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ejemplo: «¿Pueden los cristianos renunciar
a convertir en ley lo que consideran manda-
mientos de Dios? Algunos podrían decir:
Nadie os obliga a abortar, a divorciaros, a
ser homosexuales; nadie os impide rezar o
acudir a vuestras iglesias». La respuesta de
los cristianos, según Spaemann, debe ir más
allá de la simple recepción pasiva de las le-
yes: «En democracia, los cristianos no son
sólo súbditos, sino también ciudadanos y,
como tales, parte de la soberanía. No sólo
están sometidos a las leyes, sino que son co-
rresponsables de las leyes. No se pueden
contentar con no hacer nada injusto, pues
son corresponsables de la injusticia del le-
gislador». Para evitar que las leyes hagan
de los derechos de los ciudadanos una es-
pecie de barco sujeto al capricho del Go-
bierno de turno, Spaemann introdujo la cues-
tión de los derechos naturales: «También pa-
ra el Estado de Derecho existen obligaciones
de tipo pre-estatal. Las democracias occi-
dentales aprendieron a reconocer derechos
fundamentales, cuya vigencia no proviene
de una decisión mayoritaria, sino que, al re-

vés, limita la voluntad de la mayoría. ¿En
qué descansan estos derechos fundamenta-
les? Son claramente Derecho pre-positivo.
No pueden ser cambiados por ninguna ma-
yoría parlamentaria». 

Para Spaemann, «la democracia vive de
la fe en la posibilidad de un entendimiento
racional. Sin ello, no hay ninguna base co-
mún entre creyentes e increyentes. Pero quie-
nes mantienen hoy esta idea son los cristia-
nos católicos. A la táctica de sus oponentes
pertenece caracterizar esta idea de una ley
moral natural como una idea cristiana y, por
tanto, considerarla inaceptable para los no
cristianos. Pero esto es injustificado. Sólo
quien niega una estructura objetiva de inte-
reses estará a favor de la manipulación ge-
nética, del aborto y de la adopción de niños
por parejas homosexuales. La razón se ha
convertido en nuestros días en un medio pa-
ra imponer deseos individuales». Ante el
ambiente dominante que lo relativiza todo
y permite un obrar sin referencias de nin-
gún tipo, Robert Spaemann presentó un ar-
gumento eminentemente empírico: «Pode-

El VII Congreso Católicos y vida públi-
ca ha sido algo más que un foro de pro-
puestas, debates y discusiones; durante

los tres días en que ha tenido lugar, ha sido
un espacio de convivencia para hablar, co-
mer y rezar juntos, un hogar en torno al fue-
go de una fe común y un propósito compar-
tido por todos: poder vivir esa fe en las calles
y en las plazas, en el trabajo y en la escuela,
en el ocio y en las responsabilidades socia-
les. Si España ha conocido épocas en las que
esto se ha vivido con normalidad, la reali-
dad de nuestros días refleja una situación
difícil. 

La primera de las ponencias del Congre-
so, a cargo del filósofo, catedrático emérito
de la Universidad de Munich, Robert Spae-
mann, llevaba por título Pax illis et nobis
communio (san Agustín). La convivencia de
creyentes y no creyentes en la sociedad mo-
derna, y se ofrece, íntegra, en estas páginas.
En ella hizo una pregunta fundamental, que
planea sobre las candentes cuestiones del
aborto, la concepción del matrimonio, el fin
de la vida o la manipulación genética, por

EN PORTADA 24-XI-2005 ΩΩ
3 AA

VII Congreso Católicos y vida pública

Urge vivir sin miedo
No podía haberse celebrado en un tiempo más oportuno –pocos días después de la manifestación a favor de la libertad 

de enseñanza, contra la LOE–, si bien todo tiempo es oportuno para recordar que la fe católica tiene una esencial dimensión
pública, porque tiene que ver con la vida entera, en todas sus facetas. El VII Congreso Católicos y vida pública, organizado

por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, el fin de semana pasado en Madrid, con el lema Llamados a la libertad, 
ha sido hito y punto de partida de la presencia pública de los católicos en España y en Europa

Un momento
del Congreso

Católicos 
y vida pública



mos entendernos con empiristas y neoposi-
tivistas, diciendo que, ignorar la ley natural
tiene consecuencias en la práctica para el
ser humano».

La segunda de las conferencias princi-
pales del Congreso corrió a cargo del pro-
fesor Jacques Bichot, de la Universidad
Jean Moulin, de Lyon (Francia), sobre El
arraigo social de la libertad. Comenzó su in-
tervención sentando una tesis: «La raíz de
la libertad es la convergencia de la razón y de
la fe». También hizo un repaso histórico so-
bre las relaciones entre libertad individual
y concepción del Estado según distintos pen-

sadores, incidiendo en la concepción de
Hobbes del Estado como el gran Leviatán
que, con su poder, garantiza la libertad de los
hombres –concepción que parece reflejar
en gran medida la situación de nuestro país–.
El profesor Bichot acabó dando razones pa-
ra la esperanza: «El tejido social es maleable;
periódicamente suceden momentos de crisis
que traen consigo grandes cambios, que se
efectúan sobre ideas y proyectos construi-
dos en el período inmediatamente anterior.
El día que llegue el cambio hay que estar
preparado con proyectos precisos». Y aludió
específicamente a la responsabilidad de los
cristianos en el momento actual: «Dios ha
querido necesitar a los hombres. ¡Qué po-
der tiene el hombre! Tal es nuestra respon-
sabilidad. La libertad es el atributo definiti-
vo con el que el que el hombre se construye
personal y socialmente. Seamos jardineros
de esa libertad».

Walesa: la voz de la experiencia

La dictadura del relativismo que tan lú-
cidamente denunció el cardenal Ratzinger, la
víspera de su elección como Benedicto XVI,
hace posible la paradoja de que lo que daña
a los hombres sea llamado por muchos pro-
greso. Quizá el único antídoto contra este
relativismo sea la experiencia concreta, el

poner la mano sobre la realidad, verificar
las consecuencias prácticas de los presu-
puestos teóricos. La presencia del ex-Presi-
dente de Polonia, Lech Walesa, en el Con-
greso supuso un encuentro empírico con la
fe, la posibilidad de ver y palpar la Historia
y de comprobar cómo, de verdad, todo es
posible al que cree. Su visita ha sido una in-
yección de optimismo  para los católicos es-
pañoles: «Durante mucho tiempo, muchos
decían que era imposible vencer al comu-
nismo. En veinte años, sólo pude reunir a
diez personas, y sólo había cinco grupos co-
mo el mío en toda Polonia. La situación era
de falta de fe. En determinado momento, un
polaco es elegido Papa; un año después, Juan
Pablo II visitó Polonia. Nos dijo: No temáis.
Podéis cambiar la faz de la tierra. No nos
animaba a conspirar, sino que todo el que
le escuchaba pensaba por sí mismo en lo
que estaba haciendo, en cómo vivía. La gen-
te entendió, y a través de manifestaciones y
huelgas acabamos con el comunismo». 

Los instrumentos de Walesa fueron muy
sencillos: «Yo, de pequeño, era muy pobre.
Cuando empecé en Solidaridad, sólo tenía
dos cosas: mi fe en Dios, y mi fe en lo que
hacía». Y se dirigió a los católicos en nues-
tro país: «Ustedes deben creer en ustedes
mismos; tienen muchas posibilidades. A mí
nadie me dio ninguna posibilidad. Si yo hu-
biese tenido su formación y su dinero... No
se preocupen ustedes por los fracasos y los
tropiezos; si siguen así, incluso les darán el
Premio Nobel por ello», dijo bromeando. 

El fundador del sindicato Solidaridad
también habló de la situación social en Oc-
cidente y en España: «El bienestar ha estro-
peado un poco a la gente; en España se vive
muy bien, pero si seguís el camino del di-
nero y el bienestar y dejáis de lado los va-
lores, las cosas empezarán a ir mal». Y pro-
puso como solución que, «en cada familia
debe haber, al menos, treinta hijos –bromeó
Walesa–. A los creyentes os pido más acti-
vidad y participación, y no menospreciar los
debates. Si no, nuestros hijos nos dirán: Tu-
visteis la oportunidad, pero ¿cómo votas-
teis? ¿A quién elegisteis? Nuestros enemigos
no son fuertes ni importantes; sobre todo,
tienen mucha cara».

El sucesor de Lech Walesa en el sindica-
to Solidaridad fue Marian Krzalewski, quien
sufrió varios años de prisión por su acción
política. Suya fue la cuarta de las conferen-
cias principales del Congreso: Caminos y
riesgos para la libertad en el mundo de hoy.
Sus palabras también fueron testimoniales,
y supusieron un ejemplo de fe en las pro-
pias convicciones: «Solidaridad supuso la
renovación moral de la sociedad. En las
huelgas se celebraban misas, la gente se con-
fesaba, muchos dejaron la bebida. Esto
muestra el paralelismo que existe entre el
éxito político y la renovación moral prácti-
ca. Ante el comunismo, Solidaridad con-
trapuso la fe de millones de personas, que
no sucumbieron al Estado». Krzalewski ofre-
ció un ejemplo palpable de cómo los prin-
cipios llevan, tarde o temprano, al éxito:
«Nosotros decidimos proponer una resolu-
ción sobre la defensa de la vida, lo que al-
gunos consideraron un suicidio político.
Nuestra propuesta fue vetada por el Presi-
dente (de los antiguos comunistas) 21 ve-
ces. Llevamos al Tribunal Constitucional
una queja contra la ley del aborto; al final,
ganamos nuestro recurso». Krzalewski tam-
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Los niños también reflexionan sobre la libertad

Por tercera vez, los más pequeños han tenido la posibilidad de asistir al Minicongreso paralelo. Este
año, frente a los 90 del año pasado, han sido 130 los niños inscritos, con edades comprendidas entre

los 10 meses y los 13 años. Desde el principio, la idea del Minicongreso ha sido que los más pequeños
no sólo estén entretenidos, sino que también puedan aprender sobre el tema de cada año.

El sábado por la mañana todos estuvieron viendo juntos al grupo Valiván interpretar las parábolas del
Hijo pródigo, la Oveja perdida y la Casa construida sobre roca. Para Victoria, «fue muy bonito cuando el
hijo que se había ido volvió a casa»; mientras que la favorita de Jorge es la de la casa construida sobre
roca. Pero también había algún personaje nuevo, como la rana Leopoldo, que se ha ganado a María.
Después de la comida hubo diferentes actividades, hasta la hora de la Oca de la Libertad. Desde la
mañana habían entendido muy bien el tema. Nicolás ya sabe que «se puede ser libre pero no de muchas
maneras», y Jorge explica que «hay que aprender a usar la libertad».

El domingo, los minicongresistas asistieron a la Misa preparada para ellos, y además se reunieron con el
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, e hicieron su propio homenaje a Juan Pablo II.

María Martínez

Dos momentos 
de la intervención 
de Lech Walesa. 
Arriba: junto 
a don Mario Mauro,
Vicepresidente del
Parlamento Europeo



bién hizo un análisis de las soluciones idó-
neas para el mundo de hoy: «La familia es la
célula principal de solidaridad social, indis-
pensable para una democracia eficaz. Asi-
mismo, la sociedad ciudadana debe impli-
carse en asociaciones intermedias para pedir
medidas legislativas».

El Presidente del Institute on religion and
public life, de Estados Unidos, Richard John
Neuhaus, pronunció la conferencia de clau-
sura: Libertad religiosa y laicismo, que se
publica íntegra en estas páginas. En ella de-
jó claras algunas precisiones conceptuales
de gran actualidad para nuestro país: «Lo
opuesto a lo secular no es lo religioso. Lo se-
cular hace referencia al correcto ordena-
miento de los asuntos terrenales; la Iglesia,
por ello, no compite con los responsables
de este ordenamiento. La Iglesia no es una
amenaza. Pero lo secular no debe confun-
dirse con el secularismo, que pretende ex-
cluir de la vida pública la religión y la moral
fundamentada religiosamente. No hace fal-
ta que el Estado reconozca que Cristo es el
Señor, que el Estado sea confesional, sino
que sea respetuoso con el hecho de que una
mayoría de sus ciudadanos confiesan el se-
ñorío de Cristo. Afirmamos no un Estado
confesional, sino una sociedad confesional».

Neuhaus también quiso incidir en la im-
portancia de los valores fundamentales, un
tema recurrente en todo el Congreso: «Una
democracia sin valores se convierte con fa-
cilidad en un totalitarismo vivible o encu-
bierto. Algunos declaran que la separación
de la Iglesia y el Estado significa la separa-
ción de la religión –y de la moralidad basa-
da religiosamente– de la vida pública, lo
cual significa el fin de la democracia».

Libertad para amar

La misa de clausura del Congreso fue
presidida por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco Varela, quien
afirmó en la homilía que «vivimos tiempos
de incertidumbres, en los que parecen tam-
balearse los fundamentos de la vida y de las
instituciones sociales. Pero Jesucristo, el
fundamento de todo el cosmos, el Hijo de
Dios, se ha hecho hombre. Ésta es una base
firme y estimulante sobre la que construir
la vida. Además, es el Redentor: nos saca
del pecado y de la muerte para llevarnos a la
vida. ¡Hay proyecto de vida, por tanto! Es el
proyecto de vivir la libertad verdadera: la
libertad para amar». 

Participó también en el Congreso mon-
señor Ricardo Blázquez, Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, quien pre-
sidió la última de las conferencias: «Existe
–afirmó– una legítima secularidad o laici-
dad, pero incurriríamos en un laicismo si se
combate de manera beligerante la religión.
La Iglesia no tiene miedo a la libertad civil
en materia religiosa, no reivindica privile-
gios, ni los necesita. Pero los cristianos no
podemos desentendernos de la sociedad, si-
no que queremos implicarnos en ella».

El Presidente de la Fundación Universi-
taria San Pablo-CEU, don Alfonso Coronel
de Palma, recogiendo el espíritu de los tres
días del Congreso, afirmó en la clausura que
«los seglares deben tomar conciencia de cuál
debe ser su actuación en la vida pública. No
es algo que compete sólo a los obispos o a
los políticos, sino también a todos nosotros,
en el trabajo, en la escuela, en el ocio... Ahí

es donde tenemos algo que decir. Lo más
decisivo del cristianismo es el poder de cam-
biar el mundo con el testimonio del amor.
El ejemplo de los mártires es savia real pa-
ra nosotros: amar hasta dar la vida. No es
hora de lamentaciones; es hora de acción».

A veces ocurre que, cuando termina un
acontecimiento como el vivido este fin de
semana pasado en Madrid, la vida diaria se
hace más pesada porque parece traer consi-

go una gran dosis de exigencia. La tenta-
ción de la tibieza es grande, pero eso es algo
que sucede al que cuenta sólo con sus pro-
pias fuerzas. El testimonio de Lech Walesa
es, sin duda, un estímulo grande: «Sólo tenía
mi fe en Dios, y mi fe en lo que hacía». Es-
te mundo en descomposición, esta España
convulsa, está pidiendo a gritos esa fe. 

Juan Luis Vázquez
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Homenaje a Juan Pablo II, en el Aula Ángel Herrera

El Aula Ángel Herrera, de la Fundación Pablo
VI, estaba abarrotada, sobre todo de gente jo-

ven. «Queremos rendirle homenaje al que ha
sido el Papa de nuestra vida, el Papa de los jó-
venes», decían muchos, y por eso, cambian-
do una noche de fiesta en la ciudad, decidieron
acercarse al Homenaje a Juan Pablo II organi-
zado dentro del contexto del Congreso Católi-
cos y vida pública, el pasado sábado día 19.
El acto estuvo presidido por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
y participaron Lech Walesa, ex-Presidente de
Polonia y Premio Nobel de la Paz, así como
Bogdan Piotrowski, Director del Departamen-
to de Lengua y Literatura del Instituto de Hu-
manidades de la Universidad de la Sabana, en Colombia, que hizo una am-
plia exposición acerca de la faceta de Juan Pablo II como poeta.

Lech Walesa, recibido con aplausos por el público, relató que, cuan-
do se enteró de la muerte del Santo Padre, «estuve tan destrozado que tuve una lucha conmigo mismo y me
decía: Dios mío, ¿por qué nos lo quitas ahora mismo? ¿Por qué ahora, cuando Europa se está unificando y
él tiene autoridad para hablarnos? Y entonces tuve la respuesta: todo lo que era importante ya fue dado
por el Santo Padre, como aquella frase: Europa, ¿por qué olvidas tus raíces? Este gran hombre ahora sólo ten-
dría que repetirse». Además, Lech Walesa hizo reír a los asistentes con los entrañables recuerdos que tenía
de sus audiencias con Juan Pablo II, que fueron bastantes, y los chistes que le contaba «para aliviar sus
cargas», y lo mucho que disfrutaba el Santo Padre con el buen sentido del humor. 

El cardenal Rouco Varela hizo un bello repaso de las visitas de Juan Pablo II a España, y afirmó que se pue-
de decir que «fue el Papa más amigo de España de toda la historia de la Iglesia», afirmación que el público
ratificó aplaudiendo emocionado. Recordó frases que perdurarán en la memoria de los católicos españoles,
como: «Se puede ser moderno y profundamente fiel al Evangelio»; y «Europa, sé tú misma», que dijo en la
visita a Santiago del año 1982. 

El acto terminó con un emotivo reportaje audiovisual: No tengáis miedo. El Legado de Juan Pablo II. Un
punto y final cargado de emoción y recuerdos.

A. Llamas Palacios

Un momento 
de la apertura, presidida

por  Coronel de Palma
(en el centro), durante 

la intervención del
Nuncio (a la izquierda 

y a la derecha, el Rector
de la Universidad y el

Director de la Fundación
San Pablo-CEU 



Quino solía dibujar a uno de sus per-
sonajes, Libertad, como una niña
pequeña, rubita y sencilla de ras-

gos, irónica, inocente a veces, y sincera, «tan
chiquita como su nombre», explicaba Ma-
falda, para más señas. Y, a muchos, esto les
ha parecido siempre un gesto de finísimo
sentido del humor, de ese humor de sonrisa
hacia dentro, porque uno comprende su sig-
nificado desde lo más hondo.

De la libertad y de sus múltiples facetas
se debatió en las distintas mesas redondas
que se desarrollaron en el Congreso Católi-
cos y vida pública entre el viernes 18 y el
sábado 19 de noviembre. Debido a la varie-
dad de temas a tratar, a los numerosos po-
nentes de gran calidad y prestigio, y a la can-
tidad de comunicaciones presentadas, las
mesas redondas tuvieron que multiplicarse
por tres, por la mañana y por la tarde, y hay
que decir que ninguna de ellas tuvo poca
asistencia; más bien se encontraron abarro-
tadas en todo momento.

El viernes por la mañana, tras la confe-
rencia de Robert Spaemann, los congresistas
pudieron elegir entre mesas redondas como
Libertad y verdad, donde el vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial, don José
Luis Requero Ibáñez, señaló que «es po-
sible llegar a reconstruir un orden jurídico
basado en criterios claramente objetivos,
basados en la naturaleza de las cosas. La ex-

periencia nos indica que, cuando estos pun-
tos de referencia se van perdiendo, se pro-
ducen daños evidentes, en menores, en fa-
milias que se rompen..., la violencia en sus
diferentes manifestaciones: la violencia plas-
mada en el aborto, en la pornografía o en el
silencio de un laboratorio, de una probeta».  

Conquistar la libertad

En esta misma mesa redonda participó
el Rector de la Universidad Católica de
Argentina, don Alfredo H. Zecca, que
mostró cómo no se puede hablar indepen-
dientemente de libertad y verdad. Por otro
lado, la mesa Conquistar la libertad, con
don Rafael Alvira, catedrático de Filoso-
fía y director del Instituto de Empresa y
Humanismo de la Universidad de Nava-
rra, como presidente de la misma, partici-
pó don Josep Miró y Ardévol, quien afir-
mó: «Para hacer efectiva una plena demo-
cracia, hace falta modificar la Ley Elec-
toral, para que los ciudadanos puedan
elegir directamente a sus representantes
políticos, evitando así las listas cerradas
elaboradas por el aparato de los partidos
políticos». Como tercera opción, los con-
gresistas pudieron asistir a la mesa sobre
Las esclavitudes de hoy, con don Mateo
Zuppi, asistente eclesiástico general de la
Comunidad de San Egidio, como presi-

dente de la misma, y con ponentes como
don Agustín Domingo Moratalla, profe-
sor titular de Filosofía del Derecho, Moral
y Política en la Universidad de Valencia,
que mencionó nueve esclavitudes para el
hombre contemporáneo: «La esclavitud
del bienestar; la de la productividad; la del
globalismo; la del orden político; la de los
partidos políticos y las masas; la de las
fronteras artificiales; la de la velocidad y el
control; la de la imagen y de la aparien-
cia; y, finalmente, la esclavitud de la falta
de memoria y conciencia histórica». El ca-
tedrático de Psicopatología y director del
departamento de Psicología de la Univer-
sidad San Pablo-CEU, don Aquilino Po-
laino, hizo una sugerente exposición so-
bre lo que él llama el cáncer de este siglo
que acabamos de alumbrar: el individua-
lismo. «Estamos –afirmó– en la cultura del
yo: concentrado en sí mismo, y rompiendo
lo que es la persona humana; porque, en
cambio, cuanto más nos centramos en los
demás, más les comprendemos. Allí donde
hay un gran yo, hay cada vez tús más pe-
queños, y más psiquiatras, de paso. ¿Dón-
de está la salida a este gran problema? En
la medida en que la persona se despreocu-
pa de sí, se preocupa del otro; si hacemos
crecer a las personas que nos rodean, no-
sotros crecemos con ellas. Si ponemos a
los demás por debajo del yo, el yo acabará
siendo psicopatológico». 

La familia, la educación y los medios de
comunicación fueron las opciones que tu-
vieron los congresistas en las mesas redon-
das de la tarde. La de Familia, escuela de
libertad, presidida por don Carlos Crema-
des, Presidente de la Unión Familiar Espa-
ñola, contó con la presencia de ponentes co-
mo doña Nelly Kuerstein, madre de familia
en los Estados Unidos, para explicar su ex-
periencia con el denominado Homeschoo-
ling; don Tomás Melendo, catedrático de
Metafísica de la Universidad de Málaga, y
don Raimondo y doña Maria Scotto, del
movimiento Familias nuevas, de Italia, afir-
maron que «el amor conyugal es escuela de
libertad para cada uno de los cónyuges, por-
que aprenden y experimentan que el amor
no es sólo sentimiento, sino voluntad de
amar». 

Libertad y educación

Libertad y educación fue el título de la
segunda opción de las mesas redondas de
la tarde. Contó con la participación de don
Luis Peral Guerra, Consejero de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid, y de doña Isabel Bazo, Presidenta de la
Confederación Española de Centros de En-
señanza, que afirmó, sobre la reunión con-
vocada por el Comité Socialista: «Quere-
mos reunirnos, pero después del martes que
viene, porque ese día, a las 10 de la mañana,
está convocada la Comisión de Educación.
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Queremos libertad 
para encontrar la verdad

Un momento 
de la mesa redonda 
Las esclavitudes de hoy



Todas las asociaciones hemos estado de
acuerdo en no asistir hoy». Asimismo, par-
ticiparon en la mesa don Luis Carbonel,
Presidente de CONCAPA, y don Juan Mi-
guel Molina, Presidente de ANPE.

Libertad y tiranía mediáticas, el título
de la tercera opción, reunió a figuras como
don Juan José García Noblejas, profesor
de la Universidad de la Santa Cruz, en Ro-
ma, doña María Magdalena Ossandón,
periodista chilena, y el prestigioso psiquia-
tra don Enrique Rojas, que habló sobre una
aportación propia: El síndrome de amaro,
que viene a significar «el interés por conocer
la vida de los famosos siempre que ésta es-
té rota…, un síndrome al que las televisiones
en España dedican entre 4 y 8 horas de su
programación». Asimismo participó el padre
Thomas Williams, de los Legionarios de
Cristo, Decano de la Facultad de Teología
del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum,
de Roma. Fue precisamente éste último
quien hizo un interesante resumen de los
instrumentos de los que se valían, cons-
cientemente o no, los medios de comunica-
ción para interpretar la realidad, pues, se-
gún subrayó este sacerdote estadounidense,
la objetividad completa no existe. 

El sábado por la mañana las mesas re-
dondas fueron: Libertad de conciencia en
el espacio público, con don Eugenio Nasa-
rre, portavoz de Educación del PP en el
Congreso de los Diputados, como presi-
dente, y los ponentes don Rafael Navarro
Valls, catedrático de la Universidad Com-
plutense de Madrid, don Isacio Siguero,
doctor en Medicina, y el abogado don Jor-
ge Trías, que en su intervención afirmó que
«separar la esfera pública de la esfera pri-
vada de los individuos, como si fuesen dos
realidades disociadas, sólo nos podrá con-
ducir, desde el punto de vista teórico, a una
concepción cínica de la cosa pública y, des-
de el punto de vista práctico, a una vida po-
lítica esquizofrénica». 

La segunda mesa redonda, Los nuevos
ídolos del igualitarismo, contó con doña
Concepción Dancausa Treviño, como pre-
sidenta, don César Alonso de los Ríos, pe-
riodista, doña María Elósegui, profesora
titular de Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Zaragoza, y doña Patricia Mar-
tínez Peroni. Y la última opción de la ma-
ñana fue Libertad de mercado y globaliza-
ción solidaria, que contó con don Gutem-
berg Martínez Ocamica, Presidente de la
Universidad Miguel de Cervantes, de Chile,
don Luis Riva, Presidente del Grupo Ma-
nagers, y don Francisco Javier Sota, Ge-
rente de financiación multilateral de Solu-
ciona, y que explicó en su intervención que
«la globalización es un hecho humano; no es
en sí misma un problema; a priori no es bue-
na ni mala, será lo que los hombres quieran
que sea. Es el fruto de nuestro tiempo».

