23.542. Los sacer-
dotes diocesanos, en este período de tiempo, pasaron de 25.203 a
17.935, mientras que los religiosos disminuyeron de 7.064 a 5.597.
En 1998 había 52.507 religiosas francesas, poco después, en 2002,
eran 42.648. Este descenso comporta también un dramático au-
mento en la edad media de los sacerdotes o las religiosas. Hay
diócesis en las que la edad media de los presbíteros supera los
64. Haciendo de contrapeso, han aumentado exponencialmente
los diáconos permanentes: en 1990 eran 571, mientras que en
2002 se triplicaron hasta llegar a 1.850. 

El joven cardenal Philippe Barbarin, nacido en 1950, en Ma-
rruecos, en el seno de una familia de origen francés, al ser nom-
brado arzobispo de Lyón y Primado de las Galias en julio de 2002,
nos expresaba sus sentimientos comparando la experiencia que
tuvo de misionero durante un período de los años noventa en Ma-
dagascar. En esa isla –explicaba–, «había muchos noviciados, un
nuevo y gran seminario, internados, etc. Había salesianos, asun-
cionistas, y otros religiosos. Todo era nuevo, se construía por to-
dos los sitios. Cuando regresé a Francia, el contraste era muy
fuerte. Al ser nombrado obispo de Moulins, me decían: Aquí está
la antigua casa del Buen Pastor, aquí está el antiguo noviciado de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, o el antiguo colegio de
los jesuitas. Muchas cosas ya no existen». 

El cardenal se preguntaba si en Francia pasará lo mismo que en
el norte de África, en países como Argelia y Túnez, que en una épo-
ca tuvieron florecientes comunidades cristianas que después des-
parecieron. «¿Renacerá el cristianismo en Francia?», era su inte-
rrogante. 

Iglesia 
en Francia, luz

al final del túnel 
En las últimas cuatro décadas, la Iglesia católica en Francia 
ha atravesado una de las crisis más grandes de su historia. 

De los escombros de antiguas instituciones religiosas, surgen 
ahora nuevas realidades vivas que constituyen 

una auténtica esperanza para la Iglesia universal

Procesión de las antorchas, junto al santuario de la Virgen de Lourdes
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Señales de esperanza 

Aunque parezca difícil de imaginar, la Iglesia en Francia ha vivido
momentos mucho más difíciles. El cardenal Jean-Louis Tauran, ar-
chivista y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, constataba en una
conferencia impartida en Roma, el 19 de noviembre pasado, con
motivo de los cien años de la ley de separación entre la Iglesia y el
Estado, que al final de la época del Terror, en 1794, tan sólo había sie-
te parroquias en todo el país en comunión con la Sede Apostólica. 

La crisis de las décadas precedentes fue una crisis, en parte, de de-
sunión entre los católicos, una desunión que, en parte, reflejaba la
fragmentación ideológica y política del momento, y que quitó cre-
dibilidad y fuerza al anuncio del Evangelio. 

En los últimos años ha aumentado la práctica religiosa, e incluso
el mismo interés de la sociedad, y en particular, de los medios de co-
municación franceses por la Iglesia. En este sentido, hay una fecha
que marca un antes y un después: la Jornada Mundial de la Juventud
de París, entre el 19 y el 24 agosto de 1997. Antes de la visita de
Juan Pablo II, los medios de comunicación habían lanzado una du-
ra campaña contra las posiciones del magisterio de la Iglesia. La
participación de millones de jóvenes, que superó todas las previ-
siones, les obligó a cambiar de registro. Desde entonces, los perio-
distas franceses se convirtieron entre los más numerosos a la hora de
cubrir estos encuentros del Papa con los jóvenes. Y el respeto de
los medios por la Iglesia ha aumentado, como lo demuestra la ex-
traordinaria cobertura mediática ofrecida a la visita de Juan Pablo II
a Lourdes de agosto pasado y de sus exequias, así como del Cónclave. 

Nuevas comunidades

Los jóvenes franceses fueron, después de los italianos, los más nu-
merosos en las imponentes Jornadas Mundiales de la Juventud del
año 2000 en Roma, y posiblemente podrían ser también más nume-
rosos que los españoles en Colonia, el próximo mes de agosto. 

Pero el panorama de la Iglesia católica en Francia sería profunda-
mente parcial si no se tuvieran en cuenta las nuevas comunidades que
han surgido en el país en las últimas décadas, en particular en el ámbito
de la renovación carismática. Algunas de las más conocidas son la Co-
munidad del Emmanuel, que ha dado nueva vida a la devoción al Sa-
grado Corazón; El Arca, creada por el canadiense Jean Vanier, para
compartir esperanzas y sufrimientos de los discapacitados mentales; la
Comunidad de las Bienaventuranzas, en la que personas de distintos es-
tados de vida comparten una vida de comunidad; los Hogares de Ca-
ridad, que ofrecen acogida y retiros espirituales arraigados en un pro-
funda espiritualidad; el Camino Nuevo, con fuerte vocación ecuménica;
Puntos Corazón, que ofrece a los jóvenes la posibilidad de vivir, al
menos, un año de oración y de voluntariado en los lugares más pobres
del planeta; Jeunesse Lumière, auténtica escuela de evangelización… 

Esta lista podría ser tan larga como las 350 páginas del libro sobre
estas nuevas comunidades que se acaba editar en Francia. Basta pen-
sar que, en muchas diócesis, buena parte de sus seminaristas proceden
de estos movimientos, que están extendiéndose por todo el planeta. 

