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se centra todo el misterio pascual, como ha
escrito el venerado Papa Juan Pablo II en la
encíclica Ecclesia de Eucharistia. 

Tomad y comed todos de él, porque esto es
mi Cuerpo… Tomad y bebed todos de él, por-
que éste es el cáliz de mi sangre…: las pala-
bras de Jesús en el Cenáculo anticipan su
muerte y manifiestan la conciencia con la que
la afrontó, transformándola en don de sí, en el
acto de amor que se entrega totalmente. En la
Eucaristía, el Señor se nos da con su cuerpo,
con su alma y su divinidad, y nosotros nos
convertimos en una sola cosa con Él y entre
nosotros. Nuestra respuesta a su amor tiene
que ser entonces concreta, y tiene que expre-
sarse en una auténtica conversión al amor, en
el perdón, en la recíproca acogida y en la aten-
ción por las necesidades de todos. La Euca-
ristía se convierte de este modo en el manan-
tial de la energía espiritual que renueva nues-

tra vida cada día y, de este modo, renueva al
mundo en el amor de Cristo. Ejemplares tes-
tigos de este amor son los santos, que han sa-
cado de la Eucaristía la fuerza de una cari-
dad operante y con frecuencia heroica. 

Benedicto XVI
Ángelus del 25 de septiembre de 2005

«La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta ver-
dad no expresa solamente una experiencia
cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis
el núcleo del misterio de la Iglesia. Con razón
ha proclamado el Concilio Vaticano II que
el Sacrificio eucarístico es fuente y cima de
toda la vida cristiana. La sagrada Eucaris-
tía, en efecto, contiene todo el bien espiri-
tual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo,
nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida
a los hombres por medio del Espíritu Santo.
Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige
continuamente a su Señor, presente en el Sa-
cramento del altar, en el cual se descubre la
plena manifestación de su inmenso amor».

Juan Pablo II
de la encíclica Ecclesia

de Eucharistia

¿Por qué la Eucaristía es fuente y
cumbre, el centro mismo de la
vida cristiana?

«Quisiera subrayar el lazo entre la Euca-
ristía y la caridad. Caridad –en griego, ága-
pe; en latín, caritas– no significa, ante to-
do, el acto o el sentimiento benéfico, sino
el don espiritual, el amor de Dios que el Es-
píritu Santo infunde en el corazón humano y
que lleva a entregarse a su vez al mismo
Dios y al prójimo. Toda la existencia terrena
de Jesús, desde su concepción hasta la muer-
te en la Cruz, fue un acto de amor, hasta el
punto de que podemos resumir nuestra fe
en estas palabras: Jesus, caritas –Jesús,
amor–. En la Última Cena, sabiendo que ha-
bía llegado su hora, el divino Maestro ofre-
ció a sus discípulos el ejemplo supremo del
amor, lavándoles los pies, y les confió su
preciosa herencia, la Eucaristía, en la que
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En la XI Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos

Diez preguntas 
sobre la Eucaristía

Los discípulos de Emaús reconocen a su Maestro en la fracción del pan. Ivo Dulcic. Museo Vaticano de Arte Moderno

Se cumple un año del Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara (México),
con el que se iniciaba el Año de la Eucaristía, convocado por el Papa Juan Pablo II.
Ahora pone el broche de oro de su clausura con la celebración de la XI Asamblea
del Sínodo de los Obispos, la primera presidida por Benedicto XVI, dedicada
a La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia



� ¿Qué frutos cabe esperar de este Síno-
do dedicado a la Eucaristía?

«Se espera que el debate sinodal contri-
buya a descubrir nuevamente la belleza de la
Eucaristía, sacrificio, memorial y banquete
de Jesucristo, salvador y redentor del mun-
do. Los fieles esperan orientaciones apro-
piadas para que sea celebrado más digna-
mente el sacramento de la Eucaristía, Pan
bajado del cielo y ofrecido por Dios Padre en
su Hijo Unigénito, para que con más devo-
ción sea adorado el Señor, bajo las especies
del pan y del vino, para que sean reforza-
dos los vínculos de unidad y de comunión
entre aquellos que se nutren del Cuerpo y
Sangre del Señor».

Nikola Eterovic 
arzobispo Secretario General 

del Sínodo de los Obispos

� ¿Por qué es el domingo el día por exce-
lencia para la celebración de la Eucaristía?

«En la mañana de Pascua, primero las
mujeres, y luego los discípulos, tuvieron la
gracia de ver al Señor. Desde entonces su-
pieron que el primer día de la semana, el do-
mingo, sería el día de Él, de Cristo. El día del
inicio de la Creación sería el día de la reno-
vación de la Creación. Creación y reden-
ción caminan juntas. Por eso es tan impor-
tante el domingo. Es bonito que hoy, en mu-
chas culturas, el domingo sea un día libre, o
juntamente con el sábado, constituya el de-
nominado fin de semana libre. Pero este
tiempo libre permanece vacío si en él no es-
tá Dios. ¡Queridos amigos! A veces, en prin-
cipio, puede resultar incómodo tener que
programar en el domingo también la Misa.
Pero, si os empeñáis, constataréis más tarde
que es exactamente esto lo que le da sentido
al tiempo libre. No os dejéis disuadir de par-
ticipar en la Eucaristía dominical y ayudad
también a los demás a descubrirla». 

Benedicto XVI 
de la Homilía de clausura (XX Jornada

Mundial de la Juventud, Colonia)

� ¿Hay diferencia entre la Misa del do-
mingo y la de los días laborales?

«Todos los días se celebra la Eucaristía.
De modo especial, el domingo es el día de la

Eucaristía, la Pascua semanal, el día de la Igle-
sia convocada por el Señor resucitado. Aunque
el domingo sea el día más eucarístico de la
semana, cada día se celebra la Eucaristía, y
se actualiza por lo tanto el misterio pascual
de Cristo. De modo magistral lo ha expresado
el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia
de Eucharistia: La Iglesia vive continuamen-
te del sacrificio redentor, y accede a él no so-
lamente a través de un recuerdo lleno de fe, si-
no también de un contacto actual, puesto que
este sacrificio se hace presente, perpetuán-
dose sacramentalmente en cada comunidad,
que lo ofrece por manos del ministro consa-
grado. De este modo, la Eucaristía aplica a los
hombres de hoy la reconciliación obtenida
por Cristo una vez por todas para la Huma-
nidad de todos los tiempos.

El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la
Eucaristía son un único sacrificio. Ya lo de-
cía elocuentemente san Juan Crisóstomo:
Nosotros ofrecemos siempre el mismo Cor-
dero, y no uno hoy y otro mañana, sino siem-
pre el mismo. Por esta razón, el sacrificio es
siempre uno solo. También nosotros ofrece-
mos ahora aquella víctima, que se ofreció
entonces, y que jamás se consumirá».

Juan Javier Flores Arcas, OSB 
Presidente del Pontificio 

Instituto Litúrgico

� ¿Por qué es tan importante seguir las
normas de la Liturgia?

«Siento el deber de hacer una acuciante
llamada de atención para que se observen
con gran fidelidad las normas litúrgicas en la
celebración eucarística. Son una expresión
concreta de la auténtica eclesialidad de la
Eucaristía; éste es su sentido más profundo.
La liturgia nunca es propiedad privada de
alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad
en que se celebran los Misterios. El apóstol
Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la
comunidad de Corinto a causa de faltas gra-
ves en su celebración eucarística, que lle-
varon a divisiones y a la formación de fac-
ciones. También en nuestros tiempos, la obe-
diencia a las normas litúrgicas y la comuni-
dad que se adecúa a ellas demuestran de
manera silenciosa, pero elocuente, su amor
por la Iglesia. Precisamente para reforzar
este sentido profundo de las normas litúrgi-

cas he solicitado a los Dicasterios compe-
tentes de la Curia romana que preparen un
documento más específico, incluso con ras-
gos de carácter jurídico, sobre este tema de
gran importancia. A nadie le está permitido
infravalorar el Misterio confiado a nuestras
manos: éste es demasiado grande para que
alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio
personal, lo que no respetaría ni su carácter
sagrado ni su dimensión universal».

Juan Pablo II
de la encíclica Ecclesia de Eucharistia

� ¿Cuál es el valor de la diversidad en la
celebración de la Eucaristía?

«La celebración del sacramento de la Eu-
caristía se manifiesta en cada país y continen-
te con notable variedad, que resulta evidente si
se considera la variedad de tradiciones espiri-
tuales o ritos en la Iglesia católica. La diversi-
dad, lejos de debilitar la unidad, revela la ri-
queza de la Iglesia en la comunión católica,
caracterizada por el intercambio de dones y
experiencias. Los católicos de tradición lati-
na perciben tal riqueza en la insigne espiritua-
lidad de las Iglesias orientales católicas, co-
mo resulta de los Lineamenta y del Instru-
mentum Laboris realizados expresamente pa-
ra el Sínodo de los Obispos, a través de las
sugerencias remitidas por las Iglesias particu-
lares de todo el mundo, 113 Conferencias Epis-
copales, 11 Sínodos de Obispos de las Igle-
sias Católicas Orientales, 25 dicasterios de la
Curia romana, y la Unión de Superiores Ge-
nerales de Congregaciones y Órdenes religio-
sas. Análogamente, los cristianos de las tradi-
ciones orientales descubren constantemente
el notable patrimonio teológico y espiritual de
la tradición latina. Esta actitud tiene también
una finalidad ecuménica. En efecto, si la Igle-
sia católica respira con dos pulmones –y por
ello agradece a la Divina Providencia–, tam-
bién espera el santo día en el cual esa riqueza
espiritual podrá ser ampliada y vivificada por
una plena y visible unidad con aquellas Iglesias
orientales que, aun careciendo de una plena
comunión, en buena parte profesan la misma
fe en el misterio de Jesucristo Eucaristía».

Nikola Eterovic 

� ¿Qué condiciones son necesarias pa-
ra comulgar?

«El Catecismo de la Iglesia católica es-
tablece: Quien tiene  conciencia de estar en
pecado grave debe recibir el sacramento de
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la Reconciliación antes de acercarse a co-
mulgar. Deseo, por tanto, reiterar que está vi-
gente, y lo estará siempre en la Iglesia, la
norma con la cual el Concilio de Trento ha
concretado la severa exhortación del apóstol
Pablo, al afirmar que, para recibir digna-
mente la Eucaristía, debe preceder la con-
fesión de los pecados, cuando uno es cons-
ciente de pecado mortal.  

La Eucaristía y la Penitencia son dos sa-
cramentos estrechamente vinculados entre sí.
La Eucaristía, al hacer presente el sacrifi-
cio redentor de la Cruz, perpetuándolo sa-
cramentalmente, significa que de ella se de-
riva una exigencia continua de conversión,
de respuesta personal a la exhortación que
san Pablo dirigía a los cristianos de Corinto:
En nombre de Cristo, os suplicamos: ¡re-
conciliaos con Dios! Así pues, si el cristia-
no tiene conciencia de un pecado grave, es-
tá obligado a seguir el itinerario penitencial,
mediante el sacramento de la Reconcilia-
ción, para acercarse a la plena participación
en el sacrificio eucarístico».

Juan Pablo II 
de la encíclica Ecclesia de Eucharistia

� ¿Cómo debe iniciarse a los niños en el
sacramento de la Comunión?

«Mención particular merece la prepara-
ción de los niños a la primera participación
eucarística. Esta preparación, que ha de ir
precedida de la necesaria catequesis de la
Iniciación cristiana, consiste en una verda-
dera introducción y en un cierto hábito de
asistencia a la celebración eucarística, so-
bre todo del domingo. En efecto, la cate-
quesis sobre la Eucaristía, bien adaptada a
la edad y a la capacidad de los niños, debe
tender a que conozcan la significación de
la Misa por medio de los ritos principales y
por las oraciones, incluso en lo que atañe a
la participación en la vida de la Iglesia.

Unida a la catequesis sobre la Eucaristía,
ha de estar presente también la explicación y
la conveniente iniciación en el sacramento
de la Penitencia, ya que la experiencia espi-
ritual de la misericordia del Padre forma
parte de los elementos gozosos de la prepa-
ración de los niños a la Primera Comunión.
Cuando se trata de adolescentes que van a
recibir el sacramento de la Confirmación,
junto al interés por la adecuada formación
catequética, es preciso cuidar también que
estén incorporados a la vida de la comunidad
cristiana, en primer lugar por la participa-

ción en la asamblea eucarística dominical
de manera habitual. A todos los fieles en ge-
neral se les debe recordar la íntima relación
entre la Eucaristía y la Penitencia, especial-
mente en lo referente a las disposiciones pa-
ra acceder a la mesa eucarística».

Conferencia Episcopal Española
de la Instrucción La Eucaristía,
alimento del pueblo peregrino

� ¿Sigue el mismo Cristo presente en las
especies eucarísticas después de la cele-
bración de la Misa?

«La presencia del Señor en el Sacramento
ha sido querida por Él mismo para perma-
necer junto al hombre y alimentarlo con su
Cuerpo y Sangre, para quedarse dentro de
la comunidad eclesial. La respuesta del hom-
bre es la fe en la presencia real y substan-
cial. Juan Pablo II, en la Carta apostólica
Mane nobiscum, Domine, para el Año de la
Eucaristía, proponía esta síntesis de la doc-
trina de la presencia de Cristo viviente en
su Iglesia: Todos los aspectos de la Euca-
ristía confluyen en lo que más pone a prue-
ba nuestra fe: el misterio de la presencia
«real». Junto con toda la tradición de la
Iglesia, nosotros creemos que bajo las 
especies eucarísticas está realmente Jesús.
Una presencia, como explicó muy clara-
mente el Papa Pablo VI, que se llama «real»
no por exclusión, como si las otras formas de
presencia no fueran reales, sino por anto-
nomasia, porque por medio de ella Cristo
se hace sustancialmente presente en la rea-
lidad de su Cuerpo y de su Sangre. Por es-
to, la fe nos pide que, ante la Eucaristía, se-
amos conscientes de que estamos ante Cris-
to mismo. La Eucaristía es misterio de pre-
sencia, a través del que se realiza de modo
supremo la promesa de Jesús de estar con
nosotros hasta el final del mundo».

del Instrumentum laboris 
para el Sínodo de la Eucaristía

� ¿Por qué el Papa ha llamado a María
mujer eucarística?

«Si queremos descubrir en toda su ri-
queza la relación íntima que une Iglesia y
Eucaristía, no podemos olvidar a María, Ma-
dre y modelo de la Iglesia. En la Carta apos-

tólica Rosarium Virginis Mariae, presen-
tando a la Santísima Virgen como Maestra
en la contemplación del rostro de Cristo, he
incluido entre los misterios de la luz tam-
bién la institución de la Eucaristía. Efecti-
vamente, María puede guiarnos hacia este
Santísimo Sacramento porque tiene una re-
lación profunda con Él. María es mujer eu-
carística con toda su vida. La Iglesia, to-
mando a María como modelo, ha de imitar-
la también en su relación con este santísi-
mo Misterio. Puesto que la Eucaristía es
misterio de fe, que supera de tal manera
nuestro entendimiento que nos obliga al más
puro abandono a la palabra de Dios, nadie
como María puede ser apoyo y guía en una
actitud como ésta. Repetir el gesto de Cris-
to en la Última Cena, en cumplimiento de
su mandato: ¡Haced esto en conmemora-
ción mía!, se convierte al mismo tiempo en
aceptación de la invitación de María a obe-
decerle sin titubeos: Haced lo que Él os di-
ga. Con la solicitud materna que muestra en
las bodas de Caná, María parece decirnos:
¡No dudéis, fiaros de la palabra de mi Hijo!»

Juan Pablo II 
de la encíclica Ecclesia de Eucharistia
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III Libro Alfa y Omega

Con el título Qué-
date con noso-

tros, dentro de la co-
lección Libros Alfa y
Omega, se recoge lo
más importante de lo
publicado en la ya
larga vida de nuestro
semanario sobre la
Eucaristía. Incluye,
al comienzo, el texto
íntegro de la encícli-
ca Ecclesia de Eu-
charistia, y al final,
la Carta apostólica Mane nobiscum, Domine. Puede adquirirse
(así como los libros anteriores de la colección) en librerías, o
directamente en nuestra redacción: calle de la Pasa, 3 - 28005
Madrid; Tel. 91 365 18 13; e-mail enviosalfayomega@pla-
nalfa.es



Tras los primeros meses de pontificado,
en los que ha tomado el relevo dejado
por Juan Pablo II, superando pruebas

y maratones como el de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, en Colonia, ahora co-
mienzan, para el sucesor de Pedro, tres se-
manas únicas para tomar el pulso de la Igle-
sia universal. 

De hecho, él mismo ha querido agili-
zar ligeramente la metodología de la
Asamblea sinodal, para dejar más espa-
cio a intervenciones espontáneas. En estos
días, está habiendo una primera serie de
intervenciones  de seis minutos ante el au-
la –y no ocho, como sucedía en el pasa-
do–, en la que los obispos y cardenales

están afrontando los temas propuestos por
el documento de trabajo (Instrumentum
laboris). 

Al final de la congregación general, en-
tre las 18 y las 19 horas, por primera vez
en la Historia, está habiendo sesiones li-
bres, en las que los participantes pueden
pedir la palabra para intervenir sobre los
debates que están poniéndose sobre el ta-
pete del Sínodo. 

Con esta novedad, Benedicto XVI busca
pedir y obtener más información del resto
de los Padres sinodales que ya hayan ha-
blado en el aula, generando una auténtica
profundización en los temas.

Todas estas intervenciones están siendo
escuchadas por el Pontífice, quien además
tiene la oportunidad de tener encuentros per-
sonales con los obispos y participantes de
los cinco continentes, en los que puede ha-
cer preguntas sobre la realidad de las dife-
rentes diócesis. 

Hay que tener en cuenta, además, que los
temas tratados no son fruto de gustos o ca-
prichos de los presentes, sino que han que-
dado expuestos por ese documento de tra-
bajo que la Secretaría del Sínodo de los
Obispos ha redactado, después de haber en-
viado un cuestionario a todas las diócesis
del mundo. En estas respuestas no sólo han
tenido que participar los obispos, sino tam-
bién los sacerdotes, diáconos, religiosos y
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El primer Sínodo de Benedicto XVI

«Sin Dios, peligra 
la dignidad del hombre»

Ya ha comenzado el Sínodo de Obispos del mundo sobre la Eucaristía, el primero del pontificado de Benedicto XVI. Se trata
de una cita sumamente esperada por el Papa, como él mismo ya había confesado en su primer mensaje como Pontífice, 

el 20 de abril, ante los cardenales que le habían elegido Obispo de Roma, el día anterior

Sínodo de Obispos, caminando juntos 

El Sínodo de los Obispos es una institución permanente, creada por el Papa Pablo VI (15 de septiembre de
1965), en respuesta a los deseos de los Padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de

colegialidad nacido de la experiencia conciliar. 
Etimológicamente hablando, la palabra sínodo, derivada de los términos griegos syn (que significa con,

estar juntos) y hodos (que significa camino), expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es una asamblea
en la que unos obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamen-
te información y compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan
validez y aplicación universal. 

A través de la aceptación del Santo Padre de las sugerencias o conclusiones de una determinada Asamblea,
el episcopado ejerce una actividad colegial que se aproxima, pero que no coincide, con aquella manifesta-
da en un concilio ecuménico. Éste último es el resultado directo de varios factores: de una presencia de Pa-
dres provenientes de todo el episcopado, de la convocación de parte del Santo Padre y de «la unidad del epis-
copado, el cual, para ser uno, necesita una Cabeza del Colegio», como decía Juan Pablo II (Pastores gregis)

La Última Cena, iglesia
de Saint-Austremoine,
Issoire (Francia) La fiesta 

de los niños

La romana Plaza de San Pedro será
testigo, el próximo 15 de octubre,

de un encuentro muy especial que
llevará por título La Eucaristía es
nuestra fiesta. El Papa Benedicto XVI
se reunirá con los niños que acaban
de hacer la Primera Comunión, o la
van a hacer próximamente, para
charlar acerca de la Eucaristía. Los
niños llevarán preparadas preguntas a
Benedicto XVI, y éste las contestará,
en medio de un diálogo animado. El
propio Papa ha declarado estar
deseando que llegue este momento:
«Ésta será la fiesta de las familias y de
las parroquias, y una oportunidad
para que los niños se sientan
valorados, escuchados, y que puedan
saborear la belleza de participar en la
mesa eucarística» afirmó.



laicos que han querido: un auténtico sondeo
global como ninguna otra empresa de estu-
dios de opinión podría realizar. 

El tema del Sínodo constituye uno de los
temas centrales del pontificado de Benedic-
to XVI: La Eucaristía: fuente y cumbre de la
vida y de la misión de la Iglesia. El Papa
Benedicto XVI está convencido de que la
Iglesia sólo podrá afrontar los tremendos
desafíos que tiene ante sí, si saca su fuerza
misionera del Cenáculo. Al igual que las pri-
meras comunidades de cristianos del Impe-
rio Romano, los discípulos de Jesús, de ini-
cios del nuevo milenio, sólo podrán ser tes-
tigos creíbles si se reúnen en comunidad en
torno a Cristo, realmente presente en este
sacramento, y ahí aprenden a conocerle y
amarle. 

La Eucaristía es el tema sobre el que más
ha hablado este Papa desde su elección. Con
este Sínodo, que sirve de broche de oro al
Año de la Eucaristía (octubre 2004-octubre
2005) convocado por Juan Pablo II, espera
«volver a suscitar en el pueblo cristiano la fe,
la maravilla y el amor por este gran Sacra-
mento que constituye el auténtico tesoro de
la Iglesia», según él mismo reconoció el 4 de
septiembre pasado. 