Sombras para la libertad

El sábado por la tarde, los asistentes al
Congreso pudieron elegir entre tres intere-
santes mesas redondas. Una de ellas, Socie-
dad civil y democracia, estuvo presidida por
don Benigno Blanco, Vicepresidente del
Foro Español de la Familia, y contó con las
intervenciones de don Antonio María Bag-
gio, profesor de Ética Política en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana, de Roma, don
Alfredo Dagnino Guerra, letrado del Con-

sejo de Estado, que animó a los asistentes
al Congreso a «asumir nuestra reponsabili-
dad como laicos, en una sociedad que pare-
ce anestesiada  ante los ataques que sufre la
religión», y don Benigno Pendás, letrado
de las Cortes Generales. 

Una atención especial tuvo la mesa re-
donda Donde no hay libertad. El caso del
País Vasco, presidida por don Cayetano
González, ex-Director de Comunicación
del Ministerio de Interior (1996-2001), y
en la que participaron don Santiago Abas-
cal, sociólogo y concejal en el Ayuntamiento
de Llodio, en Álava, que confesó a los asis-
tentes que lleva escolta personal desde ha-
ce seis años y que ha recibido más de trein-
ta amenazas de muerte hasta el momento;
doña Inmaculada Castilla de Cortázar,
catedrática de Fisiología en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Málaga; y
doña Gotzone Mora, profesora de la Uni-
versidad del País Vasco, que también dejó
sobrecogidos a los asistentes con su testi-
monio: «El reto que tenemos en la actuali-
dad es el del compromiso. Desde un punto
de vista de nuestra fe, últimamente estamos
faltos de compromiso, y ha sido necesaria
una presión del ciudadano medio para que
nos comprometamos, para que nos empe-
cemos a manifestar en aquello que creemos
y que lo digamos en público. Es preciso que
elevemos nuestras voces y que no nos aver-
goncemos de ser católicos, de ser demó-
cratas, y que cada vez hablemos más alto».

Finalmente, la tercera mesa redonda lle-
vaba por título Sombras en el mapa de la li-
bertad y estuvo presidida por don Pablo
Eduardo Victoria, ex Senador de la Repú-
blica de Colombia. En ella participó don
Gerardo González Calvo, redactor jefe de
la revista Mundo Negro, quien afirmó que,
en África, «más que sombras de libertad,
hay densas nieblas que afectan a 900 millo-
nes de africanos. Pero es que lo que les su-

cede a los africanos no le importa a nadie, y
por eso no se habla de ellos; eso me hace
pensar que los africanos son ciudadanos de
segunda para el mundo». En la mesa redon-
da también participaron el ex embajador de
Polonia en España, don Jan Kieniewicz, y
don Rafael Monsalve Castilla, embajador
jubilado del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en Venezuela.

Como broche final, el domingo, a las 12
de la mañana, tuvo lugar otra tanda de mesas
redondas, también con interesantes ponentes,
y que llevaron por título Aconfesionalidad,
laicidad y laicismo, que contó con la pre-
sencia de don Andrés Ollero, catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universidad
Rey Juan Carlos, don Teófilo González Vi-
la, catedrático de Filosofía, don Massimo
Introvigne, sociólogo, y don Andrés Ji-
ménez Abad, catedrático de Filosofía. 

Separación-cooperación Iglesia-Estado
estuvo presidida por don Marcelino Ore-
ja, Presidente del Instituto Universitario de
Estudios Europeos, de la Universidad San
Pablo-CEU, y en ella participaron don Al-
berto de la Hera Pérez, catedrático de His-
toria de la Iglesia, de la Universidad Com-
plutense, el padre Juan Antonio Martínez
Camino, Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española, y doña Elena
Olmos, catedrática de Derecho Romano y
Derecho Eclesiástico del Estado de la Uni-
versidad de Valencia. Por último, la mesa
redonda Dimensión pública de la fe, presi-
dida por don Juan Cotino Ferrer, Conseller
de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Comunidad Valenciana, contó con la parti-
cipación de la periodista doña Cristina Ló-
pez Schlichting, don Manuel J. Silva, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Coordinación Par-
lamentaria de Unión Democrática de Cata-
luña, y el periodista don José Luis Restán.

A. Llamas Palacios
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La mesa sobre 
Donde no hay libertad.
El caso del País Vasco

contó con una numerosa
asistencia de público
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Destacaría la calidad de los ponentes y
las nuevas ideas. He visto más partici-

pación, mejores ideas, más alegría y más ilu-
sión que otros años.

Santiago Jáuregui 
37 años, abogado

La mesa redonda sobre Democracia y so-
ciedad civil me ha parecido especial-

mente interesante. Ha destacado una crítica
a la degeneración partitocrática de la demo-
cracia. Es el cristianismo el que posibilita
un sistema verdaderamente democrático y
humano. 

José María Ruiz 
47 años, funcionario

Lo que más me llama la atención es có-
mo se está perdiendo el miedo a hablar y

a manifestarse en público. La libertad es un
pilar básico de la sociedad, sin el cual no po-
demos construir una convivencia pacífica y
llena de valores.

Jorge Pomariega 
29 años, abogado

La sociedad civil española está tomando
conciencia, como cuerpo que ejercita la

libertad y es el verdadero protagonista de los
cambios. Empieza a estructurarse para to-
mar decisiones de una manera mucho más
fuerte en los próximos años.

Diego Virgen 
24 años, estudiante

De tanto pisarnos los callos, han hecho
que la sociedad despierte, y yo creo que

eso es muy beneficioso para que vayamos
haciendo una capilaridad entre los sectores de

la sociedad. Estamos empezando y todavía
tenemos que llegar a mucho más.

Ángela Navas 
65 años

Ha sido muy bonito el ambiente que se
ha creado entre todos los participantes.

Podemos encontrar mucho apoyo, y también
puntos de referencia.

Ángela Pérez 
29 años, profesora

Nos unimos porque tenemos unas ideas
muy semejantes respecto a la libertad.

Siempre se aprenden muchas cosas y ha ha-
bido intervenciones muy interesantes, como
la del profesor Spaemann, que me pareció
espléndida. 

Teresa Núñez 
40 años, abogado

Me encanta el tema de la libertad. Me ha
parecido acertadísimo el lema, porque

la libertad realmente está amenazada, los ca-
tólicos somos ciudadanos de segunda en la
vida pública y hay que ponerse manos a la
obra y trabajar mucho.

Cari Navarro 
41 años, abogado

Me ha gustado mucho, pero me habría
gustado que hubiera más jóvenes. Lo

que más me ha llamado la atención es que
hubiese tanta gente, porque no me lo espe-
raba. Además, cuando vinimos, no conocía-
mos a nadie, y nos ayudaron un montón. 

Eva Novo 
23 años, estudiante

He venido por unas conocidas que me in-
vitaron. Ha sido muy interesante, las

ponencias eran de muy alto nivel. Eviden-
temente, ayuda mucho a la participación de
los católicos en la vida pública. Me voy muy
contenta. 

Ana Lagares 
40 años, funcionaria

Estamos viviendo el Congreso con una
viveza que no ha tenido ninguno de los

anteriores. Todo el mundo lo tiene en los la-
bios, habla de los testimonios, los temas...

Ánger Berna 
81 años, sacerdote

La idea más importante para mí es la im-
portancia que en este momento tiene la

actitud del católico en la vida pública. No
puede quedarse indiferente, tiene que actuar
en el ámbito donde se desarrolle su activi-
dad y su relación con los demás.

María Dolores Fernández 
39 años, profesora

Me gusta la gran participación, la mez-
cla de temas más teóricos con otros

más prácticos, y ver el ambiente y el ánimo
que esto supone para que seamos capaces
de comprometernos más. La idea más des-
tacada ha sido la responsabilidad que tene-
mos. 

Juan Antonio Camino 
58 años, ingeniero

Este año, el Congreso me ha gustado to-
davía más. Sobre todo, me parecieron

impresionantes los testimonios de la mesa
redonda sobre el País Vasco. Demostraron
mucho valor. 

Eva 
32 años, estudiante

Me han encantado del Congreso, en es-
pecial, las ponencias que guardan re-

lación con la globalización y la solidaridad.
Creo que es un tema que se debe tratar más
a fondo y desde el punto de vista de la doc-
trina social de la Iglesia.

Marcos Criado López 
abogado

Hemos descubierto dos cosas. La prime-
ra es el nivel intelectual de este Con-

greso. Las ideas cambian la sociedad, y el
Evangelio también llega por medio de ellas.
Y las personas. Detrás de cada ponencia hay
una experiencia de vida, como las de Wale-
sa y Cristina López.

José Antonio Jiménez
sacerdote

Los participantes opinan
Lo acertado del tema, la gran participación y la calidad de las intervenciones, puntos más destacados, 

según los participantes en el Congreso:



El año pasado tuvo lugar en Bruselas
una humillación de los ciudadanos cris-
tianos de Europa como nunca antes ha-

bía sucedido. Y que esta humillación haya
sido simplemente asumida y no haya con-
ducido a una crisis purificadora de las ins-
tituciones europeas, ilumina con una luz in-
quietante la situación interna del corpus
catholicorum en este continente. Todo si-
gue con el business as usual. ¿Qué había
sucedido? El candidato presentado por Ita-
lia para Comisario europeo de Justicia, el
ministro italiano Rocco Butiglione, fue obli-

gado a renunciar a su candidatura. ¿Cuál
fue el motivo?

En una audiencia, preguntaron a Butti-
glione por sus convicciones personales a
propósito de la familia, de la posición de la
mujer y de la homosexualidad. Respondió
haciendo, en primer lugar, la distinción kan-
tiana entre derecho y moral. No todas las
normas morales pueden ni deben convertir-
se en normas jurídicas. No todo lo que con-
sideramos mandamiento moral puede ser
mandado también jurídicamente e impuesto
por el Estado. Buttiglione hacía propio el

Estado moderno de Derecho y de liberta-
des. No obstante, también para este Estado
de Derecho existen obligaciones de tipo pre-
estatal. Por ejemplo, el Estado tiene que te-
ner en cuenta el hecho de que, por una par-
te, los niños necesitan a sus madres y cre-
cen del mejor modo si las madres disponen
de una cierta cantidad de tiempo para ellos,
y de que, por otra parte, las mujeres tienen
hoy más que antes el deseo de una activi-
dad profesional fuera de casa. De modo que
es una tarea del Estado preocuparse por la le-
gislación correspondiente a una mejor com-
patibilidad de las obligaciones profesionales
y familiares. Aunque no fuera por otra ra-
zón, la catastrófica situación demográfica
obligaría a ello. Por lo que se refiere a la ho-
mosexualidad, a propósito de la cual se pidió
también la opinión personal de Buttiglione,
él condenaba la discriminación de personas
homosexuales, pero se identificaba en sus
convicciones personales con la doctrina del
Catecismo de la Iglesia católica, según la
cual la tendencia homosexual es un defecto
y su ejercicio práctico un pecado. Esta con-
fesión fue el motivo del rechazo de su can-
didatura. Lo que significa, tanto en alemán
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Robert Spaemann, en el VII Congreso católicos y vida pública

Ciudadanos religiosos 
y seculares en la democracia

El filósofo Robert Spaemann, catedrático emérito de la Universidad de Munich, pronun-
ció la conferencia inaugural del VII Congreso Católicos y vida pública. Fue presentado por
el ex Presidente del Gobierno español don Leopoldo Calvo Sotelo (a la derecha en la fo-
to). En la imposibilidad de ofrecer a nuestros lectores el texto íntegro de todas las ponen-
cias del Congreso, hemos optado por ofrecer íntegramente en este número de Alfa y Ome-
ga, dado su extraordinario interés, sólo las conferencias de apertura y de clausura. En la pri-
mera, que ofrecemos a continuación, el profesor Spaemann habla de la convivencia de cre-
yentes y no creyentes en la sociedad actual, y explica la importancia de la ley natural y las
distintas formas en que la entienden unos y otros. Asimismo aborda cuestiones de plena ac-
tualidad, que afectan a la vida misma y a la realidad del matrimonio y la familia



como en español, que un católico cuyas con-
vicciones coincidan con la doctrina moral
de la Iglesia católica, sólo por ese motivo, no
está cualificado para ocupar un puesto de
dirección en la Comunidad europea. Hay
que añadir que se trata de la doctrina moral
de toda la tradición cristiana, e igualmente de
la tradición filosófica de Europa, incluida
la época de la Ilustración. Y hay que añadir
que, según los criterios aplicados en el caso
Buttiglione, los padres fundadores de la nue-
va Europa tras la segunda guerra mundial
no podrían ocupar ningún puesto de direc-
ción en esta Europa. Robert Schuman, Al-
cide de Gasperi, Konrad Adenauer eran, los
tres, católicos ortodoxos.

Como se ha dicho, estos acontecimien-
tos no han conducido a una crisis, porque la
cristiandad europea está claramente atemo-
rizada. Pero tanta más razón hay, por tanto,
para repensar a fondo el estatus de los ciu-

dadanos religiosos en el moderno Estado de
Derecho. Y digo en el moderno Estado de
Derecho; no digo en el Estado secular, co-
mo se dice habitualmente hoy día. Quien
caracteriza al Estado moderno como Estado
secular ha tomado ya partido por una posi-
ción. Se hizo muy claro recientemente en
un artículo del conocido escritor y periodis-
ta alemán Jan Philipp Reemtsma, en el pe-
riódico Le monde diplomatique. El artículo
se titulaba ¿Tenemos que respetar a las re-
ligiones? La respuesta era No. Tenemos que
tolerar conciudadanos religiosos, lo quera-
mos o no. Pero en un estado secular son y
permanecen unos extranjeros. Con gentes
que comparten la doctrina del Papa sobre la
relación entre el derecho divino y el huma-
no, sólo hay una tregua. La sociedad secular
se siente orgullosa de no reconocer ningún
origen divino a la distinción entre malo y
bueno; se considera a sí misma como la 
creadora de esta distinción. Por ello, para
los que defienden esta opinión, los cristianos,
que no comparten este orgullo son ciudada-
nos de un Estado secular sólo en el sentido
en que los árabes israelitas son ciudadanos
del Estado de Israel. Por la naturaleza misma
de las cosas, el orgullo de un Estado judío no
puede ser su orgullo, pues el Estado de Israel
se define a sí mismo como un Estado judío.
Así también, según la concepción de laicis-
tas militantes como Reemtsma, el moderno
Estado se define como Estado secular que
tiene por presupuesto la no existencia de
Dios, o la falta de toda consecuencia por su
eventual existencia.

Estado secular y de Derecho

Merece consideración que Jürgen Ha-
bermas, en un artículo reciente sobre ciuda-
danos religiosos y seculares en un Estado
moderno, renuncie explícitamente a definir
al Estado moderno como Estado secular. Y
precisamente por este motivo exacto: tal de-
finición haría de los ciudadanos religiosos
ciudadanos de segunda clase. Pero, ¿no nos
encontramos en un dilema? ¿No está con-
denado al fracaso todo intento de neutralizar
la oposición entre fe y no fe, y de ordenar
la comunidad humana poniendo entre pa-
réntesis la cuestión de la verdad? ¿Pueden
los creyentes renunciar a convertir en legis-
lación lo que consideran mandamientos de
Dios, cuando lleguen a ser la mayoría en un
Estado? Y al revés, ¿no es comprensible que
increyentes rechacen una legislación cuyos
fundamentos no son plausibles para ellos?

¿Acaso no puede comprenderse que di-
gan a los creyentes: Nadie os obliga a abor-
tar a vuestros hijos, a divorciaros, a esta-
blecer vínculos homosexuales, a visitar Pe-
ep-Shows, a matar a vuestros parientes
cuando la vida se les haga incómoda a ellos
o ellos sean incómodos para vosotros? Na-
die os dificulta que recéis, que vayáis a la
Iglesia, que cuidéis gratuitamente a los en-
fermos de sida. Pero, por favor, permitid
que otros hombres piensen de modo dife-
rente que vosotros, y vivan como les guste.

La respuesta del Islam a este respecto es
clara: el mandamiento de Dios no regula só-
lo la vida privada, sino también la pública.
No permite tolerar una desobediencia pú-
blica a estos mandamientos, y menos que
se abandone la verdadera fe. Hace varios si-
glos, la respuesta de la Iglesia era muy se-
mejante a la musulmana; pero hace mucho
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Según los criterios
aplicados en el caso
Buttiglione, los padres
fundadores de la nueva
Europa tras la segunda
guerra mundial 
no podrían ocupar
ningún puesto de
dirección en esta Europa.
Robert Schuman, Alcide
de Gasperi, Konrad
Adenauer eran, los tres,
católicos ortodoxos

De izquierda a derecha: Walter Hallstein, Konrad Adenauer, Jean Monnet y Robert Schuman

El filósofo Jürgen Habermas



que ya no lo es. A algunos les parece que la
posición actual de la Iglesia es un compro-
miso inaceptable con el secularismo. La res-
puesta musulmana parece tener la lógica de
su parte. Y, si esto es así, entonces parece
plausible que ciudadanos tanto cristianos
como seculares vean en la extensión del Is-
lam un peligro para la subsistencia de una
sociedad libre, es decir, el peligro de la teo-
cracia. 

Un reino que no es de este mundo

Pero, ¿no quieren una teocracia también
los cristianos?; ¿no quieren el reinado, el
reino de Dios en la vida tanto privada co-
mo pública? Realmente sí lo quieren. Pero
tienen también la frase de Jesús ante Pila-
tos: «Mi reino no es de este mundo». Y Jesús
dice esta frase para aclarar que Él no quiere
extender o defender este reino con los me-
dios de los reinados terrenos. Con estos me-
dios sólo se puede obligar a una obediencia
exterior, mientras que a Jesús le importa el
reinado sobre los corazones, la fe, que no
se puede forzar. El libre asentimiento de la fe
presupone que es posible también la incre-
encia. La exigencia de la libertad religiosa no
es un compromiso de la Iglesia con el mun-
do liberal, sino una exigencia que proviene
del núcleo mismo del cristianismo. Por eso,
una teocracia real no es una forma de Esta-
do. Allí donde se comprende el reinado de
Dios como una forma política de reinado,
resulta consecuente, por ejemplo, que se cas-
tigue la blasfemia con la pena de muerte. Es
el crimen mayor que existe; sancionarla con
una pena menor, sería en sí mismo una blas-
femia. En los Estados de libertad no se pro-
tege el honor de Dios. El honor de Dios no
puede ser protegido políticamente; de he-
cho, su honor no sufre ningún daño en nin-
gún caso. Lo que tiene pretensión de ser pro-
tegido es la convicción religiosa de los ciu-
dadanos. No se puede ofender públicamen-
te aquello que es santo para ellos, sin ofender
a los fieles. Y esta ofensa ha de tener una
pena, pues es una injusticia contra hombres
y contra conciudadanos. Pero no es la in-
justicia peor, y la pena adecuada no es la pe-
na más severa de que dispone el Estado. El
Estado moderno se refiere a la verdad siem-
pre sólo indirectamente, y directamente só-
lo a las convicciones sobre la verdad.

Coexistencia

En esto descansa la paz interior. Pues la
verdad en cuanto tal es intolerante. Si algo es
verdadero, lo contrario no puede ser tam-
bién verdadero. Y así, Dios, tal como la Bi-
blia lo entiende, también es intolerante: «No
tendrás otro Dios fuera de mí». Pero las con-
vicciones sobre la verdad pueden coexistir
unas con otras. Sus contenidos pueden ex-
cluirse, pero, por contra, su existencia co-
mo convicción es mutuamente compatible.
Se trata de una distinción que ya hacía san
Agustín, cuando escribía que ha de odiarse
el error, pero amar al que yerra; y cuando
hablaba de la paz, que es común a creyentes
e increyentes (Pax illis et nobis communis).

De todos modos, con ello no se resuelve
sin más el problema de una comunidad ciu-
dadana hecha de creyentes e increyentes; y
menos aún en el caso de un Estado demo-
crático. En el Nuevo Testamento, se amo-
nesta a los cristianos a ser súbditos leales,

incluso en regímenes injustos. Durante tres-
cientos años se dejaron perseguir y matar
por los emperadores romanos, y siguieron
rezando por el emperador. Y esto lo prac-
tican hasta hoy. Recuerdo una pequeña his-
toria de la antigua República Democrática
Alemana. Yo había ido de visita en otoño.
En aquel año, había una buena cosecha de
manzanas. Los bajos precios de mercado
habían conducido a que muchos dueños de
un par de manzanos dejasen pudrirse la fru-
ta en los árboles. Por eso, el Estado com-
pró manzanas a un precio aceptable, para
venderlas luego en los comercios estatales
por debajo del precio de coste. En todos los
hoteles había cestas con manzanas que se
podían coger gratuitamente. ¿Cuál fue la
consecuencia de este procedimiento antie-
conómico? Que la gente vendían sus man-
zanas al Estado y luego las compraban en
los negocios estatales a mitad de precio, pa-
ra volvérselas a vender a los negocios es-
tatales al precio oficial. Un párroco me co-
mentó que los cristianos fueron los únicos
que no participaron en este juego, sino que
se daban por contentos con la ganancia de
una sola operación, ya que toda esta ope-
ración antieconómica del Gobierno estaba
destinada claramente a servir al bien co-
mún. En estas ocasiones, los funcionarios

comunistas sabían con toda precisión que
los únicos con los que podían contar en ca-
sos semejantes era con los cristianos. Pero,
estos mismos cristianos seguían ahí cuando
ya no quedaba ningún comunista en el po-
der. En la antigua Roma, los trescientos
años de persecución terminaron con que el
emperador se hizo cristiano.

En la democracia, las cosas se plantean de
otra manera, aunque no totalmente. Tam-
bién aquí los cristianos son obedientes, mien-
tras no se les pida algo que contradiga los
mandamientos de Dios. Pero, en la demo-
cracia, los creyentes, como los increyentes,
no son sólo súbditos, sino también ciudada-
nos, y como ciudadanos, parte del sujeto de
la soberanía. No sólo están sometidos a las
leyes, sino que son corresponsables de las
leyes. No se pueden contentar con no hacer
nada injusto, pues son corresponsables de
la injusticia que permita el legislador, ya que
son parte del legislador, y, en una democra-
cia, deben incluso esforzarse por ser la par-
te mayor posible. 

Tomás Moro fue Canciller de un rey pre-
constitucional. Como Canciller, no podía
sostener la política del rey, separar a la Igle-
sia inglesa de la romana. Como persona pri-
vada podía callarse. Por eso dejó su cargo
estatal y volvió a ser un hombre privado. En
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su boca no se encontró ninguna palabra crí-
tica. Testigos falsos tuvieron que poner en
sus labios palabras críticas, para que el rey le
cortara la cabeza. Tampoco los cristianos de
los primeros siglos proclamaban pública-
mente su fe si no se les exigía. Simplemente,
como Rocco Buttiglione, rechazaron rene-
gar públicamente de su fe. En la democra-
cia, ningún ciudadano puede abandonar su
responsabilidad, como en cambio lo pudo
hacer Tomás Moro. Ya que puede hablar, hay
situaciones en las que tiene que hablar. Pues
somos responsables de las consecuencias de
la falta de ejercicio de un derecho. Pero es
propio de la democracia también que sean
diferentes, o incluso opuestas, las opiniones
sobre qué es lo mejor para el bien común.
En todo caso, la soberanía popular es un mi-
to. Un soberano tiene que saber lo que quie-
re. Pero no existe el pueblo, que sabe lo que
quiere, sino que hay unos que quieren una
cosa y otros que quieren otra. La mayoría
decide, pero no porque tenga razón, sino por-
que es el único procedimiento indiferente a la
cuestión de quién tiene razón, una pregunta
que lleva consigo potencialmente el riesgo
de la guerra civil. Para evitarla, Thomas Hob-
bes había escrito: «Non veritas sed auctori-
tas facit legem» (No la verdad, sino la au-
toridad determina lo que es ley). 

Límites a la mayoría

Pero la autoridad en la democracia está en
la mayoría. De todos modos, tras las expe-
riencias de las dictaduras erigidas democrá-
ticamente, las democracias occidentales
aprendieron a reconocer derechos funda-
mentales, cuya vigencia no proviene de una
decisión mayoritaria, sino que, al revés, li-
mita la voluntad de la mayoría. ¿En qué des-
cansan estos derechos fundamentales? Son
claramente derecho pre-positivo. En la cons-
titución de mi país, estos derechos funda-
mentales no pueden ser cambiados por nin-
guna mayoría parlamentaria. Por el contra-

rio, será inválida toda ley que, según el jui-
cio del Tribunal Constitucional, no con-
cuerde con estos derechos fundamentales.
Por desgracia, la praxis no responde siempre
a esta exigencia, aunque, en principio, esté
generalmente reconocida. Así, por ejemplo,
el legislador alemán ignora desde hace años
determinaciones concretas del Tribunal
Constitucional concernientes al aborto. 

En opinión de los defensores liberales de
una sociedad secular, los derechos funda-
mentales, como todo derecho, provienen de
la voluntad asociada de hombres. Si tal fue-
ra el caso, estos derechos tendrían que poder
ser abolidos. Y si ello está excluido por la
Constitución, estaríamos ante una dictadura
de los muertos, que codificaron estos dere-
chos, sobre los vivos. Pero si estos derechos
le corresponden al hombre independiente-
mente de su voluntad, entonces tienen que
ser de origen divino. Quien no cree en Dios,
tendrá que considerarlos una ficción, quizá
una ficción útil; o incluso necesaria. En to-
do caso, no se opondrá en modo alguno a
una referencia a Dios en la Constitución de
su país y de Europa. Si lo hace, cabe la sos-
pecha de que quiera anclar menos sólida-
mente los derechos humanos. El ordena-
miento jurídico ha de hacerse etsi Deus non
daretur (como si Dios no existiese), exigían
los filósofos europeos del Derecho en el si-
glo XVII. Lo que sea oportuno para el bien
común, y lo que no, tiene que poder mos-
trarse con la pura razón. Esta frase, sin em-
bargo, se encuentra ya en Tomás de Aqui-
no, que escribe: «Dios no le ha mandado al
hombre nada que no sea bueno y beneficio-
so para el hombre por la naturaleza misma de
las cosas».