Desde hace algún año, estas nuevas realidades están trabajando

de manera armoniosa con diócesis, e incluso con las tradicionales
congregaciones religiosas. Su nacimiento, que en un primer mo-
mento había causado una comprensible perplejidad en algunos ám-
bitos católicos, está encontrando ahora su colocación en la comunión
eclesial. Una Iglesia mucho más unida y evangélica es el fruto de es-
ta crisis, de la que ahora comienza a verse su sentido. 

Jesús Colina. Roma

Francia tiene el dudoso honor de ostentar la
primera posición en el ranking de países

consumidores de medicamentos antidepresivos.
Uno de cada cuatro galos toma habitualmente
este tipo de pastillas. Este dato da una pista
clave para comprender que algo está
ocurriendo en la sociedad francesa. Inmersa en
el relativismo moderno, heredera de las ideas
de Jean Paul Sartre, Francia busca referentes
éticos a los que anclarse. La fuerza del laicismo,
que impuso la plena separación de Iglesia y
Estado en 1905, y una asepsia casi absoluta de
toda suerte de comentarios religiosos o
ideológicos en las escuelas y liceos, ha
enterrado en cierto olvido una fuerte tradición
de pensadores católicos franceses, encabezados
por autores de la talla de Maritain, Charles
Péguy o George Bernanos. Y esto en un país en
el que los intelectuales tienen amplio

predicamento entre la población, basta
constatar su habitual presencia como
articulistas en los medios de comunicación.

La pérdida de la religiosidad tiene mucho
que ver con esta situación. A pesar de que el
número de bautizados es elevado, la realidad es
que son pocos los que practican
verdaderamente la fe. Entre los jóvenes la
situación es aún más alarmante. Según la
European Value Survey, entre los jóvenes
europeos nacidos después de 1970, los
franceses son los menos creyentes, con un 47%
de seguidores de alguna religión, frente a los
más del 70% que hay en España.

Una curiosidad que demuestra los problemas
que acarrea la pérdida de valores es que, en
Francia, está apareciendo una novedosa figura:
la del entrenador espiritual. De la misma manera
que existen entrenadores personales, una

especie de asesores en los negocios, apoyos
para tomar decisiones, terapeutas..., han surgido
estas personas a las que acuden los que han
perdido su razón de ser. 

El rotundo No francés al Tratado
constitucional europeo tiene algo de clamor de
una sociedad que no quiere verse arrastrada en
un momento en el que no tiene clara ni su
propia identidad. La decisión gala, que frena,
en gran medida, el avance europeo, llama
especialmente la atención porque muchos
expertos consideraban que el texto elaborado
por la Convención para el futuro de Europa
estaba hecho a imagen y semejanza del modelo
francés y tenía el sello inconfundible del ex
Presidente de la República, Valery Giscard
d’Estaign. 

M.S.A.

A la deriva, sin referentes éticos

Una mujer reza ante 
la gruta de la Virgen 

de Lourdes
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«Pequeñas cosas hechas con
amor», solía repetir la Beata Te-
resa de Calcuta. Y quizá ése pue-

de ser el resumen y la impresión final que
uno se lleva consigo tras entrar, por prime-
ra vez, en un hogar de las Misioneras de la
Caridad. Las necesidades son muy distin-
tas según los países, pero los hogares de las
Misioneras de la Caridad, fundados la ma-
yoría de ellos por la propia madre Teresa de
Calcuta, conservan un mismo espíritu uni-
ficador de pobreza, entrega y alegría, que
las hace únicas y atractivas para tantas per-
sonas alrededor del planeta, de cualquier re-
ligión, raza o edad. 

Hay realidades que no se muestran con
facilidad a los ojos del mundo, sino que hay
que ir a buscarlas para comprobar que exis-
ten, y muchas personas se sorprenderían de
saber la cantidad de jóvenes voluntarios con
que cuenta la casa de las Misioneras de la
Caridad, por ejemplo, en Madrid. 

Este año se conmemoran los 25 años de
la presencia de estas religiosas en España.
Con tal motivo, el cardenal arzobispo de
Madrid presidirá la Eucaristía el próximo
día 26 de este mes de junio, que tendrá lugar
en la misma casa de las Misioneras en Ma-
drid. A ella están invitados todos los cola-
boradores y personas cercanas a las Misio-
neras de la Caridad, así como aquellos que
quieran simplemente agradecer con su pre-
sencia la tarea de estas religiosas.

Todo comenzó en 1976. El cardenal Ta-
rancón invitó a la madre Teresa a que hicie-
ra una visita a nuestro país, con la intención
de que fundara uno de sus hogares. Para en-
tonces en España ya había un grupo de vo-
luntarios de las Misioneras de la Caridad.
La madre Teresa conoció la ciudad de Ma-
drid, y pudo ver las necesidades que había en
aquel momento. Pero no fue hasta el año 80
cuando volvió para fundar su primera casa
en España. La Hermana Teena María, hasta

hace unos días Superiora de la Casa de Ma-
drid, en declaraciones para Alfa y Omega,
explicó que, en esa visita, «vino con cuatro
Hermanas: una inglesa, una venezolana y
dos indias. Se instalaron en Leganés, en una
casa muy antigua, alquilada, y después pu-
sieron un comedor en la calle Huertas». Es-
te comedor sería sustituido por otro en la
calle Doctor Cortezo, y finalmente se creó el
actual, en la calle Ronda de Segovia. 

