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Aunque son los más desvalidos y vul-
nerables de la sociedad, fue en 1919
cuando los niños consiguieron que

sus derechos tuvieran un reconocimiento ju-
rídico internacional. Fue, en parte, gracias a
la fundadora de la conocida organización
Save the Children Fund, la inglesa Eglanty-
ne Jebb, quien trabajó incansablemente pa-
ra ayudar a paliar la miseria en la que la
Gran Guerra había hundido a cientos de mi-
les de niños en Europa. En el año 1948, y
en el marco de la aprobación de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, se reconoció al niño como poseedor de
«derecho a cuidados y asistencia especia-
les», y diez años más tarde, en 1959, se apro-
bó la Declaración sobre los Derechos del
Niño. En ella se les reconocía, entre otras
cosas, el derecho a un nombre, a una nacio-
nalidad, a no ser discriminados, a la educa-
ción, a la salud y a una protección especial.

A partir de entonces, hubo muchas otras
reuniones y convenciones, Asambleas Ge-
nerales y Cumbres, dando lugar a impor-
tantes tratados como la Convención de los

Derechos del Niño, aprobada por la ONU
en 1989, donde se define a la infancia co-
mo «un espacio separado de la edad adul-
ta», y se afirman cosas  tan interesantes y
que pueden dar tanto que pensar, especial-
mente en estos días, como que «lo que pue-
de ser apropiado para los adultos, puede no
ser adecuado para la infancia». Además, la
Convención exhortaba a los Gobiernos «a
que proporcionen asistencia material y apo-
yo a las familias, y eviten la separación de
los niños y las familias».

La importancia de la familia en el creci-
miento de un niño es tan importante que, en
1994, se celebró el Año Internacional de la
Familia, donde se reafirmaba que los pro-
gramas en favor de la infancia debían de es-
tar especialmente orientados a la familia,
ámbito donde se educa y protege a los ni-
ños, en vez de promover sustitutivos de és-
ta que no colaboran con el adecuado desa-
rrollo del infante. 

UNICEF concreta que «las familias for-
man la primera línea de defensa de la in-
fancia; cuanto más lejos están los niños y
las niñas de sus familias, más vulnerables

son. Los niños y las niñas separados de sus
familias, tanto aquellos que viven o trabajan
en las calles, como quienes están interna-
dos en instituciones, corren un mayor peligro
de ser víctimas de la marginación y los abu-
sos, y de vivir en la pobreza durante la edad
adulta. Solamente es posible luchar contra la
pobreza cuando los niños y las niñas están li-
bres de la explotación, la violencia y los abu-
sos. Por desgracia, no hay una solución fácil
a este problema: no es posible vacunar a un
niño contra el abuso. Pero hay algo que es
posible hacer. Podemos comenzar por ase-
gurar que todos los niños y las niñas vivan en
un entorno protector adecuado».

Trastornos psiquiátricos

El prestigioso psiquiatra don Luis Rojas
Marcos lo afirmaba en Barcelona, en una vi-
sita al Hospital San Juan de Dios: «Crecen
entre los niños las depresiones, los trastor-
nos de aprendizaje, los traumas psicológicos
por malos tratos, por humillaciones o por de-
satención». Lo corrobora el igualmente pres-
tigioso psiquiatra Aquilino Polaino, experto en
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¿Se respeta? ¿Se tiene en cuenta?

El derecho fundamental
a ser un niño



ción y cuidado de los niños. Don Juan José
García Ferrer, Director Gerente del Instituto
del Menor y la Familia, de la Comunidad de
Madrid, en una entrevista para Alfa y Omega,
explica que, en su opinión, «los menores es-
tán siendo educados con una hiperprotec-
ción que es negativa para ellos. Cuando ar-
ticulamos el discurso de los derechos de la in-
fancia, tenemos el riesgo de confundir pro-
tección con hiperprotección, y quizás, en vez
de provocar la asunción de responsabilidades
por parte de los menores, provocamos una
falta de resistencia al fracaso y a la frustra-
ción. Esto afecta en todos los órdenes. Por
ejemplo, en el acoso de los niños en el co-
legio, siempre digo que yo fui un niño aco-
sado. Tenía un grupo de cinco chicos en el co-
legio que se dedicaba a insultarme, pero ¿cuál
es la diferencia entre mi caso, hace 18, 20
años, y un niño de hoy?, pues la capacidad de
resistencia a la frustración, y que yo, cuando
llegaba a casa, alguien me lo notaba. Hoy en
día creo que vamos hacia atrás; mientras las
jornadas de trabajo son cada vez más largas,
los chicos tienen horarios en los colegios e
institutos cada vez más intensivos, con lo
cual se producen conflictos, porque no exis-
te una educación para el tiempo libre, y los
padres normalmente están trabajando y no
tienen tiempo para estar con sus hijos. Cuan-
do se intenta tratar el tema de la conciliación
entre la vida laboral y familiar, algunos se
sienten atacados porque piensan que eso sig-
nifica que la mujer tiene que dejar de traba-
jar, cuando lo único que se pretende es que,

dentro del matrimonio, se plantee alguna re-
nuncia a las aspiraciones profesionales de
uno de los dos, porque si no, al final, quien lo
paga es el hijo. Lo que pasa es que hoy nin-
guno de los dos padres quiere renunciar a
sus aspiraciones profesionales, porque se
parte de una premisa de temporalidad de la
relación matrimonial». 

Don Juan José García considera que, en
España, hay una serie de retos importantes
referentes a la infancia, a los que el Gobier-
no debe dar respuestas claras y analizar sus
causas para proponer soluciones. «Desde
mi punto de vista –explica–, uno de los gran-
des retos que tenemos es la política con me-
nores extranjeros no acompañados; otro es la
necesidad de dar una respuesta al aumento de
trastornos de conducta y disociamiento social
de los adolescentes; por otro lado, están las
cuestiones relacionadas con la infancia y la
conciliación de la vida laboral y familiar,
que es uno de los factores que más está in-
fluyendo en los trastornos de conducta de
los hijos. Otro reto es la articulación de una
política de infancia en materia de adopción
internacional, y desarrollar una política le-
gislativa que garantice el interés superior
del menor, incluso sobre los derechos de la
familia biológica. Finalmente, otro gran re-
to son las cuestiones relacionadas con in-
fancia e inmigración, especialmente las se-
gundas y terceras generaciones de inmi-
grantes».

Pobreza moral y material

El individualismo, la falta de resistencia
al fracaso y a la frustración, el consumismo,
la falta de estabilidad en la familia, la au-
sencia del padre, o de la madre, o de los dos,
la violencia en los videojuegos y en la tele-
visión, la ausencia de valores humanos la-
tente en algunos ámbitos de la sociedad, las
prisas… son algunos de los graves proble-
mas que afectan directamente a los meno-
res de los países desarrollados, y que tienen
como consecuencias, en algunos casos, estos
trastornos ya comentados, con una inciden-
cia más o menos grave, y que explica con
más detalle el psiquiatra Aquilino Polaino
en estas mismas páginas.

Estos problemas son radicalmente dis-
tintos de los que sufren los niños del hemis-
ferio sur del planeta, en aquellos países aso-
lados por las guerras, la pobreza y la miseria
material y moral. Los conflictos impiden a
los más pequeños disfrutar de la infancia a la
que tienen derecho. La pobreza es una de
las peores lacras e injusticias que existen, y
a millones de niños y niñas en el mundo les
arrebata la capacidad de desarrollarse, tanto
física como psicológicamente, con lo que
dejan de tener las mismas oportunidades que
los demás niños de su edad, y aumentan las
posibilidades de que sean explotados, dis-
criminados y estigmatizados.

Según un reciente estudio realizado por la
Universidad de Bristol y la London School of
Economics, los niños en los países en desa-
rrollo sufren privaciones graves en siete ám-
bitos: «nutrición adecuada; agua potable;
instalaciones decentes de saneamiento; sa-
lud; vivienda; educación; e información».
Es difícil medir la pobreza infantil en el mun-
do, pero este estudio concluyó que más de
1.000 millones de niños y niñas (más de la
mitad de la población infantil de los países
subdesarrollados) sufren por lo menos una
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psiquiatría infantil, entrevistado al final de es-
te reportaje: «Se dan patologías ya conocidas,
como las depresiones, crisis de ansiedad, etc.,
pero también aparecen otras nuevas, como el
trastorno bipolar, especialmente frecuente en-
tre los preadolescentes. Es difícil de calcular,
pero yo diría que las consultas al psiquiatra
por parte de menores se han multiplicado por
dos, o incluso por tres, en los últimos quince
años. Sin embargo, España es uno de los pocos
países de la Unión Europea donde no existe
la especialidad de Psiquiatría Infantil».

Existe el mito de que un niño, por ino-
cencia o por ignorancia, es feliz por defini-
ción. Lo que mucha gente no se espera es que
estas pequeñas cabecitas sean capaces de al-
bergar un sufrimiento, que normalmente des-
conocen de dónde procede, pero que está ahí
y lo exteriorizan de múltiples maneras, co-
mo dejando de comer, olvidando a sus ami-
gos, mostrando un interés nulo por las cosas
que les rodean, dejando de estudiar, o inclu-
so con comportamientos agresivos. Es la pe-
culiar forma que tienen los niños de países
desarrollados como España de manifestar
que algo en su vida no va bien, aunque en la
mayoría de los casos sus necesidades bási-
cas estén cubiertas; y es terrible que la natu-
raleza se cebe con los más vulnerables y des-
protegidos, para dejar claro que es posible
que la sociedad de nuestros días esté come-
tiendo algún error.

Los trastornos de conducta y su peligroso
avance entre los más pequeños preocupan a
muchas instituciones dedicadas a la protec-



forma de privación grave. Ya es alarmante
«el solo hecho de que uno de cada dos niños
esté privado de las mínimas oportunidades
en la vida». Además, utilizando estos crite-
rios, el estudio afirmaba que «alrededor de
700 millones de niños sufren dos o más for-
mas de privación grave», de las siete con-
tabilizadas anteriormente.

Los malos tratos físicos y emocionales,
tanto en la familia como en las institucio-
nes, así como los abusos sexuales, son otra
cuenta pendiente más del mundo con la in-
fancia. En España, por ejemplo, se es cons-
ciente de que se denuncian tan sólo un 20%
de los casos reales de malos tratos a niños, y
eso siendo malos tratos físicos, que son los
más evidentes, pero no los más frecuentes,
puesto que los malos tratos pueden ser tam-
bién abandono emocional, abandono físico,
negligencias, abusos sexuales, o maltrato
institucional.

La organización Save the children aca-
ba de hacer público un estudio sobre abu-
sos sexuales a niños en España, donde se
afirma que, también en este caso, se tiene
la certeza de conocer tan sólo el 10 ó el 20%
de los abusos sexuales reales, y que éstos
son mucho más frecuentes de lo que nor-
malmente se piensa. Las secuelas en los ni-
ños son principalmente, y según una mues-
tra de 100 casos de la Clínica Médico-Fo-
rense de Madrid, las emocionales (57%), las
conductuales (35%), las físicas (25%), las
sociales (17%) y las sexuales (8%). Se ha
detectado que se abusa más severamente y
con más violencia en el caso de las niñas, y
que la edad máxima de incidencia de los
abusos sexuales está entre los 6 y los 12
años. Además, el estudio destaca una pre-
valencia mayor del abuso sexual infantil en-
tre los niños con discapacidad física o psí-
quica. «Un niño con este tipo de caracterís-
ticas –se explica en el estudio– tiene tres ve-
ces más probabilidades de sufrir un abuso
sexual que cualquier otro niño».

En cuanto a los niños que viven en insti-
tuciones, UNICEF, que en este ámbito de
estudios y cifras sobre la infancia es una de
las organizaciones más completas a nivel
mundial, ha denunciado que uno de los ma-
yores problemas con los que se encuentran
son las lagunas en las estadísticas. Si los ni-
ños no están recogidos en registros civiles, el
problema de su situación en los centros es un
problema invisible. Sin embargo, los cálcu-
los más moderados sitúan que cerca de un
millón de niños viven en instituciones en-
tre Europa y Asia Central. Tan sólo un acer-
camiento a algunas realidades ha permitido
conocer algunos datos preocupantes: en Ir-
landa, se han reflejado casos de malos tratos
durante décadas; el Comité de Derechos del
Niño ha expresado su preocupación por la
falta de una prohibición de castigo corpo-
ral en instituciones de Bélgica, República
Checa, Francia, Kiguizistán y Moldavia; un
reportaje de Kazajstán muestra que el 80%
de los niños y niñas que viven en escuelas-
residencias reciben tratos crueles; en el Rei-
no Unido, las entrevistas realizadas a jóve-
nes que viven en instituciones revelaron que
más de la mitad de ellos habían sufrido vio-
lencia física por parte de otros niños.

Niños en países de conflicto

Los conflictos armados alteran la vida
de los niños de muchas maneras. Ellos son

siempre los primeros afectados, porque los
que no fallecen o resultan heridos se que-
dan huérfanos, son secuestrados, violados
o sufren graves traumas emocionales o psi-
cosociales, «debido a la exposición directa a
la violencia, el desplazamiento, la pobreza o
la pérdida de seres queridos», explica UNI-
CEF. Desde 1990, los conflictos armados
han costado la vida directamente de 3,6 mi-
llones de personas, de las que un 45% eran
niños y niñas. La proliferación de armas li-
geras ha facilitado que niños menores de 10
años puedan convertirse en combatientes de
guerras que no entienden. UNICEF estima
que en África y en Asia se encuentra el ma-
yor número de niños y niñas que participan
como combatientes en los conflictos. En
2003, se produjo un aumento del recluta-
miento de niños en Costa de Marfil, Liberia
y República Democrática del Congo. En
Uganda, miles de niños y niñas del norte
han sido secuestrados por el grupo rebelde
Ejército de Resistencia del Señor y obligados
a combatir como esclavos. 

La guerra no respeta las familias. Se ha
contabilizado que, durante los años 90 del si-
glo XX, alrededor de 20 millones de niños se
vieron forzados a abandonar sus hogares de-
bido a los conflictos o las violaciones de los
derechos humanos. 

Además de la violencia durante los con-
flictos, existe también el peligro de los res-
tos de las guerras. Durante años, un territo-
rio puede ser especialmente peligroso a pe-
sar de encontrarse en paz. Se cree que las

minas terrestres son las responsables de unas
15.000 ó 20.000 muertes al año. Muchas de
las víctimas son hombres, principalmente
agricultores, pero una gran parte la consti-
tuyen también los niños, atraídos por los di-
seños de algunas minas antipersona con for-
ma de mariposa, o las bombas de racimo. 

La prostitución infantil es otro de los
grandes dramas que tiene que afrontar la so-
ciedad del siglo XXI. Y este problema no
sólo afecta a los países del tercer mundo,
muchos de ellos receptores del conocido co-
mo turismo del sexo, sino que en países co-
mo la República Checa, Alemania o Aus-
tria la prostitución infantil se sigue consi-
derando un problema. En el mundo, millones
de niños y niñas son considerados esclavos,
y adultos delincuentes en todas partes del
mundo trafican con ellos como una parte
más de la industria del crimen, las drogas y
la corrupción. El tráfico de seres humanos
está empezando a rivalizar con el de armas
y estupefacientes, «con unos ingresos de
diez mil millones de dólares al año».

¿Qué estamos haciendo con los niños?
Pobreza, guerras, abandonos, violaciones,
malos tratos, prostitución, pornografía in-
fantil... Quizá la pregunta está equivocada y,
como afirma el Defensor del Menor, de la
Comunidad de Madrid, en la entrevista pa-
ra Alfa y Omega que se ofrece en las páginas
siguientes, la pregunta debería ser: ¿qué es-
tamos haciendo con los adultos?

A. Llamas Palacios
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¿Cuáles son los principales pro-
blemas psiquiátricos a los que
se enfrentan los niños de hoy?

Es muy frecuente la depresión; antes de
esto, el consumo de sustancias adictivas,
el fracaso escolar, las crisis de ansiedad,
el consumo excesivo de alcohol… Esta-
mos hablando de chicos de 13 años en ade-
lante…

Junto a estas patologías, que en el fondo
siempre han existido, se dan otras más nuevas.
Hay muchos trastornos hoy, como el trastor-
no bipolar, que se está dando mucho entre los
preadolescentes. Es un trastorno afectivo, que
cambia sin motivo explícito la afectividad,
bien con subidas, bien con bajadas; suelen
ser personas de mucho corazón, y eso les ha-
ce ser impulsivos, no reflexivos, y cuando se
les aplica un límite o algo les sale mal, como
tienen muy escasa tolerancia a la frustración,
se rebotan, explotan, agreden. Por lo tanto,
lo que se ve desde fuera es una conducta irri-
tativa agresiva, cuando en el fondo lo que hay
es otro problema, que no debe confundirse
con la personalidad antisocial.

¿Y cuáles son las causas de estas en-
fermedades?

Este trastorno es biológico, que hay que
detectar muy precozmente, porque si no,

tal y como está la sociedad, eso puede ir
derivando y complicándose, y haciéndose
muy complejo, o puede el niño llegar a pa-
decer dos o tres enfermedades simultánea-
mente. 

¿Cómo puede un trastorno biológico
estar al alza en un momento determina-
do?

Pues no sabemos la causa, pero puede
deberse a factores de desarrollo, a que aho-
ra los niños tienen muy poca infancia, pe-
ro, en cambio, tienen una adolescencia que
puede prolongarse 25 ó 30 años. Nada es
igual que lo que había antes.

¿Qué porcentaje de padres llevan hoy
al psiquiatra a sus hijos?

No lo sé, porque es muy difícil de cal-
cular, pero creo que se puede haber multi-
plicado por dos o por tres en los últimos
15 años. Es muy frecuente ver, en una con-
sulta de un psiquiatra, a un niño de 5 años,
o a un niño de 7. En España hay mucha in-
cultura de la salud mental; somos un país a
la cola en ese aspecto, y eso también tiene
sus causas, porque toda la información so-
bre psicología que se lee en España es la
que aparece en los suplementos de las re-
vistas. 

¿Qué ocurre si a un niño no se le diag-
nostica un trastorno depresivo, con 7 ó 9
años? 

Pues que cuando se le haga el diagnós-
tico, tendrá 20 años. Y eso habrá supuesto un
handicap en la construcción de su identidad
personal, de su autoconcepto, autoestima,
capacidad de aprendizaje…, y, por lo tanto,
será un perfecto candidato a ser una persona
mediocre y con un rendimiento muy bajo
durante toda su vida. Además, un niño con
un cuadro depresivo sufre mucho más que un
adulto con un cuadro depresivo. Por la sen-
cilla razón de que no sabe darse explicación
a sí mismo de lo que le pasa. 

El otro día escuché a una psicopeda-
goga decir que los niños valoraban más
que sus padres se quisieran, que el cariño
que le daban a él.

Pues yo no sé si más, porque es difícil de
medir, pero es parte importante la forma en
que se sienten queridos por sus padres. El
niño tiene derecho a un padre y a una madre,
tiene derecho a convivir con el padre y con
la madre, y a que el padre y la madre se quie-
ran. Luego hablamos de educación senti-
mental, y eso es mentira, nadie ha cursado
educación sentimental nunca, pero el modo
en que un marido trata a su mujer, y al con-
trario, es la mejor escuela de educación sen-
timental. Si supieran que cada palabra que se
arrojan o cada gesto de hostilidad que tie-
nen están deformando la educación afectiva
de sus hijos, probablemente no lo harían. A
pesar de lo que se dice en la calle, mi expe-
riencia me dice que es más grave el divorcio
que el que haya conflicto. Evidentemente,
si el conflicto es muy grave y hay malos tra-
tos y abusos de cualquier tipo…, entonces
eso es un caso extremo, pero cuando entre el
matrimonio hay discusiones, eso es más asu-
mible por el niño, mejor que el divorcio, por
la simple razón de que, cuando se discute, es
porque hay todavía algo por lo que discutir.
Por tanto significa que los padres se impor-
tan.

¿Qué les piden los niños a los adultos?
Lo primero, seguridad. Otra cosa que sue-

len pedir muchísimo es la autenticidad: la
coherencia. Otra cosa que suelen pedir, aun-
que esto también depende de las edades, es
justicia. Un preadolescente o adolescente es
un justiciero radical. Tiene un sentido de la
justicia absolutamente rectilíneo, sin mati-
zación alguna, sin contrapesos, es como un
fundamentalista de la justicia; si uno no une
la justicia a la prudencia, si no une todos los
datos que hacen que ese juicio se adapte más
a la realidad, y por tanto pueda descubrir la
verdad, el joven se transforma en un per-
fecto rebelde.