Pero, por otra parte, está vigente lo con-
trario de la frase etsi Deus non daretur. Pues
si el contenido de las normas morales, así
como el de los derechos fundamentales, se
sigue de la naturaleza de los hombres y pue-
de ser aprehendido por la razón –«en el si-
lencio de las pasiones», como decía Dide-

rot–, hay un vacío por lo que respecta a la vi-
gencia de estas normas. Para el hombre, co-
mo persona, no está vigente una especie de
autoridad de la naturaleza. Y tampoco exis-
te ninguna autoridad natural de alguna ma-
yoría de otros hombres sobre él, de la que
no pueda emanciparse. Si deseamos que los
hombres sigan su intuición moral, y si que-
remos que algo así como los derechos hu-
manos tengan vigencia independientemente
de la voluntad de la sociedad, entonces te-
nemos que comportarnos en relación a ellos
etsi Deus daretur (como si Dios existiese),
como le decía recientemente al Papa la pe-
riodista italiana Oriana Fallaci, que se pro-
fesa atea.

Tras todas estas consideraciones, el pro-
blema de la convivencia política de creyen-
tes e increyentes parece resuelto. La razón
nos enseña qué ordenamiento de las cosas
humanas es bueno para el hombre. La fe en
Dios nos da motivos para suponer, tras este
entendimiento de las cosas, la voluntad de
una autoridad incondicionada. El conteni-
do de los derechos naturales nos es dado et-
si Deus non daretur, la fuerza vinculante de
esta percepción presupone el etsi Deus da-
retur.

Ciudadano religioso y secular

Pero en realidad las cosas no son tan ar-
mónicas. La construcción ideal típica no re-
fleja perfectamente nuestra realidad. En pri-
mer lugar, hay que precisar el concepto de
creyente, el concepto de ciudadano religio-
so en contraposición con el secular. Pues
hay diferencia si hablamos de musulmanes
o de cristianos. Y es diferente si hablamos de
creyentes en la Revelación o de hombres
que creen en la existencia de Dios, pero no
en la revelación de su voluntad a través de un
libro o a través de otros hombres. Normal-
mente, esta última categoría es ya bastante
insignificante en el ámbito político, mien-
tras que en la época de la Ilustración jugaba
un gran papel. La mayoría de los llamados
ilustrados en Europa no eran ni ateos ni ag-
nósticos. Estaban de acuerdo con la idea
cristiana de que existe un conocimiento pu-
ramente racional de Dios, y de que Dios, co-
mo escribe el apóstol Pablo, inscribió sus
mandamientos en el corazón de los paga-
nos, también sin Sinaí y sin Evangelio. La
Revolución Francesa, en la época del poder
jacobino, castigaba el ateísmo con la pena
de muerte.

Los laicistas de hoy día, es decir, los ciu-
dadanos seculares de hoy, ya no creen en
una religión natural y en un conocimiento
natural de Dios. La Ilustración, surgida en
el seno de la Iglesia, había combatido, en
nombre de la razón, a la fe cristiana en la
Revelación. La diosa razón fue entronizada
en el altar de Notre Dame en París. Hoy es la
Iglesia quien defiende a la razón contra los
autoproclamados herederos de la Ilustra-
ción. Fuera del cristianismo, la duda en la
capacidad de la razón para conocer la reali-
dad se ha convertido en la visión del mundo
dominante. E igualmente la duda en la ca-
pacidad de la razón práctica para reconocer
normas morales. Escepticismo y relativis-
mo cultural son los paradigmas dominan-
tes.

Friedrich Nietzche había diagnosticado
esta evolución hace ya un siglo. Su tesis era:
la razón ha destruido la fe en Dios. Pero con
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ello ha destruido sus propios fundamentos,
la fe en algo así como la verdad y en la po-
sibilidad de su conocimiento. Si Dios no
existe, entonces sólo hay perspectivas sub-
jetivas, pero ninguna cosa en sí. Con ello se
termina la Ilustración. Hoy son los cristianos
quienes sostienen la capacidad de la razón
humana para alcanzar verdades universales,
una posibilidad que ya negaba David Hu-
me, cuando escribía: «We never do one step
beyond ourselves» (Nunca damos un paso
más allá de nosotros).

Fe y confianza

La fe en una revelación divina presupone
una confianza elemental en la razón huma-
na, una confianza que, sin embargo, como
Nietzsche observó correctamente, implíci-
tamente ya es una fe. Una fe que significa
que Dios es la verdad, que la verdad es di-
vina.

En esto se funda la posibilidad de com-
prenderse con no cristianos en cuestiones
referentes al ordenamiento humano de la vi-
da. Los cristianos quieren una referencia a
Dios en la Constitución de su país, porque
sólo así se expresa que a los hombres no es-
tá permitido todo lo que puedan hacer, en
el caso en que quieran darse a sí mismos,
por vía de mayorías, un ius ad omnia, un
derecho a cualquier cosa. Desean el reco-
nocimiento de normas éticas como si Dios
existiese, ya que no el de la existencia de
Dios. Y esto significa simplemente el reco-
nocimiento de una ley moral natural. Sólo
con el fundamento de este reconocimiento es
posible una pax illis et nobis communis, una
convivencia pacífica de cristianos y no cris-
tianos en un país.

Un reconocimiento semejante significa
el sometimiento de deseos, intereses y pre-
ferencias individuales bajo un criterio co-
mún. Sólo en base a un criterio semejante
es posible un discurso público en el que ver-
daderamente esté supuesto el bien común,
y en el que los argumentos no sirvan sólo al
enmascaramiento de intereses. Los intere-
ses chocarían entre sí, y se impondrían aque-
llos que fueran representados con mayor
energía, aun cuando objetivamente no pu-
dieran pretender tener el rango más elevado.
Pero si el rango no es ordenado objetiva-
mente, todo discurso racional es sólo una
velada lucha por el poder, como afirma por
ejemplo Michel Foucault. Entonces, sin em-
bargo, se pone en cuestión una base esen-
cial de la democracia, pues la democracia
vive de la fe en la posibilidad de un enten-
dimiento racional. Sin la idea de un dere-
cho según la naturaleza, que agradecemos a
los griegos, no hay ninguna base común en-
tre creyentes e increyentes. Pero quienes
mantienen hoy esta idea son los cristianos
católicos. A la táctica de sus oponentes per-
tenece caracterizar esta idea de una ley mo-
ral natural como una idea cristiana y, por
tanto, considerarla inaceptable para los no
cristianos. Pero esto es injustificado. Todo el
que argumenta sobre cuestiones de justicia e
injusticia presupone silenciosamente esta
idea. A quien denuncie que un vecino le im-
pide dormir, porque toca la trompeta entre las
dos y las cuatro de la noche, el tribunal le
hará justicia, aunque el trompetista expli-
que que para él es algo existencialmente ne-
cesario y que sólo tiene tiempo por la no-
che. El interés en un mínimo de sueño tiene

objetivamente la prioridad. Y también evi-
dentemente el interés de un hombre ya en-
gendrado en poder vivir toda una vida tiene
la prioridad sobre el interés eventual de otro
hombre –de su madre– de poder autodeter-
minarse sin cortapisas durante los nueve me-
ses de embarazo. Después el niño puede ser
dado en adopción. Todo el que juzgue sin
prejuicios –pues la razón habla, como de-
cía Diderot, «en el silencio de las pasiones»–
concordará en esta preferencia. Sólo quien
niegue por principio que existe una estruc-
tura objetiva de preferencia de intereses,
aceptará que el interés evidentemente supe-
rior sea sacrificado al otro por una regulación
liberal del aborto. O tomemos la cuestión
de la manipulación genética de la naturale-
za humana, que rechazó hace poco Haber-
mas con argumentos claramente de derecho
natural. Construir hombres según el pro-
yecto de otros hombres choca con la igual-
dad fundamental de los hombres. Además, el
hombre tiene derecho a conocer a sus pro-
genitores.

Homosexualidad

Otro ejemplo: la homosexualidad. Que
un hombre, como también un animal, no
responda a la fuerza de atracción sexual del
otro sexo es claramente un defecto biológi-
co, como aparece también en el resto de la
naturaleza, un fallo de la naturaleza, como



escribía Aristóteles. Pues la supervivencia
del género humano descansa en esta fuerza
de atracción. Si un hombre que sufre este
defecto e inclina sus tendencias sexuales al
propio sexo, sigue o no esta tendencia, es
una cuestión moral, que no debe interesar
al legislador estatal. El Estado no tiene nada
que buscar en los dormitorios, excepto en
caso de violación o corrupción de menores.
Pero el Estado sí tiene un legítimo interés
en que esta tendencia no se extienda, por la
propaganda o por una pedagogía corres-
pondiente, más allá de los que ya tienen es-
ta disposición. Ante todo, contradice com-
pletamente a la razón institucionalizar de
alguna manera uniones de este género y
acercarlas a lo que es el matrimonio. El in-
terés público en la institución de la unión
permanente de dos personas de diferente se-
xo está relacionado, naturalmente, con que
de esta unión pueden provenir niños, y nor-

malmente vienen. Si no, también podrían
casarse los hermanos. Y no se encuentra 
realmente motivo alguno por el que la co-
munidad de vida, por ejemplo, de un párro-
co y su hermana, que cuida la casa, no pue-
da ser una institución jurídicamente privi-
legiada, como también una comunidad de
tres personas, o un matrimonio entre tres,
una pequeña comunidad de vida religiosa o
la convivencia de un pequeño círculo de
amigos del mismo sexo. Que la comunidad
de vida privilegiada públicamente tenga que
ser sexual, que no pueda establecerse entre
parientes, etc., que existan todas estas res-
tricciones se basa en una imitación del ma-
trimonio que no puede fundamentarse ya
con ningún argumento racional. Que alguien
se vaya a la cama con otra persona, sólo es
de interés público en relación con los even-
tuales niños que pueden provenir de este gé-
nero de unión.

Completamente absurdo es ya que se
otorgue a parejas semejantes el derecho a la
adopción de niños. Esto esconde un indivi-
dualismo craso, según el cual los niños exis-
ten para satisfacción de los padres. La única
pregunta legítima, ¿qué es lo mejor para los
niños?, pasa a segundo plano. Nada justifi-
ca aceptar que para estos niños, que ya tienen
el difícil destino de no poder crecer con los
propios padres naturales, sea indiferente si
pueden experimentar el ser hombres desde el
inicio en la forma dual y polar de los dos
sexos, es decir, en la forma plena, o han de
hacerlo en la forma reducida de una comu-
nidad homosexual. Que sea una suerte ad-
quirir un carácter homosexual creciendo en
una comunidad homosexual, no querrá de-
cirlo nadie en serio. Tras esta exigencia hay
un ataque de principio contra algo que per-
tenece esencialmente a la vida, la normali-
dad. Y además una normalidad no arbitra-
ria, sino caracterizada por la naturaleza es-
pecífica de una especie.

Emancipación de la naturaleza

La defensa de una emancipación radical,
no de la naturaleza humana, sino con res-
pecto a la naturaleza humana, está caracte-
rizada por un alto grado de irracionalismo.
Para los discípulos de Nietzsche y de Fou-
cault, la razón misma es sólo un medio de
poder para imponer deseos individuales, no
una instancia para examinar estos derechos
según un criterio universal de lo aceptable
para todos. Deseos sadomasoquistas tienen
el mismo valor que el deseo de curar una
enfermedad. Una manifestación en la que
se exponían escenas sadistas asquerosas fue
saludada oficialmente por el alcalde de Ber-
lín. Lo importante es que el sádico lo haga
con un masoquista, que está de acuerdo en
ser tratado como basura.

Tras haber iniciado este camino, parece
que ya no es posible detenerse. En la pe-
queña ciudad de Fulda, en la que está ente-
rrado san Bonifacio, el apóstol de los ale-
manes, pasó lo siguiente el año pasado. Un
hombre joven buscó por Internet a alguien
que estuviese dispuesto a dejarse matar y
comer por él. Y de hecho apareció uno, un
ingeniero. Los dos se encontraron y se pu-
sieron de acuerdo en el procedimiento. A la
víctima voluntaria se le cortaron, en primer
lugar, los testículos, los asaron y se los co-
mieron juntos. Luego el joven mató al in-
geniero de varias cuchilladas, asó partes del
cadáver y se las comió, congelando otras
partes. Casi no es posible pensar una lesión
más extrema de humanidad. El joven fue
juzgado y condenado por homicidio, no por
asesinato, a una pena limitada de cárcel. El
hecho de que la víctima estuviese de acuer-
do sirvió de atenuante en el juicio. Absol-
ver a este hombre hubiera sido consecuente
con el punto de vista del liberalismo indi-
vidualista, según el principio volenti non fit
iniuria (a quien está de acuerdo no se le ha-
ce injusticia). El estremecimiento que a to-
dos recorre la espina dorsal, muestra para
el liberal sólo que no hemos progresado to-
davía suficientemente en el camino de la
emancipación con respecto a la naturaleza
humana, y en el de la arbitrariedad de nues-
tras preferencias. Menciono sólo otros dos
ejemplos de este abandono del fundamen-
to común de humanidad que existe en todas
las naciones civilizadas, al que, por ejem-
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plo, los chinos llaman Tao y que entre no-
sotros se llama derecho natural. 

El primero es la eutanasia, que, tras ser ta-
bú a causa de la praxis nacionalsocialista,
es aconsejada de nuevo hoy como un pro-
greso. No puedo profundizar aquí en el tema
y menciono sólo dos argumentos contra es-
ta praxis –para aquellos para los cuales el
mandamiento No matarás no significa na-
da–. Si es un derecho de un enfermo o de
un hombre muy anciano el pedir a otro hom-
bre que lo mate, entonces, tras un determi-
nado tiempo, este derecho se convierte en
un deber moral. Quien tiene un derecho, tie-
ne la responsabilidad de hacer o no hacer
uso de ese derecho. El enfermo, que tiene
el derecho de pedir que lo maten, tiene des-
de ese momento la completa responsabili-
dad de todos los costes y fatigas que sus pa-
rientes y la sociedad habrán de sufragar pa-
ra cuidarlo. De ahí se sigue la increíble pre-
sión moral de liberar a otros del propio peso,
y la exigencia silenciosa de seguir la indi-
cación: Ahí está la salida. 

Justificaciones de la muerte

El segundo argumento es el siguiente:
Los defensores de la eutanasia conservan
para sí el derecho de juzgar si el deseo de
morir está justificado o no. Están dispuestos
a matar a depresivos, pero no a gente con
males de amor. Juzgan cuándo una vida es
digna de ser vivida y cuándo no. Pero, en
tal caso, también podrían apropiarse el de-
recho de matar a hombres que no son capa-
ces de expresar el propio acuerdo. Y esto
sucede ya masivamente en Holanda, donde
la cifra de los muertos sin consentimiento
propio y sin castigo penal alcanza millares,
y donde la gente mayor atraviesa la fronte-
ra y se va a residencias de ancianos alema-
nas, porque ya no se sienten seguros en las
holandesas. Pero estos argumentos presu-
ponen que al hombre no le está permitido
hacer lo que quiera, sólo porque la sociedad
se lo permita. Presuponen algo así como una
ley moral natural.

Un terreno común semejante, un terreno
de evidencias comunes, es en primer lugar el
terreno de una cultura con costumbres mo-
rales comunes. No nos engañemos: la de-
mocracia presupone una cierta medida de
homogeneidad cultural. Pero estas costum-
bres tienen que enraizarse a su vez en una
homogeneidad fundamental de todos los
hombres, una homogeneidad de la natura-
leza humana y de lo que los griegos llama-
ban justo según naturaleza. Una coopera-
ción política pacífica entre cristianos e in-
creyentes sólo es posible sobre esta base.
Para los cristianos, la naturaleza humana y la
razón práctica que descansa en ella son la
revelación de la lex aeterna, de la voluntad
eterna de Dios. Pero los cristianos creen, co-
mo decía san Pablo, que esta ley está escri-
ta también en el corazón de los paganos. Sin
embargo, san Pablo tenía ante los ojos a pa-
ganos para los cuales la pietas, la venera-
ción, la piedad era la más importante de las
virtudes. Ejemplo de un ilustrado radical,
que ha superado toda piedad como supers-
tición, es el Marqués de Sade, cuyo orgullo
era no horrorizarse de nada en sus orgías.
Horkheimer y Adorno tenían a Sade ante los
ojos cuando escribieron que, al final, el úni-
co argumento contra el asesinato es religio-
so. De hecho, añadiría yo, todo argumento en

cuestiones morales es religioso. Pues pre-
supone la disponibilidad de, al menos, es-
cuchar argumentos y someter el propio com-
portamiento a un mandamiento de la razón
práctica. Y esta disponibilidad ya es reli-
giosa, porque si Dios no existe, está vigen-
te lo que escribía Dostojewski: «Todo está
permitido». «Todo nos está permitido» era,
por lo demás, también frase de Lenin.

Creyentes e increyentes se diferencian
en que los increyentes tienen una funda-
mentación débil para aquello para lo que los
creyentes tienen una fundamentación fuerte.
Pero, como Habermas escribe de nuevo en
su último libro, los hombres irreligiosos que
resisten a la objetivización científico-técni-
ca del hombre, tendrían que estar conten-
tos, si los creyentes tienen para esta misma
resistencia fundamentos más fuertes que los
increyentes o los agnósticos.

Falta de fundamentos fuertes

Los fundamentos débiles de una vida
como si Dios no existiese (etsi Deus non
daretur) no penetran normalmente hasta la
plena realidad, hasta el ser, la existencia
del hombre. Se quedan en situaciones ex-
perimentadas subjetivamente por el hom-
bre. Para ellos, como por ejemplo para Ri-
chard Rorty, nada es más importante que
el placer y el dolor. Por tanto, ser persona
coincide para ellos con la autoconciencia
experimentable, el valor de la vida con las

situaciones agradables experimentables, y
la ofensa de la dignidad humana con la pro-
vocación experimentable de dolor, etc.
Ahora bien, es posible mostrar con argu-
mentos que esta limitación a lo subjetiva-
mente experimentable no puede ser funda-
da a partir de la experiencia. Al contrario,
los hombres, cuando piensan espontánea-
mente, piensan de otro modo. Pueden afir-
mar mil veces teóricamente que el embrión
no es aún un hombre, pero dicen sin pro-
blema alguno que ellos, personas que es-
tán diciendo Yo, fueron engendrados y es-
tuvieron en el cuerpo de su madre. Y hay
que haberse alejado ya mucho del Tao hu-
mano para, con Peter Singer, negar el de-
recho a la vida de un bebé de un año, por-
que no tiene todavía autoconciencia. Estos
argumentos se salen fuera de la experiencia
de la vida, de la experiencia de hombres
normales. Y tampoco el argumento contra
la eutanasia, que acabo de presentar, parte
del mandamiento No matarás, sino del em-
peoramiento de la calidad de vida a través
de la legalización del matar a petición.
Quien dispone de una fundamentación fuer-
te, naturalmente puede usar también la dé-
bil, que es la base común de cristianos e
increyentes, la base de una realidad esta-
tal en la que participan ambos, de una paz,
de una pax nobis et illis communis, que es
más que una tregua pasajera.

Robert Spaemann
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Lo opuesto de secular no es religioso. La
adecuada distinción se da entre lo tem-
poral y eterno. Lo secular, del latín sae-

culum, hace referencia a la correcta ordena-
ción de los asuntos terrenales. Las institu-
ciones, incluidos los Gobiernos, creadas por
el hombre, son las que se preocupan de di-
chos asuntos. La Iglesia no compite –ni re-
sulta una amenaza– con los responsables del
correcto ordenamiento de lo temporal. Muy al
contrario, la Iglesia ayuda y colabora con los
que corren a cargo de esa responsabilidad.

La confusión entre lo temporal y lo eter-
no –o, como lo plantean algunos, lo secular
y lo sagrado– ha sido fuente de dolor ine-
narrable a lo largo de los siglos. A lo largo de
la historia del Occidente cristiano, la culpa
por dicha confusión se reparte tanto entre
los líderes de la Iglesia como entre los Go-
biernos que han intentado sobrepasar sus
propios límites. El principio cristiano más

fundamental lo encontramos en las palabras
de Jesús: «Dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios». Esto sonará fá-
cil, pero, de hecho, nunca se ha aplicado es-
te principio de forma totalmente satisfacto-
ria, y no se hará hasta que nuestro Señor
vuelva en Gloria. En un discurso de este pa-
sado mes de junio, el Papa Benedicto ha-
blaba en términos aprobadores de la mun-
danalidad de los Estados. Señaló que el Es-
tado secular deriva de una decisión cristiana
fundamental. Esa decisión fundamental, esa
verdad decisiva, consiste en que el reino de
Dios –el correcto ordenamiento final de la
realidad– no es posible dentro del ámbito
de lo temporal.

La Iglesia, al proclamar de forma valiente
y anticipando sacramentalmente ese correcto
ordenamiento final, declara el destino, el te-
los, de todos nuestros esfuerzos humanos.
Al mismo tiempo, el Evangelio del Reino

fija un límite a las ambiciones de toda insti-
tución humana, incluidos los Estados. Se
mantiene una clara distinción entre lo pe-
núltimo y lo último en el correcto ordena-
miento del mundo.

La integridad de lo seglar no se debe con-
fundir con la ideología del secularismo. Lo
secular reconoce sus límites, mientras que la
ideología del secularismo excluye las rei-
vindicaciones de lo eterno, argumentando
que lo único que existe es lo temporal. Ha-
ce más de veinte años escribí un libro que ha
tenido una grata influencia en la vida públi-
ca americana, The Naked Public Square:
Religion and Democracy in America (La
plaza pública al desnudo: religión y demo-
cracia en América). Por plaza pública al
desnudo entiendo la ideología del secula-
rismo que pretende excluir de la vida públi-
ca la religión y la moral fundamentada reli-
giosamente. La religión y la moral funda-
mentada religiosamente, se dice, son asun-
tos totalmente privados y deben mantenerse
escrupulosamente al margen de la vida pú-
blica. Yo mantenía que dicha exclusión se-
cularista desemboca en la muerte de la de-
mocracia. 

EN PORTADAΩΩ
16

24-XI-2005AA

La situación de lo católico,
dentro del Estado secular

El profesor Richard John Neuhaus, Presidente del Instituto de Religión y Vida pública ,
en Estados Unidos, y editor jefe de la revista First Things, pronunció la última conferencia
del Congreso Católicos y vida pública. Ofrecemos el texto íntegro de la misma, traducida
del inglés por don Pablo Cervera



La alternativa a la plaza pública al des-
nudo no es la plaza pública sagrada. La al-
ternativa a dicha plaza pública al desnudo es
la plaza pública civil. Es el espacio en el
que, según la comprensión de la política en
Aristóteles, las personas libres deliberan un
asunto. ¿Como deberíamos ordenar nuestra
vida en común? El deberíamos, en esa defi-
nición de la política, indica claramente que
la política es, en el fondo, una actividad mo-
ral. De ahí que el lenguaje político es inex-
tricablemente un lenguaje moral: lo que es
justo y lo que es injusto; lo que es impar-
cial y lo que no lo es; lo que aporta y lo que
resta, al bien común. 

En los albores del tercer milenio, existe
un amplio consenso en que el futuro de la
política está en la progresión de la demo-
cracia liberal. Esto no significa que haya-
mos llegado, según la muy malinterpretada
frase de Francis Fukuyama, «al final de la
Historia». Lo que sí significa es que se da
algo similar a un consenso global con res-
pecto a que, de todas las formas que se han
probado para ordenar el saeculum, la de-
mocracia liberal es la mejor, o más modes-
tamente, la menos mala. 

Concepto de liberal

La palabra liberal merece una aclaración.
En el discurso público americano, como sin
duda ya sabrán, el término liberal normal-
mente implica el apoyo a un control guber-
namental expansivo, o a la reglamentación
de la sociedad. Para la mayoría de los euro-
peos, el término liberal significa absoluta-
mente lo contrario y se asocia con un laissez
faire (dejar hacer) en lo económico y en lo
político. Lo que los europeos llaman libe-
ralismo, nosotros, en los Estados Unidos, lo
llamamos libertarianismo, que tiene muy
poco en común con lo que llamamos con-
servadurismo. Espero que lo que entiendo
por democracia liberal quede totalmente
claro con mi disertación sobre la doctrina
social católica. 

Otra aclaración preliminar: de vez en
cuando haré especial referencia al experi-
mento americano con la democracia liberal.
Al fin y al cabo, yo soy americano. Más aún,
los Estados Unidos, para bien o para mal,
son lo que los expertos en política denomi-
nan la sociedad líder en el cambio histórico
mundial. Insisto en el para bien y para mal.
El futuro de la democracia liberal y su de-
sarrollo en otras sociedades depende consi-
derablemente –y añadiría peligrosamente–
de su futuro en los Estados Unidos. 

En el mundo angloparlante, el liberalis-
mo, en la teoría y en la práctica, también
tiene sus críticos feroces. Ya sea el libera-
lismo virtuoso republicano abrazado por los
fundadores americanos, o el liberalismo co-
munitario de la sociedad civil descrito por
Alexis de Tocqueville, en su magistral De-
mocracia en América, estos críticos lo re-
chazan de pleno. El teólogo católico y editor
de la edición inglesa de Communio, David
Schindler, tiene buenos apoyos ecuménicos
al atacar al liberalismo tout court. Stanley
Hauerwas, un teólogo metodista de la Uni-
versidad de Duke, lleva atacándolo, asal-
tándolo, martilleándolo y embistiéndolo en
un sinfín de libros, sin tregua alguna. Más re-
cientemente, el liberalismo en todas sus for-
mas y manifestaciones ha recibido una bue-
na paliza por parte de Oliver O’Donovan,

profesor regio de Teología en Oxford, en su
fascinante libro The Desire of the Nations
(El deseo de las naciones).