Lo que se juega la Iglesia en estas tres
semanas es mucho más de lo que en un pri-
mer momento podrían imaginarse los mis-
mos creyentes. Benedicto XVI quiere que,
en esta ocasión, «tomen conciencia de un
dato fundamental: en donde Dios no ocupa
el primer lugar, allí donde no es reconoci-
do y adorado como el Bien supremo, la dig-
nidad del hombre se pone en peligro», se-
gún afirmó el 28 de agosto. 

Jesús Colina. Roma
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Las novedades de este Sínodo 

El Sínodo de Obispos del mundo sobre La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la
Iglesia, se encuentra, en estos momentos, en esa primera fase en la que cada uno de los participantes

está tomando la palabra para exponer, en seis minutos, los problemas, inquietudes o propuestas que han
ido meditando en estos meses de preparación. Se trata de un auténtico maratón de intervenciones, que
tienen lugar mañana y tarde, en seis idiomas (italiano, francés, inglés, español, alemán y latín), capaz de
probar la resistencia de cualquier chaval de veinte años. La gran novedad introducida por Benedicto XVI
es la sesión de final del día, con intervenciones no programadas, que está dando más participación al
encuentro.  Estas discusiones están siendo moderadas por los Presidentes delegados del Sínodo: el
cardenal Francis Arinzé, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos; el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara (México); y el cardenal
Telesphore Placidus Toppo, arzobispo de Rancho (India). Los temas de discusión, propuestos por el
documento de trabajo (Instrumentum laboris) fueron expuestos, al comenzar el Sínodo, por el Relator
General, el cardenal Angelo Scola, Patriarca de Venecia. 

El número de los participantes es como el de los Sínodos precedentes, unos 250; sin embargo, hay una
novedad: se ha multiplicado por dos la participación de delegados fraternos, representantes de otras
Iglesias y comunidades eclesiales, como gesto concreto del ecumenismo auspiciado por Benedicto XVI al
inicio de su pontificado. Los obispos españoles miembros del Sínodo son el cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid; monseñor Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal;
monseñor Julián López, obispo de León; y el prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarría; además,
están presentes los sacerdotes don Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación;
y don Gabriel Richi; así como el iniciador del Camino Neocatecumenal, el seglar Kiko Argüello.

Terminada la lluvia de intervenciones de los participantes, se dará paso a la segunda fase del Sínodo, en
la que los Padres sinodales se reunirán en doce grupos de trabajo (circoli minores) para redactar propuestas
que, después, deben ser votadas en el aula para ser entregadas al Papa. En ellas se basará Benedicto XVI
para redactar la Exhortación apostólica postsinodal, el documento conclusivo del Sínodo. En dichos grupos
de trabajo, los padres sinodales votarán una propuesta con un placet (sí) o un non placet (no).

La tercera fase del Sínodo servirá para enmendar las propuestas de los diferentes grupos, y para
redactar la lista unificada de propuestas, que será presentada por el Relator General en la sesión plenaria.
Cada Padre sinodal votará por cada una de ellas. 

Es éste también el primer Sínodo que introduce las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, servicios
de televideo y votación electrónica para cuestiones de menor importancia. Estas innovaciones buscan
hacer más fácil y provechoso el diálogo entre los Padres sinodales, en el ejercicio de la colegialidad
efectiva y afectiva entre sí y con el Santo Padre, cabeza visible del colegio episcopal. 

J.C. 
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Con los niños enfermos
«Estoy a vuestro lado y quisiera haceros experimentar el con-

suelo y la bendición de Dios; al encontrarme con tantos niños
que sufren, he pensado en Jesús, que amaba con ternura a los

niños. En toda persona que sufre, y todavía más si es pequeña y está
indefensa, Jesús nos acoge y espera nuestro amor»: así dijo el Papa Be-
nedicto XVI, durante su visita al hospital Niño Jesús, de Roma, en el
que trabajan 2.100 personas que atienden a los más pequeños, y don-
de fueron tomadas estas fotos.

Cada hora que pasa se hace más insostenible la situa-
ción en Ceuta y Melilla, que son para miles de subsa-
harianos como las puertas a un presunto paraíso; en

las fotos, un grupo de ellos mira Melilla a lo lejos, y la cara de
otro expresa una mezcla de preocupación, esperanza, desi-
lusión y confianza. El Obispado de Cádiz y Ceuta ha expresado

públicamente su más  honda consternación y pesar ante la re-
ciente muerte de cinco inmigrantes, y ofrece toda la ayuda
material y espiritual de la que es capaz. En la nota que ha he-
cho pública se lee: «La vida de cada persona humana es sa-
grada y no hay nada que pueda justificar estas lamentables
pérdidas de seres humanos». 

Situación insostenible



Las noticias con que nos desayu-
namos cada día no invitan, des-
de luego, al optimismo. El mundo

está revuelto, y más que revuelto. Se
constata en, prácticamente, todos los
aspectos de la vida, en todas las di-
recciones adonde dirijamos la mira-
da, y en todas las distancias, desde mi-
les de kilómetros a Oriente, o en Áfri-
ca, o en América, en la misma Europa,
y no digamos en nuestra propia na-
ción española. La tentación de huir de
la realidad, de no querer saber nada y
de no pensar, cayendo entonces en la
esclavitud de cualquier tipo de droga,
lleve tal nombre o se camufle bajo ca-
pa de activismo o distracción, es sin
duda cada vez más fuerte. Los comu-
nicadores que no siguen el camino de
la huida se las ven y se las desean pa-
ra encontrar –dicen– alguna buena no-
ticia que transmitir. Y, sin embargo,
todos la tenemos delante de nuestros
ojos. Más aún, dentro de nosotros mis-
mos. ¿Acaso la sed infinita del corazón
no nos está gritando la promesa cierta
del agua viva? Empeñados en que
cambien las cosas de fuera con lo que
de ninguna manera puede cambiarlas,
nos hemos vuelto ciegos y sordos pa-
ra descubrir, y seguirla, siquiera una
brizna del auténtico bien que lleva-
mos dentro, lo único que, por ser más
grande y más fuerte que todo el mal
del mundo, puede realmente cam-
biarlo.

«Desde siempre, todos los hombres
esperan en su corazón, de algún mo-
do, un cambio, una transformación del
mundo»: así decía Benedicto XVI, el
pasado agosto en Colonia, en la Misa
de clausura de la XX Jornada Mundial
de la Juventud, centrada toda ella en la

Eucaristía, como el Sínodo de los Obis-
pos que se está celebrando en Roma
desde el pasado domingo, como, en de-
finitiva, la vida toda de la Iglesia. «És-
te es, ahora –continuaba el Papa–, el
acto central de transformación capaz
de renovar verdaderamente el mundo:
la violencia se transforma en amor y,
por tanto, la muerte en vida». No es
una cuestión privada e intimista, cier-
tamente, la que está en juego en la Eu-
caristía, y menos aún algo banal e in-
trascendente. En ello nos va la vida, la
de cada uno y la de toda la Humani-
dad, la vida verdadera, la que no puede
resignarse a morir para siempre. El se-
creto del mundo está justamente aquí,
en el Pan vivo bajado del cielo: «Si al-
guno come de este Pan, vivirá eterna-
mente; y el Pan que yo daré –¡son pa-
labras del mismo Cristo!– es mi carne,
para la vida del mundo». Y si este Pan
está, ¿por qué no cambia el mundo?

En su carta Quédate con nosotros,
Señor, con la que abría la celebración
de este Año de la Eucaristía, el Papa
Juan Pablo II da cumplida respuesta,
evocando lo que ya nos dijo en su en-
cíclica Ecclesia de Eucharistia: «El
hombre está siempre tentado a reducir
a su propia medida la Eucaristía, mien-
tras que en realidad es él quien debe
abrirse a las dimensiones del Misterio.
La Eucaristía es un don demasiado
grande para admitir ambigüedades y
reducciones». El Sínodo de los Obis-
pos que se está celebrando, estos días,
en Roma no es un acontecimiento que
sólo interese al interior de la Iglesia. Si
todo en ella es para la vida del mundo,
¡cuánto más decisivamente lo será lo
que constituye el centro mismo de su
ser! Entrando en el corazón de la Igle-

sia, estamos entrando en el corazón
del mundo. Por eso, sin Eucaristía –y
ésta sin ambigüedades ni reduccio-
nes–, no es que no pueda vivir la Igle-
sia, ¡es que no puede vivir el mundo!
Y decir Eucaristía no es hablar de lo
de afuera, sino de lo más profundo de
lo de adentro; de allí de donde única-
mente surge la verdadera transforma-
ción del mundo. Vale la pena recor-
dar las palabras de Benedicto XVI en
la Vigilia de adoración, de la Jornada
Mundial de la Juventud, de Colonia:

«Los Magos que venían de Orien-
te, con el gesto de adoración, querían
reconocer a este Niño como su Rey y
poner a su servicio el propio poder y
las propias posibilidades, siguiendo
un camino justo. Sirviéndole y si-
guiéndole, querían servir junto a Él a
la causa de la justicia y del bien en el
mundo. En esto tenían razón. Pero
ahora aprenden que esto no se puede
hacer simplemente a través de órde-
nes impartidas desde lo alto de un tro-
no. Aprenden que deben entregarse a
sí mismos: un don menor que éste es
poco para este Rey». Y es poco, por
eso mismo, no sólo para la entera Hu-
manidad, sino hasta para el más po-
bre de los hombres. Antes ha sido Él
quien se nos ha entregado. Lo hace,
cada instante, en la Eucaristía, y amor,
con amor se paga. Una paga que es
puro don gratuito, pero que es capaz
de salvar al mundo, precisamente por-
que brota de su mismo corazón. Sí,
Cristo vivo en la Eucaristía no es irre-
levante, y aún es poco decir que es lo
más importante de la vida. ¡Es lo úni-
co! ¡Es la Vida misma! Por eso no es
retórico afirmar que Cristo es el cora-
zón del mundo.
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Pero, ¿qué fe?

Los santos son los primeros en
admitir que, sin el testimonio

de fe de la Iglesia –que transmite
las palabras y los sacramentos de
Jesús–, no podrían dar su propio
testimonio. Quienes protestan
contra la la Iglesia porque no vi-
ve de modo suficientemente cre-
íble el testimonio que ofrece en la
Palabra y en los sacramentos, no
pueden arrancarle ni hacer pro-
pio lo que solamente le ha sido
confiado a ella. No es su preten-
dida ortopraxis la que engendra
sin más al Señor de la Iglesia en
medio de ellos –esto sería ma-
gia–; esta ortopraxis sólo puede
ser una respuesta obediente a la
Palabra preexistente, realiada de-
finitivamente en Jesús y confiada
a la Iglesia para que ella la trans-
mita.

La impotencia de nuestra épo-
ca está en que se ve amenazada
con la pérdida de la sensibilidad
y el interés por el peso escatoló-
gico de la Iglesia, y contentarse
con aquello que lleva entre ma-
nos. Un síntoma –nada más– de
esta impotencia es la incapaci-
dad de los cristianos para valo-
rar lo que efectivamente pierden
a causa de las llamadas reduc-
ciones críticas del fenómeno cris-
tiano. No comprenden ya la sin-
gularidad absoluta de la afirma-
ción: «Jesús es Cristo», con todo
lo que ella implica; se inclinan
ante una razón universal que en-
globa esta singularidad y que pre-
tende hacer lógico cuanto se afir-
ma del misterio de Cristo, suje-
tándolo a leyes no conciliables
con el amor de Dios, que se re-
vela en una libertad absoluta y
que se humilla hasta el extremo
de acompañar al hombre en su
estado de perdición. Venden lo
específicamente cristiano a precio
rebajado, creyendo que así ten-
drán más compradores, sin ser
conscientes de que, en la opera-
ción, no sólo han rebajado el pre-
cio, sino que lo han dejado sin
ningún valor. Sin darse cuenta si-
guen los pasos del Gran Inquisi-
dor de Dostoyevski, que ha re-
bajado el cristianismo a nivel de
las masas, a las que hay que dar
pan y quitar la libertad para in-
ducirles a aceptar la fe. Pero, ¿qué
fe? El Gran Inquisidor es un fal-
sificador consciente. Muchos de
sus imitadores son inconscientes.
Pero no aprenden la lección del
Evangelio, que no exige sólo al-
guna cosa a sus seguidores, sino
todo.

Hans Urs von Balthasar
en ¿Por qué soy todavía
cristiano? (Ed. Sígueme)

En el corazón del mundo

Celebración de la Eucaristía de inaguración del Sínodo de los Obispos, presidida por el Papa, en la basílica de San Pedro
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Progresismo de contraste

Miguel Delibes, miembro de la Real Academia, escribía
sobre el contraste del progresismo que defendía al dé-

bil, al obrero o al emigrante, pero veía como derecho el eli-
minar embriones o abortar. Seguimos igual; no, aún peor.
Ahora son 80.000 bebés no nacidos anuales, a los que no se
les concede el derecho más elemental de todos: la vida. To-
do un genocidio con aprobación gubernamental.

Los mismos que se manifiestan contra la guerra y aprue-
ban leyes para proteger animales, bosques y plantas, son
los primeros en defender a capa y espada el aborto.

Recordemos que, desde la misma fecundación, existe
un ser humano nuevo, con caracteres genéticos propios,
únicos e irrepetibles. El bebé humano debería ser especie con
especial trato ¿A qué espera éste Gobierno para fomentar
la vida y no subvencionar la muerte mediante el aborto?

Iván Santa Cruz Díaz
Lebrija (Sevilla)

Felicitaciones

Les escribo para felicitarles por su maravillosa revista que
adquiero todos los jueves en el kiosko, y que me sirve

para formarme, afianzar mis ideas, llenar mi alma, sentir-
me un miembro activo y vivo de la Iglesia. Soy profesora
de Religión, y todo el semanario me ayuda en mi labor do-
cente y en mi labor como madre de familia. En definitiva,
constituye una fuente más en mi vida de la que poder beber
el único bálsamo que nos hidrata por dentro, Dios. Muchas
gracias por este maravilloso bálsamo semanal, me ayuda a
sentirme un miembro vivo de un cuerpo vivo, cuya cabeza,
Cristo, sigue y seguirá viva hasta el final de los tiempos.

María del Carmen González García
Las Palmas de Gran Canaria

Libertad de enseñanza 

La libertad de enseñanza es un derecho fundamental e
irrenunciable. Está recogido por la Constitución españo-

la, en la que se reconoce la libertad de enseñanza (art 27.1).
Como todos los derechos y libertades, deben ejercerse, pa-
ra que no se atrofien. El papel del Estado es, por tanto, no
ejercer esa libertad, sino garantizarla, promover las condi-
ciones mínimas en que este derecho puedan ejercerlo todos
los ciudadanos españoles. El papel del Estado no debería
ser nunca el de cercenar esta libertad, obstaculizar su ejer-
cicio, combatir las iniciativas ciudadanas que pretenden re-
alizarlo. El papel del Estado no debería ser nunca castigar y
discriminar a quienes, en lugar de cruzarse de brazos para
que sea el Estado quien se responsabilice de todo, asumen
un papel activo en la enseñanza. ¡Pido que me blinden un
poco de libertad de enseñanza! A mí y a todos. Pido que se
avance en este campo. Pido que los progresistas no le ten-
gan tanto miedo al progreso. Exijo, en resumen, mis dere-
chos, y el cumplimiento del mandato constitucional.

Miguel Vega López
Granada

¿A qué juega 
doña Esperanza? 

Hace unos dí-
as, en Los

desayunos de
TVE, la Presiden-
ta de la Comuni-
dad de Madrid,
doña Esperanza
Aguirre, ha de-
clarado que no
está de acuerdo
con su partido en
recurrir ante el
Constitucional la
ley de matrimo-
nios homosexua-
les, porque «no
se interpretaría
como una cues-
tión de coheren-
cia jurídica, sino
como un ataque
a los homosexua-
les»; y proseguía
que «se podía in-
terpretar como un

ataque a este colectivo, y me parece que no es bueno pa-
ra nosotros». 

Señora Aguirre: usted misma se contradice, porque
después continúa diciendo que apuesta «por reservar el tér-
mino matrimonio para las uniones entre hombre y mujer,
según dice la Constitución». Claro, aquí tiene razón, sabe
perfectamente que lo dice la Constitución, y todas las
grandes culturas de la Humanidad han reconocido el vín-
culo constitutivo entre la diferencia sexual y la garantía
de la transmisión y conservación de la vida humana, no só-
lo en sentido físico, sino también cultural y moral; y para
proteger esta misión se creó la institución genuina que se
llama matrimonio. Usted lo sabe muy bien. Y también sa-
be muy bien que no tenemos nada en contra de los ho-
mosexuales. Ellos son personas iguales a las demás, y pue-
den, si quieren, legalizar sus uniones, pero no denomi-
narlo matrimonio, porque el matrimonio siempre ha sido
la unión entre hombre y mujer. Por tanto, usted tiene la
obligación de gobernar para ellos –no faltaría más–, y de
respetarlos y ayudarlos. 

¿A qué juega doña Esperanza con estas inapropiadas
declaraciones? 

Elena Baeza Villena 
Málaga 

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de Pablo Santos (Málaga), Se-
rafín García (Murcia), José Alberto Fernández (Madrid), Aníbal Cuevas (Madrid),
Begoña Cal (Murcia), Antonio Toraño de la Torre (Madrid) y Jesús Mendizábal
(San Sebastián).

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



Las relaciones entre fe y democracia, en-
tre hecho religioso y vida pública, están
marcando significativamente el tema-

rio del pensamiento occidental de hoy. El
filósofo alemán Robert Spaemann ha con-
cedido una amplia entrevista a la revista
Nuestro Tiempo, en su último número, que
no tiene desperdicio. Un ejemplo. A la pre-
gunta sobre si están cambiando las relacio-
nes entre el cristianismo y la vida pública
en Europa, el pensador respondió: «Se pue-
de decir que vivimos en una época que ha
desesperado de la racionalidad, y es tarea
de los filósofos cristianos confiar en la razón,
precisamente por el hecho de que creen en
Dios. Pero esto de la Europa poscristiana es
verdaderamente un tema. Creo que hay al-
gunos signos realmente pavorosos. Vivimos
un tiempo largo de neutralidad. Había una
distancia pacífica y casi amistosa respecto
del cristianismo. Pero, al menos en Europa,
estamos lentamente entrando otra vez en
una época de anticristianismo militante. Creo
que hay que dejar constancia de ello y te-
nerlo presente. Me pareció sintomático el
caso de Buttiglione, quien finalmente no
fue aceptado como comisario europeo por
el simple hecho de ser católico. Él está ple-
namente identificado con las bases de un
Estado liberal de Derecho, e incluso afirmó
en términos kantianos la separación de De-
recho y moral, es decir, es un sujeto inta-
chable a la luz de nuestros principios cons-
titucionales. Pero, cuando se le preguntó so-
bre sus convicciones personales, manifestó
en ciertos puntos su adherencia al Credo ca-
tólico. Eso bastó para declarar imposible su
aceptación como comisario europeo. Eso
me parece una declaración de guerra a la fe
católica. Ya ni siquiera se acepta la fe como
convicción personal: si él la tiene, en priva-
do, no está capacitado para ser comisario
europeo. Si eso sigue así, un cristiano ya no
se podrá ver a sí mismo como ciudadano de
esta Europa, sino meramente como un súb-
dito. Como un súbdito que, conforme a la
enseñanza cristiana, debe obediencia a la
autoridad en todo lo que no implique deso-
bediencia a Dios, pero no más como un ciu-
dadano que pertenece a la sociedad, ya que
se nos está diciendo: ustedes no pertenecen
a esta sociedad. Y lo que me espanta es que
los cristianos están aceptando esta caso sin
resistencia alguna. Si los cristianos estuvie-
ran en primer lugar mínimamente conven-
cidos de lo que creen, y, en segundo lugar, tu-
vieran la voluntad de afirmarse como cris-
tianos en esta república, tendría que haber
habido una enorme protesta de gente di-
ciendo: Nos están excluyendo de la Unión
Europea. No ocurrió nada que se asemeje a
esto».

La Gaceta de los Negocios

En el número del pasado martes, de La
Gaceta de los Negocios, Antonio Fontán
escribía un extenso artículo conmemorati-
vo del número 5.000 de este salmón blanco,
titulado España 2005: the years to come, en
el que leemos: «Cultura y educación guardan
estrecha relación entre sí. De los centena-
res de definiciones de cultura que, según los

estudiosos modernos, se han dado, no hay
ninguna que diga que la cultura es la mera e
irreflexiva espontaneidad de las conductas
individuales y sociales. Cultura es libertad,
pero también la libertad de defender esos
bienes personales y sociales que ahora se
llaman, quizá por eufemismo, los valores.
En un país de tradición básicamente cristia-
na como España es relativamente fácil iden-
tificar algunos de ellos, y los principios e
instituciones en que se cultivan y se viven.
Los poderes públicos, aunque no lo diga ex-
plícitamente la Constitución, tienen que am-
pararlos y asegurar que se respeten, sin le-
sionar las libertades de las personas o del
comercio. Con esto querría referirme a los
valores morales o intelectuales, tantas ve-
ces agredidos, sin que la sociedad dispon-
ga de medios para defenderse. Proclamarlo
quizá no sea políticamente correcto para los
que sostienen la falsa moralidad del todo
vale ante cualquier clase de público. Pero
estas consideraciones me llevarían muy le-
jos de las cuestiones directamente políticas
que querría plantear como puntos de la agen-
da nacional para los años que vienen. Pero
hay unos cuantos temas que están ahí, en la
calle, y a veces en el Parlamento, que no de-
ben quedar fuera de lo que aquí quiero tratar.
Son la vida humana, la persona, la familia, la
bioética, que tanto tiene que ver con la
naturaleza. Son cuestiones que to-
can a lo sagrado, no
sólo en el sen-
tido religio-
so, sino en el
secular de
esta pala-

bra. La familia es el ámbito natural e histó-
rico en que nacen, se forman y viven los
hombres y mujeres de este mundo. En la
cultura occidental, esta institución viene del
mundo romano y ha sido el núcleo básico
de todas las sociedades de nuestro univer-
so moral. Hemos asistido a decisiones par-
lamentarias que alteran la pieza básica de la
institución familiar. Se ha declarado con pre-
tendido vigor de ley algo tan contrario a la
naturaleza humana como la equivalencia del
matrimonio con uniones civiles y físicas de
personas del mismo sexo. Los paganos más
libertinos de la historia de Roma se habrí-
an rasgado las togas ellos, y las túnicas ellas,
si hubieran oído algo semejante. En Sodoma
no había Parlamento ni quizá democracia.
Pero no consta que ciertos usos que tan ca-
ros costaron a sus gentes estuvieran legali-
zados». 