¿De quién es este terreno?

La segunda casa de las Hermanas estuvo
en el barrio de Vallecas. La Hermana Teena
María llegó a la última etapa de este hogar,
y cuenta que «el barrio entonces era muy
pobre, y se veía a mucha gente necesitada.
En sus visitas a España, al pasar por estas
zonas de Madrid, la Madre siempre pensaba
que había que hacer un sitio para recoger a
esta gente, y que estuvieran dignos como
seres humanos. Era un impulso que siem-
pre tenía. La casa de Vallecas era muy pe-
queña, y ella siempre decía que teníamos
que buscar un local más grande donde pu-
diéramos ofrecer algún servicio más que so-
lamente el comedor. Fue en la visita que hi-
zo la madre Teresa en 1983 cuando, gracias
a la ayuda del hoy padre Pascual Cervera,
encontraron esta casa (se refiere a la del pa-
seo de la Ermita del Santo). Entonces esto
era un terreno descampado. La madre Te-
resa lo vio y dijo: ¿De quién es este terreno?
Y habló con su dueño, y, en dos días, consi-
guió el permiso municipal del alcalde de la
ciudad, que entonces era Tierno Galván».

En esta nueva casa, la actual del paseo
de la Ermita del Santo, las Hermanas pueden
hacer muchas más labores de caridad, ade-
más del comedor, que hoy alimenta a unas
200 personas, de entre los más pobres de
Madrid. «Al principio, en esta casa –expli-
ca la Hermana Teena María–, los alrededo-
res había asentamientos chabolistas, y no-
sotras íbamos allí, y enseñábamos a los niños
a escribir... Muchas familias vivían de la
droga y actividades así…»  Hoy, en el hogar,
viven ancianos abandonados, o sin techo ni
medios económicos; y también pasan la no-
che mujeres en las mismas circunstancias.
En 1992 se abrió el pabellón de enfermos
terminales de sida, y en 1996, se acogió tam-
bién a enfermas. «Al principio era muy du-
ro –añade la Hermana Teena María– y se
nos moría alguno cada día». Hoy en día las
condiciones han mejorado mucho para los
enfermos, gracias a la medicación, pero aun
así necesitan mucho cariño y atención, que
es generosamente prestado por las herma-
nas y los jóvenes voluntarios (muchos de
ellos pasan una noche a la semana junto a
ellos). 

Además, las Hermanas visitan periódi-
camente a familias en situaciones difíciles,
y todos los domingos, durante el curso, otro
grupo de voluntarios, dirigidos por ellas, re-
cogen a los niños de estas familias y hacen
actividades con ellos, como catequesis, ma-
nualidades y juegos. En el verano, durante el
mes de julio, los niños tienen un campa-
mento urbano con voluntarios, en la misma
casa. Esto, y todo lo demás: pequeñas co-
sas, hechas con amor.

Francisco José García Roca
Arancha Felipes

Anabel Llamas

Misioneras de la Caridad: 25 años en España

Presencia callada,
pero inmensa

Las Misioneras de la Caridad llegaron a España en el año 1980, y pasaron por diferentes
hogares hasta instalarse definitivamente, en 1986, en la actual casa del Paseo 
de la Ermita del Santo, número 46, de Madrid. Después llegaron las fundaciones 
de Barcelona, de Sabadell y, recientemente, la de Murcia. Su presencia entre nosotros
es silenciosa y casi anónima, pero no así para las miles de personas que, directa 
o indirectamente, reciben su ayuda, tanto indigentes, familias necesitadas, 
pobres entre los pobres, como voluntarios que acuden a colaborar 

Inauguración del actual
Hogar de las Misioneras
de la Caridad, 
en Madrid, 
el 31 de julio de 1986.
A ella acudieron, como
se puede ver, la Madre
Teresa de Calcuta, 
y la reina Doña Sofía,
junto a su hermana, 
Irene de Grecia
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Punto de vista

La religión perdida 

Finalizada la guerra civil, el poeta
norteamericano T.S. Eliot, Nobel de

Literatura, publicó esta frase: «Un pueblo
sin religión acabará por descubrir que la
vida no tiene sentido». Parte del pueblo
español está llegando a esto y
contribuyen gentes venidas de otros
países, a menudo partícipes teóricos de
unas creencias que contemplan la
práctica brutal y cotidiana del suicidio
como parte del asesinato sin alzar contra
ella las voces que condenan, por
ejemplo, la práctica privada en Arabia
Saudí de una de las religiones del Libro
distinta del Islam. Pero esa contribución
externa a nuestra nueva barbarie es
minoritaria: la mayor parte de los que
matan a sus mujeres legítimas o fácticas,
apuñalan al compañero a la salida de un
pub, asaltan una modesta joyería y
ametrallan al propietario, incendian un
bosque, castigan con la muerte al que no
paga, roban o acosan a sus compañeros
de escuela, no son extranjeros sino
compatriotas, fruto frecuente de una
sociedad donde todo parece permitido,
donde los  ocupadísimos padres delegan
muchos de sus deberes… en la pantalla
del televisor, y donde algunos maestros
carecen del tiempo o la preparación
necesarios para enfrentar la nueva oleada
de jóvenes bárbaros. Mientras, ciertos
jueces parecen comprender mejor a los
asesinos que a sus víctimas y empiezan a
generar una repulsa que pone ya en tela
de juicio lo que hasta ahora se ha
considerado un avance civilizado: la
supresión de la pena de muerte en el
ordenamiento jurídico español.