Críticas al liberalismo

Podemos resumir algunos de los puntos
más sobresalientes de la acusación que plan-
tean los críticos cristianos del liberalismo y
de la modernidad (estos dos términos se sue-
len utilizar más o menos indistintamente).
Ya sea el encantador G.K. Chesterton, el ca-
si magistral Alasdair MacIntyre, el cáusti-
co George Grant, el bravucón Stanley Hauer-
was, el atrevido O’Donovan, o el melancó-
lico David Schindler, la acusación suele ser
básicamente la misma. Para que no haya
ningún malentendido, déjenme decir que es-
toy muy de acuerdo con la condena de un
cierto tipo de liberalismo. La discusión gira
en torno a lo que entendemos por liberalis-
mo. La primera acusación consiste en afir-
mar que los pensadores cristianos han esta-
do más que dispuestos a recortar el mensa-
je cristiano para acomodarse al paradigma
cultural reinante del liberalismo. Estoy to-
talmente de acuerdo. Esto, sin embargo, se
debe ver más como una acusación de los
pensadores cristianos, y no del liberalismo.
Si dudamos en declarar públicamente que
Jesucristo es el Señor, la culpa es nuestra.
No podemos alegar la excusa de que el li-
beralismo nos obligó a hacerlo. John Rawls,
Richard Rorty o el Tribunal Supremo, al
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afirmar que hablan en nombre del liberalis-
mo, nos pueden haber intimidado, pero el
problema reside en nuestra timidez.

Otros puntos en la acusación del libera-
lismo se expresan de forma variada. Siempre
se ha acusado al liberalismo de ser una cues-
tión puramente de procedimiento. Excep-
tuando la consideración de los fines, el li-
beralismo afirma que trata sólo de los me-
dios, pero de hecho disfraza sus fines en sus
medios. La cacareada neutralidad del libe-
ralismo es todo menos neutral. Al liberalis-
mo se le acusa de basarse en la ficción de
un contrato social que, a su vez, se basa ex-
clusivamente en el interés propio. El libe-
ralismo niega la verdad trascendente o la
ley divina, o al menos requiere el agnosti-
cismo respecto de ellas, sin reconocer un
mandato mayor que la voluntad humana del
interés propio. La idea liberal de la libertad
es libertad de cualquier verdad dominante
que pueda chocar con los fundamentos pu-
ramente voluntaristas del orden social. 

Mercados y liberalismo

Estos dogmas liberales –mantiene la acu-
sación– están indisolublemente ligados a la
dinámica del capitalismo. El dogma liberal
y la dinámica de los mercados son tanto los
cimientos que mutuamente refuerzan como
el fin de un orden social que está totalmen-
te y sin fisuras al servicio de las preferen-
cias individualistas del Yo soberano, autó-
nomo y sin gravámenes. El resultado del li-
beralismo es el consumismo, y el consu-
mismo lo avasalla todo.

Es una acusación impresionante, basada
en una evidencia impresionante. Yo he es-
crito largo y tendido contra cada una de las
distorsiones que se han mencionado, como

también lo han hecho otros que presentan
una disposición favorable hacia la demo-
cracia liberal. Pero, justamente, ésta es la
cuestión: uno puede razonar que la acusa-
ción es una acusación de las distorsiones del
liberalismo. Si es este el caso, nosotros los
católicos deberíamos luchar por el alma de
la tradición liberal. 

Es conveniente que haga una aclaración
personal. En los años 60, yo era un hombre
de izquierdas, como el que más. No de la
izquierda contracultural de la experimenta-
ción con drogas y de un hedonismo gene-
ralizado, pero sí de la izquierda identificada
con, por ejemplo, el movimiento por los de-
rechos humanos, bajo el liderazgo de Martín
Luther King Jr, con quien tuve el privilegio
de trabajar. En la segunda mitad de la déca-
da de los 60, el liberalismo empezó a cam-
biar con el advenimiento del debate sobre
lo que entonces se llamaba ley del aborto li-
beralizada. En 1967 escribía sobre los dos li-
beralismos, uno, similar al precedente mo-
vimiento de derechos civiles, que abarcaba
a los vulnerables y estaba motivado por un
orden trascendente de justicia; y el otro, ex-
cluyente y sin reconocer más ley superior
que la realización de la voluntad individual.
Mi razonamiento era que, al abrazar la cau-
sa del aborto, los liberales estaban abando-
nando el primer liberalismo que ha mante-
nido en pie todo lo que es esperanzador en el
experimento americano. 

Éste sigue siendo mi argumento a fecha
de hoy. Yo creo que es de vital importancia
que este argumento sea el propuesto en los
años venideros. Para Estados Unidos y para
el mundo, no hay marcha atrás en la re-
constitución del orden secular que no se ba-
se en otros preceptos que no sean los de la
tradición liberal. Existe un gran abismo en-

tre esa tradición liberal y lo que hoy en día en
Estados Unidos llamamos liberalismo. Por
ese motivo, a algunos de nosotros nos lla-
man conservadores. El conservadurismo que
es auténticamente y de forma constructiva
conservador es conservadurismo en aras a
la recuperación y la revitalización de la tra-
dición liberal. 

La doctrina social de la Iglesia

Para ese fin, la doctrina social católica
resulta una guía de incalculable valor. Más
específicamente, sugiero de forma audaz
que la encíclica Centesimus annus de 1991
es la propuesta más amplia, coherente e irre-
sistible de proyecto liberal democrático en el
mundo hoy en día. Como las demás inicia-
tivas de enseñanza de Juan Pablo el Mag-
no, esta encíclica, estoy convencido, segui-
rá teniendo vigencia en el pontificado del
Papa Benedicto, el cual estaba en profunda
sintonía con el pensamiento y la obra de su
predecesor. 

A menudo, a la Centesimus annus se la
describe como una encíclica sobre econo-
mía, pero esto resulta en cierto modo enga-
ñoso. Está claro que toca problemáticas eco-
nómicas con mucho detalle. Una razón para
ello es que la encíclica conmemora y desa-
rrolla la argumentación de la Rerum nova-
rum, muy preocupada, y con razón, con la
problemática del trabajador y la amenaza
de una guerra de clases en una fase tempra-
na del capitalismo. Otra razón para esa aten-
ción a la economía es que el Papa, en ese
momento, hablaba al poco tiempo de ha-
berse producido el suicidio, con ayuda oc-
cidental, del imperio soviético. Dicho im-
perio se justificaba a sí mismo con una fal-
sa ideología que reducía el fenómeno hu-
mano a la dimensión económica. 

De todas formas, es más exacto afirmar
que la Centesimus annus versa sobre la so-
ciedad libre, incluyendo la libertad econó-
mica. La discusión de la Rerum novarum,
sobre el correcto sentido de la propiedad e
intercambio, y de las circunstancias que su-
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ceden tras los trascendentales hechos de
1989, alcanza su punto álgido en los capí-
tulos V y VI de la Centesimus annus: Esta-
do y cultura, y La persona es el camino de la
Iglesia. Cuando consideramos la encíclica
en relación a la tradición liberal, hay que te-
ner en cuenta una serie de consideraciones.
La Centesimus annus no es un texto aislado.
Su significado cobra todo su sentido dentro
del amplio corpus doctrinal de un pontifi-
cado sumamente vital en lo referente a la
enseñanza, y, por encima de esto, dentro del
contexto de la moderna doctrina social ca-
tólica desde tiempos de la Rerum novarum.
Incluso, más aún, debe de entenderse como
continuidad del ministerio de enseñanza de
la Iglesia a lo largo de los siglos. Aún en-
tonces, no debemos perder nunca de vista
que el Papa escribía para y a la Iglesia uni-
versal, y no simplemente para y a Europa y
los Estados Unidos.

Signo de los tiempos

Teniendo en cuenta estas y otras consi-
deraciones, uno no puede evitar, sin embar-
go, que le impacte en qué medida la Cente-
simus annus es una lectura de los signos de
los tiempos con referencias concretas a las
experiencias históricas del mundo en este si-
glo. La encíclica no es historicista en el sen-
tido estricto de esa palabra, pero se encuen-
tra firmemente arraigada en un momento his-
tórico determinado. Y, aun cuando no es un
texto aislado, uno puede, gracias a este úni-
co texto, seguir la pista de los temas centra-
les del pontificado de Juan Pablo II. Aunque
está escrita a y para la Iglesia universal, la
Iglesia en cada lugar está invitada y obliga-
da a leer la encíclica como si se dirigiese a sus
propias circunstancias específicas.

Alternativa al socialismo

Más aún, estoy seguro de que no nos
equivocamos cuando pensamos que el ex-
perimento americano tiene una presencia
predominante en la Centesimus annus. Des-

pués de todo, las democracias occidentales,
y en especial la de los Estados Unidos, son
las alternativas históricamente alternativas al
socialismo que fracasó tan miserablemen-
te. Creo que es verdad decir que en este pon-
tificado, por primera vez, la enseñanza ma-
gisterial sobre la modernidad, la democracia
y la libertad humana tiene una referencia
más fuerte a la revolución americana de
1776 que a la revolución francesa de 1789.
Lo que equivale a decir que responde más a
las posibilidades constructivas del ordena-
miento democrático del saeculum, que a una
reacción contra la ideología anti-cristiana y
anti-humana del secularismo tal como se
expresa en el totalitarismo democrático. 

No hay crítica común mayor a la tradi-
ción liberal que la que se basa en una pre-
misa de individualismo desenfrenado. Cen-
tesimus annus  habla del individuo e incluso
del sujeto autónomo, pero normalmente ha-
ce referencia a la persona. Juan Pablo II es-
cribe, citando a la anterior encíclica Re-
demptor hominis, que «esta persona huma-
na es la ruta primordial que debe de reco-
rrer la Iglesia para llevar a cabo su misión…,
el camino marcado por el mismo Cristo, el
camino que lleva invariablemente a través
del misterio de la Encarnación y de la Re-
dención». Luego añade esta notable afir-
mación: «Esto, y sólo esto, es el principio
que inspira la doctrina social de la Iglesia».

Esto, y sólo esto. Escribe: «La Iglesia ha
desarrollado paulatinamente esa doctrina de
una manera sistemática», especialmente en
el siglo pasado. Muy gradualmente, podría-
mos añadir sin faltar al respeto. En la pos-
terior encíclica Veritatis splendor, Juan Pa-
blo II paga un generoso tributo a la moder-
nidad y a su desarrollo del entendimiento
de la dignidad del individuo y de la libertad

individual. El individualismo es uno de los
logros desatacados de la modernidad o, si
se prefiere, de la tradición liberal. La de-
mocracia liberal es liberal precisamente en
su respeto hacia la libertad de la persona.
Tampoco debiéramos negar que este logro se
llevó a cabo, a menudo, en tensión, o inclu-
so en conflicto con la Iglesia católica. Una
razón importante de dicho conflicto era, des-
de luego, que la causa de la libertad era per-
cibida como si se desfilara bajo los estan-
dartes radicalmente anticlericales y anti-
cristianos de 1789.

Es un logro destacado que la moderna
doctrina social católica haya replantado tan
claramente la idea del individuo y de la li-
bertad en la tierra fértil de la verdad cristia-
na, de la que, en su desarrollo confuso y en
conflicto, había sido extirpada. La flor de
la libertad sólo florecerá en el futuro una
vez que esté profundamente enraizada en la
verdad sobre la persona humana.

Idea del individuo

Creo que es una equivocación enfrentar,
como hacen algunos, el individualismo mo-
derno con una comprensión católica más or-
gánica de la comunidad. Más bien debería-
mos entrar en una unión más comprensiva
con el logro moderno de la idea del indivi-
duo, cimentándolo más sólidamente y de
una forma más enriquecedora en la com-
prensión de la dignidad de la persona, des-
tinada desde la eternidad para la comunión
eterna con Dios. El peligro de rechazar el
individualismo es que la alternativa del mun-
do real no es una comprensión católica de
la communio, sino una recaída en los colec-
tivismos que son el gran enemigo de la li-
bertad a la que somos llamados. 
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Humanidad y persona

Como nos recuerda Centesimus annus,
«aquí no estamos tratando con la Humanidad
en abstracto, sino con la persona concreta,
histórica». El problema con la distorsión
contemporánea del individuo como el Yo
autónomo, sin cargas y soberano, no es que
esté equivocado con respecto a la impresio-
nante dignidad del individuo, sino que se-
para al yo de la fuente de esa dignidad. La
primera causa de ese error, dice Centesimus
annus, es el ateísmo.

«Precisamente en la respuesta a la llama-
da de Dios, implícita en el ser de las cosas, es
donde el hombre se hace consciente de su
trascendente dignidad. Todo hombre ha de
dar esta respuesta, en la que consiste el cul-
men de su humanidad y que ningún meca-
nismo social o sujeto colectivo puede susti-
tuir». El gran error, tanto del determinismo
colectivo como del libertinaje individualista,
es que su comprensión de la libertad huma-
na está separada de la obediencia a la ver-
dad. La cultura es un fenómeno comunal,
pero lo es en el servicio de la respuesta de

la persona a la verdad trascendente. Juan Pa-
blo II escribe, en uno de los pasajes más su-
gestivos de la encíclica: «El punto central
de toda cultura lo ocupa la actitud que el
hombre asume ante el misterio más grande:
el misterio de Dios. Las culturas de las di-
versas naciones son, en el fondo, otras tantas
maneras diversas de plantear la pregunta
acerca del sentido de la existencia personal».

Esto nos remite a la singular proposición
referente a la prosperidad de la persona hu-
mana. «Esto, y sólo esto, es el principio que
inspira la doctrina social de la Iglesia». Es-
te no es un individualismo en el sentido pe-
yorativo de la palabra, pero es conmensu-
rable con el logro moderno de la idea del
individuo. Es conmensurable con la ideas
constituyentes del experimento democrático
liberal, en el que el Estado se entiende que
está al servicio de la libertad, y la libertad
se entiende como lo que los fundadores ame-
ricanos llamaron libertad ordenada –liber-
tad ordenada a la verdad–. Y existen, como
recoge la Declaración de Independencia
Americana, «verdades auto-evidentes» que
cimientan dicha libertad y la dirigen a los
fines transcendentes de «la naturaleza y la
naturaleza de Dios».

Las referencias teístas de la Declaración
no son, como alegan algunos comentaris-
tas, añadidos  religiosos para satisfacer a las
masas, sino que son parte integral del argu-
mento moral del documento –y la Declara-
ción es, por encima de todo, un alegato mo-
ral–. Por otra parte, dichas referencias de-
ben entenderse dentro del contexto de las
innumerables declaraciones de todos los
fundadores de que este ordenamiento cons-
titucional se basa en verdades morales ga-
rantizadas por la religión. El experimento
americano tiene muchas fuentes, incluyen-
do la sagrada comunidad de los puritanos
y la teoría del contrato de John Locke. Está
constituido por una síntesis puritana y de
Locke, aunque esa verdad ha sido ignorada
a menudo, para servir a los prejuicios del
secularismo. 

Evangelio y sociedad moderna

Algunos escritores se quejan de que las
creencias subyacentes del experimento de-
mocrático son meramente una religión cí-
vica. Pero no habremos entendido a lo que
Centesimus annus se refiere, si pensamos
que hay algo de mero en el mantenimiento
de un orden público que reconoce la fuente
trascendente y el fin de la existencia huma-
na. Claro que dicho reconocimiento formal
aporta simplemente una teología muy fina y
atenuada, pero crea la condición dentro de la
cual la Iglesia puede proponer un relato in-
mensamente más rico y más adecuado de la
naturaleza y destino humanos. Pero se objeta
que esto es justamente el problema: en una
sociedad liberal, la Iglesia sólo puede pro-
poner su verdad, colocando el Evangelio en
el mercado como otro bien de consumo más.

Ésta es una objeción que se hace a me-
nudo, y hemos de preguntarnos lo que la
gente entiende por ella. ¿Están sugiriendo
que la Iglesia debería coaccionar a la gente
a obedecer la verdad? En la encíclica sobre
la evangelización Redemptoris missio, el
Papa dice: «La Iglesia no impone nada, só-
lo propone». No impondría aunque pudiese.
La fe verdadera es necesariamente un acto de
libertad. Si no conseguimos entender esto,
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me temo que no conseguiremos entender lo
que Juan Pablo II llama el principio que de
por sí inspira la doctrina social de la Igle-
sia. La Iglesia debe de proponer: incesante-
mente, audazmente, persuasivamente, atrac-
tivamente. 

Si nosotros, que somos la Iglesia, no es-
tamos haciendo eso, la culpa no es de la de-
mocracia liberal, sino de nosotros mismos.
Aunque el mensaje de la Iglesia aporta una
base sólida para la democracia liberal, ésta no
es parte del mensaje de la Iglesia. Simple-
mente es la condición para que la Iglesia in-
vite a personas libres para que vivan en la
communio de Cristo y de su Cuerpo Místico,
cuya comunión es infinitamente más pro-
funda, rica y plena que el orden democrático
social, o, ya puestos, que cualquier orden so-
cial, a excepción del ordenamiento correcto
de todas las cosas en el reino de Dios.

Pocas cosas son más importantes para la
sociedad libre que la idea y realidad del Es-
tado limitado. Por mucho que tribunales e
intelectuales laicos lo puedan haber nega-
do en décadas recientes, el orden democrá-
tico liberal es inexplicable fuera del reco-
nocimiento de una soberanía superior a la
del Estado. Por eso, en los Estados Unidos
hay tal urgencia por mantener la frase una
nación bajo Dios al jurar lealtad a los Esta-
dos Unidos. La frase indica que la nuestra es
una nación sometida a juicio. 

Los cristianos entienden y declaran pú-
blicamente esa soberanía superior cuando
proclaman: «Jesucristo es el Señor». No ha-
ce falta que el Estado declare que Jesucris-
to es el Señor. Tampoco es deseable que lo
declare. El papel del Estado limitado es el de
respetar la soberanía política de la gente que
reconoce una soberanía superior a la suya
propia. Como afirma la encíclica, «a través
del sacrificio de Cristo en la cruz, la victoria
del reino de Dios se ha logrado de una vez
por todas». 

Límite del Estado

Esa victoria denota la soberanía supre-
ma por la que el Estado está limitado, y la
proclamación de esa victoria es la contribu-
ción política más importante de la Iglesia.
En una sociedad democrática que ha sido
eficazmente evangelizada, los ciudadanos
no piden a su Estado que confiese el señorío
de Cristo. Su única exigencia es que el Es-
tado sea respetuoso con el hecho de que una
mayoría de sus ciudadanos confiesan el se-
ñorío de Cristo. Afirmamos no un Estado
confesional, sino una sociedad confesional,
sin olvidar en ningún momento que el Esta-
do es el servidor de la sociedad, que es más
importante que el Estado.

La Iglesia realiza igualmente una aporta-
ción política de incalculable valor al insistir
en los límites de la política. El gran peligro,
según Centesimus annus, es que «la política
se convierta en una religión laica que opere
bajo la ilusión de crear el paraíso en este
mundo. Pero ninguna sociedad política…
puede nunca ser confundida con el reino de
Dios… Al pretender adelantar el juicio aquí
y ahora, la gente se pone en el lugar de Dios
y se enfrenta a la paciencia de Dios».

Responsabilidad de los laicos

El poder de la gracia penetra en el orden
político, especialmente cuando los laicos se

colocan a la cabeza en el ejercicio de la res-
ponsabilidad pública cristiana, pero no se
puede pretender que la política terrenal lle-
gue a crear el orden correcto final por el que
suspiran nuestros corazones.

En tanto en cuanto las ambiciones del
Estado son controladas por la afirmación
democrática de una soberanía superior y por
los propios límites de la política, así esas
ambiciones son controladas por diversas so-
beranías dentro de la sociedad misma. Jun-
to con León XIII, Juan Pablo II afirma que
«el individuo, la familia y la sociedad están
por encima del Estado». El Estado existe
para servir y proteger a los individuos e ins-
tituciones que tienen prioridad. Las personas
humanas, y lo que en otra parte he descrito
como las instituciones mediadoras de la so-
ciedad, «disfrutan de sus propias esferas de
autonomía y soberanía», según la Centesi-
mus annus. Estas esferas de soberanía son
menores que las del Estado, pero no infe-
riores al Estado. 

La impactante modernidad de los razo-
namientos de la encíclica es evidente tam-
bién en su colocación del Estado. A dife-

rencia de formulaciones previas, el Estado
no se sitúa dentro de una jerarquía de auto-
ridades, en orden descendiente desde el man-
dato de Dios hasta el mandato del señor de la
casa. El razonamiento de la encíclica Cen-
tessimus annus es profundamente democrá-
tico. Cristo es soberano sobre todo, y esa
soberanía es sostenida por aquellos que re-
conocen la soberanía de Cristo. El Estado
ilimitado, ya sea el basado en el ateísmo
marxista o en los diseños de ingeniería del
racionalismo ilustrado, aspira al control to-
talitario. «Se niega de este modo la intui-
ción última acerca de la verdadera grandeza
del hombre, su trascendencia respecto al
mundo material, la contradicción que él sien-
te en su corazón entre el deseo de una ple-
nitud de bien y la propia incapacidad para
conseguirlo y, sobre todo, la necesidad de
salvación que de ahí se deriva». Al Estado li-
mitado se le mantiene limitado a través de la
reivindicación democrática de la aspiración
trascendente del corazón humano.

En este sentido, Juan Pablo II infunde a
la doctrina de la subsidiaridad una nueva vi-
talidad por el uso de una frase extremada-
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mente sugerente: «La subjetividad de la so-
ciedad». Esa frase representa una nueva for-
ma de hablar sobre la subsidiaridad. La en-
cíclica dice: «La socialidad del hombre…
se realiza en diversos grupos intermedios,
comenzando por la familia y siguiendo por
los grupos económicos, sociales, políticos
y culturales, los cuales, como provienen de
la misma naturaleza humana, tienen su pro-
pia autonomía, sin salirse del ámbito del
bien común». En la sociedad libre, el Esta-
do es una institución, un actor, entre otros. Es

un actor indispensable en su servicio a to-
dos los demás actores, pero está sujeto a la
subjetividad de la sociedad, y la subjetividad
de la sociedad consiste en personas libres, y
personas libres, en comunidad viviendo en
obediencia a Dios y en solidaridad los unos
con los otros.

El poder del Estado

Debe de existir un escepticismo culto en
torno al Estado, si se ha de mantener limi-
tado. «A este respecto es preferible que un
poder esté equilibrado por otros poderes y
otras esferas de competencia, que lo man-

tengan en su justo límite». El escepticismo
en cuanto al poder del Estado no significa,
sin embargo, escepticismo sobre los objeti-
vos que el Estado debe de servir. Todo lo
contrario, en este caso. Sólo cuando esos
objetivos se afirman de una forma clara y
sin ambigüedades se pueden pedir cuentas al
Estado. El número 45 de Centessimus an-
nus rebate de una forma clara y sin ambi-
güedades el punto por el que el liberalismo
contemporáneo ha distorsionado de forma
más severa el sentido de la democracia en
la tradición liberal. He aquí el párrafo cru-
cial: «Una auténtica democracia es posible
solamente en un Estado de Derecho y sobre
la base de una recta concepción de la per-
sona humana. Requiere que se den las con-
diciones necesarias para la promoción de
las personas concretas, mediante la educa-
ción y la formación en los verdaderos idea-
les, así como de la subjetividad de la socie-
dad mediante la creación de estructuras de
participación y de corresponsabilidad. [Lue-
go viene el pasage crucial]. Hoy se tiende a
afirmar que el agnosticismo y el relativis-
mo escéptico son la filosofía y la actitud
fundamental correspondientes a las formas
políticas democráticas, y que cuantos están
convencidos de conocer la verdad y se ad-
hieren a ella con firmeza no son fiables des-
de el punto de vista democrático, al no acep-
tar que la verdad sea determinada por la ma-
yoría o que sea variable según los diversos
equilibrios políticos. A este propósito, hay
que observar que, si no existe una verdad
última, la cual guía y orienta la acción polí-
tica, entonces las ideas y las convicciones
humanas pueden ser instrumentalizadas fá-
cilmente para fines de poder. Una democra-
cia sin valores se convierte con facilidad en
un totalitarismo visible o encubierto, como
demuestra la Historia».

Religión y vida pública

La importancia de este párrafo y su vi-
gencia en nuestra situación contemporánea,
difícilmente puede sobreestimarse. La in-
sistencia dogmática sobre el agnosticismo
en el discurso público y en la toma de deci-
siones ha creado la plaza pública desnuda.
Gentes que, como los fundadores america-
nos, mantienen ciertas verdades como au-
to-evidentes son hoy «considerados poco de
fiar desde un punto de vista democrático».
En una usurpación de poder que verdadera-
mente amenaza con «un totalitarismo apenas
disimulado», las instituciones del Estado
declaran que la separación de la Iglesia y
del Estado significa la separación de la reli-
gión, y de la moralidad basada religiosa-
mente, de la vida pública, lo cual significa la
separación de las convicciones más profun-
das para la gente de la política, lo cual sig-
nifica el fin de la democracia y –recordando
que la política son personas libres decidiendo
cómo deberíamos ordenar nuestra vida en
común– el fin de la política.

Al luchar por el alma de la tradición de-
mocrática liberal, debemos alertar com-
prensivamente a algunos de nuestros con-
ciudadanos, que honradamente creen que
cualquier llamamiento a la verdad trascen-
dente plantea la amenaza de una teocracia.
Juan Pablo II reconoce lo extendido que es-
tá este malentendido, y por ello prosigue el
párrafo anterior con esto: «La Iglesia tam-
poco cierra los ojos ante el peligro del fa-

natismo o fundamentalismo de quienes, en
nombre de una ideología con pretensiones de
científica o religiosa, creen que pueden im-
poner a los demás hombres su concepción de
la verdad y del bien. No es de esta índole la
verdad cristiana. Al no ser ideológica, la fe
cristiana no pretende encuadrar en un rígido
esquema la cambiante realidad sociopolíti-
ca y reconoce que la vida del hombre se de-
sarrolla en la Historia en condiciones di-
versas y no perfectas. La Iglesia, por tanto,
al ratificar constantemente la trascendente
dignidad de la persona, utiliza como método
propio el respeto de la libertad».