Corriere della Sera

El politólogo americano Paul Berman
declaró, el pasado lunes, al periódico italia-
no Corriere della Sera, en una entrevista de
Ennio Caretto, que «la presencia de Dios en
la vida pública ha funcionado casi siempre y
continúa funcionando. En América es un po-
co distinto que en Europa: en América, el

papel de la religión en la política está
mejor aceptado. Desde el inicio

de nuestra Historia, la reli-
gión se utilizó

para
conse-

guir
la justicia

social y econó-
mica y la demo-
cracia. Después de
la revolución, la
independencia

acentuó este aspec-
to».

José Francisco
Serrano

redactorjefe@planalfa.es
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Fe y democracia
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¿Cuáles son los principales pro-
yectos de este nuevo curso que
comienza?

Hace ahora cinco años, el entonces car-
denal Ratzinger nos alentaba en nuestras ta-
reas a todos los que formamos esta Facultad
de Teología San Dámaso, y a todos los que
asistieron a aquel multitudinario e inolvida-
ble encuentro con él en el congreso que, so-
bre la Fides et ratio, habíamos organizado.
Nos dijo que «la verdad es la cuestión esen-
cial de la fe cristiana», y que siguiéramos la
estela de la Fides et ratio, que, en síntesis,
tenía como finalidad «animar de nuevo a la
aventura de la verdad». Pues bien, todos
nuestros proyectos institucionales pueden
enmarcarse en este apasionante contexto.

Somos conscientes de la urgente misión
que tenemos cara a la sociedad entera. To-
das nuestras iniciativas son un servicio a la
sociedad entera. Este año será decisivo en la
preparación del Congreso Internacional que,
en torno a la cuestión de la Ley Natural ten-
drá lugar, Dios mediante, en noviembre de
2006. Nuestra labor de teólogos obedece así
al impulso de la verdad, que tiende a comu-
nicarse.

Hay un buen número de estudiantes ex-
tranjeros... ¿Cómo es la convivencia?

En este curso son ya cinco los centros
de estudios que están agregados, afiliados o
patrocinados por nuestra Facultad. Además
de un orgullo por nuestra parte, es una seria
responsabilidad. La catolicidad de nuestra
misión se ve reforzada, además, por la pre-
sencia –cada vez más amplia– de alumnos
de los cinco continentes. La adaptación de
estos alumnos no ha ofrecido hasta ahora
mayores dificultades. Es una gozosa expe-
riencia la de verificar cómo, en el seno de la
Iglesia, las diferencias quedan matizadas
por la pertenencia a una única Familia. La
Facultad, no por ser una institución acadé-
mica con todo su rigor deja de ser una co-
munidad cristiana donde esto se hace posi-
ble. La presencia de tantos alumnos ex-
tranjeros es, sin duda alguna, un don para
todos.

¿Qué novedades cabe destacar para es-
te curso?

No es un tópico decir que nuestros alum-
nos, cada uno, son la gran novedad. A ellos,
de personal manera, hemos de prestar todo
nuestro esfuerzo, nuestra entrega vocacio-
nal, para que el estudio de la Teología cons-
tituya una ocasión certera de encuentro con
Jesucristo; una profundización en su propia
vocación; una armonización de la fe con la ra-
zón. Para poder concretar esta misión se han
puesto en marcha –sí– nuevas iniciativas do-
centes; se está culminando la reforma mate-
rial del edificio; se prepararan nuevas jorna-
das de estudio y conferencias; nuevas publi-
caciones… 

¿Qué actividades promueve la Facul-
tad, tanto para los estudiantes, como pa-
ra las personas que están interesadas en
una formación permanente?

La Facultad, en efecto, está abierta a to-
dos los que tengan inquietud de buscar la
armonía entre la fe y la razón. Son muy
abundantes las iniciativas de muy diversa
índole que tenemos para aquellos que de-
sean una formación permanente, o una res-
puesta puntual a candentes interrogantes de
la sociedad actual. Invito a todos los que lo
deseen a asomarse a estas ofertas. Sí quiero

destacar el ciclo de conferencias de exten-
sión universitaria, que tiene como finalidad
entablar un serio diálogo con la cultura ac-
tual, con personalidades reconocidas en di-
versos campos del saber. También es im-
portante destacar el esfuerzo que venimos
haciendo para reforzar los cursos de for-
mación permanente para sacerdotes. Yo les
invitaría a que no pasaran por alto esta opor-
tunidad que, sin duda, redundará en bien de
todos.

A. Ll. P.

Habla don Pablo Domínguez, Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

«Todas nuestras iniciativas
son un servicio a la sociedad»

San Dámaso: apertura del curso 2005-2006

La Facultad de Teología San Dámaso celebró el pasado viernes, 30 de septiembre, la apertura de este
nuevo curso 2005-2006. El acto comenzó con la Eucaristía en la capilla del Seminario Conciliar de

Madrid, presidida por el cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco, acompañado por los tres obispos
auxiliares de Madrid, los de Getafe y Alcalá de Henares, el arzobispo Primado de Toledo, el arzobispo
castrense, y los obispos de Córdoba y Tarazona, así como por los Vicarios episcopales de Madrid, el
Rector del Seminario y el Decano de la Facultad. En la homilía, el cardenal arzobispo de Madrid
desarrolló las lecturas litúrgicas, centradas en el don del Espíritu Santo a los hombres. Habló de la
relación entre ciencia y fe, y afirmó que la ciencia humana se ve llena de luz por el misterio de Dios
manifestado en Cristo. «A Él –explicó el cardenal– sólo puede llegarse a través de la fe, plenitud de la
razón». Asimismo, el cardenal motivó a los alumnos de la Facultad a empezar el nuevo curso con ilusión
e interés, incitándolos a la lectura de los grandes teólogos, y de los textos del Magisterio, y en particular
de Juan Pablo II, en los que invita a adorar y a postrarse ante nuestro Señor.

Tras la Eucaristía, en el Salón de Actos del Seminario, tuvo lugar el acto académico, con la lección
inaugural a cargo del profesor doctor Juan José Ayán, sobre La promesa del cosmos. (Hilvanando algunos
textos de san Ireneo), la lectura de la Memoria del curso pasado, y la presentación del nuevo 2005-2006.

El cardenal Rouco 
preside el acto 
académico
de inauguración 
de curso 2005-06
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¿Cuáles han sido las primeras ex-
periencias de estos días de Sí-
nodo?

Por un lado, constato la continuidad de la
forma y el modo de la celebración de los Sí-
nodos, tal como se concibieron inmediata-
mente después de concluir el Concilio Vati-
cano II, pero, por otro lado, también la ex-
periencia contiene aspectos nuevos. Tiene
que ver, en primer lugar, con que el que pre-
side el Sínodo es el nuevo Papa Benedicto
XVI; y también tiene que ver con ciertos
cambios en la metodología de trabajo, que
están dando una cierta agilidad al Sínodo.
También tiene la novedad de ser el punto fi-
nal de un año de preparación intensiva por
parte de toda la Iglesia, en el aspecto de una
experiencia eclesial cultivada, vivida y ahon-
dada en torno al tema de la Eucaristía, y que
fue precedida por una gran encíclica de Juan
Pablo II, Ecclesia in Eucharistia, y acom-
pañada por otra muy hermosa, Mane nobis-
cum, Domine, que fue, de algún modo, el pró-
logo para esa muerte santa de Juan Pablo II. 

El primer día, el cardenal Angelo Sco-
la hizo la Relación General en la que ex-
puso los temas más destacados de este Sí-
nodo. ¿Cuáles han sido los que considera
de mayor importancia?

En primer lugar, la relación del cardenal
Scola toma como punto de partida el tema
del Instrumentum laboris, que ha sido da-
do a conocer ampliamente en toda la Iglesia.
Pero ciertamente ha presentado una confi-
guración propia. Se trata de una muy buena
Relación General. Yo destacaría en ella tres
puntos básicos. Primero, es lo que él llama-
ba el estupor de la Eucaristía. Desde hace
dos mil años, se celebra el sacramento de la
Eucaristía como el momento en que la Igle-
sia se ve sorprendida por un amor muy gran-
de, por un amor absolutamente insuperable.
Y vive esa donación actualizada de Cristo
en la Cruz y resucitado por nuestra salva-
ción, sin que se canse, por así decirlo; más
bien todo lo contrario, sintiendo constante-
mente la necesidad de volver a celebrarlo y
de volver a tenerlo ante sí. Ese estupor hoy
sigue vivo, evidentemente, y pastoralmente
debemos tratar en el Sínodo de que se man-
tenga vivo. Es un estupor que tiene que ver
con el Misterio Pascual. Si se separa la Eu-
caristía del Misterio Pascual, de la presencia
sustancial de Cristo, entonces, evidente-
mente, no se produce estupor alguno, sino
que se reduce la celebración de la Eucaristía
a una pura fórmula de celebración humana,
al servicio de intereses puramente humanos
de los que participan en ella. 

En segundo lugar, he de subrayar la im-
portancia que él ha atribuido a la Eucaris-

tía como don. La Eucaristía es un don del
Señor a la Iglesia, no es una posesión de los
miembros de la Iglesia a la que ellos tienen
derecho por encima de cualquier conside-
ración, de fe, de conciencia limpia, de vida,
etc…, sino todo lo contrario, hay que reci-
birlo con el alma bien dispuesta.

Y, por último, también me ha llamado la
atención la categoría de libertad que ha usa-
do en la Relación General para entender la
estructura de ese don. Por un lado, es un don
libérrimo, porque es infinitamente amoro-
so, de Dios Padre que nos da al Hijo, un
misterio de la unidad del Espíritu que lo da
a la Iglesia. Y, por otro, que apela a una res-
puesta libre, a la libertad del hombre, que
también siente que ha nacido para expre-
sarse en una respuesta de amor. Y de amor
con una correspondencia estructural como la
del amor de Dios. Es decir, un amor de obla-
ción, un amor de darse, de donarse, respon-
diendo así al amor de Dios. Eso fue de lo
más llamativo en la Relación General. Fue
una lástima que no pudiera leer la parte final,
sobre la dimensión cristológica, cósmica y
antropológica de la Eucaristía, pero creo yo
que nos ha colocado muy bien en la pista
del Sínodo. 

Alguno que lea los periódicos, quizá
tiene la precepción de que, en realidad,
aquí se está hablando de temas mucho
más específicos. Por ejemplo, de la orde-
nación de sacerdotes casados. ¿Tienen pe-
so dentro de la Asamblea?

El cardenal Scola ha ahondado más en
la teología que vincula el celibato sacerdo-

tal con el sacerdocio y el ministerio sacer-
dotal; precisamente en la categoría esponsal
del Cristo que se dona a la Iglesia, y la quie-
re misionera; y en la de una respuesta total
del que sirve a la Iglesia en nombre de la
misma Iglesia. Estas cuestiones sí van a aflo-
rar, a través, por ejemplo, de la pastoral vo-
cacional, de la evangelización de los jovenes,
de la Iglesia que, donde no vive la fe, tam-
poco permite que nazcan las vocaciones.

Una última cosa. Es el primer Sínodo,
como usted ha dicho, que vivimos con Be-
nedicto XVI. Ayer dio una nota particular,
que fue una homilía espontánea.

Nos hizo un comentario de la lectura de
la segunda Carta a los Corintios, capítulo
13, versículo 11, que hizo libremente, pero
de una forma, primero, teológicamente be-
lla, honda; segundo, exegéticamente muy
fundamentada; y tercero, que es a mí lo que
más me ha llamado la atención, una medi-
tación espiritual singularísima y que no tie-
ne nada de artificial, nada de ñoño, sino de
algo muy vivido personalmente por él. Al
final, resulta una meditación bellísima. Ade-
más, desde el punto de vista didáctico, per-
fectamente ordenada, perfectamente desa-
rrollada, diáfanamente expresada. Es la Car-
ta de los cinco imperativos y una promesa:
Alegraos, hermanos. Aspirad a la perfec-
ción. Exhortaos mutuamente. Pensad y sen-
tid lo mismo. Tened la paz. Y entonces el
Dios del amor y de la paz estará con voso-
tros. 

Jesús Colina. Roma

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, desde el Sínodo

La Eucaristía, 
don de Dios a la Iglesia

Ofrecemos a nuestros lectores las primeras declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, en las que comenta los primeros días del Sínodo de los Obispos al corresponsal en Roma de Alfa y Omega

Un momento 
de la Asamblea Sinodal,

presidida por el Papa
Benedicto XVI
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¿Cuáles son los principales pro-
yectos de este nuevo curso que
comienza?

Hace ahora cinco años, el entonces car-
denal Ratzinger nos alentaba en nuestras ta-
reas a todos los que formamos esta Facultad
de Teología San Dámaso, y a todos los que
asistieron a aquel multitudinario e inolvida-
ble encuentro con él en el congreso que, so-
bre la Fides et ratio, habíamos organizado.
Nos dijo que «la verdad es la cuestión esen-
cial de la fe cristiana», y que siguiéramos la
estela de la Fides et ratio, que, en síntesis,
tenía como finalidad «animar de nuevo a la
aventura de la verdad». Pues bien, todos
nuestros proyectos institucionales pueden
enmarcarse en este apasionante contexto.

Somos conscientes de la urgente misión
que tenemos cara a la sociedad entera. To-
das nuestras iniciativas son un servicio a la
sociedad entera. Este año será decisivo en la
preparación del Congreso Internacional que,
en torno a la cuestión de la Ley Natural ten-
drá lugar, Dios mediante, en noviembre de
2006. Nuestra labor de teólogos obedece así
al impulso de la verdad, que tiende a comu-
nicarse.

Hay un buen número de estudiantes ex-
tranjeros... ¿Cómo es la convivencia?

En este curso son ya cinco los centros
de estudios que están agregados, afiliados o
patrocinados por nuestra Facultad. Además
de un orgullo por nuestra parte, es una seria
responsabilidad. La catolicidad de nuestra
misión se ve reforzada, además, por la pre-
sencia –cada vez más amplia– de alumnos
de los cinco continentes. La adaptación de
estos alumnos no ha ofrecido hasta ahora
mayores dificultades. Es una gozosa expe-
riencia la de verificar cómo, en el seno de la
Iglesia, las diferencias quedan matizadas
por la pertenencia a una única Familia. La
Facultad, no por ser una institución acadé-
mica con todo su rigor deja de ser una co-
munidad cristiana donde esto se hace posi-
ble. La presencia de tantos alumnos ex-
tranjeros es, sin duda alguna, un don para
todos.

¿Qué novedades cabe destacar para es-
te curso?

No es un tópico decir que nuestros alum-
nos, cada uno, son la gran novedad. A ellos,
de personal manera, hemos de prestar todo
nuestro esfuerzo, nuestra entrega vocacio-
nal, para que el estudio de la Teología cons-
tituya una ocasión certera de encuentro con
Jesucristo; una profundización en su propia
vocación; una armonización de la fe con la ra-
zón. Para poder concretar esta misión se han
puesto en marcha –sí– nuevas iniciativas do-
centes; se está culminando la reforma mate-
rial del edificio; se prepararan nuevas jorna-
das de estudio y conferencias; nuevas publi-
caciones… 

¿Qué actividades promueve la Facul-
tad, tanto para los estudiantes, como pa-
ra las personas que están interesadas en
una formación permanente?

La Facultad, en efecto, está abierta a to-
dos los que tengan inquietud de buscar la
armonía entre la fe y la razón. Son muy
abundantes las iniciativas de muy diversa
índole que tenemos para aquellos que de-
sean una formación permanente, o una res-
puesta puntual a candentes interrogantes de
la sociedad actual. Invito a todos los que lo
deseen a asomarse a estas ofertas. Sí quiero

destacar el ciclo de conferencias de exten-
sión universitaria, que tiene como finalidad
entablar un serio diálogo con la cultura ac-
tual, con personalidades reconocidas en di-
versos campos del saber. También es im-
portante destacar el esfuerzo que venimos
haciendo para reforzar los cursos de for-
mación permanente para sacerdotes. Yo les
invitaría a que no pasaran por alto esta opor-
tunidad que, sin duda, redundará en bien de
todos.

A. Ll. P.

Habla don Pablo Domínguez, Decano de la Facultad de Teología San Dámaso

«Todas nuestras iniciativas
son un servicio a la sociedad»

San Dámaso: apertura del curso 2005-2006

La Facultad de Teología San Dámaso celebró el pasado viernes, 30 de septiembre, la apertura de este
nuevo curso 2005-2006. El acto comenzó con la Eucaristía en la capilla del Seminario Conciliar de

Madrid, presidida por el cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco, acompañado por los tres obispos
auxiliares de Madrid, los de Getafe y Alcalá de Henares, el arzobispo Primado de Toledo, el arzobispo
castrense, y los obispos de Córdoba y Tarazona, así como por los Vicarios episcopales de Madrid, el
Rector del Seminario y el Decano de la Facultad. En la homilía, el cardenal arzobispo de Madrid
desarrolló las lecturas litúrgicas, centradas en el don del Espíritu Santo a los hombres. Habló de la
relación entre ciencia y fe, y afirmó que la ciencia humana se ve llena de luz por el misterio de Dios
manifestado en Cristo. «A Él –explicó el cardenal– sólo puede llegarse a través de la fe, plenitud de la
razón». Asimismo, el cardenal motivó a los alumnos de la Facultad a empezar el nuevo curso con ilusión
e interés, incitándolos a la lectura de los grandes teólogos, y de los textos del Magisterio, y en particular
de Juan Pablo II, en los que invita a adorar y a postrarse ante nuestro Señor.

Tras la Eucaristía, en el Salón de Actos del Seminario, tuvo lugar el acto académico, con la lección
inaugural a cargo del profesor doctor Juan José Ayán, sobre La promesa del cosmos. (Hilvanando algunos
textos de san Ireneo), la lectura de la Memoria del curso pasado, y la presentación del nuevo 2005-2006.

El cardenal Rouco 
preside el acto 
académico
de inauguración 
de curso 2005-06
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¿Cuáles han sido las primeras ex-
periencias de estos días de Sí-
nodo?

Por un lado, constato la continuidad de la
forma y el modo de la celebración de los Sí-
nodos, tal como se concibieron inmediata-
mente después de concluir el Concilio Vati-
cano II, pero, por otro lado, también la ex-
periencia contiene aspectos nuevos. Tiene
que ver, en primer lugar, con que el que pre-
side el Sínodo es el nuevo Papa Benedicto
XVI; y también tiene que ver con ciertos
cambios en la metodología de trabajo, que
están dando una cierta agilidad al Sínodo.
También tiene la novedad de ser el punto fi-
nal de un año de preparación intensiva por
parte de toda la Iglesia, en el aspecto de una
experiencia eclesial cultivada, vivida y ahon-
dada en torno al tema de la Eucaristía, y que
fue precedida por una gran encíclica de Juan
Pablo II, Ecclesia in Eucharistia, y acom-
pañada por otra muy hermosa, Mane nobis-
cum, Domine, que fue, de algún modo, el pró-
logo para esa muerte santa de Juan Pablo II. 

El primer día, el cardenal Angelo Sco-
la hizo la Relación General en la que ex-
puso los temas más destacados de este Sí-
nodo. ¿Cuáles han sido los que considera
de mayor importancia?

En primer lugar, la relación del cardenal
Scola toma como punto de partida el tema
del Instrumentum laboris, que ha sido da-
do a conocer ampliamente en toda la Iglesia.
Pero ciertamente ha presentado una confi-
guración propia. Se trata de una muy buena
Relación General. Yo destacaría en ella tres
puntos básicos. Primero, es lo que él llama-
ba el estupor de la Eucaristía. Desde hace
dos mil años, se celebra el sacramento de la
Eucaristía como el momento en que la Igle-
sia se ve sorprendida por un amor muy gran-
de, por un amor absolutamente insuperable.
Y vive esa donación actualizada de Cristo
en la Cruz y resucitado por nuestra salva-
ción, sin que se canse, por así decirlo; más
bien todo lo contrario, sintiendo constante-
mente la necesidad de volver a celebrarlo y
de volver a tenerlo ante sí. Ese estupor hoy
sigue vivo, evidentemente, y pastoralmente
debemos tratar en el Sínodo de que se man-
tenga vivo. Es un estupor que tiene que ver
con el Misterio Pascual. Si se separa la Eu-
caristía del Misterio Pascual, de la presencia
sustancial de Cristo, entonces, evidente-
mente, no se produce estupor alguno, sino
que se reduce la celebración de la Eucaristía
a una pura fórmula de celebración humana,
al servicio de intereses puramente humanos
de los que participan en ella. 