A. Ll. P.

Entrevista al psiquiatra doctor Aquilino Polaino

«Seguridad y autenticidad: eso
piden los niños a los adultos»

El doctor Aquilino
Polaino
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¿Qué está pasando con nuestros
menores?
Los menores son el espejo de

los mayores, y lo que hay que preguntarse es:
¿qué está pasando con los mayores? Vemos
una realidad preocupante, y, sin ser alar-
mista, hay signos que sorprenden: la vio-
lencia, que está consiguiendo, por un lado,
insensibilizar a nuestros menores frente al
dolor ajeno, y, por otro lado, hacer a la idea
de que la violencia es una manera más de
resolver las cuestiones personales, el fraca-
so escolar, el aumento de la drogadicción,
las pandillas que se están generando, el au-
mento espectacular de la xenofobia… To-
do esto son signos de que nuestra sociedad
está deteriorándose de una manera que no
es perceptible como, por ejemplo, es per-
ceptible un impacto económico: si nos sube
la inflación, todo el mundo se alarma… Por
eso es bueno que, desde instituciones como
la mía, intentemos lanzar llamadas de aten-
ción con la idea de ocuparnos de nuestros
menores mucho más de lo que lo hacemos…

¿Y cuáles son los principales proble-
mas con los que se encuentran los meno-
res en una gran ciudad como Madrid?

Por un lado, hay una disponibilidad de
droga y su consumo, que va en aumento.
Esto es muy preocupante, porque estamos
al frente del consumo europeo de cannabis
y cocaína. Tenemos, además, los riesgos y la
dificultad del desplazamiento, y la incom-
patibilidad de la vida familiar y laboral, que
provoca que nuestros menores sean atendi-
dos con mucha más dificultad, y hoy nues-
tros menores están siendo educados por los
abuelos, y por los inmigrantes (a pesar de
eso la xenofobia aumenta espectacularmen-
te), y también por las niñeras electrónicas: la
televisión, los videojuegos e Internet. Te en-
cuentras una percepción de violencia gene-
ralizada, también porque hay más acceso a la
información: hoy las guerras se ven en di-
recto, pero ante los nuevos acontecimientos
tendríamos que poder unos índices correc-
tores, o adaptar nuestra educación a esa evo-
lución de los menores; conocemos tan sólo
un 20% del maltrato infantil que se cono-
ce…; el bulling o acoso escolar, que ha exis-
tido siempre, nos obliga a abordarlo; ade-
más, en las separaciones traumáticas de los
padres hay una especial situación de mal-
trato hacia los menores: los menores siempre
tienen una predisposición a sentirse culpa-
bles. Un 32, 35% de las separaciones son
enfrentadas, y yo he visto el drama de los
niños utilizados como arma arrojadiza en-

tre los cónyuges, que los utilizan para hun-
dirse y atacarse…

¿Es preocupante el número de menores
sin escolarizar en Madrid?

Es cada vez más preocupante, porque nos
están llegando una serie de colectivos nue-
vos… Hay un absentismo escolar que ni si-
quiera es denunciado por el propio sistema,
porque los profesores están tan desborda-
dos por las actitudes de los propios alum-
nos, que ni siquiera lo denuncian. Hoy se
podría decir que de la escuela depende nues-
tro futuro. Parece que pretende descargar
responsabilidades, pero, en el fondo, es nues-
tra gran esperanza, y por lo tanto tienen que
motivarse, que reciclarse, formarse…

¿Cuál es la relación actual de los ni-
ños con los adultos?

No tenemos establecida una comunica-
ción fluida. Sería bueno poder establecer de-
bates entre los niños y los adultos. Los me-
nores lo que necesitan es ser atendidos, de
una forma natural, sentirse protegidos, im-
portantes, que su opinión cuente, sentirse es-
cuchados…, esa sensación que fortalece su
autoestima, y que les permite una seguridad
en la vida que no se la estamos dando, porque

prácticamente no convivimos con ellos, sino
simplemente coexistimos. Viven con noso-
tros en el mismo espacio geográfico, pero
no en el mismo espacio íntimo de cordialidad
que señala la Convención de los Derechos
del Niño definiendo a la familia como ese
espacio de encuentro, de ternura, de aproxi-
mación, de penetración, de complicidad…

Y si la familia es tan importante para el
niño, ¿qué es lo que se hace para fomen-
tar su estabilidad?

La familia ha superado como concepto
la crisis de hace unos años, y hoy el 97% de
las personas tienen la familia como referen-
te y se encuentran a gusto dentro de la fa-
milia. Es verdad que hoy tiene una impor-
tante crisis de identidad y de marcarse ob-
jetivos. Por desgracia, el mundo consumis-
ta no nos deja ver la riqueza de lo que
podríamos llegar a abordar y ver que nues-
tra principal responsabilidad es cuidar de
nuestros hijos. Pero es verdad que la familia
necesita muchísimas ayudas; somos la na-
ción con menos ayudas a la familia: ayudas
económicas, en esa tan cacareada compati-
bilidad de la vida familiar y laboral… 

A. Ll. P.

Don Pedro Núñez 
Morgades 

Don Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid:

«Hay un absentismo escolar
que no es denunciado»

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a los ciudadanos y a las instituciones para que
cada uno se pregunte cuál es su responsabilidad en la educación de los más pequeños. Alfa y Omega le ha entrevistado
acerca de la situación actual de los menores en Madrid, así como las realidades a las que se enfrenta nuestra sociedad:

inmigrantes, violencia, malos tratos, y las ayudas a la familia. Éstas son sus respuestas:
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Contra la humanidad

Profundamente entristecido, el Papa Benedicto XVI resumió
inmejorablemente en una frase los atentados ocurridos
en Londres: «Actos bárbaros contra la humanidad». Con-

tra la humanidad con minúscula, y contra la Humanidad, con
mayúscula. El nefasto Ben Laden, desde su increíble clandes-
tinidad, explicó a los de las Alianzas de civilizaciones la fun-
damental diferencia: «Ustedes aman la vida; nosotros, la muer-
te». Efectivamente, ahí está la diferencia. Pero conviene añadir
el matiz –¡motivo de honda reflexión!– que da uno de los te-
rroristas: «Nosotros amamos la muerte más que vosotros la vi-
da». Como en el 11-S de Nueva York, y en el 11-M de Madrid,
esos fieles intérpretes de la opinión pública que son los dibu-
jantes de los periódicos han editorializado mejor que nadie,
como puede verse en las tres viñetas que reproducimos.

Singapur, antes y después
Las fotos,  tomadas antes y después de la decisión, en Singapur, sobre los próximos Juegos Olímpicos, hablan por sí

solas. ¿Lo de Singapur servirá para abrirles los ojos a los responsables de la pintoresca política exterior del actual
Gobierno español?

Ricardo, en El Mundo Martinmorales, en ABC

Gallego y Rey, en El Mundo



Los rostros de los niños hablan por
sí solos del estado del alma del
mundo que los rodea, comenzan-

do por su propia casa. La sonrisa sur-
ge espontánea, sin necesidad de apren-
dizaje alguno, como la respuesta in-
mediata del niño a la sonrisa de la ma-
dre, del padre, a los que tiene delante
de sus ojos. Experimenta que otro se
fija en él, que es importante para otro;
se siente querido y, por ello, contento,
feliz… ¿Cómo lo expresa? Sencilla-
mente, imitando los mismos rasgos de
la mirada que tiene delante, y así nace
su sonrisa. No nace tras un determi-
nado aprendizaje, que sin duda sería
complicado –en definitiva, imposi-
ble–, y que el niño, evidentemente, no
puede llevar a cabo –es más: tampoco
el más inteligente de los adultos, que
sólo logra una triste mueca, si le falta
la alegría por dentro–.

Hoy, en nuestro Occidente opulen-
to, no abundan las sonrisas verdaderas,
limpias y radiantes; en la misma me-
dida en que no abunda el amor verda-
dero ni, por consiguiente, la inteli-
gencia verdadera. Resulta altamente
sintomático que cuantos visitan paí-
ses como la India, o los más pobres
de África, a su regreso destacan lo lla-
mativo de la clara y transparente son-
risa de los niños. ¿Será porque no tie-
nen televisión? Una prestigiosa pu-
blicación de la Asociación Médica
Americana acaba de recoger, en su úl-
timo número, el resultado de tres es-
tudios realizados en universidades de
Estados Unidos y de Nueva Zelanda
que alertan sobre el peligro que supo-
ne para el desarrollo cognitivo de los
niños el consumo excesivo de televi-
sión. Hace ya tiempo que se viene ha-
blando de la influencia del consumo
televisivo en la obesidad infantil y,
con ello, del riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovascu-
lares o respiratorias
en la edad adulta; o
en la mayor agresi-
vidad que, necesa-
riamente, provocan
las innumerables es-
cenas violentas que
llenan los telefilms,
y hasta no pocos de
los programas in-
fantiles. Ahora se
añade la comproba-
ción de la influen-
cia altamente nega-
tiva sobre el rendi-
miento escolar y so-
bre el desarrollo de la inteligencia. No
podía ser de otro modo en un mundo
en el que aumenta el número de quie-
nes ya no contemplan la vida de un
hijo como una bendición, sino como
un peligro del que hay que defenderse.

Nuestra sociedad occidental ha de
enfrentarse, por más que quiera cerrar
los ojos, a la propia debilidad provo-

cada, precisamente, por el rechazo de
sus raíces, que es el terreno abonado
que ha venido a ocupar el terrorismo
galopante, con esa marca macabra,
que no deja lugar a dudas, de los em-
blemáticos, que no los únicos, atenta-
dos de Nueva York, Madrid y Lon-
dres. «Nosotros amamos la muerte –ha
dicho Ben Laden– más de cuanto vo-
sotros amáis la vida». No se podía de-
finir mejor el mal que corroe al Occi-
dente que se avergüenza de sus raíces
cristianas. Evocando, sin duda, el lú-

cido diagnóstico
que de la cultura
contemporánea
hacía, la víspera
de su elección, el
Papa Benedicto
XVI, se acaba de
subrayar lúcida-
mente que «Euro-
pa está enferma
de relativismo; y
esta enfermedad,
instalada y soste-
nida por el pensa-
miento dominan-
te, acrecienta ca-
da día su debili-

dad». Se habla, sí, de mantenerse firme
frente al terror defendiendo los prin-
cipios y los valores de la libertad, de la
justicia, de la democracia…, mientras
la dictadura del relativismo los reduce
a palabras vacías, y son sustituidos,
de hecho, por el consumo de cosas,
tan significativa y letalmente presen-
te en la adicción televisiva de los ni-

ños, que no sólo vacía de luz su rostro,
sino hasta su inteligencia. Porque, en
realidad, antes han sido vaciados del
amor.

Los más responsables analistas de
la realidad concluyen con una lógica
contundente: «Si en verdad Europa
aspira a defender sus principios y va-
lores, deberá empezar por recuperar
la fortaleza espiritual que impulsó su
nacimiento». Un Dios que se hace Ni-
ño, justamente, está en la raíz de esta
fuerza creadora. Débil e indefenso,
pero en el que habita la plenitud de la
divinidad, ¡y por eso mismo la pleni-
tud de lo humano!, y que dijo: «Si no
os hacéis como niños…», que se llama
precisamente Amor. He ahí la única
fuerza capaz de renovar el mundo, que
sin tapujo alguno resplandece en el
rostro de los niños, abierto del todo a
la sorpresa ante la vida, lleno de cu-
riosidad por la verdad y con el deseo
de felicidad infinita completamente
intacto. La familia, que se llama Igle-
sia –no en vano recibe el nombre de
Iglesia doméstica el primero y básico
hogar humano–, es el lugar de esa Pre-
sencia, la Fortaleza espiritual misma,
donde la sonrisa no se apaga, porque la
sorpresa, la curiosidad y el deseo re-
ciben cumplida respuesta.

Es ésta una reflexión sumamente
oportuna en este tiempo de vacacio-
nes, en el que la presencia constante de
los niños en casa, con sus padres, her-
manos, abuelos, hace su mirada más
interpeladora, y su sonrisa, más mis-
teriosamente exigente.
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Relaciones
Iglesia-Estado

Tres son los principios
fundamentales de las

relaciones entre la Iglesia y el
Estado en España:
� La libertad religiosa como
derecho fundamental.
� La aconfesionalidad del
Estado, o mutua independencia
de la Iglesia y el Estado.
� La colaboración leal y
positiva entre ambas
instituciones al servicio del
hombre y de la sociedad. 

El fundamento último del
derecho a la libertad religiosa se
encuentra en la misma
naturaleza del hombre. Así lo
reconoce la Filosofía del
Derecho y la Declaración
Dignitatis humanae, del
Concilio Vaticano II: «El
derecho a la libertad religiosa
está fundado en la dignidad
misma de la persona, tal como
se la conoce por la palabra
revelada de Dios y por la misma
razón humana. Este derecho ha
de ser reconocido en el
ordenamiento jurídico, como un
derecho civil».

En España, la Constitución de
1978 proclama este derecho en
su artículo 16.1: «Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y
de culto de los individuos y las
comunidades, sin más
limitación que la necesaria para
el mantenimiento del orden
público». Ese precepto ha sido
desarrollado por la Ley
Orgánica 7/1980, de Libertad
religiosa.

En el orden internacional, el
texto más expresivo y universal
sobre este derecho es la
Declaración de Derechos
Humanos, de 1948: «Toda
persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de
manifestar su religión,
individual y colectivamente,
tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la
observancia». El Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, de 1966,
proclama el derecho de los
padres a que sus hijos reciban la
educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Ambos Pactos
han sido ratificados en España
(BOE de 30 de abril de 1977),
por lo que forman parte de
nuestro ordenamiento jurídico .

José Jiménez 
y Martínez de Carvajal

Hablan por sí solos
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Normas básicas

Todo lo que hace el Gobierno español es muy triste para
los polacos, quienes queremos que Europa sea el conti-

nente de nuestro futuro, con todo lo bueno que tenemos
que guardar, con las tradiciones de nuestros padres. ¿Por
qué vuestro Gobierno hace con vuestra vida todo lo que
quiere? ¿Dónde está vuestra fuerza moral? Estoy con todos
los que en España saben que hay normas que tenemos que
guardar para siempre, para las generaciones próximas.

Kaczmarczyk Joseph
Vizcaya

Mundo paganizado

Estamos en un mundo paganizado, parecido al que se en-
contraron los primeros cristianos. Impostores serían –se-

gún Gilbert Cesbron– los hombres de la gran prensa que,
divulgando indiscreciones sensacionalistas e insinuaciones
calumniosas, se aprovechan de los más bajos instintos de la
gente y van destruyendo, poco a poco, el sentido moral. 

«La ajetreada vida que vivimos –escribió Albino Luciani
(el Papa Juan Pablo I) en Ilustrísimos señores. El tiempo de los
impostores– induce a los individuos a descargar su respon-
sabilidad. La ignorancia de muchos temas les hace esperar
consignas, lemas, etiquetas, rótulos para agruparse y obe-
decer». Edmun Burke escribió que «lo único necesario pa-
ra el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada».

Francisco de Lacalle Leloup
Madrid

Espíritu 2012

La posibilidad de ser sede olímpica de Madrid en 2012 se
ha ido. Pero algo ha quedado. La capacidad de unión de

los españoles por encima de las diferencias para objetivos co-
munes. Esa capacidad ha permitido competir al mismo nivel
con países y ciudades más poderosas. Los españoles hemos
visto que estamos al mismo nivel que los países más im-
portantes cuando estamos juntos. Ha quedado en nosotros
el espíritu del 2012.

Juan López
Cantabria

Racionalistas contra la razón

Hablan de que hay que ir por el camino de la lógica, por
el camino de la razón, que la religión es respetable pe-

ro no demostrable. Dicen que su filosofía pertenece al cam-
po de lo que podemos entender; toman la ciencia como un

dios personal que da todas las
respuestas. Y quizás su idea es
más rentable de inicio, porque
condenan el ideal, o idealizan
clichés, y ganan más vendien-
do facilidades y palabras sin
fondo. Ellos, que admiran tan-
to la razón, dicen que la filo-
sofía correcta se basa en ella.
Pues bien, ojalá a eso hiciesen
caso. Porque es la razón la que
nos tacha de egoístas y sober-
bios cuando juzgamos sin sa-
ber, o cuando nos creemos con
toda la verdad. Es la razón la
que nos dice que no nos po-
demos olvidar del sentimien-
to humano cuando de lo que
se trata es de eso, de razonar.
Ese racionalismo al que ellos
acuden, coincide sin embargo
con pensamientos que van
contra la vida y contra los va-
lores. Son ellos los que se nie-
gan a sí mismos, cuando quie-
ren juzgar cuándo comienza
la vida; o cuando hacen polí-
ticas que, tratando de vender
la libertad personal, dañan sin

embargo a la sociedad. Son racionalistas, y ellos creen en lo
que ven. Pero ¿acaso es racional actuar en contra del bie-
nestar personal y social? Dicen que persiguen la felicidad,
pero faltan a la razón que predican cuando, de forma de-
magógica, propugnan que sus palabras contienen la ver-
dad; y que la opinión de la mayoría es siempre correcta.
Pero si son racionalistas, ¿no deberían actuar en todo mo-
mento basados en la relación causa-consecuencia? Considero
que los racionalistas van contra la razón. 

M. Da Costa
La Coruña

Tendrían 20 años

Hace 20 años, el Congreso español, con el eufemismo
de interrupción voluntaria del embarazo, aprobó la ley

del aborto. Desde entonces, y al amparo de la misma,
más de 844.000 niños no nacidos han sido eliminados;
y eliminados con daño para sus madres, sometidas por el
aborto a serios trastornos psíquicos: «Es fácil sacar a un ni-
ño del vientre de su madre –dice el psiquiatra Frank Ayd–,
pero es muy difícil sacarlo de su pensamiento»; con daño
para la sociedad: un informe del Departamento Econó-
mico y Social de la ONU indica que, «para el año 2050,
España, que por la involución demográfica apenas llega-
rá a los treinta millones de habitantes, tendrá la pobla-
ción más vieja del mundo, con una proporción de casi
cuatro personas de más de sesenta años por cada una me-
nor de quince»; y con daño para los mismos niños, los
cuales, violándose flagrantemente lo establecido en el ar-
tículo 15 de nuestra Constitución –«Todos tienen derecho
a la vida»–, se han visto privados de ese derecho. ¡Cuán-
ta razón tiene el profesor Julián Marías al afirmar que «la
aceptación del aborto es, sin excepción, lo más grave que
ha ocurrido en nuestra sociedad en el siglo que acaba de
concluir»!

Pilar García de la Mata
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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En la página web www.panodigital.com
he encontrado una reseña, titulada Del
matrimonio al burdel. La ofensiva ide-

ológica del lobby gay, del libro de Thibaud
Collin Le Mariage gay, les enjeux d'une re-
vendication, editado por Eyrolles, que bien
merece nuestra referencia. Dice así: «Thi-
baud Collin, filósofo preocupado por plan-
tarle cara a las aspiraciones contemporáne-
as con sus fundamentos ideológicos, ha ele-
gido como objeto de estudio la reivindica-
ción del matrimonio por el lobby gay en
Francia. Este combate de los militantes ho-
mosexuales es típico del debate entre ideas
de la sociedad plural de comienzos del si-
glo XIX: el uso de eslogans como resumen
de un pensamiento, la preocupación por uti-
lizar el sentimiento de culpa como motor
eficaz para el triunfo de la causa, ponerle
matasellos a las referencias y dialéctica fi-
losófica, el maltrato del ejercicio democrá-
tico y la violencia como principal herra-
mienta militante, son el cóctel que los hijos
del ‘68, reconvertidos en hábiles emplea-
dores de canales de la sociedad del espec-
táculo, agitan para hacer explotar el frágil
equilibrio del arte de la convivencia y ha-
cer revolucionar la cultura general del sen-
tido común.

Thibaud Collin, catedrático de filosofía,
coautor con Nicolas Sarkozy del libro de
entrevistas La République, les Religions,
l'Espérance (Cerf, 2004), se ocupa del fenó-
meno social sobre-mediatizado del matri-

monio gay con la agudeza y la objetividad
del filósofo. Es un tema de moda, pero no
es fácil hablar de él ni racionalmente, ni sin
una pizca de picardía. El control ideológico
y arrogante de los bien-pensadores de la se-
xualidad liberada es tal, que una importante
casa editorial religiosa, contratada para la
publicación de este ensayo, ha rehusado fi-
nalmente su publicación por miedo a repre-
salias de Act up y de grupos de presión de
homosexuales. Podemos discutir acerca de la
conquista espacial, de reformas de la educa-
ción, de la deforestación en Guinea, pero
desgraciado aquel que intente abrir un de-
bate sincero acerca de una cuestión que ata-
ñe a la legislación francesa y a la comuni-
dad nacional en tanto que modelo de estruc-
tura social. Está muy contento de que Edi-
ciones Enrolles haya elegido esta pequeña
obra que desenmascara serenamente los ob-
jetivos del lobby gay para inaugurar una co-
lección de ensayos filosóficos y políticos».