Digamos cándidamente que éste no pa-
rece haber sido siempre el método de la Igle-
sia. No deberíamos dejar que fueran otros
los que reseñasen este punto. Juan Pablo II,
en Tertio millennio adveniente, y en muchas
otras ocasiones, hacía un llamamiento a los
cristianos para que reconocieran las formas
en que, de forma individual y corporativa-
mente, habían fallado en el respeto a la dig-
nidad y la libertad de otros. A ese reconoci-
miento deben añadirse, sin embargo, otros
dos planteamientos. Primero: cuando, en
nombre de la democracia, la verdad tras-
cendente es excluida de la plaza pública, el
resultado es «un abierto totalitarismo o un to-
talitarismo apenas disimulado». Segundo:
el totalitarismo democrático, que no reco-
noce verdad superior a la que dicte la ma-
yoría, crea una situación engañosamente pe-
ligrosa para la libertad humana. 

Podíamos continuar analizando otros te-
mas de la Centesimus annus que pueden re-
lacionarse con la tradición democrática li-
beral, rejuveneciéndola y dirigiéndola ha-
cia direcciones más prometedoras. Existe,
por ejemplo, la conexión entre libertad y
virtud, tanto personal como pública, que de-
be evocar un esfuerzo más intenso hacia la
evangelización y la reevangelización de la
sociedad. Los intereses que están en juego en
dicho esfuerzo son muy elevados, como Juan
Pablo II, en la Evangelium vitae, planteó
con tanta urgencia con una dramática des-
cripción del conflicto entre la cultura de la
vida y la cultura de la muerte. Pero ésta y
otras cuestiones son para otra ocasión. Efec-
tivamente, como el Papa Benedicto XVI ha
sugerido, desplegar sistemáticamente y di-
seminar las impresionantes iniciativas de
enseñanza de Juan Pablo el Magno será el
trabajo de generaciones futuras.

Un experimento en marcha

Éste es, pues, un breve esquema de la si-
tuación de lo católico dentro del Estado se-
cular. El Estado secular propiamente dicho
es el Estado democrático liberal. Siendo to-
do lo comprensivos que podamos ser con
algunos de los críticos de la tradición de-
mocrática liberal, haremos bien en recor-
darnos que todos los órdenes temporales, a
excepción del reino de Dios, son profunda-
mente insatisfactorios. De todos los que se
han probado hasta la fecha, la democracia
liberal es el menos insatisfactorio. El expe-
rimento democrático liberal es justamente
eso, un experimento en marcha. Como to-
dos los experimentos, puede tener éxito o
fracasar. La doctrina social católica nos in-
vita a consagrar nuestras oraciones y nues-
tras vidas a su éxito. 

Richard John Neuhaus
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El Presidente de Israel Moshe Katsav ha sido el pri-
mer Jefe de Estado de aquel país que ha visitado a
un Papa: Benedicto XVI, a quien invitó a visitar

Tierra Santa. Según la declaración oficial, tras esta en-
trevista histórica, «las relaciones entre Israel y la San-
ta Sede, desarrolladas tras el inicio de las relaciones di-
plomáticas en 1994, fueron el objeto del encuentro. Por
lo que concierne a la situación actual en Tierra Santa,
la Santa Sede ha expuesto nuevamente su posición fa-
vorable a la existencia y a la colaboración entre los
dos Estados: Israel y Palestina». El Presidente israelí
comentó que la audiencia con el Papa y con el car-
denal Sodano se desarrolló en un ambiente «cordial, li-
bre y abierto». Agradeció a Benedicto XVI la visita a la
sinagoga de Colonia, y expresó su esperanza de que el
Papa pueda visitar en Israel, el próximo año, entre
otros lugares, la localidad de Mejido, donde han sido
hallados los restos de la más antigua iglesia cristiana.
En la foto, el Presidente de Israel le regala unos libros
al Santo Padre, quien regaló a Katsav un cuadro con la
reproducción de la Declaración del Concilio Vaticano
II Nostra aetate y la reproducción de un autógrafo de
Juan Pablo II con el discurso que pronunció en su visita
a Auschwitz.

Una visita
histórica

Los restos 
del incendio

Todo parece indicar que la oleada de incendios y vio-
lencia en Francia ha remitido, pero sus consecuencias
persisten. Los radicales, convencidos del lema de esta

nueva revolución juvenil –Quemo, luego existo–, incendia-
ron, primero, coches y contenedores de basura; pero pronto
empezaron a quemar escuelas; luego una mezquita y centros
sanitarios, y también alguna iglesia católica, como se ve en la
foto: concretamente en Romans, al sureste de Francia, incen-
diaron el altar y vasos y textos sagrados. 



«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los cielos; con
ella no pueden igualarse los tesoros que encierra

la tierra ni el mar encubre»: estas palabras, que pone Cer-
vantes en labios de don Quijote, han sido sugestivo marco
de referencia en el VII Congreso Católicos y vida públi-
ca, celebrado en Madrid, el pasado fin de semana, bajo el
lema Llamados a la libertad. Sin duda, ponen el dedo en la
llaga del hombre marcado por la cultura contemporánea,
que, creyéndose libre porque puede moverse a su antojo y
decidir las cosas según su propia medida, en realidad vive
prisionero de sí mismo y, en definitiva, del poder que pre-
tende ocupar el lugar de Dios. La libertad de la que habla
Cervantes, experto en cautiverios, no es, ciertamente, la
de quien puede moverse a su antojo, esa caricatura de li-
bertad que domina la cultura actual, aherrojada a sí mis-
ma, precisamente porque se empeña en negar la verdad del
don que es la vida, pretendiendo convertirlo en su propia
construcción. El resultado no podía ser otro que el nihilis-
mo reinante, dominado por la sinrazón y la violencia.

He ahí la tragedia del hombre: obsesionado por afirmar
su propia libertad, se niega a reconocer la magnanimidad de
Dios, la única que establece en qué medida participamos en
la realidad y que, de esta manera, nos libera realmente. El
profesor Neuhaus, en su conferencia de clausura de este
VII Congreso Católicos y vida pública, subrayaba la luci-
dez con que la encíclica Centesimus annus desenmascara es-
ta falsa libertad, empeñada en dar la espalda a la realidad.
«Una libertad –afirmaba Juan Pablo II en esta encíclica,
de 1991– que rechazara vincularse con la verdad caería en
el arbitrio y acabaría por someterse a las pasiones más vi-
les y destruirse a sí misma». A la vista está. Y no sólo en el
terrorismo galopante de las bombas que explotan, o en
aquel otro más sutil que, en el silencio de las clínicas, aca-
ba con los niños no nacidos y con los ancianos que estorban,
sino que ha llegado incluso a generalizarse en esa enfer-
medad, cada vez más contagiosa, llamada depresión, «ras-
go característico de nuestra época, sobre todo en Europa»,
como señaló el cardenal Rouco en la Misa de clausura del
Congreso.

Calificar de cultura de muerte, como hizo el gran Papa
Juan Pablo II, la que hoy pretende dominar el mundo no
es, desde luego, ninguna exageración. Cuando se niega a
Dios, o con sutileza más peligrosa aún, si cabe, se plantea
la vida como si Dios no existiese, «el poder lo es todo, el
hombre, nada», en palabras del ex Presidente Lech Walesa

en este Congreso. Eliminado el único verdadero funda-
mento, todo se tambalea. Sin embargo, la última palabra
sobre el hombre, como reconoce nuestro gran Cervantes, ha
venido de los cielos, el auténtico fundamento de la tierra, sin
el cual habría que concluir, lógicamente, en la más completa
negación del hombre. Los cristianos de los primeros siglos
fueron cruelmente perseguidos, y sobrevivieron al Imperio
Romano, como han sobrevivido al Muro de Berlín en la
Alemania del Este y en los países ex-soviéticos, y como
sobrevivirán a una Unión Europea que, como pone en evi-
dencia el veto a Buttiglione por el único hecho de ser ca-
tólico, hoy no podría admitir en su seno a sus propios fun-
dadores, Schuman, de Gasperi o Adenauer. ¿Cabe mayor ab-
surdo? El futuro no puede estar, evidentemente, en quienes
niegan el Fundamento. Está en hombres todo lo débiles y
pobres que se quiera, pero que tienen el don de la libertad.
Así los describe, ya en el siglo II cristiano, la Carta a Diog-
neto: «Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en
la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas
leyes».

La civilización del amor. Así lo proclamó con insisten-
cia Juan Pablo II, y en Colonia lo ha subrayado, el pasado
verano, Benedicto XVI, invitando a los jóvenes «a procla-
mar con valentía el Evangelio y ser constructores intrépidos
de la civilización de la verdad, del amor y de la paz». En su
homilía en la Misa de clausura del Congreso, el cardenal ar-
zobispo de Madrid lo sintetizó así: «Libres para el amor».
Testimonio luminoso de la auténtica libertad lo ha dado,
en este Congreso, con una fuerza inusitada, el ex Presi-
dente Walesa. ¿Qué significa, si no, que un sindicato, y los
partidos políticos que han nacido de él, antes que cualquier
otra reivindicación, defiendan como la máxima prioridad la
defensa de la vida de los no nacidos y de los ancianos y
enfermos amenazados por unas leyes ofensivas de la más
elemental justicia? No es otro que el Maligno quien lleva a
los hombres a escoger «bienes contingentes, limitados y
efímeros –se lee en la encíclica de Juan Pablo II Veritatis
splendor, de 1993–. Más aún, dentro de los errores y op-
ciones negativas, el hombre descubre el de una rebelión
radical que lo lleva a rechazar la verdad y el bien para eri-
girse en principio absoluto de sí mismo: Seréis como dioses.
La libertad, pues, necesita ser liberada. Cristo es su liber-
tador». Si de los cielos se nos dio a los hombres el precio-
so don de la libertad, sólo desde los cielos podía ser liberada,
para de nuevo, y ya definitivamente, ser hombres libres.
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La fe no es un
asunto privado

El Papa Juan Pablo II completó
su camino en esta tierra pocos

días después de la última Asam-
blea Plenaria, dejándonos un
cuerpo sólido de doctrina y un
ejemplo de unión con Dios, en
una entrega generosa al servicio
del anuncio del Evangelio. Esta
Asamblea Plenaria se celebra
pocos días antes del 40 aniversa-
rio de la clausura del Concilio
Vaticano II, una auténtica gracia
de Dios para su Iglesia. En el Or-
den del día de esta Asamblea se
incluye el estudio del nuevo
Plan de Acción Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española.
Si bien el Plan no es propiamen-
te el de la Iglesia, sino el de la
Conferencia Episcopal, podrá
servir de punto de referencia pa-
ra todas las Iglesias particulares. 

La exposición de arte
Inmaculada, que, durante algo
más de cinco meses, se ha
mostrado en la catedral de la
Almudena de Madrid, ha sido
una ocasión para renovar la
devoción a la Virgen María. El
Santo Padre Benedicto XVI quiso
unirse a la peregrinación a la
basílica de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza y a la
renovación de la Consagración
al Inmaculado Corazón de
María, que celebramos el pasado
mes de mayo: «Sé que la Iglesia
en España está dispuesta a dar
pasos firmes en sus proyectos
evangelizadores. Por eso, es de
esperar que sea comprendida y
aceptada en su verdadera
naturaleza y misión, porque trata
de promover el bien común para
todos, tanto respecto a las
personas como a la sociedad. En
efecto, la transmisión de la fe y
la práctica religiosa de los
creyentes no puede quedar
confinada en el ámbito
puramente privado».

El Año de la Eucaristía ha
estado presente en las diócesis
gracias a muchas celebraciones.
Hemos de seguir fomentando el
respeto, la devoción y el amor a
la Eucaristía con todos los
medios a nuestro alcance. Las
conclusiones del Sínodo nos
ofrecen valiosas sugerencias. Me
es grato concluir haciendo mías
las siguientes palabras del Papa
Benedicto XVI: «Al coincidir el
Año de la Inmaculada con el
Año de la Eucaristía, en la
escuela de María podremos
comprender mejor a Cristo». 

+ Manuel Monteiro
en la Asamblea Plenaria
de los obispos españoles

Hombres libres



AQUÍ Y AHORAΩΩ
26

24-XI-2005AA

Han llegado últimamente al Arzobis-
pado, por distintos cauces, informa-
ción y denuncias sobre algo que es-

tá sucediendo en diferentes iglesias de la ar-
chidiócesis y durante la celebración de la
Eucaristía. Afirman que algunas personas
al pasar a comulgar se llevan consigo la for-
ma consagrada, tanto si comulgan en la ma-
no como si comulgan en la boca, ya que des-
pués sacan la Sagrada Hostia y la guardan de
diversos modos para llevársela. Existen in-
formaciones fundadas de que pertenecen a
alguna secta y que lo hacen con intención
de profanar después la Sagrada Eucaristía.

Ante un hecho tan grave, los sacerdotes
tenemos la obligación de vigilar y, a la vez,
alertar a los fieles para que todos podamos
colaborar en el debido cuidado y respeto al
Cuerpo de Cristo realmente presente en las
especies sacramentales.

En primer lugar, si se detecta a la persona
que comete este abuso, ha que comunicarle
que un pecado tan grave incurre automática-
mente en excomunión reservada a la Sede
Apostólica. Y, si se tiene la certeza de que re-
aliza ese acto sacrílego, no sólo hay que co-
municárselo personalmente, sino que el sa-
cerdote tiene la obligación de no darle en ade-

lante la Sagrada Comunión. A su vez, los fie-
les, que muchas veces son los que pueden
comprobar mejor estos hechos, tienen obli-
gación moral de informar al sacerdote que ce-
lebra sobre la persona concreta que realiza es-
ta sustracción sacrílega, para que se pueda ac-
tuar en consecuencia. Ellos mismos pueden, si
presencian tal acción, advertir a quien lo hace
del acto sacrílego que está cometiendo.

Es necesario que los fieles estén bien
instruidos sobre el modo de comulgar en la
mano: antes de acercarse al sacerdote, los
fieles hacen una inclinación de veneración
a la Eucaristía. Si el fiel desea comulgar
en la mano, según está concedido por la
Santa Sede a la Conferencia Episcopal Es-
pañola, tiende las manos hacia el sacerdo-
te «haciendo de la mano izquierda un tro-
no para recibir al Rey», como ya se expli-
caba a los fieles en las catequesis de Jeru-
salén del siglo IV. A la fórmula del
ministro, El Cuerpo de Cristo, responde
como confesión de fe: Amén. «El fiel que
ha recibido la Eucaristía en su mano la lle-
vará (con su mano derecha) a la boca antes
de regresar a su lugar, siempre de cara al al-
tar. De la Iglesia el fiel cristiano recibe la
Eucaristía, que es comunión en el Cuerpo
de Cristo y en la Iglesia; por esta razón,
no se ha de tomar el pan consagrado di-
rectamente de la patena o de un cesto, co-
mo se haría con el pan ordinario o con pan
simplemente bendito, sino que se extienden
las manos para recibirlo del ministro de la
Comunión. Se recomendará a todos, y en
particular a los niños, la limpieza de las
manos como signo de respeto hacia la Eu-
caristía» (Carta de la Congregación para
el Culto Divino).

Advertencia a los sacerdotes de Madrid, sobre los peligros de profanación de la Eucaristía

La obligación 
de denunciar sacrilegios

Antes de concluir el Año de la Eucaristía, velando por el sagrado respeto que reclama este santísimo Sacramento, 
el obispo auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez ha enviado una carta a todos los sacerdotes que, 

por su interés para todo el pueblo cristiano, ofrecemos en lo esencial:

Cáritas celebra 
el Día de los Sin Techo

Cáritas acaba de celebrar el Día de los Sin Techo con el lema
Necesito un techo. Derechos humanos a tiempo completo.

Para ello, se han unido a Cáritas numerosas organizaciones, entre
las que se encontraban un buen número de albergues de Madrid y
centros de acogida, y han tenido un encuentro el pasado viernes 18 de
noviembre en la Casa Encendida (calle Ronda de Valencia, 2), con la
proyección de la Vídeo-Instalación Dar la voz, realizada por personas
sin hogar. Mediante estas técnicas audiovisuales los participantes
quisieron acercar al público su realidad cotidiana, mostrando sus
necesidades y potencialidades, al mismo tiempo que sensibilizar a la
opinión pública sobre la situación en la que viven las personas sin
hogar, y la obligación que todos tenemos de ir construyendo una
sensibilidad más cercana y comprometida.

I Asamblea diocesana 
de la Renovación Carismática

El cardenal arzobispo de Madrid presidió el pasado domingo día 6
de noviembre la Eucaristía que se celebró como clausura de la

primera Asamblea diocesana de la Renovación Carismática Católica.
En la homilía, invitó a todos los miembros de la Renovación a vivir
como morada de Dios y del Espíritu Santo, con paciencia y
constancia, preparados siempre como las cinco vírgenes sensatas,
protagonistas del Evangelio leído en la Eucaristía. Además, definió la
vida carismática como una vida donde se crece teniendo bien
despierta la sed de Dios, que busca la fuente de la sabiduría divina que
sacia el alma. Aconsejó también a la comunidad carismática «que
espere con las lámparas encendidas, que la lámpara de la fe ilumine
todos los pasos de la vida hacia el encuentro del Señor. Estad atentos a
su llegada».
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Desconoce a Dios y así, inevitablemente, se
ve forzada a desconocer lo que es verdade-
ramente el hombre y a no comprender su
historia. No quiere caer en la cuenta de la
fragilidad de la libertad humana, siempre
tentada por la fascinación del mal, y des-
precia aquella verdad a la que se refiere san
Pedro cuando escribe, en su primera Carta:
«Sed sobrios, estad alerta, que vuestro ene-
migo, el diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar; resistidle firmes
en la fe».

El horizonte definitivo

Frente a esta cultura –en definitiva, cul-
tura de la muerte–, la liturgia de la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del universo, nos
abre de nuevo el horizonte último y defini-
tivo de la vida al recordarnos cómo el plan
salvador de Dios para el hombre ha alcan-
zado su momento culminante: ¡el Hijo, por
quien fue hecho todo y en quien consiste to-
do, se ha rebajado hasta hacerse uno de no-
sotros, asumiendo la muerte y una muerte
de cruz, como el nuevo y eterno Sacerdote
que se ha ofrecido, una vez por todas, «como
víctima perfecta y pacificadora en el altar
de la cruz», haciéndose permanente actuali-
dad en el altar de la Eucaristía. ¡La Huma-
nidad ha sido liberada de la esclavitud del
pecado!, más aún: ¡toda la creación! El hom-
bre puede, si quiere, comprender y vivir ya
el poder –todas las ricas posibilidades inte-
riores y exteriores que le han sido dadas por
su condición de imagen de Dios, sobre todo
su libertad– como un servicio y compromi-
so con la liberación integral de sí mismo y de
toda la naturaleza creada –¡del cosmos!–,
que se realiza en el amor aquí y ahora, his-
tóricamente, en la forma de la experiencia
crucificada de la Gracia, y que se consuma
luego en la Gloria eterna.

Los fundamentos de nuestra esperanza,
queridos hermanos y amigos, son, pues, in-
conmovibles. Las razones para el compro-
miso del amor cristiano, vivido en la comu-
nión de la Iglesia y entregado al hombre her-
mano, poseen una fuerza de convicción in-
terior irresistible. A esos fundamentos y a
esas razones se accede por la fe que nos abre
lo más íntimo y central de nuestro ser –¡nues-
tro corazón!– a la conversión: a Jesucristo, re-
dentor del hombre. ¡Cuánto importa, si que-
remos que el reinado de Jesucristo vaya im-
pregnando la creación y la Humanidad en-
tera –¡a Madrid!–, ser transmisores de la fe a
todos, como nos lo pide nuestro tercer Síno-
do diocesano! Si contamos con María, la Ma-
dre del Salvador , Virgen de La Almudena; si
la acogemos en nuestra casa sin reserva al-
guna, entonces notaremos cómo va abrién-
dose paso, en el corazón y en la vida de los
madrileños, «ese reino eterno y universal»
de Aquel que nos ha amado hasta la muerte y
una muerte de cruz, «el reino de la verdad y
la vida, el reino de la santidad y la gracia, el
reino de la justicia, el amor y la paz».

+ Antonio Mª Rouco Varela

Desde la vivencia litúrgica del tiempo
y de sus ritmos, el domingo último
del año la Iglesia lo celebra como el

domingo de Jesucristo, Rey del universo,
«el Hijo muy amado», en quien «Dios to-
dopoderoso» –como reza la oración colecta–
quiso «fundar todas las cosas».

Saber que estamos fundados en Jesucris-
to, el Hijo de Dios vivo, hecho carne en el se-
no purísimo de María, nos debe llenar de
consuelo en cualquier circunstancia de la vi-
da, sobre todo en las más desventuradas; pe-
ro también en cualquier coyuntura históri-
ca, aun la más difícil desde el punto de vis-
ta de la realidad social en la que estamos in-
mersos. Nada hay en el devenir de la
Historia, por muy trágica que ésta sea, que
pueda hacer tambalear este fundamento que
es Cristo. Más aún, esta certeza nos debe
llenar de confianza y de vigorosa y activa
serenidad, sobre todo a los hijos de la Iglesia,
porque si todo el universo tiene ya indefec-
tiblemente como Rey a Jesucristo, mucho
más la Iglesia, de la que es Cabeza, Espo-
so…, su invisible Pastor, lleno de ternura
para todos: los que están dentro y los que
están fuera de ella misma. Podríamos, lle-
nos de razón, exclamar con san Pablo: si
Cristo está con nosotros, ¿quién estará con-
tra nosotros? ¡Nadie, ni nada! Ninguna fuer-
za humana o sobrehumana, por muy pode-
rosa que ella sea –¡ni siquiera la muerte!–,
nos podrá separar de su amor. 

La cultura de nuestro tiempo está pro-
fundamente imbuida, en todas sus manifes-
taciones, de una concepción del poder del
hombre en relación con el cosmos y consigo

mismo –con el ser humano– que no conoce
otros límites que los del propio interés per-
sonal y/o colectivo, a pesar de la evidencia
objetiva de que la realidad del mundo cir-
cundante nos es dada, de que nosotros mis-
mos –¡el hombre!– venimos de otro, del
Otro. ¿Quién se ha dado la existencia a sí
mismo? ¿Quién se atreve a asegurársela un
solo instante de su vida? En el fondo de la
cultura contemporánea dominante, late una
posición de orgulloso endiosamiento que
nos aboca una y otra vez, cuando lo adopta-
mos como pauta personal de conducta, al
fracaso personal en nuestra existencia; y que,
cuando se convierte en el trasfondo ideoló-
gico del comportamiento social y del ejer-
cicio del poder, sea el que sea, lleva inexo-
rablemente a modos y fórmulas de convi-
vencia insolidarios y carentes de libertad:
de libertad respetuosa de la dignidad de to-
da persona humana y de sus derechos fun-
damentales. 

La lección que nos ha dado, a este res-
pecto, la historia del siglo pasado es extra-
ordinariamente elocuente: inventó el super-
hombre de la modernidad y concluyó con
los regímenes políticos más totalitarios y
sanguinarios de la Historia, con las secue-
las de dos guerras mundiales, a su vez las
más cruentas que recuerda la memoria de la
Humanidad. Esta cultura que dice y quiere
desconocer a Dios, al menos en la práctica,
la caracterizaba muy certeramente Juan Pa-
blo II como una cultura del poder y de un
estilo de vida etsi Deus non daretur, como si
no existiese Dios, y Benedicto XVI como
la cultura de la dictadura del relativismo.

El cardenal Rouco Varela, en la fiesta de Jesucristo, Rey del universo: 

El compromiso cristiano 

Cristo, Rey del universo. El poder del amor divino: éste es el título de la exhortación
pastoral que el cardenal arzobispo de Madrid ha escrito esta semana. Dice en ella:
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Han llegado últimamente al Arzobis-
pado, por distintos cauces, informa-
ción y denuncias sobre algo que es-

tá sucediendo en diferentes iglesias de la ar-
chidiócesis y durante la celebración de la
Eucaristía. Afirman que algunas personas
al pasar a comulgar se llevan consigo la for-
ma consagrada, tanto si comulgan en la ma-
no como si comulgan en la boca, ya que des-
pués sacan la Sagrada Hostia y la guardan de
diversos modos para llevársela. Existen in-
formaciones fundadas de que pertenecen a
alguna secta y que lo hacen con intención
de profanar después la Sagrada Eucaristía.

Ante un hecho tan grave, los sacerdotes
tenemos la obligación de vigilar y, a la vez,
alertar a los fieles para que todos podamos
colaborar en el debido cuidado y respeto al
Cuerpo de Cristo realmente presente en las
especies sacramentales.

En primer lugar, si se detecta a la persona
que comete este abuso, ha que comunicarle
que un pecado tan grave incurre automática-
mente en excomunión reservada a la Sede
Apostólica. Y, si se tiene la certeza de que re-
aliza ese acto sacrílego, no sólo hay que co-
municárselo personalmente, sino que el sa-
cerdote tiene la obligación de no darle en ade-

lante la Sagrada Comunión. A su vez, los fie-
les, que muchas veces son los que pueden
comprobar mejor estos hechos, tienen obli-
gación moral de informar al sacerdote que ce-
lebra sobre la persona concreta que realiza es-
ta sustracción sacrílega, para que se pueda ac-
tuar en consecuencia. Ellos mismos pueden, si
presencian tal acción, advertir a quien lo hace
del acto sacrílego que está cometiendo.

Es necesario que los fieles estén bien
instruidos sobre el modo de comulgar en la
mano: antes de acercarse al sacerdote, los
fieles hacen una inclinación de veneración
a la Eucaristía. Si el fiel desea comulgar
en la mano, según está concedido por la
Santa Sede a la Conferencia Episcopal Es-
pañola, tiende las manos hacia el sacerdo-
te «haciendo de la mano izquierda un tro-
no para recibir al Rey», como ya se expli-
caba a los fieles en las catequesis de Jeru-
salén del siglo IV. A la fórmula del
ministro, El Cuerpo de Cristo, responde
como confesión de fe: Amén. «El fiel que
ha recibido la Eucaristía en su mano la lle-
vará (con su mano derecha) a la boca antes
de regresar a su lugar, siempre de cara al al-
tar. De la Iglesia el fiel cristiano recibe la
Eucaristía, que es comunión en el Cuerpo
de Cristo y en la Iglesia; por esta razón,
no se ha de tomar el pan consagrado di-
rectamente de la patena o de un cesto, co-
mo se haría con el pan ordinario o con pan
simplemente bendito, sino que se extienden
las manos para recibirlo del ministro de la
Comunión. Se recomendará a todos, y en
particular a los niños, la limpieza de las
manos como signo de respeto hacia la Eu-
caristía» (Carta de la Congregación para
el Culto Divino).