Algo empieza a moverse en la
conciencia nacional cuando persona de
tanta categoría humana y cultural como
Jon Juaristi acaba de describir (ABC, 19-
VI-2005) un ejemplo claro del Mal:
«Meter setenta y siete subsaharianos en
una balsa neumática para que se ahoguen,
y en la confusión, pasar de matute una
remesa de magrebíes». Y recuerda que,
«en la mayor parte del planeta, el sentido
común de la justicia exige quitar la vida a
los autores de crímenes como éstos».
Parece evidente que crímenes como éstos
no habrían sido cometidos si las luces de
una religión  hubieran iluminado el alma
y el cerebro del criminal. Lo que Eliot
escribió sesenta y tantos años atrás era un
vaticinio de lo que empieza a suceder en
franjas notables de nuestra vieja sociedad
cristiana. La Santa Madre Iglesia, en la
última edición del Catecismo en 1997, ha
restringido al mínimo su anterior
aceptación del «recurso a la pena de
muerte en casos de extrema gravedad».
Ésa ha de ser nuestra doctrina; pero no es
inútil escuchar voces como la un profesor
en cuya tierra algunos canallas han
aplicado su pena capital casi novecientas
veces.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Un buen amigo jesuita, exiliado voluntariamente en la ciudad del Tor-
mes, que conoce mis aficiones, afecciones y, también, desafec-
ciones sobre la Compañía de Jesús me ha hecho descubrir este li-

bro entrevista al Prepósito General de los jesuitas, padre Peter-Hans Kol-
venbach, en diálogo con el periodista francés Jean-Luc Pouthier. El libro
está sencillamente presentado en la minoritaria editorial Sal Terrae y se lee
con una gran facilidad; de un tirón, diríamos. El entrevistador dedica los
primeros momentos al perfil biográfico del padre Kolvenbach que supo-
nen, para un lector no iniciado, un auténtico descubrimiento. Luego rea-
liza una radiografía de la situación del mundo en la actualidad, y de los
grandes problemas a los que se enfrentan la Iglesia y los jesuitas. Por úl-
timo, dedica un capítulo a los jesuitas en la Iglesia que, a decir verdad, se
queda bastante corto, dado que el lector espera una mayor profundiza-
ción en algunas cuestiones que han traído al presente social la vida y la ac-
tividad de la Compañía.  Está claro que, si no aparecen algunas preguntas,
no se pueden dar algunas respuestas y, también, que el libro de preguntas
ideal para cada lector no es el real que tiene en sus manos. 

La personalidad del padre Kolvenbach es ciertamente apasionante. Su biografía –segunda gue-
rra mundial, Oriente, Roma– se va desgranando por entre las líneas que marca la Providencia, a la
que se entregó incondicionalmente desde muy joven. Su formación científico técnica y sus dificultades
en el proceso de formación con los jesuitas hacen que el lector se vaya encontrando con permanentes
sorpresas, como las de las reflexiones sobre los límites de la lingüística. Hay una idea que repite el
entrevistado a lo largo del libro: el relativismo en el que nos encontramos por doquier. Un relativismo
moral, filosófico y vital que cualquier lector interesado conectará inmediatamente con las preocu-
paciones del actual Pontífice. Quisiera, por mor de la fidelidad selectiva e interpretativa, reprodu-
cir algunos párrafos que pueden despertar el interés y la curiosidad en el lector del hoy General de
los jesuitas –al que recientemente ha recibido Benedicto XVI en audiencia privada–, y así los lec-
tores juzgarán más certeramente el interés de este texto: «La esperanza supone que nosotros sabe-
mos que el Señor vive en la Iglesia con nosotros y la lleva adelante. También en la vieja Europa se
encuentran signos de esperanza. Por ejemplo, no se puede ignorar la existencia de movimientos ecle-
siales como el Camino nuevo, Emmanuel, Las Bienaventuranzas, Comunión y Liberación…, que
constituyen a menudo la vitalidad de la Iglesia. (…) A mí me parece que, especialmente en la Igle-
sia de Europa occidental, debemos considerar esos movimientos como ámbitos de vitalidad para la
Iglesia y ponernos a la escucha del Espíritu. ¿Qué nos dice a través de la existencia de esos movi-
mientos? ¿Qué es lo que ello indica a la Iglesia de cara al futuro?» (p. 80-81). O las referidas a la Con-
gregación General 32: «Aquella Congregación se pronunció por la promoción de la justicia como
parte integrante de la fe. Debo confesar que permanecí prácticamente mudo, porque era un problema
que no me esperaba en absoluto. Escuchando a mis hermanos de Latinoamérica, pensé que no es-
taba nada preparado para la cuestión. Posteriormente, ha habido quien ha dicho que, si me hubie-
ra manifestado en aquel momento, no habría sido elegido nunca Superior General. (…) La justicia
social no es una noción de Oriente Próximo, donde los cristianos eran conocidos por su caridad, mien-
tras que los judíos lo eran por su esperanza, y los musulmanes por su fe». 