En segundo lugar, he de subrayar la im-
portancia que él ha atribuido a la Eucaris-

tía como don. La Eucaristía es un don del
Señor a la Iglesia, no es una posesión de los
miembros de la Iglesia a la que ellos tienen
derecho por encima de cualquier conside-
ración, de fe, de conciencia limpia, de vida,
etc…, sino todo lo contrario, hay que reci-
birlo con el alma bien dispuesta.

Y, por último, también me ha llamado la
atención la categoría de libertad que ha usa-
do en la Relación General para entender la
estructura de ese don. Por un lado, es un don
libérrimo, porque es infinitamente amoro-
so, de Dios Padre que nos da al Hijo, un
misterio de la unidad del Espíritu que lo da
a la Iglesia. Y, por otro, que apela a una res-
puesta libre, a la libertad del hombre, que
también siente que ha nacido para expre-
sarse en una respuesta de amor. Y de amor
con una correspondencia estructural como la
del amor de Dios. Es decir, un amor de obla-
ción, un amor de darse, de donarse, respon-
diendo así al amor de Dios. Eso fue de lo
más llamativo en la Relación General. Fue
una lástima que no pudiera leer la parte final,
sobre la dimensión cristológica, cósmica y
antropológica de la Eucaristía, pero creo yo
que nos ha colocado muy bien en la pista
del Sínodo. 

Alguno que lea los periódicos, quizá
tiene la precepción de que, en realidad,
aquí se está hablando de temas mucho
más específicos. Por ejemplo, de la orde-
nación de sacerdotes casados. ¿Tienen pe-
so dentro de la Asamblea?

El cardenal Scola ha ahondado más en
la teología que vincula el celibato sacerdo-

tal con el sacerdocio y el ministerio sacer-
dotal; precisamente en la categoría esponsal
del Cristo que se dona a la Iglesia, y la quie-
re misionera; y en la de una respuesta total
del que sirve a la Iglesia en nombre de la
misma Iglesia. Estas cuestiones sí van a aflo-
rar, a través, por ejemplo, de la pastoral vo-
cacional, de la evangelización de los jovenes,
de la Iglesia que, donde no vive la fe, tam-
poco permite que nazcan las vocaciones.

Una última cosa. Es el primer Sínodo,
como usted ha dicho, que vivimos con Be-
nedicto XVI. Ayer dio una nota particular,
que fue una homilía espontánea.

Nos hizo un comentario de la lectura de
la segunda Carta a los Corintios, capítulo
13, versículo 11, que hizo libremente, pero
de una forma, primero, teológicamente be-
lla, honda; segundo, exegéticamente muy
fundamentada; y tercero, que es a mí lo que
más me ha llamado la atención, una medi-
tación espiritual singularísima y que no tie-
ne nada de artificial, nada de ñoño, sino de
algo muy vivido personalmente por él. Al
final, resulta una meditación bellísima. Ade-
más, desde el punto de vista didáctico, per-
fectamente ordenada, perfectamente desa-
rrollada, diáfanamente expresada. Es la Car-
ta de los cinco imperativos y una promesa:
Alegraos, hermanos. Aspirad a la perfec-
ción. Exhortaos mutuamente. Pensad y sen-
tid lo mismo. Tened la paz. Y entonces el
Dios del amor y de la paz estará con voso-
tros. 

Jesús Colina. Roma

La voz del cardenal arzobispo, desde el Sínodo

La Eucaristía, 
don de Dios a la Iglesia

Ofrecemos a nuestros lectores las primeras declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, en las que comenta los primeros días del Sínodo de los Obispos al corresponsal en Roma de Alfa y Omega

Un momento 
de la Asamblea Sinodal,

presidida por el Papa
Benedicto XVI
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hay 42 millones de centros del universo. Y
uno, si no hay Dios, recorre su milímetro a
sus anchas, tan cómodo. Que tampoco, pues
incomodidades siempre hay, y hasta más
molestas, al soportarlas, las más de las veces,
rabiando. Y si después de esta vida sí hay
una eternidad esperando, pues menudo chas-
co. Un chasco definitivo, sin vuelta atrás. Y
unos dicen que sí, y otros que no, pongamos
que al 50%. Pienso que es mucho arriesgar. 

La conveniencia de Dios

En el fondo, todos sabemos que sí hay
Dios, el ateo puro no existe. Otra cosa es
que, a ratos, no nos convenga, para ir por li-
bre, y medio nos convenzamos de que no.
Dios no hubiera sido justo –y Dios es infi-
nitamente justo– si no nos hubiera dejado
su marca imborrable escrita en el corazón, lo
que llamamos conciencia. Sólo que hace-
mos ruido, vivimos en el ruido, para no oír-
le. Dios nos habla siempre, pero a Dios só-
lo se le oye en el silencio, en el recogimien-
to. «¿Recogiqué?», me interrumpe mi nie-
to, el mismo mencionado antes. Dice el
Diccionario que recoger es reunir lo dis-
perso. Y ése es el problema, que andamos
dispersos, poco o nada recogidos. Para, en un
instante, dejar de ser ateos, basta con abrir los
ojos y ver el mundo maravilloso en el que vi-
vimos, que ninguno de nosotros ha hecho.
Todas las mujeres tienen dentro de su vien-
tre un molde para fabricar niños. Pero al-
guien haría el primer molde, digo. Sí, pero
también el mundo contiene muchas desgra-
cias, se objeta. Exacto, tantas cuantas el
hombre, único ser libre, ha sido y es capaz de
hacer. Que Dios había hecho un mundo per-
fecto. ¿Y por qué nos hizo libres? Discutir
eso sería querer corregir a Dios. Para que
pudiéramos merecer el cielo, entiendo. Y el
premio es tan grande que compensaría la
posibilidad de que cometiéramos algún que
otro estropicio. 

Dijo uno que «conformarse con poco es
difícil; con mucho, imposible». Y todos
nuestros males empiezan por ahí, cuando no
nos vamos a llevar nada, y eso será pasado
mañana como quien dice. «Sólo nos lleva-
mos lo que damos», que ésa es otra. Y aquí
no podemos ser del todo felices porque éste
no es nuestro destino. «No estamos donde
hemos de permanecer, estamos de camino»,
dijo un santo. Pues así como el que se va a
casar, meses antes, ya disfruta pensando en
la dicha y felicidad que le espera, así cuan-
do vas hacia el cielo, aunque el camino es
estrecho, te inunda un gozo que ya casi estás
en el cielo. La felicidad está dentro de no-
sotros. Se siente, no se toca. Yo he visto ricos
hastiados, y pobres y enfermos gozosos y
alegres. Es el colmo preferir el minuto de
ahora a la eternidad de después. Prueba que
hay una virtud teologal que aún no hemos
estrenado: la esperanza. ¿Qué prefieres, una
peseta hoy o un millón mañana? ¡Una peseta
ahora!, exclamamos tan convencidos. Y nos
llaman el homo sapiens. Ya.

Javier Palau Añó

Es algo curioso eso de estar sordo. A un
ciego todos quieren ayudarlo, evitar que
tropiece. Al sordo todo el mundo le gri-

ta: «¡Que estás sordo!, ya te lo he repetido
tres veces». Y se inventaron los audífonos.
Yo tuve audífonos de marca muy afamada.
No sé para qué servirían. Para oír ruidos, sí.
Para entender las palabras, no. Tuve otros
de otra marca, también muy nombrada. Mis-
mo resultado. Ahora tengo otros sin casi fa-
ma ninguna, y me van bastante bien, que ya
es mucho. Sólo que me costaron la mitad
que los anteriores. De ahí viene lo de el mun-
do al revés. Vengo a decirlo porque valor y
precio, coste y utilidad, a veces no sólo no
mantienen proporción, sino son contrarios. Y
a lo que iba. También en asuntos más tras-
cendentes ocurre algo similar. Buscamos la
felicidad y no la encontramos; porque la bus-
camos donde no está. La felicidad no se bus-
ca, se encuentra. La buscamos en el ruido,
cuando está en el silencio; en el camino an-
cho, cuando está en el estrecho. 

Hace poco tuve un sueño. Soñé que me
había muerto. Y me encontré cara a cara con
san Pedro: «¿Dónde vas?», me preguntó.
«Pues aquí, al cielo», se me ocurrió contes-
tarle; a ver qué le iba a decir. «¿Y vienes so-
lo?», insistió. Al verme un tanto desconcer-
tado, continuó: «Tú sabes que aquí se está
muy bien, ¿no?, y que esto es ya para siem-
pre. ¿Y vienes solo, no se lo has comunica-
do a nadie, no has traído a nadie?» Las pier-
nas me temblaban, no sabía qué decir; pero
san Pedro es muy bueno y me lo fue expli-
cando con más parsimonia: «La vida en la
tierra es un milímetro cuando la vida de fe-

licidad sin fin en el cielo serán mil kilóme-
tros. Por poner un ejemplo, que la diferencia
es muchísima más», me decía. Y que en es-
te vivir de un milímetro aquí, nos ganamos
aquella felicidad sin fin. Y que muchos no lo
entienden. Y otros muchos no lo quieren en-
tender. Y la obligación de los que lo han en-
tendido es explicarlo a los que no, hasta con-
vencerlos, tanto si quieren como si no. Y me
explicó por qué. Porque después de esta vi-
da viene la otra, la eterna. Y esto es así tan-
to si uno creía que sería así, como si creía
que no sería así. 

El conflicto surge cuando, llegado el mo-
mento, un amigo increpa a otro: «¿Y tú sa-
bías este desenlace y no me lo dijiste, ban-
dido?» –«Sí te lo decía, te lo dije muchas
veces». –«Pues no lo dirías bastante fuerte,
debías haber gritado más, bandido». Y me
desperté del sueño. Empecé a ponerlo en
práctica. Insistí a mi nieto primogénito, ya
mayorcito, 12 años, para que me acompa-
ñara el domingo al Rosario de la Aurora. Y
vino, y hasta trajo un amigo, y luego me pre-
guntó el porqué de tanta insistencia mía, que
a mí qué me iba. Le dije que era mi obliga-
ción. Y le expliqué el sueño que había teni-
do, y que me espantaba que un día me mal-
dijera por no haberle insistido bastante. «¡Os-
tras!», exclamó. 

Ya sé que todo esto, en los tiempos que
corren, hace reír a muchos, que no es políti-
camente correcto, que ahora lo modelno es
no creer en nada, y en Dios, en quien me-
nos. Viste mucho. Y así uno, por descarte,
pasa a ser dios, su único dios, justo el mis-
mísimo centro del universo. Sólo en España

Escribe un abuelo, desde Benicarló

El mundo, al revés
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La comunidad sacerdotal actualiza su carácter sagrado y su estructuración orgánica por medio de los sacramentos y de las virtudes. El Bautismo incorpora
a los creyentes a la Iglesia, y por el carácter sacramental, al culto cristiano. Por su nuevo nacimiento como hijos de Dios, están obligados a confesar

delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia. El sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los
enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo. De esta manera, se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y
defender la fe con sus palabras y sus obras. Al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y
a sí mismos con ella. De este modo, tanto por el ofrecimiento como por la sagrada Comunión, todos realizan su función propia en la acción litúrgica, pero
no todos de la misma manera, sino cada uno en la forma que le es propia. Alimentados en la sagrada Eucaristía con el Cuerpo de Cristo, muestran de manera
concreta la unidad del pueblo de Dios, que este Santísimo Sacramento significa tan perfectamente y realiza tan maravillosamente.

Constitución Lumen gentium, 11

Esto ha dicho el Concilio

Parece que el reino de los cielos (el Paraíso en la tie-
rra) no hace sino encontrar dificultades. Primero los
que se van, cada uno a sus asuntos; segundo, los que

matan a quienes vienen a invitarlos; tercero, ya después de
llamar a la gente por las calles, el que viene sin vestido de
bodas. Parece que al Señor no le sale una bien. 

El Padre, el Rey, había organizado un banquete de bo-
das para su Hijo. Es digno de notarse que en esta boda, co-
mo en otras alusiones a las bodas que hay en las palabras
de Jesús, no aparece la novia. Sólo el Novio, sólo el Es-
poso. Porque Jesús está hablando de sí mismo, y de lo
que significa su venida a nosotros. «Yo me casaré conti-
go –había dicho el Señor a Israel en el profeta Oseas– en
matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y jus-
ticia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en
fidelidad, y te penetrarás del Señor». Los pasajes  pue-
den multiplicarse. Isaías: «Ya no te llamarán abandonada,
ni a tu tierra devastada (...) Como un joven se casa con su
novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que en-
cuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios
contigo». No estamos acostumbrados a entender en estas
claves el ministerio de Jesús, su relación con nosotros, lo
que significa encontrarle. Pero eso sólo pone de mani-
fiesto lo vacío de sustancia cristiana que está nuestro cris-
tianismo kantiano. 

Lo cierto es que el banquete de bodas del Hijo del Rey
es la Encarnación, es el ministerio de Jesús, el Esposo en
quien culmina toda la preparación para la boda que había
sido la Antigua Alianza. Y este concepto bastaría por sí so-
lo para justificar la condena a muerte de Jesús por blas-
femia. Bueno, el caso es que los primeros invitados –el
pueblo de la Antigua Alianza, y sus líderes políticos y re-
ligiosos– no quisieron ir o se excusaron, o maltrataron a los
siervos (alusión a los profetas). Cristo, pues, llamó por
las calles a los pequeños, a los pobres, a los pecadores y
publicanos. Ellos, hambrientos de misericordia, entendí-
an mejor el anuncio del Reino. Como la pecadora que se
presentó en casa del fariseo, «se le ha perdonado mucho,
y por eso manifiesta mucho amor. Pero al que poco se le
perdona, poco ama».

Participar en el banquete de bodas sólo requiere una
cosa. El traje de bodas, dicen los estudiosos, es la peni-
tencia. Entrar al banquete requiere que se mueva la liber-
tad. Sólo eso. Eso es lo único que Dios reclama al hombre,
lo único que le pide. Pero eso lo pide absolutamente. Sin
atreverse a levantar la cabeza, el publicano oraba: «¡Señor,
ten piedad de mí, que soy un pecador!» Su oración agra-
dó a Dios, y él halló misericordia.

Un pasaje del evangelio es como una perla: mil rayos
de luz, mil enseñanzas. Lo más bello de este pasaje es la
fidelidad invencible de Dios. Porque el banquete de bodas
sigue ahí, preparado para nosotros. Porque el amor de
Dios no se rinde, no se acaba.  

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

La Gracia que no se
rinde (a pesar de todo)

Evangelio

En aquel tiempo volvió a ha-
blar Jesús en parábolas a

los sumos sacerdotes y a los se-
nadores del pueblo, diciendo:

«El reino de los cielos se
parece a un rey que celebraba
la boda de su hijo. Mandó cria-
dos para que avisaran a los
convidados, pero no quisieron
ir. Volvió a mandar criados en-
cargándoles que les dijeran:
Tengo preparado el banquete,
he matado terneros y reses ce-
badas y todo está a punto. Ve-
nid a la boda. 

Los convidados no hicie-
ron caso; uno se marchó a sus
tierras, otro a sus negocios, los
demás les echaron mano a los
criados y los maltrataron has-
ta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que
acabaron con aquellos asesi-
nos, y prendieron fuego a la
ciudad. Luego dijo a sus cria-
dos: La boda está preparada,
pero los convidados no se la
merecían. Id ahora a los cru-
ces de los caminos, y a todos
los que encontréis convidad-
los a la boda.

Los criados salieron a los
caminos y reunieron a todos
los que encontraron, malos y
buenos. La sala del banquete
se llenó de comensales. Cuan-
do el rey entró a saludar a los
comensales, reparó en uno que
no llevaba traje de fiesta, y le
dijo: Amigo, ¿cómo has en-
trado aquí sin vestirte de fies-
ta? El otro no abrió la boca.
Entonces el rey dijo a los ca-
mareros: Atadlo de pies y ma-
nos y arrojadlo fuera, a las ti-
nieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Porque
muchos son los llamados y po-
cos los escogidos».

Mateo 22, 1-14
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Burgos es conocido en el mundo en-
tero por su magnífica catedral. La
cosa no es para menos, porque
nuestro primer templo es un poe-

ma de teología y de arquitectura, al que el
paso de los siglos ha ido enriqueciendo con
un gran número de valiosísimas piezas es-
cultóricas, pictóricas y de orfebrería.

Pero Burgos es mucho más que su ca-
tedral. Toda la diócesis es un inmenso y va-
liosísimo museo, conservado en colegia-
tas, iglesias parroquiales y capillas. Pare-
ce que aquí se han querido dar cita la fe y la
belleza, para entonar un inmenso canto al
Creador y al Redentor. Hasta tal punto, que
apenas existirá una parroquia, por pequeña
que sea, que no aloje entre sus muros al-
guna joya de arte. 

Uno de los temas de inspiración prefe-
ridos por los artistas ha sido la Virgen, en
cualquiera de sus múltiples advocaciones
y privilegios. ¿Quién no tiene en la retina al-
guna imagen de la Virgen Madre, de la Vir-
gen Reina, de la Virgen Asunta, de la Virgen
Inmaculada?

Otro tema muy socorrido, sobre todo en
orfebrería, es la Eucaristía. La catedral y
tantas parroquias poseen magníficas cus-
todias, cálices, píxides, etc.

Dado que estamos celebrando el Año de
la Eucaristía y el 150 aniversario de la De-
claración del dogma de la Inmaculada, la
diócesis de Burgos ha querido celebrar es-
tas efemérides con una gran muestra reli-
gioso-cultural, uniendo el tema de la Eu-
caristía y el de la Inmaculada. La diócesis la
ha concebido como un servicio a todo el
pueblo de Burgos, para que pueda 
saborear los tesoros de arte y de fe que nos
han legado nuestros antepasados, y sentir un
santo orgullo de profesar una religión que es
capaz de realizar estas maravillas.

Exposicion eucarístico-mariana en Burgos

Acampó
entre nosotros

Con motivo del Año de la Eucaristía y del 150 aniversario 
de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción
de María, la archidiócesis de Burgos ha organizado 
la exposición Acampó entre nosotros, en el claustro bajo 
de la catedral. Fue inaugurada el pasado 10 de septiembre,
y permanecerá abierta hasta el 16 de este mes de octubre 

Cuatro evangelistas (siglo XVI). Catedral de Burgos 

Cartel de la exposición

Custodia gótica (siglo XVI). Santa María del Campo (Burgos) Santa Ana Triple (siglo XVI). Catedral de Burgos Inmaculada (siglo XVIII). Oña (Burgos)



La muestra se encuentra en el claustro
bajo de la catedral y fue inaugurada el pa-
sado diez de septiembre, con asistencia de
numeroso público y autoridades. Ha sido
posible esta muestra gracias a la catedral, el
Museo del Retablo y el Taller de Restau-
ración, algunos monasterios y muchas pa-
rroquias, que colaboran con sus cuadros.
Igualmente, las entidades u organismos que
la cofinancian. Entre ellos se encuentran
el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos,
la Asociación de la Inmaculada Concep-
ción, el Servicio Logístico Cuñado, Caja
Círculo, Caja de Burgos, la Diputación y
el Arzobispado.

Todos los que, de una u otra forma, la
hemos hecho posible, nos sentiríamos muy
contentos de que contribuyese a acrecen-

tar el amor a la Eucaristía y a la Virgen en
todos aquellos que comparten nuestras 
creencias; y al diálogo cultural con quie-
nes no las comparten, pero las consideran
expresiones válidas de cultura.

Desde aquí, animo a todos los burgale-
ses a visitar esta gran muestra de arte y de
fe. Especialmente a las parroquias, cole-
gios, grupos, familias y entidades varias.
A todos, sobre todo a los que trabajan en
cualquier medio de comunicación, os agra-
dezco que os hagáis portadores de ella en-
tre vuestros amigos y conocidos de otras
geografías. Burgos se merece que le demos
a conocer.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos
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Inmaculada (siglo XVI). Cartuja de Miraflores, de Burgos Última Cena (siglo XVI). Iglesia-Museo de San Juan, Aranda de Duero (Burgos)

Inmaculada (siglo XVI). Lerma (Burgos)

Inmaculada (siglo XVI). Monasterio de Clarisas, de BurgosInmaculada (siglo XVIII). Catedral de Burgos
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consiguiente, el derecho de libre elección
de centro educativo.

El criterio de zonificación como condi-
ción prioritaria para la admisión de alumnos
vulnera el derecho fundamental de libertad
de enseñanza.

� El Proyecto de Ley atribuye a las Ad-
ministraciones públicas tal poder, que apun-
ta a convertir al Estado en el único educador,
olvidando que es a los padres a quienes asis-
te el derecho primordial, insustituible e ina-
lienable de educar a sus hijos.

� El nuevo Proyecto de Ley cercena la li-
bertad de enseñanza establecida por la Cons-
titución española (art. 27.1) y por numerosos
Tratados y Declaraciones internacionales
ratificados por el Estado español, e ignora la
doctrina del Tribunal Constitucional. Se con-
sidera la educación como una actividad de
servicio público y, por tanto, según la legis-
lación española, de exclusiva competencia
del poder estatal. De ahí que la educación
de iniciativa social sea regulada como mera
concesión de carácter gubernamental. Tal
reducción de la iniciativa social a función
meramente subsidiaria de los poderes pú-
blicos es impropia de sociedades plenamente
democráticas que respetan y promueven el
pluralismo educativo.

� No se garantiza de manera suficiente y
adecuada el derecho de los padres a que sus
hijos reciban la formación religiosa y mo-
ral que ellos deseen. Aproximadamente el
80% de los padres solicita cada año la en-
señanza de la Religión católica para sus hi-
jos. Es necesario que la enseñanza religiosa,
como derecho de los padres, sea una asig-
natura fundamental, de oferta obligatoria
para los centros y voluntaria para los alum-
nos, de tal manera que el hecho de recibir o
no recibir esta enseñanza no suponga dis-
criminación académica alguna en la activi-
dad escolar.