Advertencia a los sacerdotes sobre los peligros de profanación de la Eucaristía

La obligación 
de denunciar sacrilegios

Antes de concluir el Año de la Eucaristía, velando por el sagrado respeto que reclama este santísimo Sacramento, 
el obispo auxiliar monseñor Fidel Herráez ha enviado una carta a todos los sacerdotes que, por su interés 

para todo el pueblo cristiano, ofrecemos en lo esencial:

Cáritas celebra 
el Día de los Sin Techo

Cáritas acaba de celebrar el Día de los Sin Techo con el lema
Necesito un techo. Derechos humanos a tiempo completo.

Para ello, se han unido a Cáritas numerosas organizaciones, entre
las que se encontraban un buen número de albergues de Madrid y
centros de acogida, y han tenido un encuentro el pasado viernes 18 de
noviembre en la Casa Encendida (calle Ronda de Valencia, 2), con la
proyección de la Vídeo-Instalación Dar la voz, realizada por personas
sin hogar. Mediante estas técnicas audiovisuales los participantes
quisieron acercar al público su realidad cotidiana, mostrando sus
necesidades y potencialidades, al mismo tiempo que sensibilizar a la
opinión pública sobre la situación en la que viven las personas sin
hogar, y la obligación que todos tenemos de ir construyendo una
sensibilidad más cercana y comprometida.

I Asamblea diocesana 
de la Renovación Carismática

El cardenal arzobispo de Madrid presidió el pasado domingo día 6
de noviembre la Eucaristía que se celebró como clausura de la

primera Asamblea diocesana de la Renovación Carismática Católica.
En la homilía, invitó a todos los miembros de la Renovación a vivir
como morada de Dios y del Espíritu Santo, con paciencia y
constancia, preparados siempre como las cinco vírgenes sensatas,
protagonistas del Evangelio leído en la Eucaristía. Además, definió la
vida carismática como una vida donde se crece teniendo bien
despierta la sed de Dios, que busca la fuente de la sabiduría divina que
sacia el alma. Aconsejó también a la comunidad carismática «que
espere con las lámparas encendidas, que la lámpara de la fe ilumine
todos los pasos de la vida hacia el encuentro del Señor. Estad atentos a
su llegada».
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Desconoce a Dios y así, inevitablemente, se
ve forzada a desconocer lo que es verdade-
ramente el hombre y a no comprender su
historia. No quiere caer en la cuenta de la
fragilidad de la libertad humana, siempre
tentada por la fascinación del mal, y des-
precia aquella verdad a la que se refiere san
Pedro cuando escribe, en su primera Carta:
«Sed sobrios, estad alerta, que vuestro ene-
migo, el diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quién devorar; resistidle firmes
en la fe».

El horizonte definitivo

Frente a esta cultura –en definitiva, cul-
tura de la muerte–, la liturgia de la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del universo, nos
abre de nuevo el horizonte último y defini-
tivo de la vida al recordarnos cómo el plan
salvador de Dios para el hombre ha alcan-
zado su momento culminante: ¡el Hijo, por
quien fue hecho todo y en quien consiste to-
do, se ha rebajado hasta hacerse uno de no-
sotros, asumiendo la muerte y una muerte
de cruz, como el nuevo y eterno Sacerdote
que se ha ofrecido, una vez por todas, «como
víctima perfecta y pacificadora en el altar
de la cruz», haciéndose permanente actuali-
dad en el altar de la Eucaristía. ¡La Huma-
nidad ha sido liberada de la esclavitud del
pecado!, más aún: ¡toda la creación! El hom-
bre puede, si quiere, comprender y vivir ya
el poder –todas las ricas posibilidades inte-
riores y exteriores que le han sido dadas por
su condición de imagen de Dios, sobre todo
su libertad– como un servicio y compromi-
so con la liberación integral de sí mismo y de
toda la naturaleza creada –¡del cosmos!–,
que se realiza en el amor aquí y ahora, his-
tóricamente, en la forma de la experiencia
crucificada de la Gracia, y que se consuma
luego en la Gloria eterna.

Los fundamentos de nuestra esperanza,
queridos hermanos y amigos, son, pues, in-
conmovibles. Las razones para el compro-
miso del amor cristiano, vivido en la comu-
nión de la Iglesia y entregado al hombre her-
mano, poseen una fuerza de convicción in-
terior irresistible. A esos fundamentos y a
esas razones se accede por la fe que nos abre
lo más íntimo y central de nuestro ser –¡nues-
tro corazón!– a la conversión: a Jesucristo, re-
dentor del hombre. ¡Cuánto importa, si que-
remos que el reinado de Jesucristo vaya im-
pregnando la creación y la Humanidad en-
tera –¡a Madrid!–, ser transmisores de la fe a
todos, como nos lo pide nuestro tercer Síno-
do diocesano! Si contamos con María, la Ma-
dre del Salvador , Virgen de La Almudena; si
la acogemos en nuestra casa sin reserva al-
guna, entonces notaremos cómo va abrién-
dose paso, en el corazón y en la vida de los
madrileños, «ese reino eterno y universal»
de Aquel que nos ha amado hasta la muerte y
una muerte de cruz, «el reino de la verdad y
la vida, el reino de la santidad y la gracia, el
reino de la justicia, el amor y la paz».

+ Antonio Mª Rouco Varela

Desde la vivencia litúrgica del tiempo
y de sus ritmos, el domingo último
del año la Iglesia lo celebra como el

domingo de Jesucristo, Rey del universo,
«el Hijo muy amado», en quien «Dios to-
dopoderoso» –como reza la oración colecta–
quiso «fundar todas las cosas».

Saber que estamos fundados en Jesucris-
to, el Hijo de Dios vivo, hecho carne en el se-
no purísimo de María, nos debe llenar de
consuelo en cualquier circunstancia de la vi-
da, sobre todo en las más desventuradas; pe-
ro también en cualquier coyuntura históri-
ca, aun la más difícil desde el punto de vis-
ta de la realidad social en la que estamos in-
mersos. Nada hay en el devenir de la
Historia, por muy trágica que ésta sea, que
pueda hacer tambalear este fundamento que
es Cristo. Más aún, esta certeza nos debe
llenar de confianza y de vigorosa y activa
serenidad, sobre todo a los hijos de la Iglesia,
porque si todo el universo tiene ya indefec-
tiblemente como Rey a Jesucristo, mucho
más la Iglesia, de la que es Cabeza, Espo-
so…, su invisible Pastor, lleno de ternura
para todos: los que están dentro y los que
están fuera de ella misma. Podríamos, lle-
nos de razón, exclamar con san Pablo: si
Cristo está con nosotros, ¿quién estará con-
tra nosotros? ¡Nadie, ni nada! Ninguna fuer-
za humana o sobrehumana, por muy pode-
rosa que ella sea –¡ni siquiera la muerte!–,
nos podrá separar de su amor. 

La cultura de nuestro tiempo está pro-
fundamente imbuida, en todas sus manifes-
taciones, de una concepción del poder del
hombre en relación con el cosmos y consigo

mismo –con el ser humano– que no conoce
otros límites que los del propio interés per-
sonal y/o colectivo, a pesar de la evidencia
objetiva de que la realidad del mundo cir-
cundante nos es dada, de que nosotros mis-
mos –¡el hombre!– venimos de otro, del
Otro. ¿Quién se ha dado la existencia a sí
mismo? ¿Quién se atreve a asegurársela un
solo instante de su vida? En el fondo de la
cultura contemporánea dominante, late una
posición de orgulloso endiosamiento que
nos aboca una y otra vez, cuando lo adopta-
mos como pauta personal de conducta, al
fracaso personal en nuestra existencia; y que,
cuando se convierte en el trasfondo ideoló-
gico del comportamiento social y del ejer-
cicio del poder, sea el que sea, lleva inexo-
rablemente a modos y fórmulas de convi-
vencia insolidarios y carentes de libertad:
de libertad respetuosa de la dignidad de to-
da persona humana y de sus derechos fun-
damentales. 

La lección que nos ha dado, a este res-
pecto, la historia del siglo pasado es extra-
ordinariamente elocuente: inventó el super-
hombre de la modernidad y concluyó con
los regímenes políticos más totalitarios y
sanguinarios de la Historia, con las secue-
las de dos guerras mundiales, a su vez las
más cruentas que recuerda la memoria de la
Humanidad. Esta cultura que dice y quiere
desconocer a Dios, al menos en la práctica,
la caracterizaba muy certeramente Juan Pa-
blo II como una cultura del poder y de un
estilo de vida etsi Deus non daretur, como si
no existiese Dios, y Benedicto XVI como
la cultura de la dictadura del relativismo.

La voz del cardenal arzobispo

El compromiso cristiano 

Cristo, Rey del universo. El poder del amor divino: éste es el título de la exhortación
pastoral que nuestro cardenal arzobispo ha escrito esta semana. Dice en ella:
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que me ha hecho, entre los tantísimos do-
nes que de Él he recibido, y continúo reci-
biendo a lo largo de mi ya larga vida. Ahora,
teniéndola siempre presente, me arrodillo
delante de Gianna, mi santa esposa, y me
acojo a su oración y a su intercesión. Ruego
a mi amadísima Gianna que me ayude a ser
lo más digno posible de ella, en la gozosa
esperanza de poder abrazarla de nuevo en
el Paraíso.

Pietro Molla 

Han pasado cincuenta años desde
aquella mañana del 24 de septiem-
bre de 1955, el día de nuestra boda.

Siento todavía hoy la conmoción indecible
que me produjo el improvisado aplauso que
recibió a mi amadísima Gianna desde el mo-
mento en que entró en la iglesia hasta que
llegó al altar, acompañada de su hermano
mayor, Francesco. Una gracia más grande
y más deseada no podía hacerme la Mamá
del cielo, la invocada Madre del Buen Con-
sejo. Fue Gianna en persona la que eligió
los claveles blancos que adornaron la basí-
lica; y, al término de la ceremonia, donó su
ramo ante el altar de la Virgen, de la que era
tan devota. Don Giuseppe, hermano de Gian-
na, fue quien bendijo nuestro enlace, y re-
cuerdo de modo particular cómo nos exhor-
tó afectuosamente al testimonio del Evan-

gelio y la santidad, bajo el admirable ejem-
plo de los santos progenitores. 

Aquella mañana comenzó para nosotros
la plenitud de una vida nueva: toda una su-
cesión de días vividos con una alegría ine-
fable, con nuestros maravillosos hijos, de
serenidad luminosa, de temores y de sufri-
miento, hasta la mañana de aquel sábado 28
de abril de 1962 en que vi a Gianna partir
hacia el cielo, alcanzando la cumbre del
amor más grande que Jesús nos ha indica-
do. Pero el Señor, en su infinita bondad y
misericordia, nos ha bendecido nuevamen-
te, con una don y una gracia sigularísimos e
inconmensurables: nos ha re-donado una
esposa y una mamá santa, para nuestros hi-
jos y para el mundo entero. Muchas veces
digo que no me bastará la eternidad para
agradecer al Señor el singularísimo regalo

Bodas de Oro en el cielo
Hace cincuenta años contraían matrimonio en Magenta (Italia) Pietro Molla y Gianna Beretta. Años más tarde, ella dio 
su vida para que pudiese nacer la niña que llevaba en su seno; Juan Pablo II la proclamó santa el 16 de mayo de 2004. 
Hoy celebrarían sus Bodas de Oro, ocasión para la que Pietro ha escrito el siguiente testimonio, recogido en Avvenire

Una mujer
normal

La imagen que traza Pietro Molla
de su mujer, Gianna Beretta, en

el libro de Antonio Sicari Retratos
de santos (ed. Encuentro) es la de
una mujer muy cercana: «Gianna
era una mujer espléndida, pero
absolutamente normal. Era bonita,
inteligente, buena. Le gustaba
sonreír. Era también una mujer
moderna, elegante. Conducía, le
gustaba la montaña y esquiaba muy
bien. Le gustaban las flores y la
música. Durante muchos años
estuvimos abonados a los conciertos
del Conservatorio de Milán. Le
gustaba viajar (…) Eras para mí,
cada día más, la maravillosa criatura
que me transmitía su alegría de
vivir, la alegría de nuestra nueva
familia ya próxima, el gozo de la
gracia de Dios. En todas las
circunstancias buscabas siempre la
voluntad del Señor y te confiabas a
ella. Todos los días dedicabas un
tiempo a la oración y a la
meditación, a tu conversación con
Dios, a tu acción de gracias por
nuestros hijos. Eras muy feliz». Ya
decía santa Teresa de Jesús que un
santo triste es un triste santo; y Juan
Pablo II recordó en nuestro país que
«se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo». Al
quedarse embarazada de su cuarto
hijo, le sobrevinieron varias
complicaciones que la hicieron
decidir arriesgar su vida para salvar
a la de la pequeña Juana Manuela.
Su muerte fue una muestra de que la
santidad no se improvisa, y de que
la alegría acompaña a los que
desean el cielo. Tres días antes de
morir, despertando de un coma,
decía a su marido: «Pietro, estoy
curada. Estaba ya allí. ¡Si supieses lo
que he visto!»

Juan Luis Vázquez

Santa Juana Beretta 
y su marido, 
Pietro Molla
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Los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana, y crece el número de los que exigen  que los
hombres actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable, no movidos por coacción, sino guiados por la conciencia del deber.

Piden igualmente la delimitación jurídica del poder público, para que no se restrinjan demasiado los límites de la justa libertad de la persona y de las
asociaciones. Esta exigencia de libertad en la sociedad humana se refiere sobre todo a los bienes del espíritu humano, principalmente a los que afectan al
libre ejercicio de la religión en la sociedad. Este Sínodo Vaticano, atendiendo diligentemente estos anhelos de los espíritus y proponiéndose declarar su
conformidad con la verdad y la justicia, investiga la sagrada tradición y la doctrina de la Iglesia, sacando de ellas cosas nuevas, coherentes siempre con las
antiguas. Y así, en primer lugar, el sagrado Sínodo proclama que Dios mismo ha dado a conocer al género humano el camino por el que los hombres,
sirviéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser felices en Cristo. Creemos que esta única verdadera religión subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la
que el Señor Jesús confió la tarea de difundirla a todos los hombres. Pero todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se
refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Igualmente, el sagrado Sínodo confiesa que estos deberes tocan y vinculan la
conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad. Además, la libertad religiosa se refiere a la inmunidad de
coacción en la sociedad civil; por ello, esta libertad deja íntegra la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades
respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo.

Declaración Dignitatis humanae, 1

Esto ha dicho el Concilio

La rueda de los meses y los años trae cada diciembre, en
el ciclo litúrgico de la Iglesia, el tiempo fuerte del Ad-
viento, cuatro semanas otoñales, caldeadas ya por las

brasas del portal de Belén. Adviento es sinónimo y abre-
viatura de advenimiento, y equivale a la venida gradual de
alguien hacia alguien, en nuestro caso nada más y nada
menos que la del Hijo de Dios a la familia humana, para
compartir nuestra condición e incorporarnos a la suya.

Su aterrizaje en la tierra, valga la redundancia, constituye
para el planeta de este nombre un acontecimiento cumbre
de la historia de sus habitantes, que se parte en dos mitades,
el antes y el después de que el Verbo de Dios tomara carne
en el seno de María de Nazaret, y de su nacimiento y em-
padronamiento en Belén de Judá. A eso fueron sus padres
allí. No era, pues, un emigrante sin papeles. Habitó entre no-
sotros.

La tradición secular de la Iglesia ha celebrado siempre
al máximo el aniversario de este misterio cardinal de su fe,
y considera el Adviento como un potente aldabonazo y un
fuerte revulsivo para la conversión y la esperanza; a modo
de un recio viento de otoño, que sacude el árbol de nuestras
vidas y de nuestras comunidades, para que caigan hojas
secas y nazcan brotes nuevos.

Leamos, como de costumbre, el recuadro evangélico de
esta página, tomado de San Marcos en su capítulo XIII,
cuyo significado navideño es preciso aclarar, porque aquí
no habla Jesús ni del Adviento ni de la Navidad. El frag-
mento de Marcos es breve y requiere una explicación ho-
milética. Observen cómo Jesús empieza y termina este bre-
vísimo pasaje parabólico del viajero y sus criados con una
misma exhortación apremiante: «Mirad, vigilad, porque
no sabéis el día ni la hora». Y después cierra el relato re-
machando el clavo: «Lo que os digo a vosotros, lo digo
para todos: ¡Velad!»

Se trata, entonces, de un mensaje capital para todos los
seres humanos. La parábola ocupa tan solo las líneas in-
dispensables para ir al grano del asunto y apuntalar el des-
tino trascendente del hombre, y la relación con su com-
portamiento en la tierra. Tenemos aquí los días contados
para mantener todo en buen orden, pendientes en cada ins-
tante de que venga el dueño de la casa y no nos sorprenda
durmiendo a pierna suelta. ¡Alerta siempre, pues!

En el orden personal, nos damos cuenta de que nuestro
más cercano encuentro  con el Señor es, a todas luces, el in-
mediato a la muerte de cada uno. Aquí encaja a la perfección
el aviso prudente de Jesús: «En la hora que menos pensáis
vendrá el Hijo del Hombre». Dice agudamente un autor

italiano que «hay tantos fines del mundo cuantas son las
personas humanas que dejan cada día este mundo. Para
millares de ellas, el fin del mundo es hoy».

En puertas ya de la Navidad, la Iglesia nos invita y nos
incita a salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados
de las buenas obras. Ya sea corriendo alegres como los pas-
tores, o al compás dromedario de los Magos, o cambiando
el chip, con la carrerilla del hijo pródigo, hasta tropezarse
en el camino con el pisar fatigoso de su padre. Portando
siempre encendidas las lámparas, como las vírgenes pru-
dentes de la parábola.

+ Antonio Montero Moreno,
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Primer Domingo de Adviento

Con el corazón alerta
Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: 

«Mirad, vigilad, porque
no sabéis el día ni la hora.
Es igual que un hombre que
se fue de viaje, y dejó su ca-
sa y dio a cada uno de sus
criados su tarea, encargando
al portero que velara.

Velad entontes, pues no
sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa, si al atar-
decer, o a medianoche, o al
canto del gallo, o al amane-
cer: no sea que venga ines-
peradamente y os encuen-
tre dormidos.

Lo que os digo a voso-
tros, lo digo para todos: ¡Ve-
lad!»

Marcos 13, 33-37

Esperaré siempre en ti. Óleo de Isabel Guerra



Persecución en Pakistán

Azuzados por las prédicas de algunos imanes, unas
2.000 personas han arremetido en Sangla Hill

(Pakistán) contra diversas iglesias, conventos y colegios
católicos; exactamente contra tres iglesias, un convento
de religiosas, dos colegios católicos, las casas de un
pastor protestante y de un párroco católico, un albergue
para niñas y varios hogares cristianos, que fueron pasto
de las llamas. Al menos 450 familias cristianas han tenido
que abandonar sus casas ante el estallido de violencia.

Día de los sin techo

Con ocasión del Día de los sin techo, que se ha celebrado el 20
de noviembre, Cáritas y la Federación de Asociaciones de

Centros para integración y ayuda a marginados se han hecho eco de
los problemas de exclusión social que siguen afectando a las cerca de
30.000 personas que carecen de vivienda en España. Si se incluyera
también a quienes viven en chabolas o infraviviendas, podría estar
hablándose de cifras que van de las 300.000, a los tres millones de
personas. 

En torno a la enseñanza

Cuando el debate en torno al sistema educativo es más intenso,
FERE-CECA y Educación y Gestión acaban de hacer público un

amplio y documentado Informe como propuesta educativa de las
escuelas católicas, bajo el título Calidad, equidad y libertad en la
educación. Ofrece la visión del sistema educativo desde las escuelas
católicas. También ha presentado el Foro Calidad y libertad de
enseñanza un documento titulado Libertad y financiación de la
enseñanza: condiciones y exigencias. Más información: 
Tel. 91 328 80 00.

Concierto de música cristiana moderna

Este próximo sábado, 26 de noviembre, a las 21,30 horas, la
Fundación Pablo VI, en el paseo de Juan XXIII, 3, en Madrid, será

el escenario para un concierto gratuito, que presenta el Secretariado
de Música para Evangelizar, de la archidiócesis de Toledo. Se darán
cita varios intérpretes de la música cristiana. El conocido cura
rokero, el padre José Ruiz, será uno de los participantes, junto con
la Hermana Glenda, el estadounidense Shepherd con su banda de
rock, José Miguel Seguido, los cantautores Fernando Uzeta y Bea, y
el grupo rockero de Toledo 7 Días. Artistas de algún modo
misioneros, que muestran, como dijo el Papa Juan Pablo II en su
último viaje a España, que «se puede perfectamente ser cristiano y
ser moderno».

Más información: Tel. 605 793 941.

Decálogo católico sobre ética y ambiente

En el congreso sobre Ética y ambiente que se acaba de celebrar en la Universidad Europea de
Roma, monseñor Crepaldi, Secretario del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, ha

presentado el siguiente decálogo interpretativo de las enseñanzas sobre ética y ambiente
contenidas en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia: 

� La Biblia tiene que dictar los principios morales fundamentales del designio de Dios sobre
la relación entre hombre y Creación. 

� Es necesario desarrollar una conciencia ecológica de responsabilidad por la creación y por
la Humanidad.

� La cuestión del ambiente involucra a todo el planeta, pues es un bien colectivo.
� Es necesario confirmar la primacía de la ética y de los derechos del hombre sobre la

técnica.
� La naturaleza no debe ser considerada como una realidad en sí misma divina; por tanto, no

queda sustraída a la acción humana.
� Los bienes de la tierra han sido creados por Dios para el bien de todos. Es necesario

subrayar el destino universal de los bienes.
� Se quiere colaborar con el desarrollo ordenado de las regiones más pobres.
� La colaboración internacional, el derecho al desarrollo, el ambiente sano y la paz deben ser

considerados en las diferentes legislaciones. 
� Es necesario adoptar nuevos estilos de vida más sobrios.
� Hay que ofrecer una respuesta espiritual, que no es la de la adoración de la naturaleza.

Nombres
Al cumplirse el 40 aniversario de la revista Palabra,

el Papa Benedicto XVI ha enviado su bendición a
cuantos trabajan en la revista y les ha exhortado a
«proseguir con entusiasmo en la importante labor
evangelizadora a través de los medios de comu-
nicación social, a la luz de la Palabra y en fidelidad
al magisterio de la Iglesia». 

El Papa Benedicto XVI se ha unido a la celebración
que el Parlamento italiano ha hecho del tercer ani-
versario de la visita de Juan Pablo II a la Cámara de
los Diputados, mediante una carta a su Presiden-
te, Casini, en la que, entre otras cosas, afirma: «La
Iglesia, en todos los países y contextos interna-
cionales, no reivindica privilegios, sino la posibi-
lidad de cumplir su propia misión, en el respeto de
la legítima laicidad del Estado».

El Servicio jesuita a los refugiados, fundado hace 25
años por el padre Pedro Arrupe, está hoy presen-
te en más de 50 países, y cuenta ya con un equipo
de unas mil personas. Desde el año 2000 lo dirige
el jesuita padre Luis Magriñá. Hay generaciones
que han vivido toda la vida en un campo de refu-
giados, dependiendo de la ayuda humanitaria. La
misión de este Servicio es acompañar, servir y de-
fender los derechos de los refugiados.

La causa de canonización del Siervo de Dios Manuel
Aparici, pionero de los Cursillos de Cristiandad, si-
gue adelante. El proceso del milagro ya está en
Roma, en la Congregación para las Causas de los
Santos.

El cardenal Lozano Barragán, Presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, no pudo es-
tar presente en el reciente Congreso Eucarístico
Universitario de Murcia. Su conferencia, leída por
monseñor Cipriano Calderón, al hablar sobre El
Viático, culmen de la vida cristiana, afirma: «Mu-
chos piensan que llamar al sacerdote para la Unción
de los enfermos y para que les lleve el Viático es po-
co menos que llamar al sepulturero; se tiene miedo
de la muerte y de cuanto signifique aproximación
a ella. Sin embargo, el Viático es la plenitud de la vi-
da; con él se recibe la medicina para vencer la
muerte con la irrupción máxima de la Vida».

El Pontificio Colegio Español de Roma acaba de cele-
brar el 40 aniversario de su inauguración por el
Papa Pablo VI. El origen de este Colegio, en 1892,
se debe al Beato Manuel Domingo y Sol, fundador
de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos.

Monseñor Gerardo Pierro, arzobispo de Salerno (Ita-
lia), ha proclamado oficialmente la curación mi-
lagrosa de una mujer, que hoy tiene 90 años,
acaecida en Lourdes en 1952. Se trata del mila-
gro en Lourdes número 67, oficialmente recono-
cido por la Iglesia católica.

El Centro Interdisciplinar sobre Comunicación Social,
de la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma,
ha celebrado su XXV aniversario con un simposio
sobre Comunicar es participar. Ha analizado los
desafíos que supone para la Iglesia la participación
en los medios de comunicación. El simposio fue
inaugurado por el Prepósito de la Compañía de Je-
sús, padre Kolvenbach, y por el Rector de la Gre-
goriana, padre Ghirlanda. Entre los expertos parti-
cipantes, destacan monseñor Cipriano Calderón y
el profesor José Martínez de Toda.