ABC

El profesor Benigno Pendás publicó, el
pasado sábado, una Tercera de ABC, titula-
da Casa de locos global, en la que afirma:
«Es tiempo de políticos valientes y de pen-
sadores que digan la verdad, no de gestores
de consensos mínimos y de intelectuales fic-
ticios. Hay síntomas evidentes de una fie-
bre helenística, mezcla de hedonismo con
frivolidad. Y, sin embargo, somos una ge-

neración privilegiada, que sólo conoce las
guerras en casa por el testimonio de la His-
toria. Tenemos a cambio nuestra propia fór-
mula posmoderna, la guerra fragmentaria,
mediática e instantánea. Sin reglas, sin con-
venciones, sin respeto hacia los más débi-
les. Todo lo contrario. Los grandes del mun-
do se atrincheran bajo una muralla inacce-
sible. Los pobres viven por debajo del um-
bral de la dignidad. Las víctimas son, casi
siempre, esas buenas gentes machadianas
que viven, pasan y sueñan, esa inmensa cla-
se media que garantiza la estabilidad social
y económica. Suben en ascensor por las To-
rres gemelas; esperan el tren en Alcalá de
Henares; llenan los andenes de King´s Cross,
la estación londinense que conoce la magia
nueve y tres cuartos de Harry Potter... De-
cimos terrorismo, pero es una forma de gue-
rra por fascículos. Nueva York, Madrid,
Moscú, Londres... No es la relación –ahora
ya anecdótica– de las candidaturas olímpi-
cas. Es una lista (incompleta, por supuesto:
también Bali, Estambul, Casablanca...) de
ciudades agredidas. Parece probable, aun-
que nos duela reconocerlo, que el siglo XXI
sea capaz de superar los horrores de su pre-
decesor. Sólo estamos en 2005: en 1905 no
existían Hitler ni Stalin, por poner un ejem-
plo».

La Gaceta de los negocios

El profesor de filosofía de la Universidad
de Navarra Ángel María García Dorron-
soro publicó un extenso artículo, también el
sábado 9 de julio, en La Gaceta de los ne-
gocios, titulado De Heisenberg a Ratzinger,
que dice: «Aristóteles, en el principio de su
Ética, une las palabras felicidad, bien y fin,
manifestando la unidad que las enlaza, y en
los primeros párrafos habla, hasta siete veces,
del fin o de los fines. Pero llama la atención
que un hombre tan sereno y tan sobrio en sus
escritos diga en la Ética, contemplando las
condiciones que hacen posible la felicidad:
Habiendo, pues, establecido (…) que todo
el que es capaz de vivir según su propia elec-
ción debe fijarse un blanco para vivir bien
(…) pues el no ordenar la vida a un fin es
señal de gran necedad. Decía Ortega: En
esta época que cuenta con complicadas téc-
nicas para todo, sólo una cosa se hace al
buen tuntún: vivir. Y el pensamiento clási-
co perfilaba la naturaleza del acto humano
como el que nace de la libre inteligencia del
hombre con conocimiento del fin.

Goethe, en sus conversaciones con Eker-
mann, puntualiza que, en las épocas regre-
sivas, predomina el pensamiento subjetivo,
y en las constructivas y esperanzadas, la ob-
jetividad. Podemos quizás reflexionar so-
bre nuestra propia situación, convencidos
de que decir de algún proyecto, o de algún
hombre, que es muy avanzado debería traer
inseparable la siguiente pregunta: ¿Hacia
dónde avanza? Es claro que poner nuestra
atención en el fin con confianza en la razón
para descubrirlo no va a remediar la inercia
con que en nuestra vida y en nuestro entor-
no presiona el relativismo, fomentando el
desaliento sobre nuestra capacidad para
orientarnos. Me acuerdo ahora de un dibujo
de El Roto que muestra el rótulo de una ca-
lle que dice: Sin sentido obligatorio».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Guerra por fascículos

Ilustración de Selçuk,
en Le Nouvel
Observateur
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Para poder entender la figura de Fran-
cisco de Goya y Lucientes (1746-1820)
en toda su dimensión, hay que atender

también a su faceta como pintor religioso.
Hasta nuestro tiempo, se tiene una imagen de
él como pintor exclusivamente laico, como
si el hecho de haber vivido en un momento
en que en España tomaba razón de ser la
Ilustración –al compás de los ideales del es-
teticismo neoclasicista –, le hubiese supuesto
el no haberse podido salir de ella; o como
si hubiese vivido en una España en la que
el sentimiento de  religiosidad hubiese que-
dado completamente denostado. Su imagen
es consecuencia de lo que, sobre él, nos de-
jaron sus apologistas extranjeros del siglo
XIX, fundamentalmente sus primeros bió-
grafos, Luciano Mathéron y Charles Yriar-
te, que abundaron sobremanera en el espíritu
razonador e inconformista del artista. Y ello
en un momento –la segunda mitad del siglo
XIX– en que lo más conocido de su pintura
eran sus retratos de personajes de la realeza
y la nobleza de su tiempo, amén de sus series
grabadas de Caprichos y Disparates, donde
ciertamente lo religioso brillaba por su au-
sencia, cuando no era sutilmente criticado
en sus aspectos más alienantes y en las su-
persticiones más embaucadoras para la sabia
razón popular.

Sin embargo, frente a decimonónicos y
reformistas de anteguerra, que apenas
sabían que Goya había pintado en la basíli-
ca del Pilar de Zaragoza, había hecho un
Cristo crucificado, ingresado en 1783 en la
Real Academia de San Fernando –que fue
reclamado al año siguiente para la decora-
ción de San Francisco el Grande, y pasó lue-
go al Museo del Prado–, y había trabajado en

la madrileña ermita de San Antonio de la
Florida, hoy sabemos que su producción
real en este campo sobrepasa con creces el
número de obras que podría imaginarse. 

Paradigma de esta historiografía goyes-
ca  podría ser un libro como el de Francisco
Pompey, que, editado por Afrodisio Aguayo
en Madrid en 1945 con el título de Goya,
su vida y sus obras, llegó a tener cierta re-
percusión en la cultura española de la pos-
guerra, hasta que historiadores del arte como
Milicua, Gudiol, Gassier, Arnáiz, Buendía,
Ansón, o Morales, y Marín, comenzaron a
trazar una nueva visión sobre el artista, en la
que su pintura religiosa comienza a ser vis-
ta con otros ojos, al compás que iban apa-
reciendo un buen número de obras circuns-
cribibles a este ámbito.

Como complemento a ese desconoci-
miento generalizado de la pintura religiosa
de Goya, habría que tener también en cuen-
ta otros factores, como serían la desapari-
ción de algunas de sus creaciones funda-
mentales en este campo, como podrían ser
La aparición de la Virgen del Pilar a San-
tiago, de la iglesia turolense de Urrea de
Gaén (1782-83) –hoy conocida sólo por fo-
tografía y por boceto preparatorio–, los cua-
dros para la iglesia del Colegio de Calatra-
va, en Salamanca (1783-84), o los del tem-
plo de Monte Torrero (1800-01), pinturas
de las que se conocen dos bocetos prepara-
torios.

Más motivos 
de desconocimiento

El lamentable estado de conservación
que presentaban algunas de las obras cono-

cidas, cuya reciente restauración en nues-
tro tiempo ha abierto nuevos horizontes,
fundamentalmente en lo que se refiere al
conocimiento de la técnica utilizada por el
maestro en cada momento. Por último, la
escasa difusión que habría llegado a tener
su pintura religiosa conocida, como pondría
de manifiesto el propio boceto de la Inma-
culada Concepción del Colegio de Calatra-
va, en Salamanca, que Goya había regalado
a Jovellanos, del que se sabe que fue adqui-
rido por el Estado a doña Eulalia García de
Rivero en 1891, con destino al Museo del
Prado, donde quedó relegado en los alma-
cenes hasta fecha tan tardía como 1977, año
que muy bien podría señalarse como el de un
resurgimiento que ha continuado imparable
hasta nuestros días, ayudado por la celebra-
ción de diferentes hitos expositivos, como lo
fue la muestra titulada Goya joven y su en-
torno –abierta en el Museo Camón Aznar
de Zaragoza a fines de 1986–, que mostró un
buen número de obras de colecciones parti-
culares hasta entonces desconocidas, así co-
mo otras importantísimas efectuadas en
tiempos más recientes por el propio Museo
del Prado, la Fundación Lázaro Galdiano,
etcétera.

Con todo ello, puede incluso afirmarse
que la situación respecto a la pintura reli-
giosa de Goya se ha inflaccionado, debido a
la aparición de obras circunscribibles a una
paleta tan cambiante y prolífica como la su-
ya, muchas de las cuales la crítica especia-
lizada se niega a admitir como originales,
bien por el parecido que en muchos aspectos
guarda respecto a las de sus conlateres los
Bayeu, bien por no haberse deslindado to-
davía con claridad de las de sus discípulos y
seguidores, como Agustín Esteve, Asensio
Juliá, Rosario Weiss o su propio hijo Javier;
o bien, simplemente, porque determinadas
personas han pretendido lucrarse del pujan-
te valor llamado Goya a costa de cualquier
precio.   

Únase también a ello la sorprendente
–cuando no inquietante– descatalogación
que, de manera apresurada, han sufrido al-
gunas obras siempre tenidas como suyas,
como sucedió, por ejemplo, en abril de 2004,
con El coloso o La lechera de Burdeos, en
base a la opinión de expertos como Manue-
la Mena o Juliet Wilson-Bareau, que prota-
gonizaron un lamentable espectáculo que
trascendió a la prensa mundial y al que se
ha dado la callada por respuesta, para que
el panorama o ceremonia de la confusión
quede ya definitivamente orquestado. 

En todo caso, hoy podemos afirmar, sin
riesgo a equivocarnos, que Goya pintó obras
de asunto religioso a lo largo de toda su exis-
tencia, incluso siendo académico y pintor
del rey, ya que está bien documentado que,
tanto la Real Academia de San Fernando
como la Casa Real, le otorgaron los perti-
nentes permisos cuando, dentro de su ám-
bito, se le pedía algún encargo de este tipo.
Y si no se le concedía, él se las arreglaba
muy bien para escabullirse de las garras de
sus dominios. 

José María Palencia

Goya, pintor religioso
El Museo Diocesano de Córdoba tuvo el privilegio, recientemente, de exponer 
la Inmaculada Concepción atribuida a Goya. Esta obra, como tantas otras, refleja 
la inquietud religiosa del pintor, en ocasiones negada. El Conservador del Museo 
de Bellas Artes, de Córdoba, escribe sobre esta faceta de Goya:

Última Cena, 
de Francisco de Goya
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Usted ha conocido a Bob Geldof, el promotor de los con-
ciertos contra la pobreza en el mundo.
Sí, y encuentro admirable su dedicación a África. Él vino a

pedirme el apoyo de la Santa Sede a la iniciativa de estos conciertos,
y estoy contento de que lo haya obtenido, como atestigua el Mensaje
del Papa a los participantes en este acontecimiento, así como la lla-
mada realizada a los integrantes de la Cumbre del G8. Estoy admi-
rado por los resultados obtenidos con su iniciativa: tres millones de
personas en las plazas, además de todos los que siguieron el concierto
por televisión; todos moviéndose para que los ochos países más
grandes de la tierra acudan al socorro de África. Quiero decir que el
mundo entero, y en especial los jóvenes, sienten de cerca los pro-
blemas del continente negro. A mis 72 años, he seguido con entu-
siasmo estos grandes conciertos.

¿Piensa que los conciertos y las iniciativas que piden el fin
de la pobreza pueden servir de algo?

¡Claro que sí! Ayudan a tomar conciencia de los problemas. El
mundo entero tiene una conciencia equivocada con respecto a Áfri-
ca. El G8, la ONU, la Unión Europea, también la Iglesia, y cada
uno de nosotros debemos hacer más. Para que los Estados y los or-
ganismos internacionales hagan más es necesaria la presión de la
opinión pública. Los líderes deben darse cuenta de la presión de las
peticiones de la opinión pública. Es la familia de los pueblos la que,
como el buen samaritano, debe inclinarse sobre África y curarla. 

¿Está satisfecho con los esfuerzos realizados por los Gobier-
nos participantes en el G8?

La decisión de cancelar la deuda externa de los dieciocho países
más pobres de la tierra, catorce de los cuales son africanos, es una pa-
so importante, como también lo es la propuesta de Tony Blair de
duplicar los fondos de ayuda destinados a África. El Primer Minis-
tro inglés ha hecho su parte, y esperamos que los otros líderes hagan
lo mismo.

¿Usted cree en las ayudas al desarrollo?
Es la única vía realista, si se conciben como ayudas a los africa-

nos, para que sean protagonistas de su futuro. Si los países desa-
rrollados hubiesen sido coherentes con los compromisos tomados ha-
ce treinta y cinco años, hoy no tendríamos esta urgencia por África.
Aquellos compromisos fueron relanzados en el año 2000 como ob-
jetivos del milenio por parte de Naciones Unidas. Ya hemos perdido
cinco años. Estaba previsto que, para el año 2005, los países desa-
rrollados destinasen el 0,7% de su PIB, pero este objetivo está muy
lejos de conseguirse. Si no se acelera y se activa la solidaridad mun-
dial, el fracaso está asegurado. Al este ritmo, no llegaremos al 0,7%
ni en cien años.

Se acusa a la Iglesia católica de que, con su rechazo al pre-
servativo, no ayuda a la lucha contra el sida, que, junto al ham-
bre, es el otro azote de África.

En este razonamiento se esconde una demagogia a la que quiero
responder: la Iglesia católica está empeñadísima en la lucha contra
el sida, la malaria y la tuberculosis; esta batalla, obviamente, la re-
aliza con coherencia y con sus propios convencimientos.

¿Por qué alude a la malaria y a la tuberculosis al hablar del
sida?

Porque estos flagelos actúan juntos en la realidad. La malaria

causa más muertes que el sida. Hemos luchado en las Naciones Uni-
das para que estos tres retos sean considerados unitariamente.

¿Nada que reprocharse, entonces, con respecto al sida?
Nada. El 25% de las iniciativas que se llevan a cabo en todo el

mundo para combatir esta epidemia proviene de instituciones y aso-
ciaciones católicas: sabemos de lo que estamos hablando. Actua-
mos en el respeto de la ética cristiana, y nuestros métodos han sido
reconocidos como eficaces por los organismos internacionales y
por los Gobiernos de los países más afectados. Son tan eficaces co-
mo los demás, e incluso más, desde el momento en que apuntan a la
educación de la persona, que es la frontera decisiva.

Luigi Accatoli

Entrevista al cardenal Renato Martino, Presidente de Justicia y Paz

«Los políticos deben escuchar
a la opinión pública»

Recientemente, se celebraron varios conciertos simultáneos en todo el mundo para pedir a los Presidentes 
de los Gobiernos de los países más ricos, reunidos en la Cumbre del G8, actuaciones concretas  y urgentes 

encaminadas a la erradicación de la pobreza en todo el mundo. Ofrecemos la entrevista con el cardenal Renato 
Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz que, sobre este asunto, ha publicado el  Corriere della Sera

El cardenal Renato
Martino 
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La peregrinación diocesana que parte desde Ma-
drid, presidida por el cardenal arzobispo Anto-
nio María Rouco Varela, es la más numerosa de

las peregrinaciones organizadas por las diócesis es-
pañolas. Participan en ella 66 parroquias y se despla-
zará en unos 30 autobuses. En total estará compuesta
por unos 1.500 jóvenes, con unos 100 responsables
de grupo que se encargarán de coordinar los grupos pa-
rroquiales que la componen. 

Desde la Delegación de Juventud de la diócesis de
Madrid, formada permanentemente por un equipo de 40
personas, se lleva trabajando en la Jornada Mundial de
la Juventud desde hace aproximadamente un año, para
procurar que la peregrinación resulte inolvidable para
todos los jóvenes. Por eso en el programa, teniendo
siempre como centro la Eucaristía, no faltan visitas a al-
gunos de los monasterios más bellos que se encuen-
tran en el camino, así como oraciones en grupos, festi-
vales y todo tipo de actividades que sirvan para que el
enorme grupo de peregrinos pueda vivir como una gran
comunidad esta peregrinación, y prepararse, antes de lle-
gar a Colonia, para vivir intensamente los días de en-
cuentro con el Papa Benedicto XVI.

Como en todas las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, se cuidarán especialmente las catequesis dia-

rias, que impartirán el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco, junto con dos de los obis-
pos auxiliares, monseñores César Franco y Eugenio
Romero Pose. Con los peregrinos de la diócesis via-
jará todo el Consejo Episcopal de Madrid.

Como novedad de este año, los peregrinos de
Madrid se alojarán con familias durante su estan-
cia en la diócesis de Friburgo, durante un total de
tres días aproximadamente. Además, los peregri-
nos madrileños tendrán unos invitados de viaje
muy especiales, pues nada menos que treinta jó-
venes de Méjico han querido tener la experiencia
de viajar con ellos para disfrutar del intercambio
cultural.

Don Gregorio Roldán, delegado de Juventud de la
archidiócesis de Madrid, recuerda a todos los jóve-
nes que estén pensando en acudir a Colonia que, a
pesar de que se ha terminado el plazo, tienen una úl-
tima oportunidad que se cerrará definitivamente el
día 20 de este mes de julio. Tanto la versión españo-
la del himno de esta Jornada, como la información
sobre las inscripciones, se pueden encontrar en la pá-
gina web: www.deleju.org

A. Llamas Palacios

Cuenta atrás para la XX Jornada Mundial de la Juventud, en la diócesis de Madrid

Más de 1.500 jóvenes para 
la peregrinación a Colonia

Durante un año, el equipo permanente de voluntarios de la Delegación 
de Juventud, de la diócesis de Madrid, ha estado preparando la XX Jornada Mundial 

de la Juventud, que tiene este año como sede la ciudad alemana de Colonia. 
Hay dos opciones de viaje: con salida el día 8 de agosto, y con salida el día 12. 
El viaje se hará en autobús y estará lleno de actividades que ayuden a preparar 

el encuentro con el nuevo Romano Pontífice

Programa de 
la peregrinación
diocesana 
a Colonia
Lunes 8 de agosto: Visita al monasterio
de Santa María de Huerta (Soria); visita
al monasterio de Montserrat
(Barcelona).
Martes 9 de agosto: Itinerarios por la
montaña; oración ecuménica;
encuentros con el abad de Montserrat;
salida a Lyon.
Miércoles 10 de agosto: Estancia en
Lyon; Eucaristía con el cardenal Philipe
Barbarin en la catedral.
Jueves 11 de agosto: Salida al
monasterio de MontsVoirons (Alpes
franceses).
Viernes 12 de agosto: Eucaristía y
jornada de espiritualidad en el
monasterio. Salida a la diócesis de
Friburgo y alojamiento.
Sábado 13 y domingo 14 de agosto:
diócesis de Friburgo (Alemania).
Lunes 15 de agosto: llegada a Colonia y
celebración mariana en las parroquias.
Martes 16 de agosto: Por la tarde, el
arzobispo de Colonia, cardenal Joachim
Meissner, abrirá la Jornada Mundial de
la Juventud con la Eucaristía, a las 17 h.,
en los prados de Poll, en la ribera del río
Rin. A las 19 h., festival Welcome! En
los prados de Poll, en la ribera del río
Rin y en el centro de Colonia, en
Dusseldorf y Bonn.
Miércoles 17 de agosto: Oración
matutina en parroquias, catequesis,
sacramento de la Reconciliación y
Eucaristía. Por la tarde, festival de la
juventud.
Jueves 18 de agosto: Oración matutina,
catequesis, sacramento de la
Reconciliación y Eucaristía de clausura.
A las 16 h. bienvenida con el Papa. De
19 a 22 h. Festival Internacional.
Viernes 19 de agosto: Oración
matutina, catequesis, sacramento de la
Reconciliación y Eucaristía. Por la tarde,
festival de la juventud y Vía Crucis.
Sábado 20 de agosto: Por la tarde, a las
18:30 h., Vigilia con el Papa Paz y
adoración , sacramento de la
Reconciliación, en el Campo de María.
Domingo 21 de agosto: A las 10 h.,
Eucaristía de clausura con el Papa. A las
18 h., cierre musical y regreso a
Madrid.

Llegada de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud a Colonia el 19 de marzo de 2005
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E l pasado lunes, concluía la peregri-
nación de la archidiócesis de Madrid
a Roma con la audiencia especial que

el Santo Padre quiso concedernos, con
motivo de la clausura del tercer Sínodo
diocesano en vísperas de la solemnidad
de Pentecostés. Las vivencias de fe, re-
novada junto a los sepulcros de los Após-
toles Pedro y Pablo, y de comunión ecle-
sial en torno al Papa, Sucesor de Pedro y
Pastor de la Iglesia universal, han sido
muy intensas.

Las celebraciones en las basílicas de San
Pablo Extramuros, de San Lorenzo in Dá-
maso y de San Pedro, con la salutación ma-
riana al atardecer del sábado, día 3, en la
Basílica de Santa María la Mayor, nos ha-
bían servido para agradecer al Señor las
gracias derramadas sobre la Iglesia dioce-
sana de Madrid los tres largos años de acti-
vidad sinodal, como un don especialísimo
del Espíritu Santo, que sólo se percibe y se
recibe en toda su riqueza espiritual y apos-
tólica cuando la comunidad eclesial vive
en comunión plena, y plenamente expresa-
da, con la Iglesia, una, santa, católica y
apostólica, que preside el Sucesor de Pe-
dro en la caridad. Es precisamente en esta
experiencia de comunión católica cuando
se siente, con toda su fuerza y fascinación
apostólica, la necesidad de vivir la voca-
ción propia, tanto la de los pastores, como
la de los fieles laicos, consagrados o no,
con el estilo, el ansia y el ardor misionero de
Pablo. 