� Por otra parte, vemos con preocupa-
ción la creación de la nueva asignatura lla-
mada Educación para la ciudadanía. «La
finalidad de esta materia y su obligatorie-
dad apuntan hacia una formación moral que
impartirá el Estado al margen de la libre
elección de los padres, y que, por tanto, vul-
neraría el derecho que les garantiza a éstos la
Constitución española en su artículo 27.3.
Es igualmente muy probable que la impo-
sición por parte del Estado de una determi-
nada formación moral a todos los ciudadanos
y a todos los centros educativos contradiga
la libertad ideológica y religiosa que con-
sagra el artículo 16.1 de la Constitución»
(Sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de

Constatamos con gran preocupación
que este Proyecto de Ley Orgánica
de Educación no responde a los pro-

blemas que tiene la comunidad educativa
en cuanto a la formación integral de los
alumnos. En concreto, no respeta como es
debido algunos derechos fundamentales,

como son el de la libertad de enseñanza; el
de creación y dirección de centros docentes
de iniciativa social; el de establecer y ga-
rantizar la continuidad del carácter propio
de estos centros; el derecho preferente de
los padres a decidir la formación religiosa
y moral que sus hijos han de recibir y, por

Después de que el Consejo de Ministros aprovechase las fechas veraniegas 
para aprobar deprisa y corriendo el Proyecto de Ley Orgánica de Educación 
–en una decisión unilateral que hace inservible el diálogo anterior
y pasa por encima de la Comisión mixta Iglesia-Estado–, la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una Nota de prensa 
en la que valora el alcance de dicha ley y sus consecuencias respecto 
a los derechos fundamentales de los españoles. Ofrecemos el texto íntegro:

El padre Martínez Camino, Secretario General de la Conferencia Episcopal, durante la rueda de prensa

Nota de prensa de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, 
ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación 

Sin los derechos fundamentales,
la democracia se deteriora
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Educación, Comité Ejecutivo de la Confe-
rencia Episcopal Española, 31 de marzo de
2005).

� En cuanto a los profesores de Reli-
gión, el Proyecto de Ley los convierte en
empleados de la Iglesia, olvidando que tra-
bajan en colegios de titularidad estatal, que
forman parte del claustro a todos los efectos
y que el Tribunal Supremo ha declarado rei-
teradamente que la Administración es la em-
pleadora de estos profesores. Esta nueva si-
tuación, creada unilateralmente, sin diálo-
go alguno –como es también el caso de los
demás aspectos de la Ley anteriormente
mencionados– es inaceptable jurídica, so-
cial y académicamente.

� La Conferencia Episcopal Española, a
través de la Comisión mixta Iglesia-Estado
y de la Comisión episcopal de Enseñanza, se
ha ofrecido reiteradamente a dialogar sobre
estos temas con la Administración. No se ha
obtenido contestación alguna. No fue posi-
ble conocer las opiniones del Gobierno más
que cuando la prensa publicaba los distintos
Anteproyectos de Ley, que sucesivamente
iban recortando la libertad de enseñanza y las
garantías para el ejercicio del derecho de los
padres a la educación de sus hijos según sus
convicciones. La Conferencia Episcopal ha
estado siempre abierta al diálogo. La reunión
prevista para el pasado 22 de julio no se ce-
lebró, de común acuerdo, por carecer ya de
utilidad, dado que ese mismo día el Consejo
de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley.

� Abogamos por un pacto escolar de Es-
tado, que, como desarrollo del artículo 27
de la Constitución, dé estabilidad al siste-
ma educativo y cree las condiciones apro-
piadas para abordar la urgente tarea de me-

jorar la calidad de la enseñanza. En este em-
peño es necesaria la integración de todas las
fuerzas políticas y sociales. Particularmen-
te obligado es escuchar a los padres, cuyas
demandas no han sido tenidas en cuenta has-
ta el presente. 

� Esperamos que el debate parlamen-
tario permita concluir dicho pacto y, en to-

do caso, introducir cambios sustanciales
en el Proyecto de Ley, de modo que se eli-
minen las trabas que obstaculizan la liber-
tad de enseñanza y el desarrollo y ejercicio
del derecho de los padres a la formación
religiosa y moral de sus hijos. Cuando se
ponen en cuestión estos derechos funda-
mentales, es la misma democracia la que se
deteriora.

Padre Martínez Camino, Secretario General del Episcopado español: 

«La Conferencia Episcopal Española apoyará 
una manifestación»

En la rueda de prensa con motivo de la CC reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, su Secretario General, padre Juan Antonio Martínez Camino, mostró su asombro

sobre las informaciones que han aparecido en la prensa sobre cómo contempla el Proyecto de Ley la
asignatura de Religión: «Este Proyecto no dice que la Religión sea de oferta obligatoria para los centros y
de recepción voluntaria para los alumnos, como ha aparecido en algunos medios. Miren ustedes el
Proyecto de Ley y busquen la fuente de esa información falsa. El texto no dice eso. Yo estoy asombrado
de que a estas alturas exista esta desinformación». Sobre una posible manifestación ciudadana contra
este Proyecto de Ley, declaró que, «si se lleva a cabo, la Conferencia Episcopal la apoyará; no la prepara
ni la convoca, pero apoyará el ejercicio de los derechos cívicos de los ciudadanos y asociaciones que
trabajan en el campo de la educación. Esta iniciativa no puede menos que obtener el respaldo de los
obispos. Se trata de un derecho, se actúa con responsabilidad y se cumple un deber».

El padre Martínez Camino afirmó que «la Constitución española recoge el derecho de los padres a que
sus hijos sean educados en las convicciones morales y religiosas que ellos determinen. Es un privilegio de
los ciudadanos españoles, no sólo de los católicos. El Estado tiene la obligación de poner los medios para
que este derecho pueda ser realmente ejercido. De ahí deriva lo que hasta ahora ha venido haciendo el
Estado español, pero ahora se cambia por sorpresa. Ahora se deja de tutelar este derecho fundamental de
los ciudadanos. El Gobierno ha decidido ya su postura, unilateralmente».

Sobre la nueva asignatura Educación para la ciudadanía, el Secretario General de la Conferencia
Episcopal declaró que «no hay problema si aborda cuestiones funcionales, como la circulación o la
ecología; el problema es que, a través de esta asignatura obligatoria para todas, el Estado pueda imponer
a todos los ciudadanos una moral de Estado. Los ciudadanos no pueden ser adoctrinados por el poder
público».

Juan Luis Vázquez



MUNDOΩΩ
20

6-X-2005AA

apremiante llamamiento a la esperanza, pues
«Dios no fracasa. Al final, triunfa, triunfa
el amor». Y aseguró: «Si permanecemos uni-
dos a Él, entonces daremos fruto también
nosotros, entonces ya no daremos el vina-
gre de la autosuficiencia, del descontento
de Dios y de su creación, sino el buen vino
de la alegría en Dios y del amor por el pró-
jimo». 

La corrección fraterna

En la meditación con la que el Santo Pa-
dre inició el lunes los trabajos del Sínodo, di-
jo, entre otras cosas, glosando la oración de
Tercia que la Asamblea había hecho al co-
menzar: «El imperativo Sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto puede
ser también una invitación al examen de
conciencia usual, para ver en qué estado se
encuentra nuestra alma, hasta qué punto es-
tá descuidada, si ya no funciona, y buscar
devolverla a su integridad. Es también una
invitación al sacramento de la Reconcilia-
ción, en el cual Dios mismo repara nuestra
alma y nos da de nuevo lo completo, la per-
fección, la funcionalidad, a fin de que en
nuestra alma pueda resonar la alabanza del
Señor. Después, exhortémonos unos a otros.
La correción fraterna es una obra de miseri-
cordia. Ninguno de nosotros se ve bien a sí
mismo, ve bien sus faltas. Así, es un acto de
amor, para ser complemento el uno del otro,
para ayudarse a vernos mejor, a corregirnos.
Pienso que, justamente, una de las funciones
de la colegialidad es la de ayudarnos en el

sentido, también, del imperativo preceden-
te, de conocer las lagunas que nosotros mis-
mos no podemos ver. Naturalmente, esta
gran obra de misericordia exige mucha hu-
mildad y amor. Sólo si viene de un corazón
humilde que no se pone por encima del otro,
que no se considera mejor que el otro, sino
sólo un humilde instrumento para ayudarse
recíprocamente. Sólo si se siente esta pro-
funda y verdadera humildad, si se siente que
estas palabras vienen del amor común, del
afecto colegial en el que queremos servir
juntos a Dios, podemos en este sentido ayu-
darnos con un gran acto de amor. Aquí el
texto griego añade un matiz. La palabra grie-
ga es paracaleisthe; es la misma raíz de la
palabra paráclito, de paráclesis: consolar.
No sólo corregir, sino también consolar,
compartir los sufrimientos del otro, ayudar-
lo en sus dificultades. También ésto me pa-
rece un acto de verdadero afecto colegial.
En tantas situaciones difíciles que surgen
hoy en nuestra pastoral, alguien se puede
encontrar un poco desesperado, sin ver cómo
avanzar. En ese momento tiene necesidad
de consuelo, tiene necesidad de alguien que
esté con él en la solicitud interior y que cum-
pla la obra del Espíritu Santo, del Consola-
dor, nuestro Abogado, que nos ayuda. Ésta es
una invitación a llevar a cabo nosotros mis-
mos, juntos, la obra del Espíritu Santo Pa-
ráclito». 

La vida de la Iglesia 

En su saludo a la Asamblea sinodal, uno
de los Presidentes Delegados, el cardenal
Francis Arizé, afirmó que «venimos para re-
flexionar sobre un tema que toca el corazón
que late en la vida de la Iglesia. En la San-
tísma Eucaristía, de hecho, como dice el
Concilio Vaticano II, se contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en
persona, nuestra Pascua». Asimismo, el Se-
cretario General del Sínodo, monseñor Ni-
kola Eterovic, afirmó, en su informe que,
«en la Eucaristía se realiza el encuentro en-
tre Dios y el hombre; es la forma por exce-
lencia que adquiere la presencia de Dios en
el sacramento de la humanidad glorificada
por Jesucristo, quien se ofrece como ali-
mento y bebida en cada celebración euca-
rística».

Y en esta primera sesión, el cardenal An-
gelo Scola, Patriarca de Venecia, Relator
General del Sínodo, expuso, en una inter-
vención leída en latín, los temas sobre los
que, en estas tres semanas, discutirán los
obispos, y presentó como prioridad la nece-
sidad de redescubrir el asombro eucarísti-
co. La historia de la Iglesia –dijo– está hecha
de millones de hombres y mujeres de «cual-
quier generación, clase social, raza o cultu-
ra», que han dejado sus casas el domingo
para comer el Pan de Cristo.

El cardenal Scola se basó en el Instru-
mentum laboris, el documento de trabajo de
la asamblea, como prevé la dinámica sinodal,
para ilustrar los diferentes argumentos que
giran en torno a La Eucaristía: fuente y cum-

Benedicto XVI inauguró este domingo
el primer Sínodo de los Obispos de su
pontificado, dedicado a la Eucaristía,

subrayando su importancia decisiva para
anunciar a Dios en un mundo al que parece
estorbarle, y que busca incluso desterrarle
de la vida pública. 

En la homilía de la Eucaristía inaugural,
al hilo de la parábola evangélica de los vi-
ñadores homicidas, el Papa subrayó cómo
«los arrendadores no quieren tener un pa-
trón, y estos arrendadores nos sirven de es-
pejo a nosotros, hombres, que usurpamos la
creación que se nos ha confiado en gestión.
Queremos ser los dueños en primera perso-
na y solos. Queremos poseer el mundo y
nuestra misma vida de manera ilimitada». 

De hecho –constató–, en el mundo ac-
tual parece que «Dios nos estorba, o se hace
de Él una simple frase devota, o se le niega
todo, desterrándolo de la vida pública, has-
ta que de este modo deje de tener significa-
do alguno». 

«La tolerancia que sólo admite a Dios
como opinión privada, pero que le niega el
dominio público, la realidad del mundo y
de nuestra vida, no es tolerancia, sino hipo-
cresía», indicó. «Ahora bien, allí donde el
hombre se convierte en el único dueño del
mundo y en propietario de sí mismo, no pue-
de haber justicia. Allí sólo puede dominar
el arbitrio del poder y de los intereses». 

«Nuestra vida cristiana, con frecuencia,
¿no es quizá más vinagre que vino? ¿Auto-
compasión, conflicto, indiferencia?», se pre-
guntó en una homilía que concluyó con un

Benedicto XVI y el cardenal Angelo Scola, Relator General del Sínodo, 
ponen sobre el tapete de las discusiones sinodales los temas centrales

Primera intervención 
de Benedicto XVI 
en la sesión 
de inauguración 
del Sínodo. Junto a él,
los cardenales Presidente
Delegado y el Secretario
General del Sínodo

Comienza el primer Sínodo de los Obispos con Benedicto XVI como Papa

Sínodo para un mundo que trata 
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Habla el Papa

La Eucaristía, 
lupa de la Iglesia

La Eucaristía: fuente y cumbre de la
vida y de la misión de la Iglesia.

¿Por qué este tema? ¿No es quizá un
argumento descontado, que se da por
supuesto? En realidad, la doctrina
católica sobre la Eucaristía, definida
autorizadamente por el Concilio de
Trento, pide ser recibida, vivida y
transmitida a la comunidad eclesial de
manera siempre nueva y adecuada a
los tiempos. 

La Eucaristía podría considerarse
también como una lupa con la que se
puede examinar continuamente el
rostro y el camino de la Iglesia, que
Cristo fundó para que todo hombre
pueda conocer el amor de Dios y
encontrar en él plenitud de vida. Por
este motivo, el querido Papa Juan
Pablo II quiso dedicar a la Eucaristía
todo un año, que se clausurará
precisamente con el final de la
Asamblea sinodal el 23 de octubre
próximo, domingo en el que se
celebrará la Jornada Misionera
Mundial. 

Esta coincidencia nos ayuda a
contemplar el misterio eucarístico
desde la perspectiva misionera. La
Eucaristía, de hecho, es el centro
propulsor de toda la acción
evangelizadora de la Iglesia, como lo
es el corazón en el cuerpo humano.
Las comunidades cristianas sin la
celebración eucarística, en la que se
alimentan con la doble mesa de la
Palabra y del Cuerpo de Cristo,
perderían su auténtica naturaleza: sólo
en la medida en que son eucarísticas
pueden transmitir a los hombres a
Cristo, y no sólo ideas o valores por
más nobles e importantes que sean. 

(2-X-2005)

bre de la vida y de la misión de la Iglesia. Benedicto
XVI escuchaba con atención cada una de las palabras
del Relator. 

«La dificultad está en cómo reavivar el asombro, ge-
nerado por la Eucaristía, en los numerosos bautizados
no practicantes (en algunos países europeos pueden su-
perar el 80%)», reconoció el cardenal Scola. «Son, por lo
tanto, indispensables el anuncio y el testimonio personal
y comunitario de Jesucristo a todos los hombres, con el
fin de suscitar comunidades cristianas vitales y abier-
tas», aclaró. «La celebración eucarística hace la Igle-
sia». Gracias a la Eucaristía, «los cristianos, incorpora-
dos a Cristo, se convierten en un solo cuerpo y participan
de un solo Espíritu». E insistió: «Fuera de esta comu-
nión eucarística y sacramental, la Iglesia no está plena-
mente constituida». 

De esta constatación, el purpurado dedujo, entre otras
cosas, el motivo por el cual la comunión eucarística re-
quiere la comunión eclesial. Pasó así a afrontar la cues-
tión de la intercomunión –la posibilidad de que comul-
guen en la Eucaristía personas no católicas. «El no poder
acceder a la concelebración eucarística y a la comunión
eucarística por parte de los cristianos de diversas Iglesias
y comunidades eclesiales y el carácter de excepción de la
hospitalidad eucarística, no pueden ser sólo causa de do-
lor; más bien deben representar un estímulo permanen-
te para la continua y común profundización del misterio
de la fe, que exige de todos los cristianos la unidad en la
integral profesión de la fe», explicó. 

Para el cardenal Scola, la Eucaristía es un don de Je-
sús; por tanto, no es «ni derecho ni posesión», y presen-
tó esta perspectiva para afrontar la cada vez más exten-
dida práctica de «asambleas dominicales en espera de
sacerdote». Estas asambleas son comunes en aquellos
países en los que la falta de sacerdotes es particular-
mente aguda. En general, un laico preparado por la dió-
cesis ofrece un comentario a la Palabra y en ocasiones
distribuye la Comunión. 

Desde esta perspectiva también tocó el tema de los
viri probati, es decir, la petición surgida de algunos sec-
tores de ordenar fieles casados, de comprobada fe y vir-
tud. Para el cardenal, no existe un número ideal de sa-
cerdotes, pues la Iglesia no es una «empresa a la que se
debe dotar de una determinada cuota de personal direc-

tivo». Consideró más bien que el Sínodo debe proponer
«los criterios para una más adecuada distribución del
clero en el mundo. En este sentido, el camino a recorrer
se muestra aún largo». 

El cardenal Scola no omitió la cuestión de los divor-
ciados que se vuelven a casar, reconociendo que se dan
casos realmente difíciles, particularmente en los países de
larga tradición cristiana. «En la presente Asamblea se
deberán profundizar ulteriormente, y prestando gran
atención a los complejos y bien diferenciados casos, las
modalidades objetivas para verificar la hipótesis de nu-
lidad del matrimonio canónico», propuso. 

«Verificación que, para respetar la naturaleza pública,
eclesial y social del consentimiento matrimonial, no po-
drá no tener, a su vez, un carácter público, eclesial y so-
cial. El reconocimiento de la nulidad del matrimonio,
por lo tanto, debe implicar una instancia objetiva que
no puede reducirse a la conciencia singular de los cón-
yuges, ni siquiera si es sostenida por la opinión de una ilu-
minada guía espiritual», aclaró. 

«En cualquier caso –añadió–, sigue siendo decisiva la
acción pastoral ordinaria de preparación lejana, próxima
e inmediata de los novios al matrimonio cristiano, así
como también el acompañamiento cotidiano en la vida de
las familias dentro de la gran morada eclesial». 

La última parte de la Relación subrayó la dimensión
antropológica, cosmológica y social de la Eucaristía, en
particular los lazos inseparables entre Eucaristía y evan-
gelización. «Sobre todo en este tiempo de singular su-
frimiento que padecen todas las áreas culturales del mun-
do –recalcó–, el cristiano que vive la propia existencia co-
munitaria en forma eucarística, se convierte en incan-
sable anunciador y testigo de Jesucristo y de su Evangelio
en todos los ambientes de la existencia humana: desde el
barrio hasta la escuela, el trabajo, el mundo de la cultu-
ra, de la economía, de la política, de las comunicacio-
nes sociales, etc.»

El Relator del Sínodo concluyó exponiendo un aus-
picio final: esta visión de la Eucaristía «no es una utopía.
Vive ya plenamente en María, mujer eucarística», co-
mo la definió con una de sus formulaciones geniales
Juan Pablo II. 

Jesús Colina. Roma

de desbancar a Dios

Una vista de la Sala del Sínodo, el pasado lunes, día 3 de octubre



Alerta de hambruna en Malawi

Según informa la ONG África
Directo, las precipitaciones en la

época de lluvias han sido
extraordinariamente escasas en
Malawi. La consecuencia de esta
sequía ha sido que los habitantes del
país se encuentran con la peor cosecha
de los últimos diez años. La carencia
de alimentos y la subida del precio de
los mismos provoca que, entre 4,2 y
4,6 millones de personas, estén en
serio riesgo de hambruna en los
próximos meses. Según el portavoz del
Programa Mundial de Alimentos, Simon Pluess, «hay muchos países en el sur de África que
afrontan graves problemas humanitarios, en términos de seguridad alimentaria, pero Malawi es la
nación con mayor número de afectados». Y es que, según la ONU, Malawi necesitaría unos 88
millones de dólares para remontar esta carestía. 

África Directo acaba de poner en marcha un proyecto de emergencia que tiene como objetivo
principal «aliviar los efectos de la hambruna y proteger el bienestar de las personas más
vulnerables en unas zonas de alta inseguridad alimentaria, hasta la próxima cosecha, como son
los huérfanos, ancianos, enfermos y discapacitados, en las áreas de Mwadzama y Mwansambo,
por un período de siete meses». Con el dinero recogido en esta campaña se conseguirían
alimentos, semillas y fertilizantes que asegurarán las próximas cosechas. Más información:
www.africadirecto.org

Congreso sobre el Císter

En el 75 aniversario de la restauración del monasterio de Oseira y en el 150 de la proclamación
del dogma de la Inmaculada Concepción de María, se ha celebrado en Orense el III Congreso

del Císter. Ha ahondado en la historia y arte cistercienses, y en la aportación que los hijos de san
Bernardo han hecho a la Iglesia en relación con la devoción a María. El conocido mariólogo
Enrique Llamas proyectó nueva luz sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. Asistió a los
actos el Superior General de la Orden cisterciense, padre Bernardo Olivera, y a la clausura, todos
los obispos de Galicia, el de Astorga y el de Palencia. El Capítulo General de la Orden cisterciense,
celebrado en Roma, ha reelegido Abad General al padre Steva Alsina, del monasterio de Poblet.