El mercedario Alejandro Fernández Barrajón ha sido
elegido Presidente de la Conferencia Española de
Religiosos (CONFER), sustituyendo al marianista Ig-
nacio Zabala. Vicepresidenta ha sido elegida sor
Cecilia Barreda, de las Carmelitas Teresas de San
José, que sucede a Asunción Codes, de la Com-
pañía de Santa Teresa.
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Libros

Cuando, cada año, se acerca la Navidad,
la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)

acude puntualmente a su cita
ya habitual con sus lectores, y
recurre a un puñado de sus
autores que escriben sobre un
mismo tema. La iniciativa
empezó en el año 2000, y el
tema versó sobre Jesucristo.
María y la Iglesia fueron los
temas de 2001 y 2002; y la
Vida y la Comunión con la

creación lo fueron de los años 2003 y 2004.
Este año, como escribe en la presentación
del libro, titulado Hablemos de la amistad, el
hasta ahora Director de la BAC, don Joaquín
Luis Ortega, editor coordinador y alma de
esta iniciativa, «se cuela en la extirpe esta
medio indagación, medio elogio descarado
de la amistad». Una cincuentena de
escritores, un cardenal, varios obispos,
profesores, periodistas y escritores,
responden a la pregunta sobre si vale la pena
ponerse hoy a hablar de la amistad. Cuando
algunos opinan que la amistad, como la
convivencia familiar o la conversación, son
valores en desuso, caídos en el frente invasor
de la televisión, no falta, gracias a Dios,
quienes, con lucidez y originalidad, siguen
apreciando en todo lo que vale la limpia
gratuidad amistosa. Leyendo estas páginas,
parece claro que procede rescatar el don de
la amistad de las trampas y de las hipotecas
de hoy. Como muy bien dice el editor, «hay
que echar un cuarto a espadas a favor de la
amistad y protegerla del riesgo de que pase
por ser una mera antigüalla». El lector
comprobará con gozo que es un cuarto a
espadas muy bien echado. 

Ustedes se acuerdan, sin duda, del
tremendo caso de aquella niña

nicaragüense de 9 años,
violada y embarazada, que,
entre tópicos, prejuicios,
complejos y miedos, dio la
vuelta a un mundo tan
preocupado –al menos de
boquilla– de la niña, como
despreocupado del fruto de
sus entrañas, que
desgraciadamente murió en

un aborto provocado. Blanca Rosa
Martínez y Miguel Ausín son un joven
matrimonio burgalés que han querido
dedicar a tan triste caso su amor, su tiempo
y su investigación, y han escrito estas
páginas, editadas en Burgos por Monte
Carmelo, bajo el título La Iglesia: ¿Madre o
madrastra?, que sus hijos presentaron en
público y que son un canto de amor a la
vida y a la Iglesia. Es el testimonio valiente
y admirable de una familia sencilla y de
verdad, que no pasa por el aro de los
convencionalismos sociales y políticamente
correctos. Es, en suma, una búsqueda y un
oferta de la verdad. Ahora se proponen
escribir otro libro sobre el no menos
desgraciado caso de Mar adentro, al otro
extremo de la vida. Merecen admiración,
atención y enhorabuena.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Escuela de Formación San Tarsicio ofrece cursos de Liturgia y Pastoral para acólitos, mona-

guillos y cualquier otra persona interesada en el servicio del altar. Estos cursos son gratuitos y
pueden ser realizados por correo electrónico, a través de la siguiente dirección:

http://www.escuela.acolitos.net

La dirección de la semana

Distinción a don Joaquín Navarro-Valls

Don Joaquín Navarro-
Valls ha recibido la C

de Oro por su trayectoria
profesional de más de
veinte años como irector
de la Oficina de Prensa de
la Santa Sede y portavoz
de Juan Pablo II y,
actualmente, de
Benedicto XVI.
Especialmente, se ha
tenido en cuenta el
cambio en la política
informativa que impulsó
en el Vaticano, y la
relación con los medios
en los últimos meses de la
vida de Juan Pablo II. La C
de Oro es una distinción con la que el Club de la Comunicación reconoce anualmente a una
persona o institución que haya destacado en momentos concretos, o a lo largo de su trayectoria, en
el fomento de un diálogo abierto y libre utilizando la comunicación como herramienta decisiva de
su acción. En el pasado la han recibido el Papa Juan Pablo II, el Rey Juan Carlos I, el Príncipe Felipe
y don Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Un interesante calendario

Las monjas benedictinas del monasterio de Santa María de las Dueñas, de Alba de Tormes
(Salamanca), han editado un interesante calendario para el año del Señor 2006, con el fin de que

sirva como ensayo para la iniciación a la Lectio divina, método de escucha y meditación de la Palabra
de Dios, habitual en los monasterios y que, desde algunos años, se extiende, afortunadamente, en
grupos de oración y comunidades cristianas, al ritmo de cada mes.
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Es la primera vez que nos reunimos to-
dos los obispos españoles después de la
muerte de Juan Pablo II. No dudo que

interpreto los sentimientos de todos al ma-
nifestar nuestra acción de gracias a Dios por
el don que ha supuesto para la Iglesia católica
y para el mundo entero la persona de Juan
Pablo II. Sus visitas a nuestras Iglesias de
España son hitos señeros para la nueva evan-
gelización de nuestro pueblo. Entretanto, el
Papa Benedicto XVI se ha ganado ya el co-
razón de jóvenes y mayores. La solemne y
sencilla celebración inaugural de su ponti-
ficado, la inolvidable Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia y, siempre, su palabra
precisa, honda y espiritual están presentes
en la mente de todos nosotros. 

Sínodo sobre la Eucaristía 

Desde el día 2 de octubre hasta el 23 tuvo
lugar en Roma la XI Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos. El Síno-
do ha tocado el corazón de la Iglesia, la con-
vocatoria principal de los fieles en el Día del
Señor y la meta de la iniciación cristiana. Ha
sido una experiencia inolvidable de Iglesia,
en forma de comunión y de colegialidad. El
centro de las deliberaciones del Sínodo ha

sido la Eucaristía, que es el sacramento del
Misterio Pascual de Jesucristo. En la cele-
bración eucarística, Jesús, por su Espíritu,
nos introduce en la Pascua de la Nueva
Alianza: pasamos de la muerte a la vida, de
la esclavitud a la libertad, de la tristeza al
gozo. La Eucaristía debe ser un aconteci-
miento pascual en la vida de los participan-
tes. La adoración eucarística, desde el prin-
cipio y reiteradamente, fue subrayada por el
Sínodo; en diversos lugares ha conocido, en
los últimos años, un nuevo florecer también
entre los jóvenes. 

También podemos profundizar en esta
misma Asamblea la proposición sinodal que
se refiere al puesto de la familia en la ini-
ciación cristiana de los niños. El Encuentro
Internacional de las Familias, que tendrá lu-
gar en Valencia a comienzos del mes de julio
del año próximo, nos brinda ocasión de pro-
fundizar en el sentido de la familia y de pro-
mover consecuentemente su defensa y cui-
dado. 

Nuevo Plan Pastoral 

Durante estos día dedicaremos algún
tiempo a la reflexión sobre un borrador de
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal

para los próximos años. El eje vertebrador
del mismo será, precisamente, el misterio de
la Eucaristía, fuente y cumbre, a la vez, de la
vida de la Iglesia. Poner a la Eucaristía en
el centro de nuestro Plan Pastoral será un
modo de profundizar en los mejores frutos
del Jubileo en estos primeros años del nuevo
milenio. El Plan Pastoral habrá de ser senci-
llo y, al mismo tiempo, con el calado teoló-
gico y espiritual necesario para inspirar el
trabajo de la Conferencia Episcopal y de sus
organismos durante los próximos años. 

No queremos actuar en nuestra acción
pastoral como a rebufo de las cuestiones que
otros introduzcan en la sociedad, ni por 
reacción a las iniciativas del Gobierno, ya
que la Iglesia tiene su programa en Jesucris-
to y su Evangelio, presentes en la Iglesia.
Queremos que, cuando tengamos que decir
no, éste sea percibido como el reverso de un
sí grande. El Evangelio de Jesús es, ante to-
do, anuncio de vida y plenitud, y, por ello,
es también denuncia de lo que extravía y
confunde, malogra y degrada. El no al abor-
to es el sí a la vida incipiente y en gestación;
el no a la eutanasia es el sí a la vida suma-
mente debilitada; el no a la violencia es el
sí a la paz; el no a las rupturas matrimoniales
es el sí a la fidelidad; el no a llamar matri-
monio a la unión de dos personas del mis-
mo sexo es el sí a la grandeza del matrimo-
nio, inscrita en la misma naturaleza humana.
El cristianismo, la Iglesia, tiene un programa
específico de salvación y de promoción del
hombre. 

XL aniversario del Vaticano II 

El día 8 de diciembre, fiesta de la Inma-
culada Concepción de la Virgen María, se
cumplen cuarenta años de la clausura del
Concilio Vaticano II. Este gran aconteci-
miento significó un poderosísimo impulso
de renovación interna de la Iglesia, y de cam-
bio en las relaciones con las demás Iglesias
cristianas, con las otras religiones y con la
sociedad en general. El Concilio Vaticano II
continúa siendo, con palabras de Juan Pablo
II, «brújula de la Iglesia en nuestro tiempo».
El Concilio significó para la Iglesia un antes
y un después. Juan XXIII escribió en la
Constitución Humanae salutis, por la que
convocaba el Concilio: «Lo que se pide hoy
de la Iglesia es que infunda en las venas de la
Humanidad actual la fuerza perenne, vital y
divina del Evangelio». 

Pablo VI resumió de esta manera el sig-
nificado del itinerario recorrido: «El Conci-
lio ha tenido vivo interés por el estudio del
mundo contemporáneo. Tal vez, nunca co-
mo en esta ocasión ha sentido la Iglesia la
necesidad de conocer, de acercarse, de com-
prender, de penetrar, de servir, de evangeli-

Discurso de monseñor Ricardo Blázquez, en la apertura de la LXXXV Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Española

«El programa de la Iglesia 
en España es Jesucristo»

Ofrecemos lo más significativo del discurso del Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Ricardo Blázquez, en la apertura de la LXXXV Asamblea Plenaria
del episcopado español, que se celebra durante esta semana en Madrid

Un momento 
del discurso 
de moseñor Ricardo
Blázquez



zar a la sociedad que la rodea». La inten-
ción evangelizadora del Concilio fue corro-
borada por Juan Pablo II en 1985: «Se pue-
de decir con toda propiedad que el Conci-
lio Vaticano II representa el fundamento y la
puesta en marcha de una gigantesca evan-
gelización en el mundo moderno, llegado a
una encrucijada nueva en la historia de la
Humanidad, en la que tareas de una gravedad
y amplitud inmensa aguardan a la Iglesia». 

El espíritu de la Transición 

La Iglesia quiere continuar siendo, en
medio de nuestra sociedad, fermento de so-
lidaridad, concordia y esperanza. El Conci-
lio Vaticano II, recibido por la Iglesia en Es-
paña, desde el principio, con fidelidad y de-
terminación, la capacitó para colaborar efi-
cazmente, en medio de innumerables
dificultades, prestando un buen servicio al
período de nuestra historia que conocemos
como la Transición. Estamos convencidos
de que la sociedad necesita actualizar y pro-
fundizar las actitudes de aquella situación
crucial, para que sean respondidos adecua-
damente los desafíos de nuestro tiempo.
Aquellas actitudes de reconciliación, de cu-
ración de heridas, de empeño por construir
entre todos una sociedad justa y respetuosa
de las legítimas diferencias, culta y solidaria,
tienen que tomar constantemente forma y
cuerpo en acuerdos al servicio del bien co-
mún. 

La familia es la célula primera de la so-
ciedad; ésta será en gran medida lo que sea
aquélla. La Conferencia Episcopal Españo-
la ha defendido a la familia y seguirá de-
fendiéndola; hemos querido ayudar y esta-
mos decididos a continuar prestando a la fa-
milia nuestra dedicación pastoral. Estamos
convencidos de que la familia se constitu-
ye por el matrimonio, que es la unión estable
de un varón y una mujer, contraída por amor,
para la mutua complementariedad y para
transmitir la vida. No conviene al bien de la
sociedad lo que contribuya de una forma u
otra al oscurecimiento o a la desinstitucio-
nalización del matrimonio. La Iglesia, ilu-
minada por el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, acoge y promueve la voluntad
original de Dios sobre el matrimonio, que
está inscrita desde el principio en la misma
condición humana. 

La Iglesia no busca sólo su bien y futuro;
busca también el bien y el porvenir de la so-
ciedad. Por ejemplo, no deseamos sólo –y
lo deseamos hondamente– que en la Ley Or-
gánica de Educación, que se está tramitando
en el Parlamento, sea reconocida adecuada-
mente la asignatura de Religión católica, se-
gún el derecho que asiste a los padres de que
sus hijos sean educados conforme a sus con-
vicciones morales y religiosas; un derecho
que la Constitución reconoce y que articulan
los Acuerdos firmados entre la Santa Sede y
el Estado español; queremos también –y en
la medida de nuestras fuerzas nos compro-
metemos a ello– que la educación, tan vital
siempre, tan complicada actualmente y tan
postrada en nuestra situación presente, sea
mejorada, ya que en ella se decide en buena
medida el presente y el futuro de nuestra so-
ciedad, de todos nosotros. A tal fin es de im-
portancia básica el reconocimiento justo y
generoso de la libertad de enseñanza, tanto
para que los padres puedan elegir, como pa-
ra que la sociedad pueda llevar adelante sus

iniciativas educativas con el sostenimiento
de centros de enseñanza y la creación de
aquellos que sean necesarios para respon-
der a la justa demanda de los padres. Espe-
ramos que sea posible todavía el pacto edu-
cativo que se solicita con tanta insistencia
y con tanta razón desde casi todos los sec-
tores de la sociedad y de la comunidad edu-
cativa. 

Conclusión 

El próximo día 8 de diciembre, fiesta de
la Inmaculada Concepción de la Virgen

María, terminará el Año de la Inmaculada,
con el que hemos celebrado en España el
ciento cincuenta aniversario de la procla-
mación de este dogma mariano. La Inma-
culada Concepción es, desde los tiempos
del rey Carlos III, por decisión del Papa
Clemente XIII, la Patrona de España. A
ella, nuestra Madre, y a su Corazón Inma-
culado, renovamos públicamente nuestra
consagración, en Zaragoza, el pasado día
22 de mayo. Que Ella guíe nuestros traba-
jos en estos días. Que ella bendiga con la
paz de su Hijo a todas nuestras comunida-
des y a España entera.
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Misa en la Almudena
Los obispos españoles celebrarán hoy, jueves 24 de noviembre, a las 20 horas, 

en la madrileña catedral de la Almudena, una Misa de Acción de Gracias, presidida por el
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en el 40 aniversario de la clausura del Concilio

Vaticano II. Así se refirió, monseñor Blázquez, en su discurso, a esta celebración: 

«Los obispos españo-
les tendremos un es-

pacio para el intercambio
fraterno acerca de lo que
el Concilio supuso, supone
y ha de suponer todavía
para nuestras Iglesias. Y,
luego, daremos gracias a
Dios por el don del Con-
cilio, mediante una so-
lemne Eucaristía, concele-
brada por todos los obis-
pos, en la catedral de la Al-
mudena. Con el señor
cardenal arzobispo de Ma-
drid, invitamos a todos los
fieles que deseen unirse a
nosotros». 

Los obispos españoles
reunidos en la sala 

de plenos en esta LXXXV
Asamblea 

de la Conferencia
Episcopal
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

¡Una vasija que
podría haber
pertenecido 
a Goliat!

Un grupo de arqueólogos ha
realizado un importante

descubrimiento cerca de Jerusalén, según informa ACI
Digital, que podría ser un valioso testimonio de la existencia
histórica de David y Goliat.

En el lugar donde se creía hasta ahora que se encontraba la
casa de Goliat, en la localidad de Tel es-Safi, al sur de Israel, se
ha encontrado una vasija con una inscripción que tenía su
nombre. Los científicos, prudentes, no quieren hasta ahora
declarar que ésta es la prueba definitiva de la existencia de
Goliat, pero el doctor Aren Maeir, profesor en la Universidad Bar-
Ilan, y director de la excavación, ha indicado que «la historia de
David y Goliat refleja la realidad cultural de ese entonces». 

Al parecer, la vasija encontrada data aproximadamente del
año 950 antes de Cristo, y se trataría de la inscripción filistea
más antigua encontrada hasta el momento.

EE

El día 3 de diciembre, la Iglesia
celebra el día de San
Francisco Javier. Pero no se

trata de una conmemoración
cualquiera. Este año se
cumple el V Centenario
del nacimiento de este
gran santo, y para ello se
van a organizar numerosas
actividades, como
exposiciones de pintura,
conciertos de música…; entre todas estas actividades, hay una iniciativa muy especial
que ha presentado la Delegación diocesana de Enseñanza de Navarra: un proyecto
educativo que consta de libros, DVD y CD de música para niños, desde Educación
Infantil hasta Bachillerato. 

En las publicaciones para Educación Infantil, tres simpáticos personajes introducen a
los niños en la vida y mensaje de san Francisco Javier: el perro del castillo, Txiki, un
mono que le roba la campana al misionero, y el cangrejo Rodolfo, que le devuelve el
crucifijo perdido en el mar. 

En Primaria, tres publicaciones, una por ciclo, les acercan a los niños diferentes
momentos de la vida de san Francisco Javier, y además, a través de ellas, los niños irán
conociendo la labor de los misioneros, la tradición de las Javieradas y el sentido de las
peregrinaciones. 

En Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato las actividades y asignaturas
son aún más abiertas, y se tocan temas de Religión (vida de san Francisco Javier como
misionero), Ciencias Sociales (el mundo en que vivió Javier), Tecnología (aprender a
construir un castillo, vida, oficios y maquinaria de la Edad Media), Filosofía (en que se
aprende a descubrir la pasión por la verdad de aquel joven universitario de París), Lengua
(con estudios sobre textos entresacados de las cartas de Javier), Matemáticas (la magnitud
de las distancias que recorrió, la labor que acometió…), Educación Plástica (donde se
podrá aprender el arte de la heráldica, a escribir en japonés o a hacer farolillos chinos…),
y en Tutoría los chavales se acercarán a la personalidad y a los valores que Javier vivió.

Tras las huellas
de Javier

«San Francisco Javier, sin duda,
comprendió la importancia de la música hace

cinco siglos. Transmitía las verdades del Evangelio
cambiando la letra a melodías populares, que luego los
indígenas repetían en todo momento de la jornada. Oír
aquellas canciones hacía estallar de gozo al santo». 

Javier Segura Zariquiegui 
delegado de Enseñanza de la diócesis de Navarra

El CD incluye canciones de Migueli, Martín Valverde,
Luis Enrique Ascoy, Juanjo Melero, Nico, etc…

V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier

Libros y música 
para Javier

¡¡EEnnssééññaannooss
ttuu  BBeelléénn!!

ste próximo domingo comienza el Adviento, la espera y
preparación del nacimiento de Jesús. Muchos
empezaréis a poner el Belén en casa y en el colegio…
¡Queremos que nos lo enseñéis! Os avisamos con
bastante tiempo de antelación, para que podáis pensar
cómo lo vais a poner de bonito. Pueden participar
familias, colegios, grupos de catequesis... 
Podéis mandar las fotografías por correo 
electrónico a: pequealfa@planalfa.es, 

o por correo postal a: 
Pequealfa, calle La Pasa, 3. 

28005, Madrid.

¡Atención! ¡Las primeras 
cincuenta fotos, tendrán 
un regalo muy especial!



Muchos de vosotros tenéis hermanitos pequeños.
¿Recordáis, cuando estaban a punto de nacer, cómo

papá y mamá preparaban las cosas del bebé,
ilusionados? ¿Recordáis cómo preparaban su habitación,
sus ropitas, y todas las cosas que iba a necesitar cuando
naciera?

Cuando nace alguien en la familia, todo el mundo se
ilusiona y se prepara para su llegada. Algo así hacen los
cristianos cuando está cerca el nacimiento de Jesús. Ese
tiempo de espera, hasta el día 24 de diciembre,
Nochebuena, que es cuando nace Jesucristo, se llama
Adviento, y comprende cuatro semanas. 

¿Y qué hacemos los cristianos en el tiempo de
Adviento? Preparar nuestro corazón, la habitación del
Señor, para que cuando nazca se la encuentre cálida
y acogedora. ¿Y cómo hacemos esto? Pues
pidiéndole al Señor recibirle con alegría en su
venida. Es una buena ocasión para que toda la
familia se junte, y para hacer actividades que nos
recuerden que estamos esperando al Señor, como
por ejemplo la Corona de Adviento. También es
tiempo para intensificar las obras de caridad, y para pedir a Dios perdón por nuestros pecados.

En este tiempo, para celebrar la Eucaristía, el sacerdote usa las vestiduras moradas, que significan penitencia.
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«Yo soy la luz
del mundo; el

que me siga no
caminará en la
oscuridad, sino
que tendrá la
luz de la vida»

(Juan 8,12)

Título: Lidia, yo y el muñeco de
nieve
Autor: Dimiter Inkiow
Ilustraciones: Anne Decís
Serie: Mi hermana Lidia y yo
Colección: Barco de Vapor
Editorial: SM

El protagonista de esta serie de
libros, de la que os presentamos

un ejemplar, corre junto con su
hermana
Lidia un
montón de
aventuras. En
este caso,
ambos
quieren
hacer el
muñeco más
grande del
mundo, pero
no está claro
que lo

consigan. Un libro muy divertido,
con grandes ilustraciones, para los
primeros lectores.

Título: Habitantes del río
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustraciones: Teo Puebla
Serie: Dichosos humanos
Colección: Montaña Encantada
Editorial: Everest

Había una vez una trucha que se
llamaba Inquieta. Su nombre le

venía al pelo (bueno, a las escamas),
porque esta
trucha tenía
un enorme
afán por
conocer
otros lugares,
fuera de su
hermoso río.
Este libro
cuenta la
historia del
viaje que
hizo Inquieta

a lugares desconocidos…, pero
fácilmente reconocibles para
nosotros. A partir de 6 años.

Título: Preparamos la Navidad. Un
libro de Adviento para toda la
familia.
Autor: Yolanda Browne
Ilustraciones: Patrick Girouard
Editorial: San Pablo

Aquí tenéis un libro precioso,
especialmente oportuno para

estos días. En él os encontraréis
preciosas ilustraciones y una
pequeña oración para cada día de
Adviento, para rezar y meditar

toda la
familia
junta.
Incluye,
además, un
calendario
de
Adviento.

Título: Cuentos de Adviento
Autor: Gabriela Kast
Ilustraciones: Maribel Lechuga
Editorial: Palabra

Este completo librito tiene un
cuento para cada semana de

Adviento, así
como un
Belén muy
especial, y
las
instrucciones
para fabricar
tu propia
corona de
Adviento. 

El próximo domingo día 27

¡Comienza 
el Adviento!

¡¡PPaarraa  ppeeddiirr  
aa  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss!!

LL II BB RR OO SS
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Muchos padres se
quejan de la tele-

visión, a pesar de que
ésta ocupa un lugar pri-
vilegiado en el hogar.
No se fían de sus con-
tenidos, pero permiten
a sus hijos verla durante
demasiadas horas. Para
ayudarles, Rialp ha pu-
blicado Cómo sacar
partido a la televisión,
de Mercedes Álvarez.

Cómo ver la televisión

El Catecismo popular
de la Penitencia, de

Diego Muñoz, publica-
do por Edibesa en edi-
ción de bolsillo, afronta
el tema del sacramento
de la Reconciliación en
todas sus vertientes: qué
es, por qué es necesario,
las condiciones para su
adecuada celebración,
cómo prepararse para re-
cibirlo con provecho...

Sacramento de la Penitencia

Hoy abunda una pér-
dida del sentido del

pecado que hace dismi-
nuir el amor de algunos
por el sacramento de la
Reconciliación, y por su
práctica frecuente. Para
ayudar a remediar esta
situación, el sacerdote
valenciano Arturo Cli-
ment ha publicado La
Confesión ¡Un gran re-
galo! (ed. Edicep)

Confesarse: ¡Un gran regalo!

María Dolores Guz-
mán es la autora

de Cuando vayas a orar.
Guía y ayuda para
adentrarse en la oración
(ed. CCS), instrumento
pedagógico que combi-
na la teoría y la práctica,
a disposición de quien
desee iniciarse, e iniciar
a otros, en la aventura
de vivir y crecer en la
relación con Dios.

Oración

La fudadora del Movi-
miento de los Foco-

lares, Chiara Lubich, es
la autora de Unidos ha-
cia el Padre (ed. Ciudad
Nueva), libro que reco-
ge sus mensajes dirigi-
dos a más de 100 cen-
tros del Movimiento de
los cinco continentes,
sobre la unidad, la vo-
luntad de Dios, las vir-
tudes cristianas...

Chiara Lubich

El Arzobispado de Ta-
rragona acaba de edi-

tar las Actas de la XXXIX
Semana Social de Espa-
ña, celebrada en dicha
ciudad en octubre de
2003, sobre La Europa
de la solidaridad: un de-
safío, en la que intervi-
nieron ponentes de pri-
mera línea en el campo
de la economía y la doc-
trina social de la Iglesia.

Solidaridad

Los hermanos San Juan
de la Cruz y Francis-

co de Yepes constituyen
un punto y aparte en la
poesía mística española.
José Asenjo Sedano ha
publicado (Colección Al-
hucema. Tel. 950 22 42
13) las Poesías comple-
tas del primero y las Co-
plillas del amor divino
del segundo, con una in-
teresante introducción.

Poesía mística

Siguiendo el poema-
rio de Lope de Vega

Los pastores de Belén,
el carmelita padre Juan
de Jesús María ha escri-
to Sagrada Navidad (ed.
personal: Tel. 956 21 42
06), una colección de
villancicos y poemas
con los que el autor in-
vita «a caminar hacia
Belén, guiado pr la es-
trella viva de la fe».

Sagrada Navidad

El carmelita Rafael Ló-
pez Melús es el autor

de 100 pinceladas del
Carmelo. Historia y vi-
da, editado por el Apos-
tolado Mariano Carme-
lita, que recoge diferen-
tes facetas de esta Or-
den con ocho siglos de
vida: escuelas de espi-
ritualidad, la Regla del
Carmelo, testimonios de
los diferentes maestros.