José Francisco Serrano Oceja

¿Qué es la homosexualidad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué efectos produce? ¿Existen gru-
pos de riesgo? ¿Cuál es el número de homosexuales? ¿Cómo influyen las condicio-

nes y circunstancias familiares, sociales, culturales? ¿Qué terapias se aplican a las personas ho-
mosexuales? ¿Cuál es la aceptación social de la homosexualidad? ¿Sobre qué se basa? ¿En qué
medida la ideología de género influye en la aceptación social de la ideología homosexual? ¿Y
el ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son las regulaciones que reconocen los derechos de las
parejas homosexuales en el mundo? Todas estas preguntas, y muchas más, tienen respuesta en
este libro, que bien merece, en estos días si cabe con más pertinencia, una atenta lectura. 

J. F. S. 

¿Qué es la homosexualidad?
Título: Homosexualidad, matrimonio y adopción. Un enfoque social 
Autor: Centro de Estudios de la Realidad Social
Editorial: Universidad Abat Oliba-CEU

Semblanza del padre Kolvenbach
Título: En la calle del Espíritu Santo. Conversación con Jean-Luc Pouthier
Autor: Peter-Hans Kolvenbach
Editorial: Sal Terrae
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La fiesta de la familia

No he encontrado jamás una definición de fa-
milia tan completa como la que Lily, uno de

los personajes de Al faro, de Virgina Woolf, pro-
nuncia en la novela: «Eso es el matrimonio: un
hombre y una mujer mirando a una niña que jue-
ga a la pelota». El pasado sábado abundaban en
Madrid imágenes tan sencillas como la que nos
apuntaba la escritora inglesa. Telemadrid estuvo
discreta con su transmisión. Los reportajes de La Pri-
mera fueron devastadores, por su simplicidad y
tergiversación, atentos siempre a escurrir las cifras
y fijándose en los detalles anodinos. Me      preo-
cupó más la pieza que emitió CNN International,
ya que pusieron la manifestación del sí a la fami-
lia al nivel del mitin pro-gay al que doce congre-
gados, mal contados, asistieron frente el monu-
mento a la Constitución. En ningún momento se
evaluó el triunfo del sentido común frente a la ide-

ología, el peso de la realidad frente a la evanes-
cencia de una aspiración ilusoria –el mismo Sartre,
del que celebramos el centenario de su nacimiento
en este mes, dijo que «la identidad homosexual
es un proyecto imposible» –qué decir, pues, de la
creación de un matrimonio ex nihilo–. 

Lo más relevante de las imágenes que nos lle-
garon de la manifestación fue, curiosamente, su
más absoluta irrelevancia. La familia es una cé-
lula de la sociedad tan básica que no tiene nada
mediático que ofrecer. Vimos que cada familia
era de su padre y de su madre. Los gaditanos co-
reaban el ascenso de su equipo a Primera, los ma-
drileños llevaban sombreros de Madrid 2012, los
extremeños entonaban canciones de la tierra, los
niños de las familias numerosas se pasaban los
globos y se contaban chistes. Allí había de todo
menos ideología; tampoco hubo confrontación.

Los niños eran los protagonistas de la fiesta, y con
los niños no se puede, porque ellos pelean con
espadas de madera y usan pistolas de agua, no se
encaran con nadie. Por eso, ellos fueron la voz
del Manifiesto, e hicieron que los padres se pu-
sieran a gatas, y casi tan chavales como ellos. Em-
pezaron a saludar a los helicópteros, como si fue-
ran los mismísimos Reyes Magos, y a un bebé con
pañales lo izaron para que los asistentes se dieran
cuenta de que con ellos no se juega, que sus risas
van en serio y que buscan la textura de la madre
y del padre. Tanto empacho de sentido común
termina por convertir en verdadera aquella frase
que dice: «En estos tiempos, proclamar lo obvio se
ha convertido en el reto más importante de la Hu-
manidad».

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Rocco Buttiglione,
ministro italiano 
de Asuntos Europeos

Me preocupa el hecho de
que nacen pocos niños en
Europa. Creo que hay que
reflexionar sobre las

condiciones de vida de las mujeres, a las
que queremos mucho, pero por las que
hacemos muy poco.

Gotzone Mora,
concejala socialista 
de Guecho

Mi deber de cristiana es
defender la dignidad de la
gente y luchar contra el
nacionalismo excluyente.

Yo rezo todas las noches y tengo una paz
interior que me ayuda a hacer lo que
hago. Cristo defendió siempre la libertad,
y se posicionó claramente en contra de la
tibieza.