Últimos días para visitar
Inmaculada

Hasta el próximo 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar,
quienes lo deseen podrán podrán visitar en la catedral de la

Almudena, de Madrid, la exposición Inmaculada, organizada por la
Fundación Las Edades del Hombre a petición de la Conferencia
Episcopal Española, con motivo del 150 aniversario de la
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. La muestra,
que reúne 132 obras de arte de los ocho últimos siglos, alcanzó, ya a
principios de septiembre, el medio millón de visitantes, lo que
significa un promedio de 4.000 visitantes diarios. 

Movimiento seglar Siervos de Jesús

El movimiento seglar Siervos de Jesús ha celebrado
su primera Asamblea Regional en Villanueva de

los Infantes (Ciudad Real). 30 laicos comprometidos,
del movimiento, que trabajan en el campo del dolor,
en actividades sociales y ayuda al necesitado,
participaron en los actos celebrados en la Casa de
espiritualidad Santa María Josefa, presididos por la
madre Mercedes Miguel, Superiora General de las
Siervas de Jesús. Han estudiado el Reglamento del
movimiento seglar, que recibirá más adelante las
aportaciones de las asambleas de Ecuador,
Argentina, Perú, México, Colombia, y Chile.

12 de noviembre: manifestación contra la LOE

La Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) ha
firmado un acuerdo con diversas organizaciones educativas de padres, alumnos y profesores,

y convoca a la sociedad española a la manifestación contra el proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE) el próximo 12 de noviembre, a las 12 horas, en Madrid.

Nombres
A los 27 años de haber fallecido Juan Pablo I, el Papa

Benedicto XVI ha recordado a tan inolvidable pre-
decesor que sólo fue Papa durante 33 días y cuya
causa de beatificación está en proceso diocesa-
no; el Vicepostulador ha anunciado que existe un
milagro atribuido al Pontífice que será sometido a
la aprobación de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos. Benedicto XVI, cuando era Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, dijo que rezaba cada día por esta  beatifica-
ción y que le habían impresionado, de Albino Lu-
ciani, su bondad y gran humildad, que no querían
decir debilidad, su gran fe, cultura, formación  
teológica y firmeza doctrinal. 

El título pontificio de mayor rango que puede conce-
der un Papa le ha sido otorgado –informa AVAN–,
por Benedicto XVI, al sacerdote valenciano mon-
señor Vicente Cárcel Ortí, a quien, en reconoci-
miento a sus servicios en la Santa Sede, han nom-
brado Protonotario Apostólico Supernumerario.

Monseñor Antonio Montero, arzobispo emérito de
Mérida-Badajoz, ha sido galardonado con el Pre-
mio Guadalupe-Hispanidad 2005, que concede
la Real Asociación de Caballeros de Santa María de
Guadalupe.

Durante su última reunión, la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal ha realizado diversos
nombramientos. Entre ellos están el de don Pablo
Cervera com o Director General de la BAC; el del
padre Manuel Matos Holgado, S.J., como Asesor
Esiritual de la Acción Social Empresarial, y el de
don Francisco Güeto Moreno, como Presidente
General de la HOAC.

Las perspectivas del III milenio es el tema del I Ciclo de
Conferencias organizado por la Asociación de Uni-
versitarias Españolas, que comienza el 10 de octu-
bre, en su sede de Alfonso XI, 4, de Madrid, y que
tendrá lugar todos los lunes hasta el 14 de noviem-
bre, de 19 a 20 horas. Estará dirigido por el profesor
don Luis Suárez Fernández, de la Real Academia de
la Historia. Los lunes del 21 de noviembre al 5 de di-
ciembre habrá otro ciclo, sobre Las desamortiza-
ciones dirigido por don Fernando Suárez Bilbao.
Los lunes de enero y febrero de 2006, un tercero
sobre Teología trinitaria. Ocaso del hombre y reto de
la fe; dirigido por el padre Manuel Carreira S.J.

Las religiosas de María Inmaculada celebran, en su
casa de la madrileña calle Ríos Rosas, su primer
centenario. La congregación, fundada en 1905
por santa Vicenta María López y Vicuña, abría su
segunda casa en Madrid para establecer el novi-
ciado. En 1952 las novicias se trasladaron a Ciudad
Real, y en la casa de Ríos Rosas se intensificaron los
trabajos propios del carisma apostólico del Instituto:
acogida y formación de jóvenes sirvientas, resi-
dencia para obreras y universitarias, centro social y
cultural al que asisten más de 700 alumnos al día.

Desde el pasado 23 de septiembre se puede escuchar
semanalmente el programa El espejo de la Iglesia
en Madrid, dirigido por Mario Alcudia, en la emi-
sión de la Onda media de la Cadena COPE, en el
dial 999, en horario de 3 a 4 de la tarde. Consta de
3 partes: informativa, testimonial y un tema de
fondo sobre la actualidad diocesana de Madrid.
En una nueva sección, los oyentes serán los pro-
tagonistas. Para participar: espejo-demadrid@pla-
nalfa.es, dejando el número de teléfono al que
quieran que se devuelva la llamada, o bien, lla-
mando al horario de tarde: Tel. 91 595 12 80.

LARES celebra estos días, del 5 al 7 de octubre, en
Toledo, su VI Congreso Nacional, bajo el lema
Evolución de los servicios de atención a los ma-
yores en situaciones de dependencia.
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Libros

¿Por qué soy todavía cristiano? ¿Por qué
permanezco en la Iglesia? Estas dos

preguntas son el título del
precioso volumen que la
editorial Sígueme acaba de
publicar. El libro recoge las
respuestas que dieron a estas
preguntas los teólogos Hans
Hurs von Balthasar (1905-
1988) y Joseph Ratzinger,
cuando todavía no era Papa.
Ambos ensayos son fruto de

unas conferencias celebradas en Munich ante
un auditorio de más de 1.000 oyentes, sobre
el tema Ser cristiano e Iglesia. Son páginas
verdaderamente esclarecedoras y de máxima
actualidad. Von Balthasar escribe, por
ejemplo: «Quienes protestan contra la Iglesia
porque no vive de modo suficientemente
creíble el testimonio que ofrece en la Palabra
y en los sacramentos, no pueden arrancarle
ni hacer propio lo que solamente le ha sido
confiado a Ella... Venden lo específicamente
cristiano a precio rebajado, creyendo que así
tendrán más compradores, sin ser
conscientes de que, en la operación, no sólo
han rebajado el precio, sino que lo han
dejado sin ningún valor». Escribe Ratzinger:
«Permanezco en la Iglesia porque creo que,
hoy como ayer, e independientemente de
nosotros, detrás de nuestra Iglesia vive Su
iglesia, y que no puedo estar cerca de Él si no
es permaneciendo en su Iglesia. Permanezco
en la Iglesia porque, a pesar de todo, creo
que no es en el fondo nuestra, sino Suya».

El sacerdote don Alberto José González
Chaves, toledano, que conoció muy de

cerca al obispo que le impuso
las manos para que fuera
sacerdote de Cristo, publica en
Edibesa este libro titulado Don
Marcelo, amigo fuerte de Dios.
Es una biografía y una
semblanza de la vida,
personalidad y obra del que
fue cardenal arzobispo
Primado de España, don

Marcelo González Martín. Es muy elocuente
la dedicatoria: «A la memoria de mi
amadísimo don Marcelo, de quien aprendí
–aunque tan mal...– a ser sacerdote de
Jesucristo». El actual arzobispo de Toledo y
Primado de España, monseñor Antonio
Cañizares, escribe un entrañable prólogo al
libro en el que evoca las palabras de don
Marcelo: «El hombre actual, tan torturado y
empequeñecido, a pesar de su grandeza,
necesita más que nunca de una mano que le
ayude a trabajar en la búsqueda y a gozar del
encuentro con Dios. Dios, otra vez y
siempre. Necesitamos –dice monseñor
Cañizares– personas y pastores como don
Marcelo». También el deán de la catedral de
Toledo, don Santiago Calvo, escribe una
introducción, en la que evoca a un don
Marcelo parecido a las encinas de su pueblo,
«duras en el tronco, que chasca pero no
dobla jamás por fuerte que sean el vendaval
y la tormenta y, sin embargo, habla de
apertura y renovación con toda naturalidad».

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
El Año de la Eucarstía, que concluye este mes de octubre, cuenta con un cierre muy especial:

el Sínodo de los Obispos, que, bajo el lema «La Eucaristía: fuente y culmen de la vida y de la
misión de la Iglesia», se celebra en Roma entre el 2 y el 23 de este mes. Desde la página web del
Vaticano se pueden seguir toda la información relacionada con este acontecimiento.

http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/sinodo_index_sp.htm

La dirección de la semana

Crece la obra del padre Morales

Se cumplió, el 1 de octubre, el décimo primer aniversario de la
muerte del Siervo de Dios Tomás Morales, S.J. En la iglesia

madrileña de San Francisco de Borja se celebró, el pasado 4 de
octubre, la Santa Misa en su memoria. Once años después de su
muerte, nuevas realidades e iniciativas, tanto en España como
fuera de ella, dan fe del impulso evangélico de la obra que él
fundo, la Milicia y la Cruzada de Santa María.

Victorine  Dassi, natural de Camerún, conoció la Cruzada de
Santa María mientras trabajaba en Bélgica. Tanto le atrajo su
espiritualidad, que decidió escribir a la Directora General, Lydia
Jiménez, para saber si podría pertenecer al Instituto viviendo en
Camerún. Pudo venir el verano de 2003 a España para conocer
más de cerca la obra fundada por el padre Morales, pues sentía
en su interior una llamada especial. Volvió a su ciudad,
Bouffasan, decidida a difundir la vida y obra del padre Morales.
En el verano de 2004, llega a Camerún el primer equipo
misionero con el fin de ayudar a Vitorine en su tarea apostólica,
y al grupo de jóvenes que en torno a ella se había formado,
deseosas de ser militantes. En julio de este año ha tenido lugar el

primer retiro-convivencia con un grupo de chicas que desean pertenecer a la Milicia en Camerún. 
Los padres Christoph Ohly (Munich) y Michael Schulz (Bonn) han escrito con motivo de este

aniversario: «En el Congreso Internacional Padre Tomás Morales, S.J. Profeta de nuestro tiempo,
tuvimos el gran gozo agradecido de presentar al padre Morales como modelo y promotor de
sacerdotes diocesanos, que, movidos por el ejemplo de su vida, fundaron, con fecha 1 de octubre de
2004, la fraternidad sacerdotal Padre Tomás Morales. Ésta ha surgido en contacto con las Cruzadas
de Santa María en Munich (Alemania). La fraternidad Padre Tomás Morales ha surgido en un tiempo
en el que muchos sacerdotes llevan en lo más profundo de su alma el deseo de vivir el sacerdocio
recibido en la ordenación con una mayor entrega y con el ardor propio de la santidad. El padre
Morales, con una pastoral de la santidad, se esforzó por colaborar día a día en la obra para la que
Cristo le había llamado: la salvación de las almas, la redención de los hombres. Así, encontramos en
él un modelo para secundar el llamamiento de la Iglesia en nuestro tiempo. La fraternidad sacerdotal
Padre Tomás Morales está formada por sacerdotes diocesanos; desempeñan con amor y fidelidad la
tarea que sus respectivos ordinarios les han encomendado».
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El intercambio de cartas entre los obis-
pos de Polonia y de Alemania fue un
acontecimiento que se iniciaba en

1965, y uno de sus principales protagonis-
tas fue el entonces arzobispo de Cracovia
Karol Wojtyla, que años más tarde, ya co-

mo Papa, hizo de la purificación de la me-
moria uno de los puntos centrales de su
pontificado. En 1965, la iniciativa partió
del episcopado polaco, y se insertaba en
los objetivos del aniversario de los mil años
desde la evangelización del país; por este
motivo, en las últimas semanas del Conci-
lio Vaticano II, se redactaron cerca de cin-
cuenta cartas invitando a las celebraciones
a otras tantas delegaciones de los episco-
pados nacionales. Una de aquellas invita-
ciones fue dirigida a los obispos alemanes.
Todavía estaban abiertas las heridas de la
segunda guerra mundial; existía además un
problema concreto: la situación de las dió-
cesis cuyo territorio pasó a Polonia tras el
final del conflicto. 

En la carta de 19 de noviembre de 1965,
los obispos polacos concluían con estas pa-
labras: «Perdonamos y pedimos vuestro
perdón». Los obispos alemanes respondie-
ron con una carta en tonos parecidos. Todo
ello fue un signo muy poderoso, acaecido a
finales del Vaticano II. Pero fue también
un gesto que encendió los ánimos en Po-
lonia. El Gobierno de Varsovia prohibió la
publicación de esa carta en los periódicos
del país. Nosotros no olvidamos, y no pe-
dimos perdón, fue la consigna. Una de las
reacciones más duras la sufrió el arzobispo
Wojtyla. En su biografía Testigo de espe-
ranza, George Weigel cita una carta de los
trabajadores de la industria de la sosa, di-
rigida al arzobispo de Cracovia, publicada
el 22 de diciembre de 1965 en el diario Kra-
kowska Gazeta. Era un ataque personal, or-
questado por el Partido Comunista, proce-
dente de un sector concreto, elegido no por
casualidad: se trataba del lugar donde Ka-
rol Wojtyla estuvo trabajando durante la
ocupación nazi. En la carta, los firmantes se
mostraban «profundamente indignados»
por el hecho de que el arzobispo hubiese
tomado «una decisión autoritaria en mate-
ria de vital interés para nuestra nación, y
que compete al Gobierno de la República
Popular de Polonia. Los alemanes no tie-
nen nada que perdonar, porque la culpa di-
recta del desencadenamiento de la segunda
guerra mundial y de su bestial desarrollo
recae exclusivamente en el imperialismo y
fascismo alemán y en su sucesor: la Repú-
blica Federal de Alemania».

La respuesta del arzobispo Wojtyla fue
censurada por el régimen, y sólo circuló
clandestinamente. El futuro Pontífice ex-
plicó que la iniciativa nació «de los más pro-
fundos principios de ética cristiana conte-
nidos en el Evangelio». Recordaba, asimis-
mo, que los obispos polacos también su-
frieron los mismos horrores que el resto del
pueblo, una circunstancia histórica recono-
cida por los obispos alemanes, que pedían,
«primero a Dios, y después a nosotros, per-
dón por las culpas de su nación». Al mismo
tiempo –argumentaba monseñor Wojtyla–,
en una historia tan compleja, «era inconce-
bible que de parte polaca no haya nada por lo
que pedir perdón». Su carta de respuesta a
los trabajadores de la sosa concluía con una
alusión más personal: «Cuando trabajába-
mos juntos, nos unían muchas cosas; en pri-
mer lugar, el respeto por el ser humano, la in-
dividualidad y la dignidad social. Esto es lo
que aprendí en la fábrica de Solvay; pero no
consigo encontrarlo en vuestra carta».

Giorgio Bernadelli

En el XL aniversario del inicio de la reconciliación entre Alemania
y Polonia

Perdonamos 
y pedimos perdón

En 1966, el episcopado de Polonia dirigió a los obispos alemanes una carta en la que
afirmaban: «Perdonamos y pedimos perdón». Fue el comienzo del diálogo germano-po-
laco, tras la segunda guerra mundial. El entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla,
fue uno de los protagonistas del inicio de la difícil reconciliación entre ambos pueblos

Un Papa polaco y otro alemán

Tras la reciente proyección en el Vaticano de la película Karol, el hombre que llegó a ser Papa, sobre la
vida de Juan Pablo II antes de ser elegido Papa, el Santo Padre Benedicto XVI leyó los acontecimientos

de la elección a la Sede de Pedro de un Papa polaco y otro alemán como un signo de la Providencia
divina y símbolo de reconciliación entre los pueblos. Éstas son sus palabras: «¿Cómo no leer a la luz de
un providencial designio divino el hecho de que a un Pontífice polaco le haya sucedido en la cátedra de
Pedro un ciudadano de Alemania, donde el régimen nazi pudo imponerse con gran virulencia, atacando
después a las naciones vecinas, entre las cuales en particular Polonia? Ambos Papas, en su juventud,
aunque en frentes opuestos y en situaciones diferentes, experimentaron la barbarie de la segunda guerra
mundial y de la insensata violencia de hombres contra otros hombres y de pueblos contra otros pueblos.
La carta de reconciliación que, durante los últimos días del Concilio Vaticano II, aquí en Roma, los
obispos polacos entregaron a los obispos alemanes, contenía aquellas famosas palabras que siguen
resonando hoy en nuestro corazón:  Perdonamos y pedimos perdón. Nada puede mejorar en el mundo si
no se supera el mal. Y el mal sólo puede superarse con el perdón. Que la condena común y sincera del
nazismo, al igual que la del comunismo ateo, nos impulse a todos al compromiso de construir en el
perdón la reconciliación y la paz. Perdonar –recordó el amado Juan Pablo II– no significa olvidar; si la
memoria es ley de la Historia, el perdón es fuerza de Dios, fuerza de Cristo, que interviene en los
acontecimientos de los hombres. La paz es, ante todo, don de Dios, que suscita en el corazón de quien la
acoge sentimientos de amor y solidaridad».

Juan Pablo II, 
cuando era arzobispo 
de Cracovia
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ras y marcadas privaciones». En particular,
denunciaba la falta de «libertad de difusión de
credos, ideas u opiniones religiosas», pues la
Iglesia no tiene acceso a los medios de co-
municación. El texto también denunciaba la
falta de «derecho a la formación, educación y
asociación religiosa», y «a la objeción de con-
ciencia». La enseñanza de la Religión, de he-
cho, está desterrada de las escuelas. Bene-
dicto XVI ha tratado de impulsar la madurez
en estas atormentadas relaciones Iglesia-Es-
tado, y para presentar su propuesta escogió
el discurso que dirigió al nuevo embajador
de México ante la Santa Sede, Luis Felipe
Bravo Mena, el pasado 23 de septiembre. 

Estado democrático laico no es el que re-
prime o viola la libertad de religión y culto
de cada ciudadano –el laicismo–, sino «aquel
que protege la práctica religiosa de sus ciu-
dadanos, sin preferencias ni rechazos», acla-
ró el Papa. La propuesta del obispo de Roma
no tiene nada que ver con la de un Estado
confesional, a diferencia de lo que piensan
algunos de sus críticos. Se basa en la realidad
de sociedades conformadas por creyentes
de diferentes confesiones, y está avalada en
su misma experiencia de vida como teólogo
alemán. 

Derecho humano

«La Iglesia considera que, en las socie-
dades modernas y democráticas, puede y de-
be haber plena libertad religiosa. En un Es-
tado laico son los ciudadanos quienes, en el
ejercicio de su libertad, dan un determinado
sentido religioso a la vida social», dijo el Pa-
pa al diplomático mexicano.  «Además, un
Estado moderno ha de servir y proteger la
libertad de los ciudadanos, y también la prác-
tica religiosa que ellos elijan, sin ningún tipo
de restricción o coacción», propone el suce-
sor del apóstol Pedro. «No se trata de un de-
recho de la Iglesia como institución, se trata
de un derecho humano de cada persona, de
cada pueblo y de cada nación», advierte. 

En definitiva, para el Papa la clave de
comprensión del debate está en separar lai-
cidad de laicismo, que, según explicó al di-
plomático mexicano, «pretende reducir la
vida religiosa de los ciudadanos a la esfera
privada, sin ninguna manifestación social y
pública». Por el contrario –dijo al embajador
mexicano–, en un Estado democrático y lai-
co, «la Iglesia sabe muy bien que el mensa-
je cristiano refuerza e ilumina los principios
básicos de toda convivencia, como el don
sagrado de la vida, la dignidad de la perso-
na, junto con la igualdad e inviolabilidad de
sus derechos, y el valor irrenunciable del
matrimonio y de la familia, que no se puede
equiparar ni confundir con otras formas de
uniones humanas». 

Jesús Colina. Roma

Con la falta de plena libertad religio-
sa en México como fondo, ha tenido
lugar, en el mes de septiembre, la vi-

sita ad limina apostolorum de los obispos
mexicanos, divididos en cuatro grupos. Ha
servido a Benedicto XVI para recibir infor-
mación única, de primera mano, no sólo a
través de los informes, sino, sobre todo, gra-
cias a los encuentros personales con cada
uno de los 115 obispos mexicanos residen-
ciales y auxiliares. 

Las relaciones Iglesia-Estado fueron
complicadas desde 1821, fecha en la que
México alcanzó su independencia de Espa-
ña, que, a pesar de que fue apoyada por ca-
tólicos y no católicos, los liberales revolu-
cionarios trataron con todos los medios de
sustraer al país de la influencia de la Igle-
sia católica. La fractura se hizo formal e in-
superable en 1917. México adoptó una
Constitución que dio origen a una serie de
abusos: religiosas, sacerdotes, seminaristas
quedaron privados de los derechos civiles, se
eliminó la libertad de enseñanza y de pren-
sa concedida a los católicos. La reacción a
estas imposiciones tuvo lugar en 1926, cuan-
do jóvenes obreros y estudiantes organizaron
una coalición de sublevación. Surgió la así
llamada guerra de los Cristeros, que llevó

a Pío XI a denunciar la terrible situación de
los católicos mexicanos en la encíclica Ini-
quis afflictisque, de 1926. Tres años des-
pués, el Gobierno y la Santa Sede encontra-
ron un acuerdo, pero mientras tanto caye-
ron miles de muertos entre las filas de la
Iglesia, obligada a vivir únicamente de la
benevolencia de las autoridades, pero sin
garantías legales. 