Raíces cristianas de Europa

El arzobispo de Corfú
(Grecia), Yannis Spi-

teris, analiza, en Salva-
ción y pecado en la Tra-
dición oriental (ed. Se-
cretariado Trinitario), la
teología oriental sobre
este tema fundamental,
con el fin de aportar asi-
mismo una visión de
conjunto sobre su com-
plementariedad con la
teología occidental.

Tradición oriental

La vestal (Ediciones
Clásicas), de José

Contreras Valverde, es
una espléndida recrea-
ción de la Roma anti-
gua, de su historia, su fi-
losofía y sus religiones.
Junto a la sacerdotisa
vestal Cornelia, asisti-
mos a la expansión del
Imperio, la destrucción
de Pompeya, el incen-
dio de Roma...

Novela

Historia mínima de la
Real Asociación de

Caballeros del Monas-
terio de Yuste, de Ma-
nuel Martín Lobo, es un
relato bien documenta-
do de los principales
acontecimientos de esta
asociación, nacida en
1957 para venerar la
memoria del emperador
Carlos V (ed. personal:
Tel. 91 574 12 38).

Monasterio de Yuste

Para leer
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Punto de vista
La mala educación

En la delicada materia educativa, ésta es
mi opinión: seis leyes en un cuarto de

siglo, desde la Constitución hasta hoy, son
sin duda demasiadas. Me permito decirlo
porque, en mi honrosa etapa como primer
ministro de Educación y Ciencia de la
Corona renovada, declaré que no plantea-
ría ningún cambio de fondo. Teníamos ya
la buena Ley General de 1970; y una
Comisión de expertos presidida por el
catedrático don Fernando Suárez trabajó
muchos meses en redactar un amplio estu-
dio sobre su primer lustro de aplicación,
que es de suponer fuera útil a quienes me
sucedieron. La propuesta que hoy tenemos
delante sólo tiene un objeto: destruir la
buena Ley de Calidad que, al final de sus
ocho años de mandato, pudo promulgar el
Gobierno Aznar, después de una laboriosa
tramitación en el Congreso y el Senado. 

Una gran manifestación ha recorrido
Madrid para protestar contra la LOE. Las
cadenas nacionales de televisión la han
relegado a breves espacios informativos; el
Presidente del Gobierno ha ignorado el
razonado escrito de tres millones de firman-
tes, a cuyos delegados nunca quiso recibir.
Al menos Telemadrid ha permitido –contra
la iracundia progubernamental– que los
habitantes de esta Comunidad vieran en
directo una parte de la colosal disconformi-
dad que el muy avanzado proyecto ha sus-
citado. Los adversarios de la LOE, padres
de familia en su gran mayoría, han tenido
un aliado: el nuevo Informe PISA de la
Comisión Europea, que coloca a España a
la cola de los 25 Estados de la Unión. Es el
fruto de la LOGSE del anterior período
socialista, ya que la Ley de Calidad no
llegó a ser aplicada. Con honrosas excep-
ciones, los alumnos estudian hoy menos,
los profesores se desaniman y muchos
padres se desentienden de unos hijos cuyo
tiempo en casa cubren las playstations más
que las horas de estudio o, al menos, de
lectura. La generalización de los novillos
por voluntad de los malos estudiantes y el
elevadísimo abandono escolar han dejado
boquiabierto al resto de Europa. Por si fuera
poco, la Ley acentuará lo que don Felipe
González, a quien ningún socialista osará
recusar, ha denunciado como la «centrifu-
gación de España». O sea: cada Autonomía
su sistemita; y si se puede expulsar la len-
gua común (ya ocurre en Cataluña y el País
Vasco), mucho mejor. Para poner la guinda
al pastel, la religión y la moral quedan
diluidas y minusvaloradas; pero aparecen
unos estudios para la ciudadanía, que al fir-
mante recuerdan otros que planteó en su
etapa con el nombre de Educación para la
convivencia, de la que habíamos menester
tras décadas de aparente pensamiento
único; pero aquéllos nunca se plantearon
como una alternativa. Está claro que así
–con alumnos que pasan al curso siguiente
sin haber aprobado el anterior– esta vieja
Nación apenas podrá salir adelante en la
dura competencia mundial.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Con puntualidad, diríamos que germánica, en cada nueva edi-
ción de los Congresos Católicos y vida pública se entregan
las Actas de la anterior. Este esfuerzo casi ímprobo debe tener,

por nuestra parte, el agradecimiento de quienes creen lo que dicen los
clásicos: lo que permanece es lo que se plasma en letra de imprenta.
Se forma así una columna vertebral que hace que los participantes
tomen conciencia de que, detrás de cada Congreso, y en medio de la
fascinación que producen los encuentros, las discusiones, los debates,
hay una historia común. Ni somos espontáneos del presente, ni so-
mos huérfanos de un pasado. Uno de los frutos más permeables
del Congreso es la evidencia de que los intereses y las preocupa-
ciones comunes necesitan de momentos de intercambio y de cons-
traste, de momentos de calma, de tiempos para que las opiniones
se acrisolen en la mesa compartida de la palabra y de la vida. Los
Congresos Católicos y vida pública han ayudado, como pocos
acontecimientos recientes en la historia del catolicismo, a sacar la
presencia cristiana del aislamiento social, de la reducción de la ca-
pacidad argumental de los creyentes y de su aportación al deba-

te público, al que las tendencias de pensamiento irre-
frenablemente querrían reculir. Sólo una comprensión
certera, y una asimilación vital, de lo que se dijo en los
anteriores Congresos será capaz de crear un clima de
preparación para los posteriores. 

Católicos y vida pública forma parte ya, indiscuti-
blemente, de la historia del catolicismo español. Sin
nostalgias y sin miedos, podemos mirar atrás para darnos
cuenta de que, en palabras del que fuera el primer Pre-
sidente de esta tan original como eficaz institución de la
Asociación Católica de Propagandistas, Ángel Herrera
Oria, han sido «una obra de los tiempos». La historia de
esta obra de la Iglesia, para la sociedad y para la Iglesia de
su tiempo y de nuestro tiempo, está marcada por la in-
comprensión de no pocos. Se ha confundido, sistemáti-
camente, a esta asociación con un partido político, con un
lobby y con no se sabe cuántas cosas más. En sus inicios,
como escribe Herrera Oria, «levantó  en incesantes cam-
pañas la moral de los católicos, se opuso bravamente a los
planes masónicos en la enseñanza primaria y oficial, de-
fendió por modo nuevo en España la doctrina pontificia y co-
laboró eficazmente con los obispos». ¡Qué tendrá la His-

toria que hace que frases del pasado parezcan tan del presente! No tenemos más que ir a consultar
los voluminosos tomos de las Actas de los Congresos anteriores, en los que se publican todas y ca-
da una de las intervenciones, sin censura, sin mutilaciones, sin selecciones, para imaginar que el pre-
sente de la Asociación Católica de Propagandistas está fecundando la vida del pueblo cristiano. No
tenemos más que dejar que el tiempo pase, no de forma pasiva sino activa, para que esperemos con
cierta ansia la publicación de las próximas Actas de la edición que acaba de concluir. Las Actas de
los Congresos Católicos y vida pública son un instrumento algo más que eficaz para que el ejercicio
de la memoria, siempre necesrio en la construcción de una respuesta viable a las inquietudes y
demandas de nuestro tiempo, se haga con una lógica nacida de la verdad y construída por la cari-
dad. Es cierto que las Actas de los Congresos son, como su nombre indica, actas, en las que con di-
ficultad se recoge la vida, el clima de familia que se vive durante el fin de semana, y por el que tan-
to trabaja, con éxito, su Coordinadora General, Carla Diez de Rivera. 

Ahora tenemos la oportunidad de poder saborear las reflexiones que, el año pasado, se hicieron
bajo el lema Europa, sé tú misma. Son más de dos mil trescientas páginas, cuidadosamente edita-
das, que se convertirán en referente inexcusable para cualquier acercamiento a esta materia. Al
menos, lo que demuestran es la fecundidad del pensamiento católico, que es capaz de establecer un
marco para el diálogo entre la fe y la cultura. Como ocurre en este tipo de publicaciones, el lector
puede espigar entre las aportaciones de los casi cien autores que aparecen. Unas contribuciones le
parecerán más interesantes que otras, sin duda, pero todas juntas son un argumento irrefutable
contra la trivialización del pensamiento y contra la levedad de muchas de las incomprensiones so-
bre lo católico y la católica. 

José Francisco Serrano

La memoria de la vida
Título: Europa, sé tú misma. Actas del VI Congreso Católicos y vida pública
Autor: AA.VV. 
Editorial: Fundación Universitaria San Pablo-CEU



Televisión

Cara y cruz de Oprah
Cuesta trabajo encontrar profesionales de la te-

levisión que resistan el paso del tiempo. Si
por aquí nos funcionó el Un, dos tres durante dé-
cadas, no fue tanto por la magia de su primer pre-
sentador, Kiko Ledgard, sino por el seso de Chicho,
que hizo que el hijo creciera en mil manos. En
Estados Unidos acaba de cumplir veinte años de
éxito ininterrumpido Oprah Winfrey, con un talk-
show de fórmula tan sencilla como el parchís, va-
mos, cosa de invitado y carrete de diálogo. Nació
en una humildísima familia sureña sin apenas re-
cursos, y ahora mismo, además del emporio mul-
timedia que gobierna, sus opiniones hacen temblar
los cimientos de Wall Street. The Oprah Winfrey
Show, que ven unos 49 millones de televidentes
cada semana en Estados Unidos y que se retrans-
mite a 121 países, comenzó en 1985. Su éxito,
desde los orígenes, descansó en que la tele de en-

tonces estaba repleta de programas en los que
asistían invitados grises que largaban sus proble-
mas y dejaban al espectador con la sombra de la
duda de si vivir era en el fondo un buen invento.
Oprah trajo la voluntad de inspirar y levantar los
ánimos de la audiencia. Escarbando en su página
web, encontramos una frase interesante: «Los pró-
ximos 20 años los quiero utilizar para lo que con-
sidero que es mi verdadera misión: ser útil a mu-
jeres, niños y familias que lo necesitan en todo el
mundo». Como principio suena brillante, pero
cuando hacemos balance completo de estos vein-
te años, descubrimos que su manera de ayudar a
la mujer y a la familia es promocionando campa-
ñas contra la vida. 

Durante una convención en el 2000 organiza-
da por la G-CAPP (Campaña del Estado de Geor-
gia para la Prevención del Embarazo entre las Ado-

lescentes), Oprah dio una charla en la que mostró
su apoyo al acceso de los menores de edad al abor-
to, y sin el consentimiento de los padres. Human Li-
fe International criticó fuertemente su conferen-
cia. «Es un terrible abuso de poder y un escánda-
lo –dijo su Presidente, Richard Welch– que una
persona tan famosa como Oprah Winfrey permita
que su nombre sea vinculado a asuntos tan gra-
ves y dañinos como los son el aborto y los con-
traceptivos para los jóvenes». Y añadía Welch: «En
los últimos treinta años en que se ha promovido el
aborto y la contracepción, se ha visto un aumento
en las tasas de aborto, sida, así como la desinte-
gración del matrimonio y la familia». Oprah de-
bería reconducir su afán filantrópico hacia una
ayuda verdadera e integral de la mujer.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Isacio Siguero,
Organización Médico
Colegial Española

En mi presentación, dije
que soy médico, católico y
español. Es una declaración
de mis principios: la ética

cristiana y el orgullo de ser español. No
estoy al vaivén de las modas políticas, o
de los políticamente correcto. ¿Tengo que
avergonzarme de lo que soy? ¿Es eso
malo?

Álvaro Gil-Robles,
Comisario de Derechos
Humanos Consejo Europa

No creo que estemos en
una fase post-democrática,
sino en un proceso
democrático en crisis,

porque tenemos una crisis de identidad.
No sabemos cómo construir Europa. Con
respecto al terrorismo, Europa busca, pero
no ha encontrado aún, el equilibrio entre
libertad y seguridad.

Antonio Pérez Crespo,
ex-diputado

Quizá a los cristianos no se
nos pide ahora dar la vida,
sino, a lo mejor, no
someternos a una serie de
normas que van en contra

de los principios católicos. Creo que se
está cometiendo un gran error con el
enfrentamiento que han abierto con la
Iglesia católica.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 24 al 30 de noviembre de 2005)
(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 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L. y J.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
12.00: Ángelus y Santa Misa
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.10 (Dom.);
01.35 (Mi.); 01.45 (Sáb.).- Palabra de
vida

JUEVES 24 de noviembre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario P. - 09.10.- Más Cine Argel
11.00.- Informativo (Mad) - 12.30.- Al-
to, claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
15.35.- Cine El golpe de la venganza
17.35.- Chapulín - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario P. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame - 22.30.- Valorar el Cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Tele-
tienda - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 25 de noviembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio P. - 09.10.- Cine Alarma en el Rally
13.00.- Buenas noches, Cuca - 14.30.-
Escuela de María - 15.35.- Más Cine
En el año 2889 - 17.35.- Chapulín
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.-
Diccionario P. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Crónicas de un pueblo
22.05.- Pantalla grande - 23.00.- Arri-
ba y abajo - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 26 de noviembre

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
15.35.- Los cien de la tele - 17.00.- Di-
bujos animados - 18.00.- Chapulín co-
lorado - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande - 21.25.- Cró-
nicas de un pueblo - 22.20.- Ala... Di-
na - 23.00.- Curro Jiménez
00.10.- Cine de culto

DOMINGO 27 de noviembre

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Los cien de
la tele - 10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario
13.00.- Argumentos - 14.15.- Teletien-
da - 14.30.- Valorar el cine - 15.30.-
Acompáñame - 16.00.- Curro Jiménez
17.05.- Dibujos animados
18.30.- El Club Popular
19.25.- Mi vida por ti
20.35.- Buenas noches, Cuca
21.30.- El chapulín colorado
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio

LUNES 28 de noviembre

06.00.- Tirachinas radio - 07.25.- Dic-
cionario Popular - 9.10.- Más Cine
11.00.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine Historia de una ciu-
dad - 17.35.- El Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula del lunes - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 29 de noviembre

07.00.- Pueblo en camino - 07.25.-
Diccionario popular - 09.10.- Más Ci-
ne 11.00.- Pongamos (Mad) - 13.00.-
Todo deporte - 14.30.- Corto, pero in-
tenso - 15.35.- Más Cine Capitán Scar-
lett - 17.35.- Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- El ojo
del huracán - 22.05.- Frente a frente
23.00.- Con la vida en los talones
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s Corner

MIÉRCOLES 30 de noviembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Popular - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
15.35.- Más Cine El ladrón de cadáve-
res - 17.35.- Chapulín colorado
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula en español - 23.00.- Alto, claro y
fuerte - 01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Cada vez son más, y más arteras y sibilinas, las
formas de no decir la verdad: unas veces son ver-
dades a medias; otras, silencios cómplices; otras,
hacer pasar por información lo que no es otra co-
sa que manipulación, ideología de matute. Apa-
ñado va, en la España de hoy, el que, sin un crite-
rio de discernimiento crítico, crea que va a en-
contrar la verdad en los comunicados de los gabi-
netes de prensa, o en determinados medios que se
dicen de información. Lo ha resumido certera-
mente El Roto, en la viñeta que ilustra este co-
mentario. ¿Hay alguien que pueda creerse que,
por ponerle un avión oficial a una OPA que se di-
ce que no es política, esa OPA deja de ser política?
¿Hay alguien tan iluso e ingenuo que pueda creerse
una sola palabra sobre un modelo de educación
que provenga de quienes están más pendientes de
los votos y de las elecciones que de servir al bien
común y al interés legítimo de padres y alumnos?
¿Hay alguien que pueda entender que el Presi-
dente del Gobierno prometa –digo prometa; ya
veremos en que queda– a los responsables de la
manifestación contra la LOE llegar a acuerdos en
todo, menos en lo de la clase de Religión, si no
es por motivos ideológicamente espúreos y bas-
tardos? Hasta al más desavisado se le ocurre que
una asignatura de Religión que no sea evaluable ni
computable, y no tenga una alternativa académi-
ca digna, no responde ni a lo que exige el dere-
cho positivo en este momento, ni a lo que es un
marco serio, pedagógico y didáctico, de forma-
ción. A nadie le puede extrañar que, luego, el ac-
tual modelo español de educación sea la vergüenza
de Europa. Son, pues, muchas las cosas que se ha-
cen y se dicen estos días que no son verdad, sino
mentira, las diga quien las diga. ¿En qué artícu-
lo de la ley –pregunta, como asombrado, el Presi-
dente del Gobierno– se impide la clase de Reli-
gión y el derecho de los padres? Pues, como usted
muy bien sabe, en todos y cada uno de los artícu-
los, porque es el espíritu de la ley entero el que
está contra los irrenunciables derechos de tres de
cada cuatro padres españoles al respecto. Tres de
cada cuatro, reitero; y en un plebiscito repetido
cada año. ¿Ni siquiera democráticamente le dice
algo el dato? Eso no hay sectarismo que lo borre.
La corrupción, tampoco; ni en España, ni en la
Europa que sale ahora con eso de que «es la últi-
ma vez que un caso de la dimensión de Gas Na-
tural-Endesa no se queda en Bruselas».

El ex-Presidente de Polonia y Premio Nobel de
la Paz Lech Walesa, en sus intervenciones duran-
te el reciente y magnífico VII Congreso Católi-
cos y vida pública, ha dicho cosas verdaderamente
importantes; por ejemplo, que «la libertad y el po-
der son frágiles sin una referencia a Dios». Ha di-
cho muchísimas frases más parecidas a ésta, pero
¿saben ustedes lo que ha sacado a titulares El 
País? Ahí va: «Lech Walesa dice a los propagan-
distas católicos (sic) que la democracia no se ejer-
ce en la calle, sino en el diálogo». Hace falta des-
fachatez para aislar esta frase del contexto en el que
fue dicha, y para tratar de engañar a los lectores ha-
ciéndoles creer que en eso se resume la interven-
ción de Walesa, cuya vida entera y cuya trayec-
toria política nadie puede explicar sin salir a la
calle. Claro que al señor Rodríguez, Produccio-
nes Rubalcaba y Montilla, el que más pilla, esa
frase sacada de su contexto –insisto– les viene al
pelo para intentar hacer creer que la reciente ma-
nifestación no sería democracia. Lo dicho: hay
muchas formas de cargarse la verdad.

Se cumplen 30 años de la muerte de Franco y de
la subida al trono del Rey don Juan Carlos. Re-
sumir tan siquiera la cantidad de mentiras, defor-
maciones conscientes de la verdad, medias ver-
dades, silencios interesados que han saltado a los
medios de comunicación con esta ocasión, sería el
cuento de nunca acabar. El más reciente baróme-
tro del Centro de Investigaciones Sociológicas se-
ñala el hecho de que una inmensa mayoría de los
españoles –concretamente el 73% de los encues-
tados– está de acuerdo hoy con que «las víctimas
de la guerra civil estaban en ambos bandos, y cual-
quier acción de reparación u homenaje hacia ellas
debe incluirlas a todas». Frente a ese dato, objeti-
vo y esperanzador, está el de un 9,9%, que opina
lo contrario. Bien, pues dice muy poco a favor de
la ética profesional periodística que esté saltando
a las portadas de los medios, de manera sectaria e
intolerable, lo que dice el 9,9% y no lo que dice el
73%, y así se esté creando, insensata y suicida-
mente, un clima de no reconciliación, frente al
impresionantemente mayoritario deseo de recon-
ciliación; y, lo que es peor, que ello ocurra, sobre
todo, en medios públicos que cobran a fin de mes
de lo que les pagamos todos.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Hacer familia

Muy lejos queda ya el verano; de él sólo
resta ese agradable y vago recuerdo de

tertulias y conversaciones sin fin, del tiempo
pasado con los nuestros, de albores y
atardeceres. Lejos están también esos primeros
días de septiembre, llenos de grandes
propósitos para cambiar nuestra vida. Junto a
los más prosaicos –adelgazar, hacer ejercicio,
cambiar unas cortinas…–, los de gran calado
–llegar a casa más temprano, visitar a los
padres periódicamente, hacer que los nuestros
se sientan queridos y comprendidos…– Los
primeros pudieron parecer frívolos e
intrascendentes, pero, en un todo orgánico,
son una pieza clave del engranaje. Es
conveniente cuidarse, sin obsesión, para poder
darse a los demás; es importante hacer
agradable nuestra casa, para acoger y hacer
hogar.

A la buena forma y bonitas telas hay que
sumarle pequeños trucos que ayuden a hacer
familia: festejar todos los cumpleaños, celebrar
comidas dominicales, buscar cualquier motivo
para reunirse y celebrar el no cumpleaños,
como le gusta a mi padre. Esto requiere
renuncias, esfuerzo y dedicación por parte de
todos, y una conciencia clara de que no hay
nada más importante.

Hablamos mucho de familia, pero ¿cuánto
tiempo le dedicamos a la nuestra? ¿Cómo
transmitimos la fe a nuestros hijos y nietos?
¿Nos tomamos en serio su educación? Hay
personas que asisten a escuelas de padres,
algunas a centros de orientación familiar, otras
se reúnen en grupos de oración para plantear
la educación de sus hijos a la luz de la fe. Son
personas muy ocupadas, pero con un
compromiso real con su familia. También están
los que creen que no lo necesitan, los que
piensan que lo saben todo, o para los que las
prioridades son otras; la vida se encargará de
hacerles añorar el tiempo perdido.

Son tiempos de tempestad y lid. Tenemos
que formar a nuestros hijos como hombres
recios, fuertes, libres y espirituales. Nuestras
familias deben ser como aquellos monasterios
de la Edad Media que, frente a la invasión de
los bárbaros, preservaron la fe y la cultura de
todo un continente. Lugares de oración y
trabajo interno, callado, constante, que sea el
germen del hombre nuevo. La regla a seguir, la
de san Benito: Ora et labora.

Carla Diez de Rivera

El Roto, en El País
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A
dora, alma mía, la gloria de tu Señor, 
el Padre de la gran Poesía, tan lleno de bondad.
Él fortificó mi juventud con ritmo admirado, 
mi canto, en yunque de roble, ha forjado.
Resuena, alma mía, con la gloria de tu Señor, 
Hacedor del Saber angelical, benévolo Hacedor.
Apuro hasta los bordes la copa de vino, con gratitud, 
en Tu fiesta celestial –cual un siervo orante–, 
porque embelesaste extrañamente mi juventud, 
porque de un tronco de tilo tallaste una forma rozagante.
¡Tú eres el Maravilloso, el Escultor de santos tallados!
– Por mi camino hay muchos abedules y robles numerosos.
– Soy como un surco soleado, un campo sembrado, 
como una arista joven y brusca de los Tatras rocosos. 

Bendigo Tu sementera, en Oriente y en Occidente,
¡siembra, Labrador, tu tierra, con generosidad! 
Que, por la nostalgia y la vida, la juventud incipiente 
se vuelva un fecundo trigal, una luminosa ciudad. 
Que te adore la felicidad, el misterio grandioso, 
me hinchaste tanto el pecho con la voz cantante, 
permitiste en el azul hundir mi pobre rostro
y mandaste a mis cuerdas melodías incesantes. 
Porque en esta melodía, como Cristo has aparecido.
Mira delante –Eslavo– las luces sanjuaneras... 
El santo roble no perdió las hojas, tu rey sigue vivo,
porque es amo de su pueblo y sacerdote, y así era. 
Adora al Señor, alma mía, por la corazonada sigilosa,
por la primavera que entona los sentimientos góticos, 
por la juventud ardiente, la copa de alegrías gozosas, 
por el otoño similar a rastrojos y brezos melancólicos.
¡Adóralo por la poesía; por la alegría y el dolor!
La alegría de dominar el azul y el oro, la eterna morada,
porque en palabras se encarne el gozo, el gran ardor,
porque recoges esta madurez, esta cosecha segada. 
El dolor es la tristeza vespertina de expresiones inefables, 
cuando con el éxtasis ondeante nos abraza la Belleza, 
Dios se inclina hacia el arpa –mas el rayo se quiebra 
en la vertiente rocosa–, las palabras no tienen fuerza. 
Faltan las palabras. Soy como un Ángel caído, 
una figura en un pedregal, en un pedestal de mármol; 
Tú le insuflaste nostalgia a la figura y brazos esculpidos, 
por eso se alza, desea. De estos ángeles soy.
Y aún Te adoraré, porque en Ti está la hospitalidad, 
premio por cada canto, el día de la idea santa 
y la alegría –vuelta canto del himno a la maternidad, 
y la palabra silenciosa de fidelidad–. ¡Elí más cabal! 
Sé bendito, Padre, por la tristeza del ángel, 
por la lucha del canto contra la mentira, combate inspirado del alma
y aniquila en nosotros toda la mezquindad de la palabra, 
quebrántala, y la forma, como a un hombre mentecato que se jacta. 
Ando por tus caminos –yo, el trovador eslavo–. 
En solsticios toco música a muchachas y peones,
pero el canto de mi oración, con tonos modulados, 
lo arrojo a Ti Único, a Ti en el trono de roble.
¡Sea bendito el cantar entre los cantares! 
¡De mi alma y de la luz, benditos sean los sembrados! 
¡Adora, alma mía, a Él, quien cubrió con creces 
mi espalda con el terciopelo y el raso de los potentados! 
Bendito tallador de santos, eslavo y profeta,
–apiádate de mí– soy recaudador de impuestos inspirado. 
Adóralo, alma mía, con canto, cercana es la meta,
para que el himno quede sonoro y consumado. 
Y que el himno sea: ¡Poesía! ¡Poesía!
La semilla añora como el alma que sufre brechas, 
mis caminos sean sombreados de robles y acacias, 
para que agraden a Dios las juveniles cosechas.
¡Libro Eslavo de Añoranzas! Al final sigue resonante, 
como de coros de Resurrección, la primaveral música, 
con el canto santo y virgen, con la poesía prosternante 
y con el himno de humanidad, el Divino Magníficat.

Karol Wojtyla
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