Julián Vara Bayón,
Vicepresidente 
de la ACdP de Málaga

No podemos tolerar que el
Estado reclame para sí la
soberanía sobre nuestras
almas. La religión laicista y

la dictadura relativista que nuestros
gobernantes quieren imponer es un
secuestro de nuestra libertad. La guerra
política contra el cristianismo se da, sobre
todo, en el terreno de la educación.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 23 al 29 de junio de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55: Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.00;
Dom. 01.55).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 23 de junio

09.10.- Más Cine por favor La vengan-
za de Tarzán (Op) -13.00.- Argumentos
(Op) - 15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Canción de
cuna -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 (Mad)
22.30.- Jazz no sabe leer (Op)
23.00.- Nuestro asombroso mundo
(Op) - 01.05.- Cloverdale’s Corner

VIERNES 24 de junio

09.10.- Más Cine por favor Esa pareja
feliz (Op) - 13.00.- Nuestro asombroso
mundo (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular - 15.35.- Más Cine Los violen-
tos de Kelly - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho - 19.30.-
Investigaciones de bolsillo - 20.30.- In-
formativo local (Mad) - 21.00.- Se co-
menta, se dice - 21.30.- Familia (Op)
22.30.- Acompáñame (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)
01.05.- Corto pero intenso

SÁBADO 25 de junio

08.00.- Tris-Tras-Verás -10.00.- Cuídate
11.05.- Héroes y leyendas de la Biblia
13.05.- 100 de la Cien - 15.00.- Con-
cursar con Popular - 15.35.- Asombro-
so mundo - 17.15.- Charlot (Op)
17.35.- Dibujos Warner (Op) - 19.00.-
Pantalla Grande - 20.00.- La Semana
20.30.- Corto pero intenso (Op)
21.00.- Crónicas de un pueblo -22.00.-
Ala... Dina - 22.30.- Curro Jiménez
23.40.- Te puede pasar a ti
00.15.- Cine Ángeles sin paraíso

DOMINGO 26 de junio

11.05.- Pueblo en camino - 11.30.-
Mundo solidario (Op) - 14.05.- Familia
(Op) - 15.00.- Concursar con Popular
(Op) - 15.30.- Acompáñame - 16.30.-
Curro Jiménez (Op) - 17.20.- La Sema-
na (Op) - 18.00.- El show de la Cultura
19.30.- Héroes y leyendas de la Biblia
(Op) - 20.00.- Informativo diocesano
(Mad) - 20.35.- Amplificador en tu vida
21.20.- Ala... Dina (Op) - 21.50.- Corto
pero intenso (Op) - 22.25.- Entrevista
al cardenal Rouco - 23.30.- Tirachinas
Radio - 01.10.- Crónicas de un pueblo

LUNES 27 de junio

09.10.- Más Cine por favor La vida
manda (Op) - 13.00.-Entrevista al car-
denal Rouco (Op) - 15.00.- Concursar
con Popular - 15.35.- Más Cine por fa-
vor Días sin vida -17.30.- Tris-Tras-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 (Mad)
22.30.- España en la vereda (Op)
23.00.- Todo deporte
01.05.- Cloverdale’s Corner

MARTES 28 de junio

09.10.- Más Cine por favor Mr Impe-
rium (Op) - 13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine Nacido para matar
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 (Mad)
22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner

MIÉRCOLES 29 de junio
09.35.- Octava Dies (Mad) - 10.00.-
Escuela de María (Mad) - 10.25.- Au-
diencia Vaticano - 13.00.- Debate Po-
pular (Op) - 15.00.- Concursar con Po-
pular - 15.35.- Más Cine Ana Oakley
17.30.- Tris, Trás y Verás - 19.00.- Cha-
vo del Ocho - 19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Pueblo en camino (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo (Mad)
22.30.- Te puede pasar a ti (Op)
23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- Cloverdale’s Corner



«Este talante no hay quien lo aguante»: así
gritaba –¡cállate, niño, que viene Pumpido!–
la primera pancarta con la que me encontré na-
da más salir del Metro de Retiro, el día de la
manifestación a favor de la familia. Cuando,
nada más caminar unos metros, vi a una señora
anciana, caminando con muletas, bajo el sol de
justicia, hacia la manifestación, supe con toda
seguridad que iba a ser un éxito clamoroso. La
adopción no es un derecho: al niño hay que
darle el pecho», leí en la siguiente pancarta con
la que me encontré. La llevaba una mamá que,
con la otra mano, conducía el carrito del bebé.
El papá llevaba sobre sus hombros otra niña de
pocos años. La siguiente pancarta que leí no
era menos expresiva: «Uno más una = familia.
Uno más uno = 2». Que el señor Delegado del
Gobierno, al que habrá que enviarle, por sus-
cripción popular, el último modelo de medidor
de manifestaciones, tenga el morro de comu-
nicar que los manifestantes han sido exacta-
mente 166.000, sólo consigue, aparte de hacer
el ridículo, engrandecer todavía más la mani-
festación y demostrar la pupa que le ha hecho a
esta calamidad nacional que tenemos por Go-
bierno, y a la televisión del Gobierno, antes lla-
mada Televisión Española. No sé por qué tengo
la impresión de que este año, y especialmente
estas últimas semanas, están siendo para el se-
ñor Zapatero un annus horribilis, que diría la
reina de Inglaterra. Mis espías en la Moncloa
me cuentan que se le está borrando poco a po-
co de la cara la vacía sonrisa de tonto útil in-
ternacional que, tan profusa como estérilmente,
ha exhibido en Bruselas el pasado fin de sema-
na y que se anuncia, en todo su glamour, para la
próxima portada de una revista de homosexua-
les. A lo mejor es algo que pueden arreglar los
aprendices de meiga que le prepararon a la Mon-
cloa y a TVE los sondeos y encuestas electora-
les en Galicia ... 