La situación evolucionaría poco después
de la elección al pontificado de Juan Pablo II,
quien visitó México en su primer viaje in-
ternacional, en enero de 1979, para partici-
par en la Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano celebrada en Puebla.
El gran cambio tuvo lugar en 1991, con la re-
forma de la Constitución, que llevó al reco-
nocimiento de los derechos negados a la
Iglesia durante más de cien años. México y
la Santa Sede restablecieron al mismo tiem-
po sus relaciones diplomáticas. Sin embar-
go, la libertad religiosa todavía es una ma-
teria pendiente en este país, como lo constató
el 10 de agosto la Conferencia Episcopal
Mexicana, en un comunicado que lleva este
título: Por una auténtica libertad religiosa
en México. 

En México –asegura el documento–, «se
reconoce la libertad de culto, pero con cla-

Visita ad limina de los obispos mejicanos

Benedicto XVI pide 
libertad religiosa para México

México ha sido siempre un país de inesperadas contradicciones: es la nación 
con el mayor número de católicos del mundo después de Brasil, y, sin embargo, 
todavía hoy no reconoce plenamente la libertad religiosa de sus ciudadanos

Inmigrantes mejicanos
durante una procesión

con la Virgen 
de Guadalupe, 
en Nueva York
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Desde que recuperarnos los españoles
la democracia, se han hecho varias
reformas educativas, que, puestas en

práctica, han dado un resultado altamente
negativo: el fracaso escolar de un número
bastante crecido de alumnos y el descenso
del nivel intelectual que el sistema aceptaba,
admitiendo que aprobaran sin esfuerzo los
alumnos menos interesados en aprender, y
perjudicando muy gravemente a los alum-
nos más inteligentes o que se esforzaban
más. El resultado está ahí perfectamente
comprobado: el alumnado español ha sido
llevado, en general, a una mediocridad in-
telectual que tendrá unas consecuencias ne-
fastas para su futuro profesional y, más im-
portante aún, para su madurez humana y psi-
cológica.

Desgraciadamente, los más perjudicados
seguirán siendo los hijos de familias con
menos medios económicos, obligados a te-
ner que matricular a los hijos en centros pú-
blicos, cada vez más desprestigiados, mien-
tras que las familias más pudientes, aunque
con sacrificios, pueden llevar a sus hijos a
centros privados, donde hay más disciplina,
más formación y un más alto nivel de exi-
gencia intelectual.

Tengo interés en subrayar que los cen-
tros públicos, si cada vez están más des-
prestigiados, no es porque los profesores
sean ineptos. No lo son. Su preparación
académica está más que constatada. Lo ne-
gativo es el sistema, que impide la discipli-
na y la exigencia.

En los días veraniegos de finales de julio,
por sorpresa, el Gobierno presentó el pro-
yecto de otro sistema educativo aún peor
que el anterior. Alguien podría pensar que
las personas que lo han redactado y las que
lo han presentado como proyecto, son per-
sonas no lo suficiente cualificadas y exper-
tas para elaborar un plan de estudios, algo
que es de suma importancia en cualquier na-
ción madura y sensata. No. Todos los que
han trabajado en este proyecto de la nueva
LOE saben perfectamente lo que estaban
haciendo. Hicieron lo que querían hacer. Y,
pese al talante de diálogo con todos que tan-
to se proclama, no ha habido diálogo con
nadie. Todas las otras propuestas presentadas
fueron rechazadas, y más las de la Iglesia
acerca de la asignatura de Religión. Es decir,
se ha impuesto una ley de educación por-
que esa es la voluntad del Gobierno, aun-
que haya miles y miles de padres que la re-
chazan.

Dejando aparte otros aspectos importan-
tes de la nueva LOE, quiero detenerme en
una nueva asignatura obligatoria, llamada
Educación para la ciudadanía, que será eva-
luable, no así la Religión. Aún desconoce-

mos su temario y su enfoque; pero, al leer
el título de esta nueva asignatura, no puedo

por menos de
recordar que los
que vivimos du-
rante el régimen
franquista tam-
bién estudiába-
mos, en el insti-
tuto y en la uni-
versidad, una
asignatura obli-
gatoria que se
llamaba Forma-
ción del espíritu
nacional. ¿Qué
objetivo tenía?
Modelar la men-
te de los más jó-

venes para lograr que dejáramos de pensar en
libertad y sólo pensáramos en ser adictos a

aquel régimen. Este tipo de enseñanza la han
impuesto todos los dictadores.

Miedo a la libertad

Sin embargo –dirá alguno–, ahora vivi-
mos en un régimen democrático. Según
nuestra Constitución es verdad: pero hay
que matizar. Democracia no es lo mismo
que partitocracia. ¿Puede negarse acaso que
el Gobierno actual no gobierna para todos
los ciudadanos, y que intenta neutralizar y
marginar, hasta con los métodos más viles, a
la oposición? Si esto acontece, es que el Go-
bierno actúa con mentalidad de partido úni-
co. Esta Educación para la ciudadanía po-
dría estar pensada para ir modelando la men-

te y la conciencia de los niños y jóvenes
en un sentido unidireccional, es

decir, para inculcar subli-
minalmente una ideo-

logía de Estado o, pa-
ra ser más exactos,

una ideología de
partido. El Es-

tado sería el que dirige y controla la educa-
ción, cosa que no es de su competencia en un
régimen democrático. La competencia es de
los padres, la del Estado es solamente sub-
sidiaria.

Todos los totalitarismos desconfían de la
libertad, puesto que las personas libres que
piensan, conocen y se determinan por sí mis-
mas son un obstáculo para sus pretensiones.
¿Piensa hoy en España una parte no peque-
ña de los españoles? Según las realidades
que afloran, no mucho. ¿Cómo un pueblo
que razonase con sensatez podría aceptar
con sumisión y complacencia la cadena de
despropósitos que se le imponen? Si esto se
da, es porque una parte importante de per-
sonas abdica de su libertad y acepta ser súb-
ditos. Éstos se convierten en vasallos dóciles
a las consignas y a las órdenes de los pode-
rosos, porque renuncian a ser libres y a tener
un pensamiento propio.

Atención, padres, a esta Educación pa-
ra la ciudadanía, que podría ser un veneno
para la vida en libertad de las futuras gene-
raciones.

Fidel García Cuéllar

Educación para 
la ciudadanía
El autor de este artículo, catedrático de Historia,
advierte de la amenaza de un totalitarismo creciente 
en el campo de la enseñanza

Todos los totalitarismos
desconfían de la libertad,
puesto que las personas
libres que piensan, conocen
y se determinan por sí
mismas son un obstáculo
para sus pretensiones
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preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos». 

� La nueva asignatura y su finalidad,
Educación para la ciudadanía, tal como
está planteada en el Proyecto, puede vul-

nerar el derecho que ga-
rantiza a los padres sobre
la formación moral de sus
hijos. Se trata de una for-
mación moral que impar-
tirá el Estado al margen
de la libre elección de los
padres; la imposición del
Estado de una determina-
da formación moral a to-
dos los ciudadanos y en
todos los centros educa-
tivos, y esto puede con-
tradecir la libertad ideo-
lógica y religiosa que
consagra el art. 161 de la

Constitución española. 
Que el Espíritu del Señor guíe el proceso

de debate y lo lleve a buen término. Es el
futuro de España.

María Rosa de la Cierva , rscj 

Con un enorme optimismo afirmo que
el debate sigue. Porque quiero que
sea así y porque quiero comunicar

ánimo y esperanza por encima de las tristes
realidades que vivimos. No me centraré, ni
de lejos, en el proyecto de Estatuto de Cata-
luña, aunque sea, sin duda, el gran problema
de España que a todos nos afecta. Su mani-
fiesta y repetida inconstitucionalidad, su
propósito de ruptura de España, su viola-
ción de los derechos fundamentales de los
padres a elegir la educación de sus hijos en
conformidad a sus propias convicciones mo-
rales y religiosas y un largo etc... provocan
un estremecimiento imparable en cualquier
ciudadano español.

Desde el estremecimiento que me llega al
alma, me referiré a este inicio del curso aca-
démico 2005-2006, y al proceso del actual
Proyecto de Ley Orgánica de Educación. Se
reiteran la declaraciones, por parte de uno
u otro representante del actual Gobierno, del
deseo de diálogo, de acuerdo y consenso, de
respeto a las libertades y derechos constitu-
cionales. Por su parte, la Conferencia Epis-
copal Española ofrece su leal colaboración al
diálogo en el marco constitucional y del
Acuerdo con la Santa Sede para la Educa-
ción. Respuesta del Gobierno: ninguna. Aho-
ra –dicen–, es tiempo, únicamente, de los
partidos políticos

Esto no es, ni de lejos, juego limpio. Es-
tá en vía de ruptura la unidad nacional, está
también en vía de ruptura el sistema educa-
tivo. Y yo me digo: Si al Presidente del Go-
bierno de la nación no le importa la ruptu-
ra de la unidad nacional, ¿podemos espe-
rar que le importe y le preocupe la unidad
del sistema educativo? No.

Es escalofriante la magnitud de la ame-
naza que se cierne sobre la sociedad espa-
ñola. Para que se aleje esta amenaza,cúm-
planse los siguientes principios constitucio-
nales que, en el texto del Proyecto, no se
cumplen:

� «Se  reconoce la libertad de enseñanza»
(Constitución española, art. 27.1)

� Libertad para elegir centro educativo
y tipo de Educación (Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, art. 26.3
y  Resolución del Parlamento Europeo
sobre el derecho a la educación y la li-
bertad de enseñanza, de 14 de marzo de
1964).

� Libertad de creación de centros con
carácter propio (Sentencia del Tribunal
Constitucional 77/1985, de 27 de junio
relativa a la LODE, Motivo segundo, no-
veno: «... el ejercicio por el titular  de su
derecho a establecer  el carácter propio
del centro, actúa necesariamente como lí-

mite de los derechos que ostenten los de-
más miembros de la comunidad escolar
–profesores, padres y alumnos–, pues, de
otro modo, no sólo quedaría privado de
todo contenido real el derecho a establecer
el carácter propio del centro, sino que se
vería también defraudado el derecho de
los padres a escoger para sus hijos la for-
mación religiosa y moral acorde con sus
convicciones...»)
� «La educación tendrá por objeto el ple-

no desarrollo de la personalidad humana en
el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales» (Constitución española, art.
27.2); esto es, educación integral para todos
los alumnos, formación de la dimensión re-
ligiosa para todos desde la opción confesio-
nal o la no confesional. 

� «Los poderes públicos garantizan el
derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones» (Constitución española, art. 27.3)

� Derecho que no se limita a la «for-
mación religiosa y moral», sino que va
más allá: «Los padres tendrán derecho

Ley de Educación 

Empezó el curso escolar 
y el debate sigue

La autora de este texto, Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid, y miembro del Consejo Escolar del Estado,
analiza los puntos en los que la propuesta de Ley de Educación del Gobierno choca con la Constitución 

«Si al Presidente 
del Gobierno 
no le importa
la ruptura de 
la unidad nacional,
¿podemos esperar 
que le importe 
la unidad del sistema
educativo? No»
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La pasada semana, la prensa se hacía eco de la petición de doña
Isabel López García-Nieto, Secretaria judicial, de ser apartada
de la tramitación de dos expedientes de matrimonios de perso-

nas del mismo sexo, fundamentando su solicitud sobre la base de su
«legítima objeción de conciencia». De esta sencilla manera, una le-
gislación que, en apariencia, venía reclamada por la libertad (la del
matrimonio de personas del mismo sexo), es contestada desde la li-
bertad (la conciencia de una ciudadana). O sea: que cada cual haga
de su matrimonio lo que quiera, pero que –para eso– no me hagan ha-
cer a mí lo que no quiero. A la petición de doña Isabel López García-
Nieto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contestó que no
existe causa legal de abstención, y que se atenga a las normas pro-
cesales vigentes y, en caso contrario, a las consecuencias de su even-
tual incumplimiento. 

Objeción pacífica de conciencia

Alguien podría pensar que doña Isabel ha perdido su breve batalla
frente al omnipotente Estado. Pero el combate ni siquiera ha co-
menzado. Desde el punto de vista jurídico, la contestación dima-
nante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es una senten-
cia. Es un acto administrativo. Todavía hay recursos y tribunales.
Desde el punto de vista táctico, hasta el momento cada parte se ha li-
mitado a definir la contienda sobre el terreno. A un lado del cuadri-
látero, doña Isabel, definiendo los linderos –el respeto a la libertad
de conciencia– que el Derecho no debe traspasar para no conver-
tirse en fuerza bruta, en tiranía reglamentada. Al otro lado del cua-
drilátero, el Tribunal Superior de Justicia.

A esta España decente, le acaba de salir una fea espinilla llama-
da conciencia: una persona examina los hechos respecto de los cua-
les se le pide actuar, con la intención de obrar rectamente; estima que
no puede realizar esa conducta que considera contraria a su con-
ciencia; y expone sus motivos, prefiriendo ser sustituida para no
violentar sus principios. ¡Ojo!, doña Isabel pide sencillamente que
la sustituya otro secretario. No quiere poner en el paredón a todos los
que desean contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo. Ni
incendiar la Moncloa. Tampoco creo que doña Isabel se vaya a de-
dicar a obstaculizar la labor del Secretario o Secretaria que le susti-
tuyera (esconder los bolis, el papel, inocular virus en el ordena-
dor…) Y es que la objeción de conciencia es así: es un fenómeno es-
tadísticamente minoritario, normalmente omisivo, silencioso y, so-
bre todo, pacífico.

¿Tan difícil resultaba incluir, en la Ley Orgánica de modifica-
ción del Código Civil en materia de matrimonio, una cláusula de
conciencia para encauzar de forma serena y no traumática esta si-
tuación? ¿Qué aparentes problemas jurídicos podrían presentarse
para reconocer la objeción de conciencia de esta Secretaria judi-
cial? 

Primero, su carácter minoritario. Sin embargo, sería precisamente
el respeto a las minorías lo que llevaría a que se reconozca y ampa-
re la objeción de conciencia, no sólo cuando sea alegada por mu-
chos (entiéndase también votos), sino también cuando quien objeta
es una sola persona…  

Segundo, que su objeción no está expresamente prevista en las le-
yes. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, refiriéndose a
una forma de objeción no prevista legalmente –la objeción de con-
ciencia al aborto– señala: «Por lo que se refiere a la objeción de
conciencia, que existe y puede ser ejercida con independencia de
que se haya dictado o no tal regulación, la objeción de conciencia for-
ma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideo-
lógica y religiosa reconocida por el art. 16.1 de la Constitución y, co-
mo ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución
es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos
fundamentales».

Tercero, que el problema radique precisamente en que el objetor
es un servidor público. Algunos Estados han entendido que éste es
un límite infranqueable para reconocer la objeción de conciencia.
Otros Estados, no. Así, por ejemplo, en Estados Unidos se ha per-
mitido que los inspectores fiscales no entren a auditar, por motivos
de conciencia, a organizaciones abortistas a los efectos de determi-
nar si son entidades sin ánimo de lucro.

Falta de tolerancia

Tal vez el problema sea, en fin, de tolerancia, de apertura de men-
te, de elegancia jurídica. Este caso de objeción de conciencia, como
tantos otros, no es cuestión de palo y tente tieso. Parte de la autori-
dad y del prestigio de la ley viene también de su flexibilidad. Como
advertía el politólogo francés Freund, la manera en que se hace obe-
decer –y la forma del orden resultante– pueden o bien vivificar, o bien
deteriorar, la autoridad del Estado… 

Da la impresión de que estas cuestiones de matiz, para el laicis-
mo totalitario, no cuentan. Quiere, a toda costa, su grano de incien-
so. Como los emperadores solicitaban ese grano de incienso a los ate-
os cristianos. ¿Por qué no romper en España una nueva lanza a favor
de la integración de las disidencias minoritarias, pero respetuosas con
el orden establecido? ¿Tan difícil resulta hacer de la democracia
–como decía un jurista italiano– «la casa común de todos», no sólo
de unos pocos?

Rafael Palomino

Objeción de conciencia 
y sensibilidad jurídica

Una Secretaria judicial ha solicitado ser apartada de un caso que le obligaba a tramitar los papeles para celebrar
un matrimonio gay. El autor de este artículo, profesor de la Universidad Complutenese, 

de Madrid, y experto en objeción de conciencia, explica la situación:

Ilustración 
de Le Nouvel
Observateur
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Punto de vista

Medios e Iglesia

Vivimos una fuerte corriente laicista, la
marginación e incluso la adversidad

contra las creencias cristianas; un hecho
que devalúa el concepto de democracia
por estar contaminada por la
partitocracia. Algunos sectores sociales
confunden la libertad con lo arbitrario o
libertario. Observamos que, en algunos
programas de televisión y otros medios,
se practica impunemente la burla y la
irreverencia contra las creencias de los
católicos, sin tener en cuenta las más
elementales normas de convivencia
democrática, quebrantando lo que
dictamina el Código Penal para tales
hechos. Es la moda soez de quienes se
ven autorizados a utilizar los medios a su
antojo, para satisfacer el mal gusto de sus
audiencias y contratos. Está de moda
arremeter contra la Iglesia, que es
tolerante, y que asume, con talante y la
buena educación de Jesucristo, los
ataques. Por otra parte, la Iglesia es
consciente de que hay dentro de ella
quienes no han cumplido, o no cumplen,
con lo proclamado por el mensaje
cristiano. Y queda por añadir una curiosa
pregunta: quienes tienen a gala su
animadversión y burlas contra la Iglesia,
¿por qué no actúan de igual modo contra
la religión musulmana?

Los católicos conocemos a nuestros
adversarios del mundo de la política, del
periodismo, de cierta intelectualidad, y
de algunos grupos de la llamada cultura,
favorecida por las distintas
Administraciones. No nos asustan sus
ataques, ni conseguirán lo que pretenden.

Los católicos practicamos el perdón y
la petición de perdón, y defendemos la
integridad de las personas sin tener en
cuenta su condición y circunstancias.
Respetamos la libertad de pensamiento y
de conciencia, como la libertad de
expresión y de conducta, con las
limitaciones morales y legales exigibles.
La Iglesia molesta porque no es muda,
porque sale de sus templos, porque hace
uso de sus derechos constitucionales
como los demás, para denunciar y
protestar, guste o no a quienes pretenden
una sociedad según su patrón. Es evidente
que la marcha política y cultural de
nuestro país, como las costumbres de
ciertos sectores sociales, caminan
claramente desorientadas y desmadradas.
Reservándome el uso de una básica
información – para estar al día– y
seleccionando con rigor los medios
audiovisuales, practico a la vez un severo
ayuno de éstos; el cine español hace
tiempo que no cansa mis pupilas. En
cuanto al Gobierno, no he podido evitar
retirarle mi escucha y mi confianza. Con
ello he ganado mucho en valores, en
interés por el bien de los demás, en
lectura y gusto por la música. Invito a mis
lectores a que hagan la prueba.

Ángel Baón Ramírez

L I B R O S

¿Es posible amar a la Humanidad y aborrecer a los hombres?
El historiador Paul Johnson alertaba, en uno de sus últimos tra-
bajos, sobre el hecho de que una de las constantes de los tira-

nos modernos, especialmente los que centraron el ejercio inhumano de
su poder en la utopía, era la de que la destrucción de la Humanidad se ha-
cía en pos de la salvación de una parte de ella, de un grupo, de una raza,
de una clase social, de un estatus o forma de vida, de una calidad de
vida, de una conquista histórica de supuestos derechos encubridores de
realidades aniquiladoras. Es posible, en nuestro tiempo, en el que se ha
perdido la lógica entre lo particular y lo general, amar a la Humanidad
y aborrecer  a éste o a aquel sujeto. Las desaforadas defensas de la vida
animal, orgánica, inorgánica, vegetal, para algunos, no encajan con la de-
fensa de la vida nonnata. La familia y la educación  son hoy dos de los
grandes temas, de las grandes ocupaciones, y preocupaciones, no sólo
de los cristianos, sino de los hombres de razón. Por doquier se habla
de la crisis de la familia –Será de las suyas, dirán otros–, de la familia tra-
dicional –¿y qué es la familia tradicional?–, de los modelos de familia
que, a la par, nos terminarán llevando a los modelos de persona. En Es-

paña, si cabe, estas dos cuestiones son grandes cuestiones, en el sentido en que nada hay que afecte
a lo esencial de la persona que no sea una gran cuestión. Es posible que vivamos en la decadencia de
Occidente, o del Occidente de la modernidad superada, en la que una de las más agudas manifesta-
ciones es la propuesta de indefinición de familia, que no sólo se quiere proyectar, sino que se está em-
pezando a desarrollar en la práctica social. 

Los autores de este libro, los prestigiosos profesores Francisco Altarejos, Aurora Bernal Martínez
de Soria, Gerardo Castillo, Alfredo Rodríguez y Concepción Noval, tienen muy clara la anterioridad
de la familia a la sociedad, con lo que así se evitan los reduccionismo del discurso sociológico. Sus
colaboraciones sobre los cambios y expectativas en la familia, sobre la convivencia familiar, sobre
el entramado educativo de las relaciones personales, sobre la educación de la libertad y de la afecti-
vidad, entre otros temas, son una buena muestra de la actualdiad de este libro. La familia es el lugar
en donde cada ser humano tiene su origen, y en el que se fundamenta el desarrollo personal. No se
trata de palabras, se trata de realidades. Cuando se habla de la familia tradicional, concepto que va-
rios autores utilizan para deslegitimar algunas concepciones de la familia y de las bases para la relación
entre los miembros de la familia, se está hablando de la familia originaria, de la naturaleza propia de
la familia como comunidad originaria de personas, que tiene la misión de actualizar y plenificar el re-
conocimiento y el desarrollo de cada uno de sus miembros. Los estudios sobre la familia deben ser
hoy,si cabe, más interdisciplinares. La antropología, la filosofía, la teoría de la educación y la sociología
se dan la mano para auxiliar el estudio de la comprensión de la naturaleza y de la misión de la fami-
lia. Este libro nos ayuda a profundizar en conceptos como el de la diversidad dentro de la familia, el
del desarrollo de la identidad y el de la educación de la libertad y de la afectividad. Como afirma Au-
rora Bernal, en su aportación a este libro, «desde la perspectiva de las relaciones personales que se
establecen en la comunidad familiar, la educación se desprende de su misma entraña vital. Las re-
laciones educan tanto tiempo como persisten, de ahí que pueda ser un ámbito de educación perma-
nente (...). La familia, de suyo, es la escuela de la vida y hace educación con la vida, con las relaciones
entre sus miembros».