En este ambiente personal y comunita-
rio de tan íntima y honda comunicación es-
piritual y eclesial, el mensaje que nos dirigió

el Santo Padre proyectó una luz teológica
y pastoral de extraordinaria actualidad para
la aplicación de las propuestas sinodales.

Sínodo: acontecimiento 
renovador

El Papa nos recordó, en primer lugar, con
penetrante lucidez, que en el Sínodo dioce-
sano –¡acontecimiento renovador de la fe y
de la comunión entre los miembros de la
Iglesia en Madrid!– la comunidad eclesial
había tomado conciencia, con singular vi-
veza, de ser «familia en la Fe», unida y con-
gregada dentro de sus más variadas reali-
dades por la presencia de Dios en ella, como
signo de unidad para toda la sociedad; cons-
ciente, por tanto, de lo que significa ser una
comunidad católica, abierta a personas de
distintas procedencias y formas de vida y
con una vocación universal: llevar a todo
ser humano el mensaje de la Salvación.

También el Papa nos hizo ver y valorar el
Sínodo como un nuevo Pentecostés, en el
que el Espíritu Santo infundió en nosotros un
nuevo ardor misionero, que nos impulsa a ir
de nuevo al encuentro de los que viven en
nuestra comunidad diocesana, «personas
con nombres y apellidos, con sus inquietu-
des y esperanzas, sus sufrimientos y difi-
cultades», para actualizarles de nuevo la
Buena Noticia del Evangelio. En medio de
una sociedad sedienta de auténticos valores
humanos, que sufre tantas divisiones y frac-
turas, «la comunidad de los creyentes ha de
ser portadora de la luz del Evangelio, con
la certeza de que la caridad es, ante todo,
comunicación de la verdad».

El Papa añadía que este fin sólo lo al-
canzaremos plenamente si salimos hasta los
confines de la sociedad, «para llevar a to-
dos la luz del mensaje de Cristo sobre el
sentido de la vida, de la familia y de la so-
ciedad», y si lo hacemos con un estilo au-
ténticamente cristiano: el del amor de Cris-
to resucitado. Porque en el empeño evan-
gelizador y en la tarea apostólica, si no ten-
go amor, nada soy, como diría san Pablo.
¿Es que no consiste la evangelización pre-
cisamente «en hacer llegar a cada hombre
y cada mujer el amor que Dios Padre mostró
en Jesucristo»? Nuestro amor ha de ser, por
ello, solícito, generoso, incondicional, y
ofrecido, no sólo a los que están dentro y
escuchan la Palabra, sino también a los que
la ignoran y rechazan. Incluso cada uno de
los fieles ha de sentirse llamado para acer-
case, como «enviado de Cristo», a quienes se
han alejado de la Iglesia y, a lo mejor, mar-
chan desencantados como «los discípulos
de Emaús». Es más, la Iglesia en Madrid
debe hacerse presente con la luz y el amor de
Cristo en todos los campos de la vida coti-
diana, «y también a través de los medios de
comunicación social». 

«A las personas que viven en el desierto
del abandono y de la pobreza» ha de llegar-
les viva y constante su cercanía. «A partir
de la experiencia sinodal, habéis sido en-
viados –nos decía Benedicto XVI– para dar
la Buena Noticia a los pobres, para anun-
ciar a los cautivos la libertad y a los ciegos
la vista».

Para conseguir estos frutos de verdadera
y fecunda transmisión de la fe vivida y rea-
lizada en la comunión de la Iglesia a todos
nuestros hermanos de Madrid, a los que es-
tán cerca y los que están lejos de nosotros,
debemos de configurar el camino postsino-
dal, con el mismo espíritu de vida y expe-
riencia cristiana con el que emprendimos su
proceso de preparación y de celebración, y
que el Papa nos recuerda y recomienda:
«Procurad alimentaros espiritualmente con
la oración y con una intensa vida sacra-
mental; profundidad en el conocimiento per-
sonal de Cristo y caminad, con todas vues-
tras fuerzas, hacia la santidad, el alto grado
de la vida cristiana, como decía el querido
Juan Pablo II».

El Santo Padre nos regalaba así, en su
encuentro con nosotros –¡encuentro inolvi-
dable!–, no sólo la cercanía y el afecto cáli-
do del que es padre y pastor de todo la Igle-
sia, sino también, y muy destacadamente,
un marco luminoso de doctrina y orienta-
ción pastoral impagable para una aplicación
fecunda de nuestro tercer Sínodo diocesa-
no.

Estamos seguros que su petición a la Vir-
gen Santísima del don de «la fidelidad to-
tal a Cristo y a su Iglesia» para todos los
miembros de la archidiócesis de Madrid, se-
rá acogida por Nuestra Señora la Real de
La Almudena y contribuirá decisivamente
a que, en Madrid, «alumbre verdaderamen-
te la esperanza».

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Experiencia de comunión
Con el título  Un nuevo ardor misionero, nuestro cardenal arzobispo comenta, 
en su exhortación pastoral de esta semana, el mensaje del Santo Padre para el III Sínodo
Diocesano de Madrid, y escribe:

Un momento 
de la Audiencia 

del Papa Benedicto XVI
a los participantes

en el Sínodo diocesano
de Madrid
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cristo». Por una razón muy simple: habla
con su propia vida. Y, claro, su testimonio
es creíble.

Pero nada podrían hacer la Hermana y
sus voluntarios sin la Resistencia. Loma Al-
ta sería hace tiempo ya gringo, de no ser por
un grupo de mujeres que se atrevió a plantar
cara a la secta. Fue doña Ñeca (su verdade-
ro nombre es Virginia Cuellar) quien enca-
bezó la rebelión. Primero, logró expulsar-
les del microhospital, del que se llevaron
sus donaciones. Después, organizó una con-
centración de padres cuando supo que ha-
bían pactado con las autoridades la toma de
posesión de la dirección del colegio de un

candidato adepto, en sábado y en secreto. Y
tras tanto sobresalto, se presentó a las elec-
ciones, de las que salió elegida subalcaldesa,
para contrarrestar la influencia de la secta
en las instituciones.

Doña Ñeca y los católicos no atraviesan
hoy su mejor momento. La pierna ortopé-
dica de esta mujer se quebró y, en la caída, se
hizo trizas la pierna sana. Los gringos ga-
naron por un solo voto las últimas eleccio-
nes, y piensan abrir su propio hospital. Así,
el centro público de salud no tendrá ya las
obligatorias estadísticas que lo avalen, y de-
berá cerrar. La elección para los católicos
será terrible: el alma, o la propia vida, más la
de sus hijos.

Pero el derrotismo no está en el lenguaje
de doña Ñeca. De nuevo es ella quien enca-
beza la Resistencia. El problema es que la
invalidez en el campo se paga muy cara. Los
voluntarios que hemos pasado por Loma Al-
ta no podemos quedarnos cruzados de bra-
zos. 

Ricardo Benjumea

Loma Alta es un pueblecito boliviano del
gran vergel tropical de Santa Cruz. Se
vive con lo poquísimo que hay, aunque

nunca falta un plato de arroz en la mesa.
Cuando llega la enfermedad, se contempla la
pobreza en toda su crudeza: si no hay plata,
el enfermo literalmente muere. Por lo de-
más, los niños descalzos (¡piofe, piofe!), las
calles sin asfaltar, la precariedad del sumi-
nistro de agua y luz, las casas de barro y mo-
tacú (hoja de palmera) ofrecen un paisaje
idílico, como de campamento de verano,
siempre que no lleguen lluvias torrenciales
o el maldito sur, el viento del Polo que llega
y se va sin avisar.

Pero lo que más se echa en falta en Loma
es algo así como un Volksgeist, un espíritu
del pueblo, una cultura en la que todos se
reconozcan y fertilice cada individualidad. El
alma de Loma Alta es mestiza, pero sobre
todo colona. Es impresionante el contraste
con cualquier pueblecito perdido del Alti-
plano, a dieta de papas y, con suerte, trigo.
Para los collas, indígenas que se reconocen
en una cultura milenaria, la tierra es sagrada
(la Pacha Mama). Para los cambas cruce-
ños, en cambio, la tierra es una ramera.

Hablamos de la falta de arraigo, propia
del colono. Pero sobre todo del daño que
han hecho las sectas en esta región de Boli-
via, inmensamente rica en recursos naturales
y en potencial económico y humano. Las
comunidades quedan profundamente divi-

didas, se instaura un caciquismo perverso y
la vida comunitaria desaparece.

También Loma Alta tiene su secta, sus
gringos, financiados por dos hermanos ho-
landeses propietarios de una multimillonaria
firma en Estados Unidos. Llegaron como
amigos, a ayudar en el centro de salud. Pron-
to se revelaron como auténticos monstruos.
A una católica la dejaron dar a luz en plena
calle porque era domingo y la enfermera es-
taba en el culto. Otra murió porque se ne-
garon a trasladarla al hospital, alegando que
podía esperar al día siguiente y viajar en el
colectivo (autobús). Por lo mismo, un niño
murió de una picadura de serpiente.

Los católicos lomalteños escribían cada
semana al obispo, pidiéndole que enviara
una comunidad de religiosas. Monseñor Ti-
to Solari (entonces obispo auxiliar de Santa
Cruz; hoy obispo de Cochabamba) mandó
sólo a una monja, «pero una monja –dijo–
que vale por 20». Bajita, de aspecto tímido y
vulnerable, la Hermana Graciela, salesiana,
iba a revolucionar Loma Alta, con la ayuda
de los voluntarios que siempre envía Jóvenes
del Tercer Mundo. De esto hace casi 15 años.

No hay un solo problema del pueblo que
la Hermana no lleve en el alma. Sobre to-
do, adora a los jóvenes. Dirige la escuela
pública, que ha vinculado a Escuelas Popu-
lares Don Bosco. Sabe ser exigente, y trans-
mitir como nadie que «la verdad y el don
amoroso nos llegaron por medio de Jesu-

El alma, o la vida
El gran espectáculo que acontece en una experiencia de voluntariado es la de la
persona que se abre. ¡El espectáculo de la vida! Las alegrías se vuelven más intensas;
también las decepciones y las dudas: la mirada se vuelve hacia el santuario interior en
busca de respuestas: ¿merece la pena?; ¿es esto lo mío? Es la vida quien responde,
cuando los ojos quieren ver y el corazón quiere sentir

Si quieres ayudar:

Através de la Fundación salesiana Jóvenes del Tercer
Mundo, intentamos recaudar 5.500 euros para una

nueva pierna ortopédica. Está en juego mucho más que
una pierna. Para más información: Tel. 91 544 76 20 (nº
cuenta: Banco Popular 0082- 5785 - 15 - 0600900202
(ingresos a nombre de Loma Alta).

La Hermana  Graciela
sabe ser exigente
y transmitir como nadie
que «la verdad
y el don amoroso
nos llegaron por medio
de Jesucristo».
Habla con su propia vida
y, claro, su testimonio
es creíble

Doña Ñeca
a la izquierda,

y el grupo de mujeres
de Loma Alta,

en Bolivia
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María, hija de Adán, dando su consentimiento a la palabra de Dios, se convirtió en madre de Jesús. Abrazando la voluntad salvadora de Dios con todo el
corazón y sin ningún obstáculo de pecado alguno, se entregó totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Con Él

y en dependencia de Él, se puso, por gracia de Dios todopoderoso, al servicio del misterio de la Redención.
Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal del Cristo hasta su muerte.

Aparece en primer lugar cuando María se dirige aprisa a visitar a Isabel, que la proclama feliz a causa de su fe en la salvación prometida, mientras el
Precursor salta de gozo en el seno de su madre. Se manifiesta igualmente en el nacimiento, cuando la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores y a
los Magos a su Hijo primogénito, que no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Cuando lo presentó a Dios en el templo, ofrecido el rescate
de los pobres, oyó al mismo tiempo a Simeón que anunciaba que el Hijo sería una bandera discutida y que una espada atravesaría el corazón de la Madre
para que se manifestaran los pensamientos de muchos corazones. Al Niño Jesús perdido y angustiosamente buscado, sus padres lo encontraron en el templo
ocupado en las cosas de su Padre, y no entendieron la respuesta de su Hijo. Su Madre, sin embargo, guardaba continuamente todo esto en su corazón y lo
meditaba.

Constitución Lumen gentium, 56-57

Esto ha dicho el Concilio

La gran tentación –la más sutil, la más peligrosa,
aquella en la que el enemigo se disfraza más fá-
cilmente de bien– es siempre ponernos en el lu-

gar de Dios, jugar a pequeños (y patéticos) dioses,
pretender ser nosotros la instancia última, adelantar
el juicio final. 

Toda tentación, desde el origen, tiene ese com-
ponente: «Seréis co-
mo dioses», les dijo
el tentador. Y se apo-
yaba en una cierta
verdad, en una com-
plicidad del corazón,
creado para la frui-
ción de Dios. Aque-
llo, entonces, en
aquella primera oca-
sión, terminó dramá-
ticamente, en el des-
pojo de la gloria y en
la desnudez, en las
zarzas y los abrojos
de la estepa, lejos del
jardín (paraíso signi-
fica jardín) que Dios
había plantado para el
hombre, y en la pri-
mera muerte de un
ser humano a manos
de su hermano. Y es
siempre así, porque a
Dios sólo es posible
acceder acogiendo su
gracia. La determi-
nación del hombre de
convertirse en Pro-
meteo, y de hacerse con el fuego de los dioses, de-
semboca en la humillación, en el ridículo y en la
muerte.    

Prometeo humillado, podría ser un símbolo del
hombre contemporáneo en nuestros países ricos y
envejecidos. En efecto, cuando se crece pensando
que el yo es la instancia última, definido sólo por su
libertad con respecto a todo vínculo (menos, natu-
ralmente, los del poder, esto es, los de ese conglo-
merado que son el mercado, la moda, la opinión pú-
blica y el Estado), la alucinación de creerse el dueño
único de la propia vida (y de la de los demás si se
puede) tiene una capacidad de seducción especial.
Aunque el recibo de esa mentira inmensa, de esa hi-

poteca, es de tal magnitud que la vida entera no bas-
ta para pagarlo. 

La tentación de Prometeo tiene otra forma entre
los discípulos. Contra esa forma nos pone en guardia
el Evangelio de este domingo. Es la de querer ade-
lantar el tiempo de la siega, el juicio final, la de que-
rer vivir en un mundo sin cizaña, en una cesta de só-

lo manzanas sanas, la
de pretender hacer ya
en este mundo un
gueto para el trigo,
para que el trigo pue-
da ahorrarse el riesgo
del testimonio y de la
cruz. Aparte de que
ponerse a sí mismo
en el lado del trigo es
ya una pretensión hi-
pócrita, pudiera muy
bien suceder que en
el juicio uno tuviera
necesidad de la mise-
ricordia que ha nega-
do a otros. 

El principio cuius
regio eius religio (a
cada país le corres-
ponde su propia reli-
gión), –decía Juan Pa-
blo II–, implica «la
negación de la liber-
tad religiosa». Es un
principio pagano, que
ha regido siempre en
las religiones paga-
nas, siempre vincu-

ladas al poder, siempre marcadas por el temor. La
Iglesia no vive en el mundo protegiéndose del mun-
do, sino exponiéndose, entregándose, como Cristo, en
la cruz y en la Eucaristía, por amor al mundo, para la
vida del mundo.  Esa libertad para darse, para amar
al enemigo, para vivir gozosamente en medio de un
mundo hostil, es fruto de la presencia de Cristo. De
la gracia de Cristo y de la comunión del Espíritu San-
to. Ahí radica su autoridad, tan distinta de los pode-
res del mundo. Y ahí está también el secreto de su
invencible alegría.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XVI Domingo del Tiempo ordinario

La gran tentación
Evangelio

Jesús propuso esta parábola: «El reino
de los cielos se parece a un hombre

que sembró buena semilla en su cam-
po; pero, mientras la gente dormía, un
enemigo fue y sembró cizaña en medio
del trigo y se marchó. Cuando empeza-
ba a verdear y se formaba la espiga, apa-
reció también la cizaña. Fueron los cria-
dos a decirle al amo: Señor, ¿no sem-
braste buena semilla en tu campo? ¿De
dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un
enemigo lo ha hecho. Los criados le pre-
guntaron: ¿Quieres que vayamos a
arrancarla? Pero él les respondió: No,
que podríais arrancar también el trigo.
Dejadlos crecer juntos hasta la siega;
cuando llegue, diré a los segadores:
“Arrancad primero la cizaña y atadla
en gavillas para quemarla, y el trigo al-
macenadlo en mi granero”».

Les propuso otra parábola: «El reino de
los cielos se parece a un grano de mos-
taza; aunque es la más pequeña de las
semillas, cuando crece se hace un ar-
busto más alto que las hortalizas y vie-
nen los pájaros a anidar en sus ramas».
Les dijo otra: «El reino de los cielos se
parece a la levadura; una mujer la ama-
sa con tres medidas de harina, y basta
para que todo fermente».
Los discípulos se le acercaron a decirle:
«Acláranos la parábola de la cizaña en el
campo». Él les contestó: «El que siem-
bra la buena semilla es el Hijo del hom-
bre; el campo es el mundo; la buena se-
milla son los ciudadanos del Reino; la ci-
zaña son los partidarios del Maligno; el
enemigo que la siembra es el diablo; la
cosecha, el fin del tiempo; y los sega-
dores, los ángeles. Lo mismo que se
arranca la cizaña y se quema, así será el
fin del tiempo: el Hijo del hombre en-
viará a sus ángeles, y arrancarán de su
Reino a todos los corruptores y malva-
dos y los arrojarán al horno encendido;
allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Entonces los justos brillarán como el sol
en el reino de su Padre. El que tenga oí-
dos, que oiga».

Mateo 13, 24-43

Escena de El chico, de Charles Chaplin
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En la ciudad peruana de Lima se al-
za una casona que fue la residen-
cia de don Pedro de Osma, descen-
diente de la aristocracia española
que pobló América después del des-

cubrimiento. En medio de un espectacular
jardín, un edificio blanco, barroco, cons-
truido a principios del siglo pasado bajo la
batuta del arquitecto Basurco, se ha con-

vertido en el Museo Pedro de Osma. Sus
salas albergan las mejores piezas que, du-
rante años, la familia reunió en su casa.
Hoy, esta colección particular está abierta al
público y sus piezas componen una buena
muestra del arte peruano.

Explica don Juan Manuel Ugarte Elés-
puru, que recuerda con cariño a don Pedro
de Osma y su generosidad habitual al abrir

Museo Pedro de Osma, en Lima

Joyas del arte peruano 
de la época del

virreinato español
Con su particular estilo, la escuela pictórica de Quito representaba
retratos de la Virgen en sus distintas advocaciones, de los santos 
y de los arcángeles, y escenas con motivos religiosos. La Fundación
Pedro y Angélica de Osma muestra estas joyas del arte peruano 
de la época del virreinato español, en la que fuera residencia 
de don Pedro de Osma, una elegante casa de principios del siglo XX

Virgen de la Leche.
Círculo de Mateo Pérez
de Alesio, 1590

Santa Marina. Anónimo.
Cuzco (siglo XVIII).

A la derecha: Arcángel
Rafael. Anónimo. 

Cuzco (siglo XVIII)



las puertas de su casa a enamorados del ar-
te, que los museos privados son «expresio-
nes de una filantropía de alto nivel espiritual
y cultural y, también, del sentimiento de
compartir la delectación privada con la ad-
miración general. Entre estas manifesta-
ciones de mecenzago, destaca con rasgos
muy particulares el que ejerció ese gran se-
ñor que fue don Pedro de Osma, quien, en
su residencia familiar –un bello palacete
barranquino–, llegó a reunir, a lo largo de los
años, una extraordinaria colección de obras
de arte, mobiliario, platería, joyería y otros
enseres, todo ello perteneciente a la época
virreinal a la que él se sentía vinculado por
su ascendencia señorial, la que desde el cas-
tellano Burgo de Osma, originario, vino al
Perú en los tiempos virreinales, en ese tra-
siego de sangres nobiliarias con que se for-
mó la aristocracia de antaño en nuestro pa-
ís».

Recientemente, la Fundación Pedro y
Angélica de Osma ha editado un Catálogo
de las obras que se exponen en este museo.
A las excelentes fotografías de las diferen-
tes piezas, le acompaña el texto explicativo
de don Pedro Gjurinovic Canevaro.

«Un museo viene a ser como un templo
recordatorio del alma ancestral»,  dice Juan
Manuel Ugarte Eléspuru en el prólogo del

Catálogo. El Museo Pedro de Osma, en Li-
ma, permite obtener «una visión cabal de
lo que fueron el arte y la vida social virrei-
nal peruana».

Sería imposible mencionar en pocas lí-
neas todas las joyas pictóricas y escultóricas
que recoge la exposición. Las piezas de la
escuela de Quito, con su particular estilo,
son las más abundantes, con retratos de la
Virgen, de santos, de ángeles y arcángeles.
Destaca, por su especial vinculación a la
religiosidad andina, la representación de la
Virgen de la Leche, donde Nuestra Señora
amamanta al niño. Al valor de la colección
pictórica se suma el conjunto de excelen-
tes esculturas en madera, piedra, marfil y
otros materiales. Por último, se muestran
diferentes piezas de orfebrería y muebles. El
Catálogo muestra, por primera vez, el es-
pacio dedicado por la Fundación Pedro y
Angélica de Osma a la restauración de obras
de arte.