Decir matrimonio homosexual, como, por ejem-
plo, decir círculo cuadrado, es un modo de decir
nada. Nada no es objeto posible de derecho al-
guno. Tener un derecho a un imposible absoluto
es no tenerlo. Y nadie puede decir que se niega a

nadie derecho alguno cuando no se reconoce un
derecho imposible. ¿Imposible? ¡Qué se lo ha
creído usted! Nada es imposible al Poder. Ma-
ñana aprobamos una ley en la que se establezca:
«El término círculo a partir de la presente Ley
designa tanto las figuras que hasta ahora se de-
nominaban círculos como las que hasta ahora se
denominaban cuadrados». 

De este modo, si hasta ahora había quienes
consideraban al círculo como figura perfecta,
desde la presente ley esa perfección se extien-
de asimismo a los cuadrados, con lo cual se eli-
mina la discriminación que éstos han sufrido
durante siglos. Ésta es no sólo una ley de pro-
greso, sino realmente histórica, la primera en
reconocer la igualdad plena entre círculos y
cuadrados. Como consecuencia del paso deci-
sivo que supone para la Humanidad la Ley de
Círculos Cuadrados, existen ahora dos clases
de círculos: los círculos circulares y los círculos
cuadrados. Es cierto, pues, que persiste una re-
belde e incómoda diferencia. Para superarla, la
Ley prohíble hacer mención a la circunstancia
cuadrada de ciertos círculos. Ya las autorida-
des, incluso, llevadas de su agudo sentido de la
realidad y de su gran bondad, parecen dispues-
tas a hacer la vista gorda en los casos en que se
deseche sistemáticamente la forma circular cua-
drada para determinados objetos, como, por
ejemplo, ruedas, aros, anillos, etc.  En todo ca-
so,  esto no cabe duda, oponerse a la Ley de
Círculos Cuadrados (como a la próxima de Es-
feras Cúbicas) es estar anclados en lo mismo
de siempre, en una actitud irracional, faltos de
creatividad, cerrados al progreso, empantanados
en el pasado.

Por fortuna, nuestros gobernantes, fieles a su
misión pionera, felizmente blindadas sus mentes
ante cualquier argumento, gracias a una sólida
ausencia de toda formación (clásica), continua-
rán imperturbables en la línea que marca esta
nueva Ley hasta desarrollar un programa que
nos lleve, no ya a una Nueva Transición, sino,
de Progreso en Progreso, a la definitiva orgiástica
Implosión Final.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Soy periodista 
y estuve allí

¿Yqué es lo que ví ? Hay varias lecturas.
Destacaría el ambiente de fiesta –es en el

ámbito familiar donde se celebran los
acontecimientos alegres–, o la ausencia de
conflicto generacional, porque todas las edades
y profesiones más variadas  estábamos allí, o el
aguante del calor sin protestas y a base de agua
envasada del Canal de Isabel II, ofrecida con
solidaridad , o un escenario-pancarta que subía
hacia el cielo para recordar que La familia, sí
importa... Y así , desde Cibeles hasta Sol
–cuando todo llegó a su fin–, con una calle de
Alcalá, y muchas otras más, repletas de
personas, a cubierto de la sombra de los árboles
porque no se podían mover..., y si a esa
globalización de la familia se le llama unas
166.000 personas, creo  que habrá que refrescar
la memoria sobre cómo se cuenta, se suma, se
multiplica...; pero como en el Bachillerato, no
con calculadoras amañadas para la ocasión...;
éramos una muchedumbre de personas libres,
de ciudadanos que rechazan la manipulación y
la mentira, de españoles universales que piden a
los poderes políticos ser oídos en todas sus
reivindicaciones. 

Los organizadores deben ser felicitados, y
hacerlo extensible a todos los manifestantes
que llegamos a Madrid desde toda España;
porque en esta manifestación a favor de la
familia, y de nada más..., en contra de una
serie de leyes injustas y contrarias a la dignidad
de la persona humana y no contra personas
concretas, la verdad es que España despertó de
su letargo, de su dejadez, de su pasividad... Y
España, en su capital, y en una calurosa tarde
del mes de junio, cargó las pilas para defender
el presente y futuro de las nuevas
generaciones... Quizá sea ésta la principal
conclusión: a partir de ahora, somos más
conscientes de nuestra responsabilidad, de la
realidad de no estar solos, a la hora de
defender las convicciones que nos marcan el
buen camino –aunque en ocasiones se
convierta en una senda angosta–, y de ir a por
todas en el terreno de la educación, de la
estabilidad familiar, del verdadero matrimonio,
y del derecho a la vida en todas sus etapas. 

Algunos medios de comunicación no
cumplieron su misión y ofrecieron datos
falsos... La multitudinaria manifestación –más
de millón y medio– fue organizada para que
toda la opinión pública, a nivel nacional e
internacional, conociera la versión española
en defensa de la familia...; pero, en algunos
medios, fue desfigurada e interpretada a la
baja, para evitar su repercusión... Pero los que
estuvimos conocemos la dimensión y
trascendencia de esta fiesta familiar, y a los que
no pudieron asistir  les hemos contado la
verdad y hemos puesto de moda la  trasmisión
boca a boca, móvil a móvil, o mail a mail...
¿Será ésta una nueva faceta del periodismo del
futuro para conocer la verdad de los hechos?...
Más bien será un retroceso, una vuelta atrás en
la aldea global de Mac Luhan..., y no debemos
consentirlo.