El escolapio Livio Fanzaga, director de programas de Radio María en Italia, ha publica-
do sus muy interesantes charlas radiofónicas sobre el Anticristo. Es posible que en los am-

bientes eclesiales este libro produzca sorpresa; sin embargo, si nos fijamos en la cultura am-
biente, la pregunta por el Anticristo es una de las más reiteradas constantes en la literartura y
en el cine. El autor no se sale ni un ápice, en su exposición, de lo que afirma la Escritura y la
doctrina de la Iglesia, con especial presencia de los números 675, 676 y 677 del Catecismo
de la Iglesia católica. Además, hace una interesante reseña de las obras de Benson y Soloviev. 

J. F. S

Los últimos días
Título: Dies Irae. Los días del Anticristo
Autor: Livio Fanzaga
Editorial: Desclée de Brouwer

Dos cuestiones fundamentales
Título: La familia como ámbito educativo
Autor: Aurora Bernal (ed.)
Editorial: Rialp



Televisión

Trío de ases
En el verano se nos fue a la otra orilla uno de

los grandes del periodismo de televisión, Pe-
ter Jennings. El presentador estrella de la cadena
ABC ya había anunciado su retirada el 5 de abril,
y era considerado el último gran presentador de in-
formativos en Estados Unidos. Murió de cáncer
de pulmón, después de cuatro décadas de profe-
sión. Jennings era impecable, ni pedante, ni re-
sabido, tan transparente como Sir Lawrence Oli-
ver ante la calavera de Yorick en Hamlet. Nos tra-
jo tantos neutrones de credibilidad, que a los pro-
fesionales de la transmisión de noticias se les va a
hacer muy cuesta arriba darle alcance. Es curioso:
el anuncio de su retirada se produjo un mes des-
pués de la salida de plató de otro de los mons-
truos norteamericanos, Dan Rather, el presenta-
dor estrella de la CBS. Y esto ocurre ahora, que
es evidente que andamos caninos de referentes.

Sobre este punto, el periodista Hermann Tertsch ha
dicho recientemente, en un artículo del diario El
País, que rebuscando entre los protagonistas serios
de la Europa de nuestras días, sólo podía citar a Be-
nedicto XVI como mentor moral y humano de
nuestro continente y, en particular, de Alemania.
Está claro que un referente que desaparece es una
columna menos de un edificio en el que las pro-
babilidades de derrumbe se hacen mayores. La
desaparición de modelos de comunicación nos
deja desasistidos, porque nos arroja en las manos
de los sucedáneos, los falsos periodistas, que se
creen, pongamos por caso, que una entrevista de
contenido humano es sólo aquella en la que se
provoca la emoción hasta la llantina del entre-
vistado, y sobre este particular andamos empa-
chados de ejemplos en nuestro país. Sin embargo,
el pasado domingo, otra de las bestias pardas del

periodismo norteamericano, Larry King, entrevis-
tó en su programa diario de la CNN a la madre
de Mattie Stepanek, un chaval que murió el año
pasado de una miopatía mitocondrial, una espe-
cie de atrofia muscular que impide que el pa-
ciente alcance siquiera la adolescencia. El cha-
val ha dejado un espectacular legado de poemas
sobre la responsabilidad de vivir. En ningún mo-
mento a King se le ocurrió sacar el estilete enve-
nenado de la pregunta cruel, que hace aflorar en
la víctima un levísimo hilillo carmesí. El especta-
dor sabía que estaba ante un diálogo de altura,
porque hubo tiempo para todo: para leer alguno de
los poemas del chaval, para hablar de la mater-
nidad, de Dios, del más allá. Con gente como Jen-
nings, Rather y King, la profesión se yergue. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Benigno Blanco,
Vicepresidente del 
Foro Español de la Familia

Las familias no queremos la
ley que autoriza el
matrimonio entre personas
del mismo sexo; la

Constitución tampoco la quiere. Es
profundamente antidemocrático tener
miedo a que se pronuncie el Tribunal
Constitucional.

Amando de Miguel,
sociólogo

Tenemos que aprender a
morir de viejos, porque
falta tradición: antes el
hombre moría
generalmente sin llegar a

viejo. Hemos copiado de los
norteamericanos la invisibilidad de la
muerte. Maquillamos, tapamos la muerte y
la vejez. 

Nicolás Baverez,
economista e historiador
francés

Permitir la entrada de
Turquía en la Unión
Europea sería un error
semejante al cometido por

Estados Unidos en Iraq. La democracia en
Turquía depende exclusivamente de los
turcos. Si, un día, los turcos deciden crear
una República Islámica, no será Bruselas
quien se lo impida, estén o no en la UE.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 6 al 12 de octubre de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 11.00 (Ju. y
Vi.).- Popular Tv Noticias La Mañana
14.00; 20.00; 00.00 (00.30: Mi. 01.45:
Sa. y Do.).- Popular Tv Noticias 1 -2 -3
12.00: Ángelus y Santa Misa
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (Lu., Ma., Ju. y Vi); 01.35 (Mi.)
02.15 (Sáb. y Dom.).- Palabra de vida

JUEVES 6 de octubre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Peter
Gunn -09.10.- Cine Asalto al banco de
San Luis (Op) -12.30.- Alto-claro-fuerte
14.30.- Octava Dies - 15.35.- Cine El
destino se disculpa - 17.35.- Chapulín
colorado - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Dibujos - 19.25.- El Chavo del Ocho
20.40.- Informativo local (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el Cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Docu-
mental - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 7 de octubre

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Peter
Gunn - 09.10.- Cine La vida alrededor
(Op) - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Vida misionera - 15.35.- Más
Cine La cuadrilla de los Once - 17.35.-
Chapulín colorado - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Dibujos animados -19.25.- Ca-
parrós de turismo - 20.40.- Informativo
local (Mad) - 21.10.- Crónicas de un
pueblo - 22.05.- Pantalla grande
23.00.- Arriba y abajo - 00.30.- Docu-
mental - 01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 8 de octubre

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Docu-
mental - 14.30.- Corto pero intenso
15.35.- Los cien de la tele
17.00.- Dibujos animados
18.00.- El chapulín colorado (Op)
18.50.- Arriba y abajo -20.35.- Panta-
lla grande - 21.25.- Crónicas de un
pueblo - 22.20.- Ala... Dina - 23.00.-
Curro Jiménez - 00.10.- Cine de culto

DOMINGO 9 de octubre

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de
la tele - 10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario -13.00.- Argu-
mentos - 14.15.- Documental (Op)
14.30.- Valorar el cine -15.30.- Acom-
páñame - 16.00.- Curro Jiménez (Op)
17.00.- Dibujos - 18.30.- Asombroso
mundo - 19.25.- Mi vida por ti
20.35.- Buenas noches, Cuca (Op)
21.30.- El chapulín colorado (Op)
22.30.- Esta noche Mariasela
23.30.- Tirachinas radio
01.05.- Un amplificador en su vida

LUNES 10 de octubre

06.00.- Tirachinas -07.30.- Peter Gunn
9.10.- Más Cine (Op) - 11.00.- Infor-
mativo diocesano (Mad) - 13.00.- Esta
noche Mariasela - 13.25.- Valorar el ci-
ne - 14.30.- Pueblo en camino -15.35.-
Más Cine - 17.35.- Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid - 19.25.- Diccio-
nario Popular - 20.30.- Popular Tv No-
ticias (Mad) - 21.10.- La película del
lunes - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Popular Tv Noticias (Mad)
01.10.- El ojo del huracán

MARTES 11 de octubre

07.00.- Pueblo en camino - 07.30.- Pe-
ter Gunn - 09.10.- Más Cine (Op)
11.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid - 13.00.- Todo deporte (Op)
14.30.- Corto,intenso - 15.35.- Más Ci-
ne -17.35.- Chapulín colorado -18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos que ha-
blo de Madrid - 19.25.- Diccionario
Popular - 20.40.- Popular Tv Noticias
(Mad) - 21.10.- El ojo del huracán
22.05.- Frente a frente - 23.00.- La vida
en los talones 00.30.- Pop. Tv Noticias
(Mad) - 01.10.- Cloverdale’s Corner

MIÉRCOLES 12 de octubre

07.00.- Mundo solidario - 07.30.- Dic-
cionario Popular -09.10.- Amplificador
en su vida -10.00.- Audiencia del Papa
13.00.- Con la vida en los talones (Op)
14.30.- Mi vida por ti - 15.35.- Más Ci-
ne -17.35.- Chapulín colorado -18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos que ha-
blo de Madrid - 19.25.- Diccionario
Popular - 20.40.- Popular Tv Noticias
(Mad) - 21.10.- La peli en español (Op)
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Popular Tv Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s Corner



¿Recuerdan ustedes al actual Presidente del Go-
bierno de España –el nefasto señor Rodríguez–
jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución?
Yo, sí. ¿Recuerdan cómo se llama a quienes no
cumplen un juramento? Yo, sí. ¿Saben ustedes
qué habría que hacer con quienes no cumplen lo
que juran? Yo, sí. La viñeta de Mingote que acom-
paña este comentario me parece suficientemente
elocuente. Mingote publicó otra, en ABC, en la
que se ve al señor Rodríguez saltando al ruedo
desde un burladero, y un torero le dice: «¡No se ha-
ga el espontáneo, señor Presidente! ¡Que para to-
rear hay que saber! ¡Que esto no es como gobernar
España!» Los humoristas –algunos de ellos, ver-
daderos genios– no dan abasto estos días con lo del
Estatut. Martinmorales ha pintado a nueve perso-
nas con barretina, en dos escenas: en la primera,
bajo el título El deseo, mantienen una pancarta en
la que se lee: «Somos un Estado»; en la segunda,
bajo el título La realidad, mantienen otra pancar-
ta en la que se lee: «Somos 9 diputados».

Llama mucho la atención que determinados
beneméritos prebostes se caigan ahora del guindo
y se asombren de que al señor Pujol, pongamos
por caso, le esté pareciendo maravilloso todo lo
que está ocurriendo en Cataluña; o que, por ejem-
plo, el señor Vidal Quadras haya necesitado tantos
años para descubrir que los socialistas catalanes
son catalanistas, nacionalistas, nacionalsocialis-
tas, antes que socialistas a secas. No sé ustedes, pe-
ro yo, les digo la verdad, no espero nada bueno
de todo esto; sobre todo a la vista de los plumeros
que se están descubriendo, y del plumero mayor,
que ya se descubrió en la increíble obsequiosidad
de las Cortes con Ibarreche. También asombra la
obsequiosidad mediática: he visto, por ejemplo,
una portada de Avui titulada: «Si fracasa el Esta-
tuto, fracasa Cataluña». No es verdad, y ellos sa-
ben que no es verdad, porque saben, igual que us-
ted y yo, que la gran mayoría de los catalanes es-
tán, lógicamente, preocupados por otras cosas, de
las que, por cierto, no se habla, más que de este
embolado, parido en Perpignan, que empieza a
causar ya en Cataluña los mismos lógicos temores,
y hasta pánicos, que el terrorismo causa en Vas-
congadas; porque, claro, si insoportable y repug-
nante es el terrorismo sangriento, no lo es menos
el terrorismo ideológico disfrazado de político.

¡Y ZP, felicitando a Schroeder sin saber siquiera
quién sería el próximo Canciller alemán. Gran vi-
sión de estadista y previsión de acontecimientos in-
ternacionales! Se ve que hay quien no forma par-
te de la alianza de civilizaciones. 

Y el ínclito señor Peces Barba, criticando a los
que esgrimen la ley como «coartada para que to-
do siga igual y las víctimas no dejen nunca de ser-
lo». ¿El derecho, una coartada? ¿Y eso lo dice un
constitucionalista? Juan Manuel de Prada, en un
admirable artículo reciente, escribía: «Estamos
caminando sin darnos cuenta hacia la destrucción
del Derecho. Tampoco los borregos que se hacinan
en el remolque de un camión saben a dónde los
llevan». Pero, ¿qué recursos morales va a tener
un país para reaccionar, si la película más taquillera
es una de un tal Torrente, y lo que que más se ve en
televisión es lo que se ve? ¿Y cómo es posible que
nadie serio vaya a ver serios engendros? 

Dice ahora don Alfonso Guerra que «gobernar
bien es muy difícil», y que «se dicen cosas, cuando
se cree que uno no va a ganar, que luego es com-
plicado cumplirlas». ¿Y por qué tan deslumbrante
clarividencia no la aplicó cuando programaba que
a España no la iba a conocer ni la madre que la pa-
rió? A este paso, desde luego, no sólo no la va a
conocer, sino que no va a haber España cognoscible,
sino, como proclama el inefable Maragall, una na-
ción de naciones. ¡Eso sólo lo pueden decir los ne-
cios de necios! Ni siquiera en los peores momentos
de nuestra más reciente historia, se decía eso de
que Cataluña es una nación. Se decía que Cataluña
es una región autónoma de la República. ¿Y re-
cuerdan ustedes al señor Tarradellas acabando sus
discursos con un ¡Visça Espanya!? Yo, sí. Dice Bo-
no que los españoles tienen que estar seguros de
algo de lo que él está seguro: que el Presidente Za-
patero no aceptará nada anticonstitucional. ¡Pero
si lo ha promovido él!... ¿Y qué pasa con el 3% y el
Carmelo? Quedo, como ustedes, a la espera de lo
que ocurra en las Cortes (Dios nos asista) con toda
esta tapadera de ambiciones y corrupciones, inne-
cesaria porque el pueblo no lo ha pedido, ni lo ne-
cesita, y antidemócrata porque se salta las reglas
del juego, y  aquí, o jugamos todos, o se rompe la
baraja. ¿Es eso lo que quieren? Yo, no.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Tolerancia 
y permisividad

Las recientes publicaciones de G. Sartori nos
demuestran cómo, en el mundo occidental,

mueren poco a poco las ideologías, mientras
se acrecienta el control a distancia de las
conciencias. La nueva tiranía ya no necesita
suplantar la ley para imponer su servidumbre a
los ciudadanos, se conforma con el control de
la sociedad mediante técnicas blandas, pero
insistentes, propagadas por campañas
mediáticas con un mensaje subliminal.

Gente relegada al ninguneo, a la
marginación, independientemente de su
talento, valía o destreza, cuya libertad de
acción queda relegada. Quien no se deja
intimidar es anulado. El grito insolente contra
la élite, que destruye la educación y margina el
mérito, tiene su origen en mayo del 68, cuando
el asambleismo juvenil imponía su credo.

La situación del ser humano en la sociedad
actual llevó a Juan Pablo II a manifestar que
hay que impedir que el hombre sea un iceberg
a la deriva en el océano de la Historia. Nunca
como en nuestro tiempo, se han pisoteado
tanto los derechos humanos, como excusa de
un pseudoprogreso científico y material. La
violencia y el acoso escolar de nuestros
jóvenes no son más que una de las
manifestaciones del derrumbamiento del
sistema educativo de la LOGSE, que ha
originado en España unas generaciones de
analfabetos igualados en ignorancia. Enseñar
es transmitir conocimientos, educar es
preparar a alguien para disfrutar de los bienes
culturales.

Se confunde tolerancia y permisividad,
grosería y libertad de expresión. Se arrinconan
no sólo los valores morales, sino los valores
cívicos. El mérito y la excelencia son algo
reaccionario que hay que eliminar, a fin de
equiparar a todos en el mismo grado de
imbecilidad: una persona que mueve al
pesimismo de la inteligencia, al que sólo
puede sustituir y salvar una expresión última
de supervivencia.

Los ataques contra la familia, el
matrimonio, los valores religiosos y morales
son constantes. Frente al héroe tradicional, se
presenta como modelo el antihéroe, y a veces
incluso, personajes degenerados. Los jóvenes,
en general, tienen una vida fácil, se
desenvuelven en medio de la mercantilización
de sus costumbres, y tienen un poder
adquisitivo sin precedentes, olvidando
aquellas palabras de Gandhi, para quien todo
derecho que no lleva consigo un deber, no
merece ser defendido.

Los grupos sociales se convierten en masa,
masa que, en muchas ocasiones, tiene líderes
mediocres, de escasa talla moral. Esperemos
que el viento de la noche dé paso a una nueva
sociedad donde los verdaderos valores brillen
por encima de las mayorías y se imponga la
recta razón. La verdad no se fabrica, la verdad
es. Como Emerson, creemos que la grandeza
del hombre consiste en saber conservar la
serenidad en medio de la soledad.

Soledad Porras Castro

Mingote, en ABC
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F
ue en el verano de 1984. Hacía escasamente tres años que Juan Pa-
blo II había nombrado al cardenal Ratzinger Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, institución con la que –utilizando
un lenguaje teológicamente correcto– fue rebautizado el antiguo
Santo Oficio. Ratzinger me interesaba mucho. La fe y la ortodoxia
parecieron estar en peligro en la tribulación postconciliar de la Igle-
sia; en el inicio de la tempestad aquel joven teólogo había participado
como consultor del ala progresista del episcopado alemán. Ratzin-
ger, Küng, Schillebeeckx y otros alemanes, franceses y holandeses
habían fundado Concilium, la revista contestataria más radical, por
ser la más científica. Años después encuentro a Ratzinger no sólo co-

mo cardenal, sino también en el palacio romano sede del gran in-
quisidor. «No he cambiado yo; han cambiado ellos», me responde
cuando le pregunto sobre esta reconversión a la Tradición. Dice que
aquella teología, en la que el había tomado parte, más que profundizar
en la fe y resaltar los aspectos más acordes con los tiempos, fue pre-
dicando la ruptura, la discontinuidad, presentando el Concilio Vati-
cano II no como el vigésimo primer Concilio de la Iglesia, sino co-
mo un nuevo inicio que exigía hacer tabula rasa de cuanto le había
precedido.

Un par de días antes del ferragosto de 1984 aparcaba mi coche en
el Seminario de Bressanone, que durante el verano ofrecía pasar un
veraneo económico a sacerdotes y familias sin excesivas pretensio-
nes. Entre aquellos veraneantes, un sacerdote de rostro intenso y
modales aristocráticos, de cabellos ya canos, un cuerpo menudo y un
modesto clergyman. El cardenal Prefecto pasaba así sus dos sema-
nas de vacaciones anuales. Había decidido reservarme tres de aque-
llos días. Nos veíamos por la mañana y conversábamos hasta el al-
muerzo, siempre delante de una grabadora. Tras la comida y un bre-
ve reposo, nos poníamos de nuevo ante el magnetófono. De aquellos
coloquios nace Informe sobre la fe.

Antes de nada, quiero hablar del hombre Ratzinger. La leyenda –y,
lamentablemente, el odio ideológico de muchos– hizo de él un pan-
zer-kardinal, un inhumano fanático de la ortodoxia, un verdadero
heredero de los grandes inquisidores. El Ratzinger de la realidad,
no el del mito, está entre los hombres más bondadosos, comprensi-
vos, cordiales, hasta tímidos, que he podido conocer. Un hombre
austero, cierto. A media tarde, las hermanas del Seminario de Bres-
sanone nos traían chocolate y té, junto con unas galletas y tortas he-
chas por ellas mismas. Yo, y solamente yo, me servía con gusto. Pa-
ra Su Eminencia, sólo un vaso de agua, que bebía lentamente. Pero
–y esto es particularmente significativo– se trataba de una austeridad
que, a diferencia de la de los fanáticos del moralismo, reservaba só-
lo para sí, y no pretendía imponer a otros. En un encuentro reciente,
le comenté sonriendo que, en los días de Bressanone, sufrí al menos
un poco por él, renunciando a fumar durante aquellas horas. Le vi sin-
ceramente consternado: «¿Por qué no me lo dijo? No me habría mo-
lestado en absoluto. Es más: aunque no fume, le diré que me agrada
el aroma del tabaco». Quizá no era verdad, pero admiro su premura
por hacer sentir a gusto al interlocutor.

El perfil de Ratzinger responde también al de un hombre, entre
otras cosas, de fino humor, rápido a la sonrisa: recuerdo una tarde en
la mesa, tras un premio que se le había dado, en que quiso que le
contara algunos chistes que circulaban sobre él en las parroquias.
Le referí algunos y me di cuenta de que estaba verdaderamente di-
vertido. 

Informe sobre la fe salió a la luz en 1985. Faltaban cuatro años pa-
ra la caída del Muro, pero en la Iglesia existían vastos sectores todavía
en fase de enamoramiento del comunismo. Aquel libro provocó la in-
dignación de todo aquel que se declaraba progresista, sobre todo
tras la definición que Ratzinger hacía en él del marxismo: «No es la
esperanza, sino la vergüenza de nuestro tiempo». El libro no fue,
como muchos dijeron, el manifiesto de la restauración, sino la con-
firmación de la fe de siempre.

Vittorio Messori

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Se cumplen veinte años de la
publicación de Informe sobre la fe, libro que recoge una larga
entrevista de Vittorio Messori al entonces cardenal Joseph Ratzinger.
Con motivo de este aniversario, se ha publicado una nueva edición,
con un nuevo prólogo en el que el periodista italiano recuerda los
momentos vividos junto a quien es hoy el Papa Benedicto XVI

Benedicto XVI: la leyenda y la verdad

La fe 
de siempre