María S. Altaba
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San Lorenzo. Atribuído a Basilio de Santa Cruz.
Cuzco (siglo XVII)

Carlos III de España. Anónimo. Cuzco (siglo XVIII)

Genealogía de los Incas. Anónimo (siglo XVIII)

Crucifijo. Anónimo, escuela Flamenca (siglo XVI)
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En quince años, tres leyes
LOGSE (1990) LOCE (2002) LOE (2005)

Se trata del anteproyecto de ley que más en-
miendas ha tenido a lo largo de la historia
de la democracia española –nada menos

que 1.800, dos de ellas a la totalidad–. Sin em-
bargo, y a pesar de que la LOE salía a la luz sin
un Pacto Social que lo amparase, se presentará
en octubre ante el Consejo de Ministros, sin te-
ner en cuenta los 3 millones de firmas que 11 or-
ganizaciones educativas quisieron presentar en
su contra, allá por marzo, ante el Presidente del
Gobierno, que nunca les recibió.

En quince años, la educación española ha
sufrido diversos cambios, y los resultados,
como se puede comprobar, no son positivos.
Si la LOCE surgió como un planteamiento
de calidad para la educación española, la
LOE asume un 75% de la ley de calidad, más
un 25% considerado por muchos especialis-
tas como una marcha atrás. 

Son muchas las asociaciones que han he-
cho oír su voz en contra de este anteproyec-
to de ley. Para la CONCAPA, el anteproyec-
to de la Ley Orgánica de la Educación es
«decepcionante, tanto por su mediocridad
como por la falta de medidas innovadoras e
ilusionantes que dinamicen a la comunidad
educativa, para terminar con el grave fraca-
so escolar que padece nuestro país. Las fa-
milias esperábamos, con expectación, que el
Gobierno que convulsionó el sistema educa-
tivo al derogar la LOCE aportase una ley que
superase los planteamientos de aquélla. En
su lugar, hemos obtenido un proyecto más
híbrido, con más LOGSE que LOCE, más
involucionista que vanguardista».

Muchas familias se sienten decepciona-
das. La CONCAPA afirma, en este aspecto,
que la LOE «desoye al 80% de las familias
que matriculan a sus hijos en la clase de Re-
ligión y que han entregado más de 3 millo-
nes de firmas en las Cortes, solicitando que es-
ta materia y su alternativa tengan el mismo
tratamiento que las demás».

En su día también la Conferencia Episco-
pal Española, desde su Comité Ejecutivo, ma-
nifestó que «algunos planteamientos del an-
teproyecto pudieran conducir a cercenar la li-
bertad de enseñanza consagrada por la Cons-
titución española, restringiendo seriamente
la legítima autonomía y libre elección de cen-
tro, así como las garantías necesarias para el
pleno desarrollo de su carácter propio. La-
mentamos que no se hayan tomado en con-
sideración las propuestas que la Conferencia
Episcopal Española presentó a la señora mi-
nistra de educación el pasado 21 de diciembre
de 2004. Son propuestas plenamente cohe-
rentes con la Constitución y demás textos ju-
rídicos vigentes en nuestro ordenamiento.
Nuestras propuestas, unidas a las presenta-
das por casi la totalidad de los profesores de
Religión al Ministerio de Educación, y por
numerosas instituciones educativas, así co-
mo a las que han firmado libremente más de
tres millones de españoles, no pretenden nin-
gún privilegio para la Iglesia, sino el cumpli-
miento de los preceptos constitucionales y
del acuerdo internacional entre la Santa Sede
y España».

Uno de los puntos que más polémica ha
suscitado entre las diversas asociaciones de
ciudadanos ha sido el recorte de libertades
que supondría la aprobación de la LOE. Don
José Luis Fernández Santillana, Secretario
General de la Federación de Enseñanza, de
la Unión Sindical Obrera, ha declarado: «Nos
preocupa una visión estatalista de la educa-
ción donde la planificación de los puestos es-
colares por las Administraciones se pone por
encima de las legítimas demandas de las fa-
milias sobre dónde y cómo educan a sus hijos.
La libertad es un derecho y no un regalo de las
Administraciones educativas».

Educación en España: ¿cuentan para algo los ciudadanos?

Educación…, 
¿o adoctrinamiento?

Fuente: Revista Religión y Escuela 

En quince años, tres leyes
LOGSE (1990) LOCE (2002) LOE (2005)

Oferta obligatoria de los centros y optati-
va para los alumnos. Evaluable, pero no
computable para selectividad y becas. Al-
ternativa: diversas.

Dos ciclos de carácter educativo (0-6 años)
ni obligatorios ni gratuitos.

Diversificación curricular, materias optati-
vas y adaptaciones curriculares.

No. Título al superar todas las materias.
Prueba de acceso a la Universidad.

Un solo curso en Primaria y Secundaria.
Promoción automática de 1º a 2º de ESO.
Sin pruebas extraordinarias de recupera-
ción.

Elegido por el Consejo Escolar de entre los
profesores del centro.

Una única asignatura: Sociedad, Cultura y
Religión, con dos opciones: confesional y
no confesional. Evaluable y computable.

Dos ciclos: Preescolar (hasta 3 años), vo-
luntario y asistencial. Infantil (3-6 años),
educativo y gratuito.

Sí hay itinerarios en 3º y 4º de ESO. Movi-
lidad dentro de los itinerarios.

Sí. La reválida no sustituye a la selectivi-
dad.

Una vez en Primaria. Una vez por curso
en ESO, siempre que se suspendan tres asig-
naturas. Pruebas extraordinarias de recu-
peración.

Elegido por la Administración mediante
concurso de méritos.

Oferta obligatoria de los centros y optati-
va para los alumnos. Evaluable, pero no
computable para selectividad, becas y pro-
moción de curso. Alternativa: por definir.

Dos ciclos: el primero (de 0 a 3 años), vo-
luntario. El segundo (de 3 a 6 años), vo-
luntario y gratuito.

Diversificación curricular a partir de 3º de
ESO. En 4º curso los alumnos podrán elegir
entre diversas opciones.

No. Al superar todas las materias. Prueba de
acceso a la Universidad.

Un solo curso en Primaria y dos en Secun-
daria, siempre que se suspendan cuatro
asignaturas. En 4º de ESO, prueba extraor-
dinaria de las pendientes.

Modelo mixto. Interviene la Administra-
ción y el centro escolar.

RELIGIÓN

EDUCACIÓN
INFANTIL

ITINERARIOS

REVÁLIDA

REPETICIÓN 
DE CURSO

ELECCIÓN 
DE DIRECTOR
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El Informe sobre la Evolución del aborto en España: 1985-2005
registra una caída vertiginosa de la natalidad (una reducción
del 36%) hasta el año 1996, y ahora repuntando debido casi ex-

clusivamente a la natalidad de la madre extranjera (62.150 naci-
mientos en 2004), de manera que la natalidad de las madres extran-
jeras representa, ya en 2004, el 13,7% del total, y se ha incrementa-
do en un 16,6% respecto a 2003.

Esto ha ido acompañado de un aumento paulatino de las defun-
ciones (22%), no incluidas las defunciones por aborto, que hubiera pro-
vocado un aumento de defunciones muy considerable (48,3% de in-
cremento), ya que en realidad se ha pasado, de 312.541 defunciones
en el año 1985, hasta las 463.517 defunciones en 2003, y que supone
un incremento de 150.976 defunciones, es decir un 48,3% más.

Actualmente, se producen en España un aborto cada 6,6 minutos
(79.788 abortos), es decir, uno de cada seis embarazos termina en
abortos:

� Cada día, 220 niños dejan de nacer en España por abortos; es-
to equivale a que cada 3/4 días desaparecería un colegio de tamaño
medio en España por falta de niños.

� El número de abortos que se produjeron en el año 2003 equivale
a la población total de ciudades como Soria y Teruel, o a la mitad de
poblaciones como Ávila, Segovia, Palencia, etc. 

� El número de abortos producido hasta la fecha equivaldría a la
totalidad de los nacimientos que se han producido en España du-
rante los años 2002 y 2003, es decir, como si en España no se hubiera
producido ningún nacimiento durante dos años y sólo se hubiesen pro-
ducido defunciones.

El aborto es considerado la principal causa de mortalidad en Es-
paña, por encima de las muertes por enfermedad. Madrid (con 15.434
abortos en 2003), Cataluña (con 15.373), Andalucía (con 14.280) y
Comunidad Valenciana (con 7.870) son las Comunidades Autónomas
en las que se producen más abortos, representan el 66,3% del total de
abortos. En la Comunidad de Madrid es donde se han incrementado
más los abortos en los últimos 5 años, pasando de 9.154 abortos, en
el año 1998, hasta los 15.434 del 2003. Por otra parte, además de
Ceuta y Melilla, las Comunidades Autónomas en las que se producen
menos abortos son: La Rioja (462 abortos), Cantabria (499), Nava-
rra (559) y Extremadura (914).

Las víctimas más inocentes 
de la cultura de la muerte

Se ha reducido significativamente el promedio de edad de las
personas que abortan. En el año 1991, los abortos se daban, sobre to-
do, a partir de los 25 años, siendo los cuatro grupos principales: de 20-
24 años, de 25-29 años, de 30-34 años y de 35-39 años. El grupo de
las edades adolescentes (menos de 19 años) era muy poco signifi-
cativo. En el año 2003, son las personas menores de 24 años el gru-
po principal en número de abortos (que engloba a los grupos de 20-
24 y menores de 19 años). Cada vez es más importante el número de
abortos en adolescentes, ya que uno de cada 7 abortos (10.957: el
13,7%) se produce en adolescentes menores de 19 años.

Las Administraciones han abordado la problemática de muchas de-
funciones con medidas preventivas, con el objetivo de reducir y
amortiguar sus efectos negativos, logrando resultados muy satis-
factorios, pero ignorando y abandonando la problemática de las de-
funciones por aborto.

Han existido durante estos años campañas periódicas recomen-
dando el uso del preservativo. Ahora bien, aunque estas campañas han
tenido un denominador común –la promoción del uso del preserva-
tivo– , éstas se han realizado con dos objetivos diferentes. Unas cam-
pañas se realizaron para reducir el número de sida, y otras se han
realizado para promocionar relaciones sexuales seguras. En este
apartado se trata exclusivamente de las campañas realizadas para
promocionar las relaciones sexuales seguras, y podemos constatar
el fracaso rotundo de las Administraciones, a pesar de la gran canti-
dad de medios económicos destinados. El fracaso ha sido evidente por
parte de las Administraciones, ya que las defunciones por aborto no
sólo no se han reducido, sino que se han incrementado de manera con-
siderable, además de aumentar los abortos en las adolescentes.

Alfa y Omega

20 años de abortos
Coincidiendo con el 20 aniversario de la legalización del aborto 
en España, el Instituto de Política Familiar ha presentado el Informe
sobre la Evolución del aborto en España: 1985- 2005. Con un aborto
cada 6,6 minutos, España se convierte en el país que tiene el aborto
como principal causa de mortalidad   

Propuestas del Instituto de Política
Familiar

Creación de una Comisión Interministerial, dependiendo del Ministerio de
Sanidad, que aborde la problemática de las defunciones por aborto.

� Elaboración de un Plan Nacional sobre Natalidad, de carácter trianual.
� Creación de Centros de Ayuda, Atención y Asesoramiento (CAAA) a la mujer

embarazada, que ayude a todas las madres, solteras o casadas, a tener sus hijos.
� Promoción y ayuda, a través del 0,5% del IRPF, a aquellas ONG que se

dediquen a apoyar a las mujeres embarazadas.
� Sensibilización y voluntad política de las Administraciones ante las

defunciones por aborto, que se traducirá en actuaciones concretas tales como:
eliminación de la falta de transparencia en la administración en el proceso,
análisis y transmisión de los datos.

� Realización de encuestas del CIS periódicas, específicas, que analicen la
problemática de las mujeres a la hora del embarazo, dificultades para tener hijos,
etc.

� Incorporación de las defunciones por aborto en las estadísticas de
defunciones en España.

� Realización de campañas serias, rigurosas y eficaces de sensibilización y
concienciación sobre la natalidad, embarazo y maternidad.
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La brutal noticia de la sangre derramada
en el centro de la capital británica le lle-
gó al Papa Benedicto XVI en plena ma-

ñana de trabajo, en la que recibió al Primer
Ministro irlandés, Bertie Ahern. Inmediata-
mente, se retiró en oración en su capilla pri-
vada. Poco después, enviaba unas líneas de
condena del atentado y de pésame al carde-
nal Cormac Murphy-O'Connor, arzobispo
de Westminster. 

El telegrama, que el cardenal Murphy-
O'Connor recibió en Roma, donde se en-
contraba manteniendo reuniones, asegura-
ba que el Santo Padre «reza fervientemente
por las víctimas y por todos los que lloran
por ellas». El Papa Benedicto XVI deplora
«esos bárbaros actos contra la humanidad»,
y le pide que exprese a las familias de los
heridos «su cercanía espiritual en este mo-
mento de dolor, mientras invoca para Gran
Bretaña el consuelo que sólo Dios puede
ofrecer en estas circunstancias». 

En su primer encuentro público con los
peregrinos tras los atentados, a mediodía de
este domingo, para rezar la oración mariana
del Ángelus, a las 40.000 personas reunidas
en la plaza de San Pedro del Vaticano, el
Pontífice dirigió palabras que, al día si-
guiente, resonaron en los periódicos de los
cinco continentes, en particular en Gran Bre-
taña. Tras pedir oraciones «por las personas
asesinadas, por los heridos y sus seres que-
ridos», el Santo Padre invitó también a rezar

«por los autores del atentado: que el Señor
toque sus corazones». Dirigiéndose «a cuan-
tos fomentan sentimientos de odio y a quie-
nes llevan a cabo acciones terroristas tan re-
pugnantes», el obispo de Roma les dijo:
«Dios ama la vida, que ha creado, no la
muerte. ¡Deteneos, en nombre de Dios!» 

El choque de civilizaciones 

El Secretario de Estado, cardenal Angelo
Sodano, lanzaba, el mismo día de los aten-
tados, por televisión, un llamamiento a su-
perar el odio y evitar que el terrorismo pro-

mueva el choque de civilizaciones. «Desde
Roma, desde las orillas del Tíber, lanzamos
este llamamiento a los hombres de buena
voluntad de todas las religiones –afirmaba el
Secretario de Estado–. Tenemos que termi-
nar con este choque de civilizaciones, tene-
mos que inaugurar una nueva era para nues-
tra Humanidad», y «este odio debe termi-
nar». En una entrevista concedida al tele-
diario TG5 del Canale 5, emisora privada
italiana de televisión, el cardenal reconocía:
«Lo que más nos preocupa a todos nosotros,
los católicos, también en la Santa Sede, es
este momento de odio, que se encuentra de-
trás de esta masacre, de estos crueles delitos.
Ciertamente, además de rezar, tenemos que
trabajar». 

El chantaje del miedo 

En la Santa Sede, el impacto de los aten-
tados ha sido fortísimo. Es la primera crisis
global a la que ha tenido que hacer frente
Benedicto XVI. El domingo pasado, en su
portada, el diario vaticano L'Osservatore
Romano consideraba que la mejor respues-
ta al terrorismo consiste en no dejarse lle-
var por la lógica del miedo que quieren im-
poner con sus atentados. L'Osservatore Ro-
mano, en su edición italiana, reconocía que
«dolor y angustia son los sentimientos que,
en estas dramáticas horas, unen a los pue-
blos», pues «el terrorismo se ha convertido
en flagelo internacional que no tiene en
cuenta a la raza, la religión o el origen so-
cial». Su objetivo es «golpear indiscrimina-
damente para provocar el mayor número de
heridas posibles, para suscitar la ola emoti-
va más elevada posible», indicó el diario en
su edición italiana de este domingo. Por es-
te motivo –concluía el diario–, «no ceder al
chantaje de la violencia es la mejor respuesta
a los terroristas». 

Jesús Colina. Roma

El Papa Benedicto XVI, a los autores del atentado de Londres: 

«¡Deteneos, 
en nombre de Dios!»

La voz de Benedicto XVI se ha alzado tras los atentados de Londres del jueves 
de la semana pasada, y se ha dirigido de tú a tú a los terroristas para exigirles:
«¡Deteneos, en nombre de Dios!», y pidió al Señor que toque sus corazones

Muchos pisan por primera vez un templo 

La religiosamente fría Londres se descubrió henchida de espiritualidad, este domingo pasado, cuando sus
habitantes llenaron iglesias y templos para llorar a sus víctimas y rezar por la paz. El drama ha servido

para que todos los líderes religiosos de la ciudad se unan en un llamamiento a la reconciliación. Era la
primera vez que muchas personas asistían a un servicio religioso. Los principales dirigentes religiosos
británicos se presentaron juntos, el domingo por la tarde, para exhortar a musulmanes, cristianos y judíos a
unirse en la condena del terrorismo y la resolución de combatirlo. Asistieron a la celebración, entre otros,
el arzobispo católico de Westminster, el cardenal Cormac Murphy O'Connor; el arzobispo de Canterbury y
Primado de la Comunión Anglicana, el doctor Rowan Williams; el moderador de las Iglesias Libres, David
Coffey; el gran rabino sir Jonathan Sacks; y el titular del Consejo de Mezquitas e Imanes, el jeque Zaki
Badawi. Se reunieron «para proclamar nuestro deseo de resistir cualquier clase de violencia y obrar por la
reconciliación y la paz», expresó el cardenal Murphy O'Connor.

J.C.

Imagen del atentado
terrorista en Woburn

Place, de Londres



MUNDO 14-VII-2005 ΩΩ
21 AA

Habla el Papa

San Benito

El lunes celebramos la fiesta de San
Benito abad, Patrono de Europa, un

santo por el que siento un amor
particular, como se puede intuir por
haber elegido su nombre. Nacido en
Nursia, en torno al año 480, Benito
realizó sus primeros estudios en Roma,
pero, decepcionado por la vida de la
ciudad, se retiró a Subiaco, donde
permaneció durante unos tres años en
una cueva –el famoso Sacro Speco–
dedicándose totalmente a Dios. En
Subiaco, sirviéndose de las ruinas de una
ciclópea villa del emperador Nerón,
junto a sus primeros discípulos,
construyó unos monasterios, dando vida
a una comunidad fraterna fundada en la
primacía del amor de Cristo, en la que la
oración y el trabajo se alternan
armoniosamente en alabanza de Dios.
Años después, en Montecassino, dio
plena forma a este proyecto, y lo puso
por escrito en la Regla, su única obra que
ha llegado hasta nosotros. Hay un
aspecto típico de su espiritualidad, que
hoy quisiera subrayar de manera
particular. Benito no fundó una
institución monástica orientada
principalmente a la evangelización de
los pueblos bárbaros, como los demás
grandes monjes misioneros de la época,
sino que indicó a sus seguidores como
objetivo fundamental de la existencia, es
más, el único, la búsqueda de Dios:
Quaerere Deum. Sin embargo, sabía que
cuando el creyente entra en relación
profunda con Dios no puede contentarse
con vivir de manera mediocre, con una
ética minimalista y una religión
superficial. Desde esta perspectiva, se
entiende mejor la expresión que Benito
tomó de san Cipriano y que, en su Regla,
sintetiza el programa de vida de los
monjes: «No anteponer nada al amor de
Cristo». En esto consiste la santidad,
propuesta válida para cada cristiano, que
se ha convertido en una auténtica
urgencia pastoral en nuestra época, en la
que se experimenta la necesidad de
anclar la vida y la Historia en sólidas
referencias espirituales. 

(10-VII-2005)

La Eucaristía: fuente y culmen de la vida y de la mi-
sión de la Iglesia es  el argumento que reunirá a 250
participantes, en su mayoría obispos de todos los

países. El pasado 7 de julio se presentó en el Vaticano el
Instrumentum laboris (documento de trabajo), un docu-
mento de 90 páginas, realizado tras haber consultado a las
Conferencias Episcopales de todo el mundo, así como a
obispos, religiosos, sacerdotes y laicos, y que servirá de
base para las discusiones. 

El documento constata que, si bien «la frecuencia a la
Santa Misa en el domingo es más bien alta en diversas
Iglesias particulares de naciones africanas y en algunas
asiáticas», se verifica, en cambio, «el fenómeno contra-
rio en la mayor parte de los países europeos y america-
nos y en algunos de Oceanía, llegando a extremos ne-
gativos del 5%». 

«Los fieles que descuidan el precepto dominical, en la
mayor parte de los casos, no dan particular importancia
a la participación en la Misa. En el fondo, ellos no saben
en qué consiste el Sacrificio y el banquete eucarístico, que
reúne a los fieles en torno al altar del Señor», constata el
documento. 