Marosa Montañés Duato 

Dobrizt, en Le Figaro
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No es verdad



Sale a nuestro encuentro una cuestión que, a partir del siglo XVI,
se ha hecho cada día más dramática: la pretensión que se fun-
da en el nombre de Pedro, ¿no desborda por completo la medida

de un hombre? ¿Puede justificarse esta valoración extrema del prin-
cipio de personalidad, tanto desde un punto de vista antropológico co-
mo desde la perspectiva fundamental de la Biblia? ¿No es más cier-
to que su calidad es tal que sólo puede atribuirse a Cristo, y, en con-
secuencia, su aplicación a un vicario de Cristo no sería otra cosa
que una violación del solus Christus? Por esta razón, y sobre la ba-

se de una visión de conjunto, ¿no se debería resolver la particualr
cuestión exegética en el sentido de que una teología petrina, como la
que acabamos de exponer, estaría en contradicción con las afirma-
ciones centrales del Nuevo Testamento, y debería considerarse co-
mo desviación y caída? Es justo que la valoración de un hallazgo exe-
gético particular dependa de una perspectiva de conjunto y, en con-
secuencia, que la decisión a favor o en contra no pueda tomarse úni-
camente sobre la base de una singular visión exegética. Por una
parte, como F. Mussner ha demostrado de manera convincente, hoy
resulta difícil contradecir, partiendo de datos singulares, la consis-
tencia de una teología y de un ministerio petrino destinados a per-
durar; con tanta mayor eficacia, por otro lado, parece oponerse la pers-
pectiva general del Nuevo Testamento a la idea de un Primado úni-
camente pastoral, privado de rango jurídico, con lo cual quedaría
tal Primado fuera de toda consideración en cuanto objetivamente
irrelevante. 

Trataré de responder a la cuestión planteada remitiéndome a una
controversia histórica que, a mi juicio, posee un carácter ejemplar y
que ha impulsado el desarrollo de una de las más profundas teologías
del Primado; una teología que garantiza también, en un grado difí-
cil de igualar, la exigencia ecuménica del tema. Me refiero a la dis-
cusión sobre el Primado que sostuvo el cardenal Reginald Pole con
el rey Enrique VIII, con Cranmer y con el obispo Sampson, a raíz de
los acontecimientos de la Iglesia de Inglaterra. Para hacernos una idea
de la seriedad con que Pole abordaba las cuestiones planteadas, es pre-
ciso tener en cuenta, por una parte, que para él estaban en juego la vi-
da y la patria, y, por otra, que en el Cónclave de 1549-50 fue el can-
didato número uno para ocupar el solio pontificio, y que por un mo-
mento se le consideró ya como elegido. Es preciso añadir que, en los
últimos años de su vida, recayó sobre él la sospecha de sostener una
doctrina de la justificación de corte luterano y de ser él mismo un he-
reje. Pole se enfrentaba a la tesis de Sampson según la cual el mi-
nisterio pontificio se halla en abierta contradicción con la humili-
tas del cristiano; de modo que, por principio, no puede conciliarse con
ella. Era concretamente la misma concepción que hemos caracteri-
zado, en términos un tanto diferentes, como la objeción teológica
central de la Reforma. Frente a esta posición, Pole veía con claridad
que la negación del principio primacial anula de hecho la estructu-
ra neotestamentaria y restaura la exclusividad del poder mundano. A
este propósito, decía de Sampson que, «evidentemente, no consi-
gue imaginarse un poder diferente de aquel que puede matar el cuer-
po y despojar a quienquiera que sea de sus posesiones exteriores». La
negación del papado significaba, en el caso concreto de Inglaterra,
la asimilación del orden exterior de la Iglesia al Estado, la Iglesia na-
cional, en una palabra, y, junto con este dominio mundano sobre la
Iglesia, la eliminación del martirio. Y viceversa: todo esto quiere
decir (y aquí tocamos finalmente la verdadera razón, a la vez psi-
cológica y teológica, que hace de Pole un defensor del papado) que
los mártires constituyen el auténtico signo que nos indica dónde es-
tá la Iglesia. Los mártires, que oponen a un cristianismo regio-na-
cional la fe en la unidad supranacional de la Iglesia universal y de su
tradición, son la señal que muestra dónde debe situarse en esta con-
troversia el cristiano en cuanto cristiano. 

Benedicto XVI

En la festividad de los Apóstoles Pedro y Pablo

La estructura martirológica
del Primado de Pedro
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cuando aún era cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI publicó
su obra Iglesia, ecumenismo y política, en la que analiza la
estructura de la jerarquía de la Iglesia, desde el prisma del Concilio
Vaticano II. Dedica uno de los capítulos al Primado, es decir, a la
figura de Pedro y sus sucesores, del cual reproducimos un fragmento:

Imagen de San Pedro,
en la iglesia de San
Gregorio Nazianceno