El texto comienza a ofrecer pistas para que sean abor-
dadas por los obispos en el Sínodo. En particular, su-
giere que «debería ser promovida una catequesis más
continua e intensa en relación a la importancia y a la
obligación de participar en la Santa Misa del domingo y
de los días de precepto». 

Los dos grandes peligros que hoy acechan a la Eu-
caristía entre las comunidades cristianas, según explica
el documento, son la secularización de la salvación y el
relativismo religioso. «La primera lleva a comprome-
terse en favor del hombre, pero se trata de un hombre
reducido unilateralmente a la dimensión horizontal. A

veces parecería que algunos vinculan la vocación de mi-
nistro de los misterios de Dios a la de organizador de la
justicia social». El relativismo religioso «lleva a abolir la
verdad del cristianismo, pues se retiene que una religión
vale lo que otra». 

El documento aboga por «reforzar la actividad mi-
sionera de la Iglesia». Propone, en particular, promover
«ambientes ejemplares, en los cuales la Eucaristía sea
verdaderamente aceptada con fe y celebrada correcta-
mente, lugares en los cuales pueda vivirse personalmente
lo que la Eucaristía es: la única respuesta verdadera a la
búsqueda del sentido de la vida, que caracteriza al hom-
bre de todas las latitudes». 

Más colegial y ecuménico

Benedicto XVI ha introducido algunas modifica-
ciones a la metodología de este Sínodo, para promo-
ver su carácter colegial y participativo, así como su di-
mensión ecuménica. Cada participante podrá intervenir
ante el aula del Sínodo durante seis minutos, y no ocho,
como sucedía en el pasado. El motivo principal de es-
ta reducción consiste en la introducción de interven-
ciones libres durante una hora, de las 18,00 a las 19,00,
cada día, al final de la congregación general.  El Papa
ha decidido duplicar la participación de delegados fra-
ternos, representantes de otras Iglesias y comunidades
cristianas: de seis, se pasa a doce. Es uno de los pri-
meros gestos concretos auspiciados por Benedicto XVI
al inicio de su pontificado. Este Sínodo será el broche
de oro del Año de la Eucaristía, convocado por Juan
Pablo II. 

Jesús Colina. Roma

El Papa Benedicto XVI, en el Congreso Eucarístico Italiano, celebrado recientemente en la ciudad de Bari

El primer Sínodo de Benedicto XVI, sobre la Eucaristía

Una respuesta 
al sentido de la vida
El primer Sínodo de los Obispos que congregará Benedicto XVI llevará por lema 

La Eucaristía: fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, y será más colegial
y ecuménico. Se celebrará del 2 al 23 de octubre de este año 2005, y afrontará de lleno
el desafío más profundo de la Iglesia: si la práctica religiosa decae entre los católicos, 

y el secularismo sigue avanzando, en particular entre los jóvenes, esto se debe 
a que se ha dejado de comprender la Eucaristía



Un Papa inolvidable

Las más prestigiosas editoriales rivalizan en recoger, en libros que a la vez son espléndidos
álbumes de fotografías y preciosos testimonios de vida, la palabra y las imágenes de un Papa y

de un pontificado inolvidables, el de Juan Pablo II (1978-2005). Así lo acaba de hacer, en un
precioso estuche con dos volúmenes, Planeta-De Agostini, con fotografías de Gianni Giansanti y
textos de Valentina Alazraki, que incluye, además, un anexo con el Testamento espiritual de Juan
Pablo II. Así acaba de hacerlo, de modo parecido, la editorial Belacqua, que, en un pequeño
volumen, maravillosamente ilustrado y dentro de su colección Pensamiento, ofrece el
Testamento espiritual de Juan Pablo II.

RTVE Música

El sello musical RTVE acaba de editar un CD que recoge el
inolvidable recital de Teresa Berganza en el Patio de los

Arrallanes, durante el Festival Internacional de Música y Danza, de
Granada. Acompañada al piano excelentemente por Juan Antonio
Álvarez Parejo, la soprano española interpreta fragmentos de Haydn,
de Monteverde y siete canciones populares españolas de Manuel de
Falla.

Asamblea de la Renovación Carismática

La Renovación Carismática Católica en
España ha celebrado recientemente, en

Madrid, su XXVII Asamblea Nacional. Con
una asistencia de unas 3.000 personas, este
encuentro giró en torno a la adoración
eucarística como pilar fundamental de la
vida cristiana, y contó con la participación
de la conversa norteamericana Kim Collins,
quien inivitó a los presentes a postrarse ante
Jesús Eucaristía, y a interceder por las
necesidades del mundo y de la Iglesia; y del
padre José Márquez, quien recordó en su
predicación que, a pesar de lo que está
ocurriendo en el mundo, la última palabra la
tiene Cristo.

Correspondencia trascendente

Maurice y Teresa. La salvación por la confianza es el título del
precioso volumen que Voz de papel acaba de editar, y en el que

monseñor Patrick Ahern, obispo auxilar emérito de Nueva York, de 86
años de edad, recoge la correspondencia inédita entre santa Teresa de
Lisieux, la joven carmelita Doctora de la Iglesia, y un joven sacerdote
atribulado. Teresa y Maurice nunca llegaron a verse cara a cara, pero su
intercambio epistolar es de enorme riqueza espiritual y humana, y puede
servir de ejemplar referencia en el momento actual. Ésta es la portada
del libro.

Inesperado descubrimiento

La gran bola que corona, bajo la cruz de Cristo, la
cúpula de Miguel Ángel, en la basílica de San Pedro

está completamente recubierta de oro y lleva la firma de
sus autores, según se ha descubierto durante los trabajos
de restauración que acaban de llevarse a cabo. Los
sampietrini que, por vez primera desde 1593, la estaban
limpiando, lo descubrieron, al mismo tiempo que la firma
de sus autores, el arquitecto Giacomo della Porta, y su
hijo Paolo, una firma cuya existencia era absolutamente
desconocida. La gran esfera dorada volverá a brillar
como un faro de luz después de siglos de no hacerlo a
causa de la contaminación. Se llega hasta esta esfera a
través de una escalera de hierro que sólo permite el paso
a personas muy delgadas y que no sufran de vértigo o de
claustrofobia. Tiene dos metros de diámetro y algunas
hendiduras que permiten una panorámica inigualable
sobre la ciudad de Roma. El último rey que pudo ver esta
panorámica fue Alfonso XIII de España, y el último Papa
el Beato Pío IX, que subió la tarde de la Vigilia de San
Pedro del año 1847.

Nombres
El Papa Benedicto XVI dio la bienvenida, durante la Au-

diencia General del pasado miércoles, en la plaza de
San Pedro, a la Antorcha benedictina de la paz que,
en su trigésima peregrinación anual, ha llegado a
Roma, procedente de Moscú. Allí había llevado al Pa-
triarca ortodoxo Alexis I y a toda la Iglesia ortodoxa
rusa el mensaje de fraternidad de san Benito de Nur-
sia, Patrono de Europa. El Papa deseó que la pere-
grinación de esta antorcha recuerde a Europa sus
valores cristianos. Al final de la Audiencia, el Papa sa-
ludó al nuevo obispo electo de Tenerife, monseñor
Bernardo Álvarez, a quien pidió que transmitiera
su bendición y su saludo a todos los tinerfeños, y
también a los muchos alemanes que, en vacacio-
nes o de forma permanente, viven en Canarias.

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) or-
ganiza en Salamanca, los próximos días del 23 al
27 de julio, sus cursos de verano, que este año abor-
darán el tema Familia obrera, conflicto social y mu-
jer: interrogantes y dificultades que hoy nos plante-
an a nuestro compromiso evangelizador. Más in-
formación: Tel. 91 701 40 80.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo cele-
bra la LXXIII edición de sus cursos de verano. Desde
el 20 de julio hasta el 16 de septiembre, acoge un
gran número de profesionales del mundo cultural,
económico, científico, educativo y político. Más in-
formación: Tel. 942 29 87 00; e-mail: www.uimp.es

Bordón, boletín informativo de la asociación Peregrinos
de la Iglesia, informa en su último número que los trá-
mites sobre un presunto milagro del Siervo de Dios
Manuel Aparici Navarro, capitán de peregrinos, es-
tán a punto de cerrarse en el Arzobispado de Ma-
drid. El paso siguiente será enviar toda la documen-
tación a la Santa Sede. Manuel Aparici fue miem-
bro de la Adoración Nocturna y de la Asociación
Católica de Propagandistas, y amigo del cardenal
Ángel Herrera Oria.

Los próximos días del 24 al 26 de julio, tendrá lugar en
el Auditorio de la Fundación Pablo VI, en Madrid
(Paseo Juan XXIII, 3), el I Congreso Internacional de
Personalismo Comunitario. En el centenario del na-
cimiento de Enmanuel Mounier, abordará el tema
Democracia, persona y participación social. Más
información: Tel. 91 777 71 85.

Para promover el conocimiento de la vida y obra del
fundador de la Adoración Nocturna Española, don
Luis de Trelles, ha tenido lugar en Valencia, con oca-
sión del 125 aniversario de la fundación de la Ado-
ración Nocturna, el XVI Curso de verano dirigido
por don Santiago Arellano Hernández.

«Hay que fortalecer la idea del esfuerzo individual del
alumno», ha dicho don Carlos Mayor Oreja, Di-
rector General de la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU, al inaugurar los cursos de la Universidad
de verano 2005, que este año tendrán hasta 35 se-
minarios diferentes.

Monseñor Giovanni Lajolo, Secretario vaticano para las
Relaciones con los Estados, ha sido invitado a visitar
Rusia el próximo otoño, por el ministro de Exteriores
de aquel país.

Monseñor Antonio Dorado, obispo de Málaga, ha nom-
brado al obispo emérito de esta diócesis, monseñor
Ramón Buxarrais, capellán del Centro Penitenciario
de Melilla.

El Movimiento de Santa María ofrece a las familias la
posibilidad de asistir este verano, en Logroño, al Au-
la Familiar Tomás Morales, en la que el programa
formativo correrá a cargo de los profesores don Car-
los Morán, don Santiago Arellano y don Abilio de
Gregorio, desde el 1 al 7 de agosto. Más información:
Tel.  699 218 049.
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Libros

«Este libro ayudará a entender el
cambio radical de muchos, que

supieron centrar sus vidas en
lo único importante y
esencial»: así escribe en la
Presentación a estas 190
páginas, que acaba de editar
Verdad y Vida, el arzobispo
castrense y Director
Nacional de las Obras
Misionales Pontificias en
España, monseñor Francisco
Pérez. Los conversos y los

santos son los que mejor demuestran la
grandeza del ser humano. Este libro
presenta una treintena de insuperables
testimonios de vida de grandes conversos de
la Historia, desde san Pablo y san Agustín,
hasta Frossard, Nathanson, Lewis,
Chesterton, y Edith Stein; desde Ignacio de
Loyola, a Newman y García-Morente; desde
san Antonio Abad, hasta el sacerdote
mendigo que confesó a Juan Pablo II y luego
fue confesado por él; desde santa María
Egipciaca, a Paul Claudel, Messori, Tatiana
Goritcheva y Linda Poindexter, que contó su
conversión en Alfa y Omega. El autor,
Clemente Arranz Enjuto, confiesa su deseo
de que sean estímulo de conversión estos
hombres y mujeres que acertaron a cambiar
de rumbo y orientar su vida hacia Dios,
siguiendo fielmente al Señor que es, para
todo hombre, Camino, Verdad y Vida.

«En estos tiempos de confusión en los
que un Presidente catalán aboga

porque su región pase al área
de la francofonía y abandone
el castellano en pro del
francés; en los que un
Presidente de Gobierno, de
origen leonés, aborrece
públicamente lo castellano, e
incluso evita mencionarlo en
sus discursos; en los que la
dictadura de lo políticamente
correcto cuestiona la propia

existencia de España, la lectura de este libro
de Ramón Peralta resulta, más que
oportuna, verdaderamente obligada»: así
escribe César Vidal en el prólogo a este
precioso libro, Teoría de Castilla. Para una
comprensión nacional de España, que
recientemente presentó en Madrid el
Vicepresidente del Parlamento europeo, don
Alejo Vidal Quadras. Este ensayo de Historia
política busca comprender cómo se formó
la nación española y ofrecer la genealogía
del pueblo español a partir de Castilla,
como fenómeno histórico concreto y como
sociedad de frontera. No se trata, concluye
acertadamente César Vidal, sólo de que
Castilla hiciera a España, como
reconocieron Ortega y Gasset o Sánchez
Albornoz, sino también de que es imposible
entender España –perpetuar España,
garantizar su supervivencia– sin tener en
cuenta ese elemento seminal, medular,
esencial, que a su ser más que milenario le
ha aportado generosa y desprendidamente
Castilla.

M.A.V

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Proponemos esta semana la página web de los colaboradores de las Misioneras de la Cari-

dad, la Congregación fundada por la Beata Madre Teresa de Calcuta. En ella se pueden encontrar
diversos testimonios, noticias sobre las Casas de la Congregación, textos de espiritualidad, palabras
de Madre Teresa...

http://www.colaboradores.org

La dirección de la semana

Un emocionante recuerdo

Éstas son algunas de las últimas palabras que escribió
Juan Pablo II, con ocasión de la Pascua de 2005.

Reproducimos el  reverso y el anverso de la estampa
que, editada por la Tipografía vaticana, muestra la cena
de Emaús, de Massimo Stanzione (1625). La diócesis de
Roma ha publicado la oración escrita para implorar a
Dios favores por intercesión del Siervo de Dios Juan
Pablo II. Éste es el texto: 

«Trinidad Santa, Te damos gracias por haber concedido
a la Iglesia al Papa Juan Pablo II, y porque en él has
reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la Cruz
de Cristo y el esplendor del Espíritu de Amor. Él,
confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la
maternal incercesión de María, nos ha mostrado una
imagen viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos la
santidad, alto grado de la vida cristiana ordinaria, como
camino para alcanzar la comunión eterna contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es tu voluntad, el
favor que imploramos, con la esperanza de que él sea
incluído pronto en el número de tus santos».

LVIII Semana de Misionología

Espiritualidad y Eucaristía: proyecto de misión es el tema que abordará este año
la LVIII Semana de Misionología que se está celebrando en Burgos, del 11 al

15 de julio. La sesión de apertura corrió a cargo del arzobispo de Burgos,
monseñor Gil Hellín, y de monseñor Ramón del Hoyo, obispo de Jaén y
Presidente de la Comisión episcopal de Misiones. El obispo de Astorga,
monseñor Camilo Lorenzo, celebrará la Eucaristía de clausura. 
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

sto es lo que están intentando conseguir desde la organización de la Jornada Mundial de
la Juventud en Colonia: agradecer a Juan Pablo II la fundación de estos encuentros
mundiales de jóvenes mediante la creación del mosaico más grande jamás hecho nunca,
que representará una fotografía de Juan Pablo II. Y lo mejor de todo no es la grandeza del
mosaico, sino que estará formado a partir de las fotografías de carné que manden
personas de todo el mundo. 

Para participar sólo tenéis que consultar la página web www.thank-you-jpii.net. Os
saldrá un texto en alemán que podéis traducir al español haciendo clic sobre la banderita

española situada en el extremo superior
derecha de la página. Allí os guiarán sin

pérdida para enviar vuestra foto digital,
y os pedirán vuestra dirección de

correo
electrónico para
informaros de
que el envío

de la foto se ha
realizado
correctamente. 
El gran mosaico estará
colgado de la

catedral de
Colonia, en

forma de
un
gran
póster,

durante
la celebración de la Jornada

Mundial de la Juventud. ¡Ya se han
conseguido 20.000 fotos! ¡Anímate a ser protagonista de este

original agradecimiento!

Una sorprendente iniciativa para dar gracias a Juan Pablo II

EEll  mmaayyoorr  mmoossaaiiccoo  
ddeell  mmuunnddoo

EE

««VVeenniimmuuss
aaddoorraarree

EEuumm»»
Venimus adorare Eum (Hemos venido a

adorarle) es el lema y título del himno de esta
próxima Jornada Mundial de la Juventud. La
partitura, obra de Gregor Linben, es la  ganadora
de un concurso en el que han participado 250
compositores, convocado por el Comité
organizador de la Jornada Mundial de la Juventud

de Colonia. 
El sentido del himno, como lo

explica Ulrich Hennes, Secretario de
esta Jornada, es que, «al inicio del
relato evangélico de Mateo sobre los
sabios de Oriente, encontramos la
pregunta ¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido? Los que buscan
a Dios se acercan a Él preguntando. El
himno de la XX Jornada Mundial de la
Juventud invita a ser como los
primeros testigos del nacimiento de
Jesús». Por eso el título es la respuesta
de los Reyes Magos: «Venimos a
adorarlo» (recordad que la tradición
afirma que en la catedral de Colonia
están enterrados los tres Reyes
Magos). 

Pronto podréis escuchar desde
Internet la versión en español del
himno, que han preparado los jóvenes
de la Delegación de Juventud del
Arzobispado de Madrid, en la página
www.deleju.org



Un catecismo es una recopilación de la fe y
la moral católicas. En él se recogen todas
las enseñanzas de la Iglesia acerca de Dios

y de su relación con el hombre.
El pasado 28 de junio, en la víspera de la

festividad de San Pedro y San Pablo, el Papa
Benedicto XVI presentó el Compendio del
Catecismo de la Iglesia católica. Y ¿qué es
esto? –os preguntaréis–. Pues una
recopilación del Catecismo que ya
presentara Juan Pablo II en el año 1992,
pero formulado en 598 preguntas
y respuestas, lo que hacen que
sea mucho más fácil de
comprender.

El nuevo libro, de
200 páginas, está
dividido en cuatro
partes: la primera,
con el título La
profesión de la
fe, que
contiene una
síntesis del
Credo
católico; la

segunda: La celebración del misterio cristiano,
que explica los sacramentos; la tercera: La vida en
Cristo; y la cuarta, dedicada a la vida de oración.

La difusión, se espera, será muy amplia, para
que todo el mundo pueda tener

un ejemplar a su alcance,
aunque de momento
sólo se puede
conseguir en Italia.
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EEll  CCaatteecciissmmoo  eenn  559988
pprreegguunnttaass  

yy  rreessppuueessttaass

El tesoro escondido.
Pequeño catecismo

eucarístico

LLaa  EEuuccaarriissttííaa,,
eexxpplliiccaaddaa

ppaarraa  nniiññooss

El padre Pío de
Pieltrecina solía

decir que, si la
gente entendiera el
valor inmenso de la
Eucaristía, las
iglesias estarían
siempre llenas,
tanto, que no se
podría ni entrar en
ellas. La Beata
Teresa de Calcuta

solía afirmar que sacaba las fuerzas para su
trabajo agotador, con los más pobres de
entre los pobres, gracias a las horas que
pasaba delante del Santísimo. Por eso, las
Hermanas Misioneras de la Caridad, la
congregación que ella fundó, participan
diariamente en la Misa y tienen una hora de
adoración al Santísimo Sacramento.

¿Por qué debemos creer en la Eucaristía?
¿Qué significa verdad de fe? ¿Estamos
seguros de que las verdades de fe son
auténticas? ¿Cómo se debe recibir la
comunión? El libro El tesoro escondido (ed.
Planeta Testimonio), del padre Roberto
Coggi, responde a estas preguntas de una
manera muy sencilla, junto con numerosos
dibujos y ejemplos. 

Este libro consta de tres partes. En la
primera, en forma de preguntas y respuestas
(como el Compendio del Catecismo recién
presentado por el Papa), se recogen las
verdades principales de la fe; poniendo
especial énfasis en la Eucaristía, ya que,
además, nos encontramos celebrando el
Año de la Eucaristía instaurado por Juan
Pablo II. La segunda parte narra, de una
forma amena, 18 milagros que han tenido
lugar en el transcurso de la Eucaristía, tanto
en Italia, como en España y Portugal. La
tercera parte narra la vida de 27 santos,
todos ellos enamorados de la Eucaristía.

Un libro muy útil para niños… ¡y para
padres!

En una calurosa tarde de julio podéis
sorprender a vuestros amigos invitándoles a un

auténtico helado preparado por vosotros mismos.
¿Os atrevéis? Nosotros os proponemos uno muy
fácil y refrescante. El helado de limón.

Para ello necesitaréis el zumo de 4 limones;
200 gr. de azúcar; dos vasos de agua; dos claras
de huevo; una cáscara de limón rayada y sal al
gusto. 

Una vez conseguidos todos los ingredientes,
tenéis que calentar el agua con el azúcar,
dejándolo hervir unos 10 minutos. Cuando el
almíbar esté casi frío, se mezcla con el zumo y la
ralladura de limón. Esta mezcla se mete en el
congelador. Después, se baten las dos claras de
huevo con un poco de sal hasta que queden a
punto de nieve (para esto último tendréis que

pedirle ayuda a alguien mayor) y, cuando ya
estén listas se incorporan bien con la mezcla del
congelador. Cuando estén bien mezcladas se
vuelven a meter en el congelador, y ya tenéis
vuestro helado  de limón para las tardes de
verano. 

Prepara tú mismo…

UUnn  hheellaaddoo
ddee  lliimmóónn
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El Informe 2005 sobre la libertad reli-
giosa en el mundo, realizado por Ayuda
a la Iglesia Necesitada, se ha converti-

do en un punto de referencia, tanto perio-
dístico como diplomático, sobre la situación
de la libertad de culto en todo el mundo. Fue
presentado el 30 de junio en la Cámara de
los Diputados de la República de Italia, an-

te algunos diputados y pe-
riodistas, por el Presiden-
te del Consejo Pontificio
Justicia y la Paz, cardenal
Renato Martino, y por el
Presidente de la Cámara,
Pier Ferdinando Casini. El
documento, que por el mo-
mento sólo se ha publicado
en italiano, ofrece una ra-
diografía, país por país, de
la situación de la libertad
religiosa en el mundo, te-
niendo en cuenta a todas
las confesiones religiosas. 
El apartado dedicado a Es-
paña es bastante breve: dos
párrafos. En el primero, se
constata que «el marco de
relaciones armónicas entre
la Iglesia católica y el Go-
bierno ha experimentado

un drástico cambio tras la victoria electoral
del Partido Socialista el 14 de marzo de
2004. La actitud de los obispos es reactiva,
pero, incluso en la nueva situación, se ca-

racteriza por la búsqueda del diálogo». En
particular, señala que las diferencias se de-
ben a las medidas promovidas por el Go-
bierno sobre «familia, derecho a la vida,
uniones homosexuales», así como sobre «la
enseñanza de la Religión católica en las es-
cuelas». 

«En relación con las comunidades mu-
sulmanas –dice el Informe–, la actitud del
Gobierno es más abierta y dispuesta a con-
cesiones». La primera de estas concesiones
–constata– es «el reconocimiento de la en-
señanza de la religión islámica en las es-
cuelas públicas», una medida a la que, según
estudios de opinión citados por el Informe,
tal y como es propuesta por exponentes del
Ejecutivo, se opondría el 59,5% de la po-
blación española. 

Situación en el mundo

Por lo que se refiere al panorama mundial
de la libertad religiosa, el Informe reconoce
que algunos de los países musulmanes son
los que más preocupaciones despiertan. 

En particular –explica–, en el año 2004,
en Pakistán o Arabia Saudí, se dio la perse-
cución de infieles o apóstatas, que llegó a
encarcelar y torturar a personas sospechosas
de vulnerar la ley coránica. 

Ahora bien, el texto constata que de los
países islámicos también llegan buenas no-
ticias, como el diálogo mantenido entre re-
presentantes de la Santa Sede y Qatar, que ha

permitido el estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre am-
bos Estados y la promoción de un diálogo
entre civilizaciones.

Los meses que siguieron a la caída del
régimen de Sadam Hussein, el Gobierno
provisional iraquí, presidido por Iyad Alla-
wi, realizó un esfuerzo para garantizar el
respeto a la libertad religiosa, tal y como
aparecía en el proyecto constitucional. Sin
embargo, organizaciones asirio-caldeas de-
nunciaron la muerte de ochenta y ocho cris-
tianos durante 2003, tal y como informó la
agencia misionera de la Santa Sede Fides, el
pasado 16 de octubre. 

China y África

El país que más atención ha acaparado
en el Informe de este último año es China,
con 19 obispos secuestrados o impedidos
para desempeñar su ministerio, además de 9
sacerdotes condenados a trabajos forzados,
a los que debe añadirse un número desco-
nocido de religiosos a los que se ha arres-
tado, incluso durante años. Esta situación,
tal y como denuncia el Informe, se ha repe-
tido durante el año pasado, en el que no se
han conocido noticias de muchos de estos
detenidos. Se trata de obispos o sacerdotes
secuestrados o arrestados por la policía, sin
ningún tipo de cargos en su contra, y que
simplemente desaparecen. 

En África ha despertado particular preo-
cupación la situación de Nigeria, donde los
cristianos han sido víctimas de ataques, im-
posiciones y abusos. En el Estado de Bauchi
se han producido enfrentamientos entre cris-
tianos y musulmanes, que han obligado a
huir al menos a diez mil fieles de ambas
confesiones. Los enfrentamientos se deben
a la decisión de algunos Estados del país de
imponer la ley islámica, la Sharia. El Infor-
me apunta que muchos de ellos pueden ha-
ber muerto de hambre y enfermedades, y la
mayoría de los supervivientes ha perdido
todo: sus casas y sus posesiones. 

«El derecho a la libertad de culto es un
derecho natural», explicó el director de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada en Italia, Atilio
Tamburrini, quien ha coordinado el Infor-
me. En este sentido, este texto se convierte
en un termómetro interesante sobre el res-
peto de los derechos fundamentales y de la
misma democracia en el mundo. 

Jesús Colina. Roma

Informe 2005 sobre la libertad religiosa en el mundo

La paradoja española 
La actitud del Gobierno español es más abierta a las comunidades musulmanas 
que a la Iglesia católica: ésta es una de las conclusiones extraídas del Informe 2005
sobre la libertad religiosa en el mundo, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que constata 
la, cuando menos, paradójica política religiosa del Gobierno español 

El marco de relaciones
armónicas entre 
la Iglesia católica 
y el Gobierno 
ha experimentado 
un drástico cambio
tras la victoria
electoral del Partido
Socialista el 14 
de marzo de 2004

Iglesia del pueblo 
de Soya en Indonesia,
incendiada por un grupo
de musulmanes 
el 28 de abril de 2002
donde murieron 
trece personas



¿Qué material se ha recogido
en la Causa de beatificación
de Juan Pablo II?

Antes de nada hay que recordar que se
trata de un proceso que está siguiendo un
recorrido muy particular: por la temprana
decisión de Benedicto XVI de abrir esta
Causa de beatificación, y por el hecho de
que se trata de un Pontífice. Por esta última
razón, todos los escritos magisteriales ela-
borados durante su pontificado no entran en
el proceso. Nosotros hemos recogidos to-
dos los textos de Karol Wojtyla realizados
antes de su elección como Papa, y los do-
cumentos no magisteriales de su pontifica-
do, en la práctica cinco libros.

¿Ningún otro documento de los años
de su pontificado?

Hace falta comprobar que hay, si es que
queda algo, en el archivo personal de Juan
Pablo II. No olvidemos que en su testamen-
to, del que monseñor Stanislaw Dziwisz es
albacea, estaba dispuesto que sus apuntes
fueran destruidos. Si quedara cualquier co-
sa, debería ser consignada al tribunal dio-
cesano y examinada por la Comisión histó-
rica del Vicariato de Roma.

¿Cuántos son los testimonios recogi-
dos?

Hemos preparado una lista de cien per-
sonas. Es todavía un elenco provisional, y
en el curso del proceso se pueden incluir
otros. Se han elegido personas que pueden
testimoniar acerca de la vida del Juan Pa-
blo II en diferentes etapas de su vida, sobre
su vida, virtud y fama de santidad.

¿Cuáles son los primeros pasos del pro-
ceso?

Tiene que ser nombrado el Colegio de
teólogos censores, que tienen el cometido
de examinar los escritos recogidos y valorar
si están en conformidad con la doctrina; des-
pués hay que iniciar las audiciones de los
testigos, que proceden de todo el mundo.

¿Se puede hacer una previsión acerca
de cuánto durará  este proceso?

De momento, es absolutamente impre-
decible su duración. El material a estudiar es
enorme, y todavía hace falta decidir cuál va
a ser la técnica jurídica a seguir para la re-
cogida de testimonios, si serán escuchados
todos o no, si el tribunal se trasladará a cada
país para la entrevista con los testigos, si se
abrirá un proceso rogatorio en los lugares
donde vive cada uno de ellos, o si se solici-
tará la colaboración de los tribunales de las
diócesis donde viven… Por todo ello, cabe
pensar que todo comenzará en otoño. Nada
distinto a esto se puede decir en alto.

Alguien ha dicho que este proceso de-
sembocará directamente en la canoniza-
ción del Papa.

Por ahora, sólo puedo decir que se trata
de un pío deseo. El trabajo técnico puede
ser considerado como normal, en suma. Por
supuesto, la competencia última en este
asunto es del Santo Padre, y él puede decidir
lo que quiera. 

Hay otras voces que dicen que ya exis-
ten milagros documentados. ¿Es verdad?

Ante todo, hay que decir que la compe-
tencia sobre el reconocimiento de un milagro
pertenece a la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, no al tribunal diocesano.
Nuestra investigación debe recoger diferen-
tes signos –y, en efecto, han llegado muchas,
también por correo electrónico–, con su co-
rrespondiente documentación; pero puedo
decir que, de momento, no hay ningún pro-
cedimiento abierto sobre ningún milagro.

Salvatore  Mazza
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Abierto el proceso de beatificación de Juan Pablo II

¡Santo súbito!
El proceso de beatificación del Papa Juan Pablo II fue abierto, el pasado día 28 de junio, en Roma. Los espontáneos 

gritos de ¡Santo súbito! ¡Santo ya! del multitudinario funeral por Juan Pablo II, volvieron a sonar en la ceremonia 
en la que el cardenal Camillo Ruini, Vicario de Roma, firmó el comienzo de la investigación diocesana sobre la vida,

virtudes y fama de santidad de Juan Pablo II. El postulador de la Causa, el sacerdote polaco Oder Slawomir, 
habla, en esta entrevista a Avvenire, de algunos detalles del proceso de beatificación

Signos en el camino

La oficina que se dedica al proceso de beatificación de Juan Pablo II  ha dispuesto una dirección de
correo electrónico en la que ya se han recogido centenares de mensajes con testimonios que pueden

ser incluidos en el proceso. Don Oder Slawomir ha comentado al Corriere della Sera varios de estos
casos: una mujer polaca  que llevaba diez años sin poder tener hijos, y que, tras acudir a Roma para
despedirse de Juan Pablo II y pedirle la gracia de poder tener un hijo después de su muerte, se quedó
embarazada. Un joven italiano, en coma tras un accidente de moto, y que, después de que su familia
rezase por él a Juan Pablo II, se despertó. Un ateo escribió diciendo que la canonización no significa
nada para él, pero que hay que hacer cualquier cosa para señalar la importancia de Juan Pablo II, que
para él ha sido alguien importantísimo.

Un momento del final 
de la celebración 

del funeral por Juan
Pablo II en la explanada

de la catedral 
de la Almudena, 

en Madrid
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tendrá una participación española que, según
palabras de Victor Cortizo, responsable del
Departamento de Pastoral de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española, podría su-
perar «los 50 mil, ya que quedan dos meses.
Llevo organizando muchas JMJ, y los pere-
grinos se apuntan a última hora. En ningún ca-
so será inferior a 40 mil». Junto a los jóve-
nes españoles irán los «obispos españoles,
que van a batir un record de participación.
Por ahora son 54 los que van a acudir; muchos
irán con los jóvenes en los autobuses».

Los actos centrales de la XX Jornada
Mundial de la Juventud se desarrollarán en
Colonia del 16 al 21 de agosto próximo. Del
11 al 15 se celebrarán encuentros en diócesis
alemanas que acogerán a un cuarto de millón
de jóvenes de más de un centenar de países.
Benedicto XVI estará del 18 al 21, para en-
contrarse con los jóvenes que se hacen partí-
cipes del lema de esta Jornada: Hemos veni-
do a adorarle, Iesus Christus (Mt 2, 2). Juan
Pablo II, en su Mensaje a los jóvenes en la
preparación de la JMJ, se refería a esta lla-
mada: «Un tema que permite a los jóvenes
de cada continente recorrer idealmente el iti-
nerario de los Reyes Magos, cuyas reliquias
se veneran, según una pía tradición, precisa-
mente en la catedral de Colonia, y encontrar,
como ellos, al Mesías de todas las naciones».
Estas reliquias han convertido a Colonia en
uno de los grandes centros de peregrinación.
Los tres Reyes Magos son considerados San-
tos Patronos de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Colonia, al igual que santa Teresa
Benedicta de la Cruz (Edith Stein).

Rosa Puga Davila

En la actualidad, España es el segundo
país del mundo con mayor número de
inscritos en la Jornada Mundial de la

Juventud de Colonia 2005. Aunque el nú-
mero es importante, hay que resaltar la im-
portancia del espíritu con el que acuden los
jóvenes que cada vez se preparan con mayor
anticipación. Cada vez son más las perso-
nas que saben a dónde van cuando acuden a
un Encuentro Mundial de la Juventud, el
significado que entraña a nivel personal y
de experiencia de fe; pero, a la vez, es cu-
rioso que también aumente año tras año el
número de personas que van sin compartir la
fe católica, dando de este modo respuesta a
la propuesta de Juan Pablo II, cuando invi-
tó a los jóvenes no creyentes a acudir: «In-
vito a los jóvenes cristianos no católicos y de
otras confesiones, e incluso a jóvenes no
creyentes, a que vengan».

En España, los participantes en las Jorna-
das Mundiales de la Juventud oscilan nor-
malmente entre los 22 y 25 años, pero para
ir a  Colonia se ha incrementado  la gente
joven cuya edad oscila entre los 18 y los 20
años. Están también, ¡cómo no!, los parti-
cipantes jóvenes de espíritu que ya encon-
traron en Juan Pablo II el aliento y el mejor
ejemplo de que la juventud se lleva dentro.
No cabe duda de que Juan Pablo II se hará
presente en este Encuentro; de hecho, ya se
está haciendo presente. Los acontecimientos
que hemos vivido este año: la muerte de
Juan Pablo II, la elección del nuevo Roma-
no Pontífice y la vivencia tan intensa de es-
tos acontecimientos a nivel mundial han ge-

nerado un fuerte sentimiento de pertenen-
cia. Los católicos, cada vez se hacen más
presentes en la vida pública, se hacen pú-
blicamente católicos, y los jóvenes se sien-
ten más llamados a participar de la fe, de un
modo misterioso, hasta muchos que se con-
sideran no creyentes.

La XX Jornada Mundial de la Juventud
espera la participación de 800.000 jóvenes y

Colonia: la llamada
La cruz está en camino, y la cuenta atrás, en marcha. El pasado 8 de julio, jóvenes y obispos iniciaban la peregrinación
portando la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud desde Dresde.  Llegarán a Colonia el 16 de agosto cumpliendo 
los 40 días fijados por la organización, por su significado bíblico. Recorrerán así 750 km,  inspirándose en el itinerario 

de los Reyes Magos que siguieron la estrella de Oriente. La ciudad alemana de Colonia acogerá este mes de agosto a más 
de 800.000  jóvenes de todo el mundo, entre los que se encuentran 600 jóvenes palestinos, que acuden para reunirse 

con el Papa Benedicto XVI en la XX Jornada Mundial de la Juventud, respondiendo a la llamada de Cristo

La felicidad está en el encuentro con Cristo

Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, del 15 al 21 de agosto,
la Conferencia Episcopal Española convocó un desayuno informativo

para los medios de comunicación, el 7 de julio, en el que intervinieron,
junto con el Secretario del Departamento de Juventud, Víctor Cortizo, el
obispo de Tarrasa, responsable de dicho Departamento, monseñor José
Ángel Sáiz Meneses, y el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio, quien afirmó que esta Jornada es un acercamiento de los
jóvenes al Papa, y de éste a los jóvenes, cuyo objetivo es dar respuestas a la
juventud. La respuesta es Cristo. Asimismo, el lema de JMJ es Venid a
adorarle; para ello –aseguró monseñor Barrio–, es necesario, en primer
lugar, un encuentro con el Señor, «para que puedan comprender y percibir
que Cristo sigue siendo el Camino, la Verdad y la Vida». Además, expresó
que la Iglesia está contribuyendo para que los jóvenes tengan este encuentro con Jesucristo, y, por esto, el
motivo de la celebración de JMJ. Monseñor Sáiz Meneses afirmó que la finalidad de JMJ es que el joven
se encuentre con Cristo, con la Iglesia –con la comunidad y otros hermanos–, y consigo mismo. Objeto,
que se viene repitiendo en todas la Jornadas Mundiales de la Juventud. Igualmente, monseñor Sáinz
aseguró que las JMJ tienen tres momentos fundamentales: el primero es responder a las inquietudes
profundas del ser humano –la búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida–, para que el joven, en
este caso, se ponga en camino, en peregrinación, leyendo los signos de Dios y superando las dificultades;
el siguiente paso, tras haber encontrado a Cristo, es colocarlo en el centro de la vida; y, por último, ser
testigos de la Esperanza, llevar la Salvación a todos los hombres allí donde ellos se encuentren.

El cardenal Joachim
Meisner sosteniendo 
la cruz de la Jornada

Mundial de la Juventud
en el atrio de la catedral

de Colonia, el 19 
de marzo de 2005
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Punto de vista

Lenguaje 
y democracia

La democracia exige, como base
fundamental, un lenguaje preciso y

claro que transparente el pensamiento de
las personas, sin equívocos ni
manipulaciones interesadas. La
comunicación es el instrumento principal
de la democracia. Y la comunicación se
hace a través del lenguaje hablado,
escrito y digitalizado.

Toda manipulación o corrupción del
lenguaje premeditadas constituye un
atentado de lesa democracia y hace
imposible la convivencia pacífica entre
los ciudadanos.

Quiero fijarme especialmente sobre
esa manipulación del lenguaje sobre el
tema tan actual y polémico del llamado
matrimonio homosexual.

No se trata, aunque a veces se afirme,
de negar ningún derecho a las personas
que tienen esa orientación sexual porque
no existe ninguna ley que prohíba a una
persona de esta tendencia que pueda
contraer legítimo matrimonio, como el
resto de los ciudadanos. El artículo 32.1
de nuestra Constitución establece
taxativamente este derecho universal de
todos los ciudadanos, hombres y mujeres,
a contraer matrimonio con plena
igualdad jurídica.

El matrimonio en aquella época, como
aparece manifiesto en todas las leyes y en
las costumbres, era la unión de un
hombre y una mujer estable para la ayuda
mutua y para la procreación y educación
de los hijos, a esa institución tenían
acceso todos los ciudadanos que no
tuviesen un impedimento legal dirimente. 

Sorprende que esta transformación que
se pretende se pueda resolver sin un
debate público amplio y sin ser sometida
a un referéndum. El hecho de que, por
una ley de mayoría simple, se pueda
introducir un cambio de esta
trascendencia, constituye un paso de una
audacia increíble e irresponsable.

No hace falta ser ningún especialista
en antropología, ni en anatomía, ni en
fisiología humana, para comprender que
la unión corpórea entre personas del
mismo sexo es contraria a la naturaleza
de la composición del ser humano e
implica necesariamente forzar la
estructura natural del acto sexual.

No se trata de despreciar a ninguna
persona por su orientación sexual, sino
únicamente de salvar la institución del
matrimonio como institución natural que
existe desde el comienzo de la
Humanidad, y que para los creyentes fue
fundada por el mismo Dios y que ha
servido como instrumento indispensable
para asegurar y garantizar la
supervivencia de la Humanidad a través
de los siglos.

Fernando Guerrero

L I B R O S

Dentro de la abundante historiografía sobre el siglo XIX
en España, particularmente en el ámbito de los estudios so-
bre la Iglesia, destacan los trabajos del padre Manuel Re-

vuelta González, S.J., y no sólo en lo que se refiere a la presen-
cia y a la vida de la Compañía de Jesús. En la editorial de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, publica ahora una recopilación ac-
tualizada y organizada de sus más recientes y destacados estudios
sobre la Iglesia en el siglo XIX, podríamos decir,  en perspectiva
del nuevo siglo recién estrenado. Tiene, sin entrar en detalles,
razón nuestro autor cuando afirma que, «a principios del siglo
XXI, resuenan los mismos problemas del siglo XIX: intentos de
revisión de las relaciones Iglesia-Estado, crisis y renovaciones en-
tre los sacerdotes y religiosos, secularización acelerada, anticle-
ricalismo menos agresivo pero más sutil, nuevos esfuerzos de
evangelización promovidos por potentes movimientos laicales,
mantenimiento de la enseñanza confesional y forcejeos en torno
a la enseñanza de la Religión». 

En el siglo XIX, ciertamente, la Iglesia en España se enfren-
tó al desarrollo de los principios que se habían asentado en una mo-
dernidad, heredera de la Ilustración, entre otras corrientes filosó-

ficas, que en España quiso ser especialmente activa en la medida en que nuestro país representaba
una peculiar forma de ser y de sentirse, caracterizada por la unidad católica y por el sustrato fecun-
do de lo católico en el pueblo español. Los problemas que se vivieron en España, respecto al papel
de la fe y de la Iglesia en lo público, no fueron ni exclusiva, ni principalmente, de España, aunque
debemos tener en cuenta que inciamos el siglo XIX con una guerra internacional y lo concluímos con
otra, amén de las internas. Muchas de las actuaciones del fragmentado arco de las ideologías polí-
ticas, y de los partidos políticos, se vieron frenadas por ese humus nutricio católico subyacente en la
sociedad que, en no pocas ocasiones, imposibilitó medidas legislativas radicales. Una de las ideas más
claras que el lector entresaca de este tratado es la siempre generosa y sosprendente respuesta de los
católicos a los más variados contextos de dificultad, incluso de persecución, que se vivieron en el si-
glo XIX, y que generaron una nueva vida en el catolicismo español; una vida que se plasmaba en la
acción, en las iniciativas de la presencia pública de la fe. No debemos olvidar, para no soprendernos
de lo poco que han evolucionado en el pensamiento algunos de nuestros más rutilantes políticos, lo
que decía, entre otros, Pi y Margall, en las Cortes de 1869: «Hace tiempo que el catolicismo está muer-
to en la conciencia de la Humanidad, y que está también muerto en la conciencia del pueblo». Re-
cuerda, y este libro es un magnífico ejemplo de la interpretación de algunos acontecimientos que no
debemos olvidar, que la reforma religiosa, incluso institucional de la Iglesia, nuestra revolución re-
ligiosa, se hizo gracias a las raíces autóctonas, de manera más lenta y, quizá, más fecunda. Y recuerda
también cómo, ante la división interna de los católicos, los obispos, menos divididos quizá, busca-
ron la unión de todos en los Congresos católicos. En el de Burgos de 1899, centraron esta unión en
la defensa de la Religión y de la Iglesia, con una insistencia particular en el terreno educativo, y en
lo que suponía un frente de actuación del laicismo especialmente beligerante. Es interesante el aná-
lisis de las distintas soluciones a la cuestión de la confesionalidad del Estado, y también los capítu-
los que en el libro se dedican a la renovación del clero y de las Congregaciones religiosas. 

José Francisco Serrano

El profesor Juan María Laboa, acreditado en muy diversos campos de la historia ecle-
siástica, nos ofrece, al rebufo de la eclosión de historias del papado que provocó el re-

ciente fallecimiento de Juan Pablo II y la posterior elección de Benedicto XVI, una histo-
ria de los Papas que conjuga la calidad científica con un estilo literario destinado al gran pú-
blico. Es éste un esfuerzo editorial notable que ofrece una amplia perspectiva de la vida de
la Iglesia, más allá de esporádicos análisis periodísticos y de no muy largo alcance. 

J. F. S. 

Los Papas en la vida de la Iglesia
Título: Historia de los Papas
Autor: Juan María Laboa
Editorial: La esfera de los libros

Lecciones del siglo XIX español
Título: La Iglesia española en el siglo XIX. Desafíos y respuestas
Autor: Manuel Revuelta González
Editorial: Universidad Pontificia Comillas



Televisión

¿Apagón informativo?
No es de recibo molestar a los familiares de las

víctimas de un atentado con las imágenes de
los cadáveres –sobre todo con los primeros pla-
nos–, que dejan el alma reventada. La opción mor-
bosa en la información siempre me recordará la
secuencia de la película Seven, en la que el psi-
cokiller Kevin Spacey le dice a Brad Pitt que aca-
ba de matar a su mujer, y que guarda su cabeza en
una caja. Nadie, ni el marido, ni el espectador,
andan preparados para recibir tal impacto visual,
por inhumano. Por eso, en el siete jota no es que
asistiéramos a un apagón informativo con relación
a los atentados en el centro de Londres, sino que
hubo esa clase de acuerdos que pactamos los hu-
manos sin necesidad de estampar firmas, ni dis-
cursos, ni izada de banderas, ni guardias oficia-
les. Son los compromisos provenientes del sentido
común. 

Los reportajes de Sky News y los servicios de las
agencias APTN, Eurovisión y Reuters cumplieron
el escrupuloso equilibrio entre la no ocultación
de los hechos y el respeto al dolor de las víctimas.
No hicieron falta instrucciones de un Gobierno
que limitara, con su discrecionalidad, lo que debía
o no emitirse. Y, sobre todo, no anduvimos escasos
de información, sino suficientemente satisfechos
para definir aquellos sucesos –en palabras de Be-
nedicto XVI– como «bárbaros actos contra la hu-
manidad». Lo dijo muy bien Gloria Lomana, la di-
rectora de Informativos de Antena 3: «No todas
las imágenes se deben emitir». Pero, avanzando
un poco más en esta trocha de reflexión, ¿por qué
este mismo ejercicio de responsabilidad no se apli-
ca a ciertos programas que, por su incompatibili-
dad con lo humano, deberían descartarse por res-
peto al espectador? Es curioso, en España no hemos

dicho nada sobre Dos rombos, el programa en el
que una inocente caperucita roja nos dice que,
con el carboncillo del sexo, se puede poner al mis-
mo nivel de creatividad un boceto de Miguel Ángel
y un graffiti, como si el sexo fuera un cajón de sas-
tre, un divertimento en el que todo vale. Nos lo
han tenido que decir desde Filipinas: la emisión
de TVE por los dos únicos operadores por cable
que existen en Manila ha sido suspendida por ór-
denes de la oficina de censura de Filipinas, que
considera inmorales algunos de sus contenidos.
Al parecer, Dos rombos, algunas películas y los
desfiles de moda de un programa del corazón, son
algunos de ellos. Lo malo es que ha sido el Minis-
terio de Censura de aquel país quien ha tomado la
decisión, y no el sentido común.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

José Antonio Ullate,
escritor 

Código da Vinci es una
novela en la que hay detrás
una clara intencionalidad
anticristiana. Las
interpretaciones que del

Evangelio hace el autor no están basadas
en datos, sino en una intencionalidad
previa; tiene un contenido ideológico muy
fuerte. Hay quien considera que, al ser una
novela, es neutral, pero no lo es.

Albert Boadella,
director de teatro

Siento claustrofobia y
ahogo ante este festival
permanente de simbología
y nacionalismo. Siento
pena ante las esperanzas

que de joven tenía depositadas en
Cataluña. Lo primero que hace el
nacionalismo es crear una lista de buenos
y malos. Necesita un enemigo exterior; en
el caso de Cataluña, el enemigo es España.

José Alejandro Vara, 
periodista

En Moncloa hay una
sensación de permanente
angustia. No se ganan
elecciones, pero se
gobierna, y luego viene la

pesada losa de hacer frente a las
demandas de los pequeños partidos. Éstos,
sin ganar las elecciones, reclaman dinero
y nación.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 14 al 20 de julio de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

06.55: Palabra de Vida
08.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sab.
y Dom.)
12.00: Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
12.45 (de lunes a jueves) y 23.00.- De
fiesta en fiesta (salvo Sáb. y Dom.)
14.00, 20.00 y 00.30.- Popular Tv No-
ticias (salvo Sáb. y Dom.)
01.55.- Palabra de vida (de Domingo a
Miércoles)

JUEVES 14 de julio

07.00.- Jazz no sabe leer
09.10.- Más Cine por favor Comanche
(Op) - 15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Un indiano
en Moratilla
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Las Leandras
(Op)
01.05.- Historias para no dormir

VIERNES 15 de julio

07.00.- Nuestro asombroso mundo
08.30.- Cloverdale’s Corner
09.10.- Más Cine por favor Las inquie-
tudes de Shanti Andia (Op)
15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor Billy el em-
bustero - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho - 19.30.-
Charlot - 20.30.- Informativo local
(Mad) - 21.05.- Cine de Noche La mu-
jer marcada (Op)
01.05.- Historias para no dormir

SÁBADO 16 de julio

07.00.- Tris-Tras-Verás -10.00.- Cuídate
11.05.- Héroes de la Biblia - 13.05.-
Asombroso mundo - 14.00.- Amplifi-
cador - 15.00.- Concursar con Popular
15.35.- Corto-intenso - 16.00.- Verano
azul (Op) -17.00.- Charlot (Op) 17.35.-
Dibujos (Op) - 19.00.- Cuentos-leyen-
das - 20.00.- Semana - 20.30.- Investi-
gaciones (Op) - 21.00.- Crónicas de un
pueblo -22.00.- Ala... Dina - 22.30.-
Curro Jiménez - 23.30.- El mejor cine
Río Bravo - 01.35.- Sonrisas populares

DOMINGO 17 de julio

07.00.- Tris, Tras y Verás - 11.30.- In-
vestigaciones de bolsillo (Op) - 13.00.-
Argumentos - 14.00.- Crónicas de un
pueblo (Op) - 15.00.- Concursar con
Popular (Op) - 15.30.- Acompáñame
16.00.- Verano azul (Op) - 17.00.-
Charlot (Op) - 18.30.- Cuentos y leyen-
das (Op) - 19.30.- El Chavo del Ocho
(Op) - 20.30.- Ala... Dina (Op)
21.10.- Cine de verano (Op)
23.00.- Las mejores entrevistas
00.00.- Te puede pasar a ti
01.05.- Un amplificador en su vida

LUNES 18 de julio

07.00.- Valorar el Cine
9.10.- Más Cine por favor MacBeth
(Op) - 11.30.- Peter Gunn (Op)
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Comanche
(Op)
01.05.- Historias para no dormir

MARTES 19 de julio

07.00.- Argumentos
09.10.- Más Cine por favor El extraño
del tercer piso (Op)
11.30.- El hombre invisible (Op)
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche La vida futura
(Op) - 01.05.- Historias para no dormir

MIÉRCOLES 20 de julio

10.00.- Acompáñame (Op)
10.25.- Sonrisas populares
11.30.- Valorar el Cine
14.30.- Cloverdale’s Corner
15.30.- Concursar con Popular
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Verano azul
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Cine de Noche Las inquietudes
de Shanti Andía (Op)
01.05.- Historias para no dormir



Es justo que todos centremos nuestra atención
sobre el inhumano terrorismo que, estos días, ha
sembrado la muerte en Londres, como antes lo
hizo en Madrid, en Nueva York y en otros lugares
del mundo; pero no es menos justo que centre-
mos nuestra atención –y no lo hacemos– sobre
otros terrorismos permanentes, como el de las
víctimas de los abortos provocados, o el de las
víctimas del hambre en el mundo, que, por cier-
to, y desgraciadamente, causan cada día un nú-
mero de muertos infinitamente mayor. La viñeta
de Mingote es suficientemente elocuente; no lo es
menos otra que ha publicado Giannelli en Co-
rriere della Sera, en la que se ve a un negrito que
pone el plato para recoger la limosna de una ma-
no de la que todo lo que cae al plato son las letras
de la palabra parole. Sí, nos ahogamos en pala-
brería que, precisamente, es lo que sobra. Mien-
tras tanto, los terroristas son los únicos que ac-
túan en serio, y a los demás nos entra una crisis de
nervios –eso sí, global–. 

La egregia ministra de Sanidad del Gobierno
socialista español, doña Elena Salgado, a la vez
que nos acaba de anunciar, desde las páginas de El
Mundo, la próxima conquista social de esta ca-
lamidad nacional que tenemos por Gobierno: «El
año que viene tendremos clonación terapéutica»,
se ha permitido afirmar que «la actitud apocalíp-
tica que mantiene la Iglesia no va a cambiar la
actual posición del Gobierno». Aparte de bo-
chornoso, es preocupante que una experta en apo-
calipsis como la señora Salgado ni se pregunte
siquiera, por ejemplo, quién, sino la Iglesia, a tra-
vés de los monasterios, salvó la ciencia de los
clásicos y la transmitió para el futuro; quién creó
las universidades, sino la Iglesia; quién fue me-
cenas del arte y de la mejor cultura de Europa,
sino la Iglesia; quién lo sigue siendo. A estos ex-
pertos en apocalipsis, ¿no se les cae la cara de
vergüenza? ¿O son como esos homosexuales que
se han manifestado en Roma, y cuya foto publicó,
el domingo, el Corriere della Sera, con pancartas
en las que se lee: Zapatero, santo súbito? ¿Hasta
para destilar su rencor necesitan servirse de las
referencias cristianas propias de Europa? ¿Se re-
fieren, tal vez, al mismo ZP que proclamó: «No

gobernará el PSOE si no somos la lista más vo-
tada», cosa que se está viendo con claridad, estos
días, en Galicia? ¿O, sencillamente, es que forman
parte del creciente grupo (perdón, ahora se dice
colectivo) de impresentables que dicen actuar pa-
ra fastidiar, con jota, a la Iglesia, sin enterarse de
que a los únicos a los que fastidian son a ellos
mismos, y a lo que les pueda quedar de digni-
dad? Otro egregio ministro del Gobierno socia-
lista, el de Justicia, acaba de abogar «por un Es-
tado laico»; y, rizando el rizo, dice que quiere ha-
cerlo «desde el respeto a la pluralidad confesio-
nal». Quieren cambiar la Constitución pero, eso sí,
asegurando que sigue siendo la misma y, dale que
te pego, volviendo a los años 30 y asegurando
que «la Iglesia católica apadrinó la guerra civil
como una cruzada». Como dice un amigo mío,
catedrático de Historia, «70 años después, quieren
ganar, como sea, la guerra que perdió su abuelito». 

¿Qué idioma habla Dios?, se ha preguntado
Francisco Mora en El cultural, y bajo ese título es-
cribe: «Dios, si existe, es silencio, y cualquier li-
bro que hable de ese silencio ha sido filtrado por
el cerebro humano». Este petulante que, desde la
insoportable autosuficiencia del intelectual re-
cién llegado y dejá vu, hace tal pregunta, ¿ha oí-
do alguna vez hablar del Verbo? ¿Se puede ima-
ginar siquiera quién es ese Verbo, Palabra del
Dios que él dice que es silencio?

Otro egregio socialista, el Defensor del Pueblo,
don Enrique Múgica, en reciente entrevista, no
ha tenido reparo en decir: «Recordemos cuando en
las Cortes Constituyentes se aprobó el divorcio;
parecía que iban a pasar cosas tremendas, y lue-
go no sucedió nada. Después llegó la de inte-
rrupción voluntaria del embarazo..., y parecía que
se iba a caer el mundo». Naturalmente, el señor
Múgica utiliza el eufemismo interrupción del em-
barazo, y asegura: «Yo estoy contra el aborto li-
bre, por supuesto». Pero, ¿de verdad cree el De-
fensor del Pueblo que con el divorcio y con el
aborto en la sociedad española no pasó nada?
¿Entonces a qué le llama este señor pasar y nada?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Víctimas
de una nueva moral

Se ha acabado el curso. El Gobierno se ha
ganado un suspenso total. O sea, cero para

Rodríguez Zapatero. Hemos llegado al punto
de retroceso en que parece que la sociedad
está obligada a tener la moral de quien
gobierna, es decir, del partido que gobierna no
por mayoría, sino por alianzas tácticas que dan
la espalda al verdadero sentir del pueblo al
que se le ningunea y se le pasa por el rodillo.

Antiguamente, los pueblos tenían la religión
de sus reyes, cosa que ha sido muy criticada.
Ahora, aquí, nos endilgan las creencias, mejor
dicho, increencias de quieres gobiernan y
hacen las leyes sin respetar a las mayorías. O
sea, que ahora tenemos las leyes inmorales de
la moral del PSOE, que considera la decencia
con curioso talante.

Niños a la carta, manipulación de
embriones, aborto fácil, divorcio urgente, y el
colmo de los colmos anti-natura: matrimonios
homosexuales. ¿Para cuándo la poligamia y la
abolición del incesto? ¿Es esto la alianza de
civilizaciones?

Quienes nos gobiernan, impulsados por sí
sabemos que lobbies, están haciendo la guerra
a la familia, que es la célula fundamental de la
sociedad. Están humillando a la familia. La
primera batalla está dada y hace daño, pero la
guerra aún no se ha perdido. La familia, esa
institución fundamental cuya fuerza es mayor
de lo que algunos piensan, se basa en el amor
y en el tirón de la sangre. 

No nos vamos a callar ni a esconder. La
calle será nuestra en paz y armonía, para decir
lo que hay que decir, sin pelos en la lengua, a
estos gobernantes deshumanizados, y a
quienes no se atreven a hablar, secuestrados
por lo políticamente correcto.

A la vuelta de las vacaciones, nos espera
más de lo mismo. Y hasta peor. ZP y sus
colegas van a por todas en materia de
educación. La educación y la familia son las
dos bases donde se forma y se acrisola lo
mejor de la persona. Quieren hacer una
sociedad desvertebrada y humillada. Utilizan
un relativismo dogmático rabioso. 

Estemos alerta. Se prepara un otoño
caliente.

Mercedes Gordon

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

uando la gente habla del mar, rápidamente se
imagina un inmenso paisaje de hermosas
aguas expandidas hasta el horizonte, con un
día precioso de sol y una suave brisa que
acaricia el rostro de la gente. Es lo bonito, co-
mo una maravillosa foto, pero una foto que
esconde vidas humanas bregando y luchan-
do en esas aguas marinas nacidas de la cre-
ación de Dios.

El trabajo en el mar es duro, bien lo sabéis
los que día a día vais gastando vuestra vi-
da, una vida difícil tantas veces. Los pro-
blemas de nuestro mundo también influyen
y tienen sus consecuencias en esta gran fa-
milia que tenemos relación con el mar: pro-
blemas religiosos, problemas personales,
problemas sociales, problemas económicos.
Todo ello no desaparece al adentrarse mar
adentro, sino que se lleva consigo.

No hace mucho tuvo lugar en Almería la
Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
Con esta Asamblea se intentaba estudiar más
de cerca y en profundidad los temas y pro-
blemas más urgentes y preocupantes con  re-

lación a los que, de manera especial, sois
personas del mar.  

Uno de los asuntos tratados y que afecta
a tantos ambientes laborales distintos en
nuestra sociedad es la inmigración. A los in-
migrantes debemos de acogerlos con gene-
rosidad. Falta de trabajo y aumento de in-
migración en nuestra sociedad es algo que si-
gue estando presente en estos momentos.
Nosotros como cristianos, como hijos de es-
ta Iglesia nacida del amor de Jesucristo, no
podemos taparnos los ojos ante esta reali-
dad. Ya desde tiempo atrás diversos orga-
nismos de la Iglesia se ocupan de esta reali-
dad que es la inmigración, y la manera de
afrontarla debidamente. Somos todos nece-
sarios y todos podemos dar algo más de no-
sotros mismos. Y las gentes del mar tene-
mos que dar ejemplo de ello y ser colabo-
radores para que la realidad nunca sea un
problema sin solución.

Me alegra el saber de la ingente labor que
se realiza desde las sedes de Apostolado del
Mar de las distintas diócesis. Las personas

llegadas de otros sitios necesitan nuestro
apoyo. Que seamos testigos que lleven es-
peranza a gente que vive angustiada.

Como obispo promotor del Apostolado
del Mar, quiero animaros a que sigáis sien-
do fieles a Dios en la situación concreta de
vuestras vidas. Que vuestra espiritualidad
os ayude a vencer los cansancios de la vi-
da. Tenemos a nuestra Madre la Virgen. Ella
ha sido y sigue siendo una referencia fun-
damental para nosotros. Vivid la religiosi-
dad que os transmitieron los antepasados
con valentía, y confiad en Aquella que es la
Estrella del mar, la Virgen del Carmen, que
con su intercesión os protegerá. 

Tanto en las cofradías que están nacien-
do, cofradías jóvenes aún, como en las fun-
dadas tiempo atrás, seguid poniéndoos bajo
el amparo y la protección de los santos y de
la Santísima Virgen a la que tanto queréis.
Estamos viviendo tiempos difíciles para
nuestra fe, tiempos en que necesitamos tes-
tigos, cristianos comprometidos verdadera-
mente en los diferentes ámbitos y lugares
de nuestra sociedad. 

Queridas gentes del mar, necesitáis fa-
milias cristianas sólidas que os sostengan
en vuestras dificultades. Se percibe en es-
tos tiempos una agresividad laicista que
está atacando y haciendo daño a lo que es
la base de la sociedad: la familia. Cuan-
do hay familias asentadas sólidamente, los
que pasáis tiempo sobre un barco vais vi-
viendo la vida de otra manera: «Amar a
la familia significa saber estimar sus va-
lores y posibilidades, promoviéndolos
siempre. Amar a la familia significa indi-
viduar los peligros y males que la amena-
zan, para poder superarlos. Amar a la fa-
milia significa esforzarse por crear un am-
biente que favorezca su desarrollo. Final-
mente, una forma eminente de amor es dar
a la familia cristiana de hoy, con frecuen-
cia tentada por el desánimo y angustiada
por las dificultades crecientes, razones de
confianza en sí misma, en las propias ri-
quezas de naturaleza y gracia, en la mi-
sión que Dios le ha confiado» (Familia-
ris consortio, 86).

No quisiera acabar sin recordar el lema
para este año en este día de la festividad de
nuestra Patrona: Yo respeto la mar, ¿y tú?
Sí, hemos de respetar el mar, creatura de
Dios y fuente de vida. No olvidemos que
para muchas personas, para muchas de vues-
tras familias, es la única fuente de ingresos.
El mar es para toda la Humanidad una ex-
traordinaria riqueza, un hermoso regalo de
Dios que Él ha depositado en nuestras ma-
nos. Que la Virgen del Carmen, nuestra Ma-
dre y Patrona, nos proteja y ayude. 

+ Luis Quinteiro Fiuza

Yo respeto el mar, ¿y tú? es el título del Mensaje de monseñor Luis Quinteiro, obispo 
de Orense y promotor del Apostolado del Mar, con ocasión de la festividad de la Virgen

del Carmen, que se celebra este sábado 16 de julio, de forma especialmente
significativa, en toda España: desde la procesión del madrileño barrio de Chamberí,

hasta las marineras de los innumerables pueblos y ciudades de la costa española




