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aspectos más espeluznantes y menos cono-
cidos de nuestra sociedad es el comercio de
personas con fines sexuales. 

La venta del cuerpo es la opción que las
mafias ponen en bandeja a miles de mujeres
para que salgan de una situación insostenible.
En muchos casos, optan por ella engañadas
o, sencillamente, porque lo consideran un
mal menor. Las alternativas no existen, y
¿qué hace una persona cuando siente que no
tiene nada que perder? De un modo sencillo,
ellas y sus familias se endeudan para poder
pagar el viaje, el alojamiento y la manuten-
ción en el país que, supuestamente, les va a
dar una oportunidad. Las mafias, desde un
principio, someten a las mujeres obligándo-
las a trabajar en la industria del sexo para
saldar sus deudas. Para que esta situación
se dé, la coacción no es indispensable. La
definición de trata, contenida en el protoco-
lo de Naciones Unidas, establece expresa-

mente que el tráfico para la explotación, o
cualquier forma de explotación sexual, pue-
de producirse no sólo bajo condiciones de
fuerza o de coacción, sino también abusan-
do de la vulnerabilidad de la víctima. 

La policía estima que el 85% de las pros-
titutas que ejercen en España lo hacen for-
zadas por las mafias, en un negocio que mue-
ve entre 12.000 y 18.000 millones de euros
al año, a tenor de la mayoría de las estima-
ciones. Según datos del Instituto de la Mujer
de 1995, son 300.000 las prostitutas que tra-
bajan en las calles o en alguno de los mil
prostíbulos que se tienen contabilizados. Un
estudio del Instituto Europeo para la Pre-
vención del Crimen estima el número de
prostitutas entre 45.000 y 300.000, una hor-
quilla parecida a la de Alemania, pese a tener
la mitad de habitantes. En la actualidad, se
hace referencia a la existencia  de 400.000
prostitutas, y 1.500 «lugares de alterne».
Cuantificar el número de personas que vi-
ven así resulta difícil, ya que la mayoría de
las víctimas carecen de documento alguno de
identidad. 

Cada organización opera de un modo di-
ferente, en función del origen de la mujer.
El chantaje, la mentira, la amenaza o la in-
timidación, tanto de la mujer como de su fa-
milia, son recursos utilizados. Entre las prác-
ticas, la brujería, el vudú, como modo de in-
timidación, cobra cada vez más peso. En co-
che, en autobús, de polizones en camiones,

No es casual la condición de emigran-
tes de la mayoría de las mujeres que
ejercen la prostitución en España: el

90%. La emigración de los más pobres a pa-
íses ricos ha sido y es una constante en la
historia de la Humanidad. Entre los pobres,
las mujeres, junto con los niños, son las prin-
cipales víctima de la violencia, la desigual-
dad y la miseria. De hecho, la OIT (Orga-
nización Internacional del Trabajo) ya re-
cogió en cifras esta realidad: el 70% de los
1.300 millones de pobres absolutos del mun-
do son mujeres. Si fijamos nuestra atención
en la desigualdad que genera la pobreza, y el
instinto de supervivencia de todo ser huma-
no, nos encontramos ante el problema de la
prostitución. Las prostitutas, provenientes
en su mayoría de zonas rurales del extran-
jero, son una de las caras que adopta el sub-
desarrollo cuando decide emigrar a otro pa-
ís en busca de una vida mejor. Uno de los

El 90% de las prostitutas son inmigrantes y han encontrado en esta forma de esclavitud
un mal menor, un modo de escapar a una situación difícil en sus países de origen. Las
mafias venden sueños cuyo precio está al alcance de la mujer que emplea su propio
cuerpo como moneda de cambio. La Iglesia, consciente del problema de estas mujeres,
ha iniciado una campaña, en la que participan la Conferencia Episcopal Española,
Cáritas y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), para acabar con el tráfico
sexual. Algunos defienden que una forma de acabar con las mafias es la legalización.
Para muchos otros, esto significaría tolerar lo intolerable, legalizar esa esclavitud

¿Esclavas legales?



barco, patera, o incluso a pie, llegan a nues-
tro país. Sin hacerse cargo del precio que
pagarán por su esperanza en el sueño euro-
peo.

Nuestro país es un gran receptor de mu-
jeres que proceden, en su mayor parte, de
tres áreas: Iberoamérica, Europa del Este
(Rusia, Ucrania, Repúblicas de la ex Yu-
goslavia y Polonia) y África (Nigeria, Ma-
rruecos, Liberia y Sierra Leona). 

La primera vez de muchas de ellas fue
fuera de nuestras fronteras; de hecho, «el
22% han confesado haber empezado sien-
do niñas». Pero este dato no nos sirve para
lavarnos las manos. Según datos de la ONG
Save the Children, entre 30.000 y 50.000
españoles viajaron en 2001 a Iberoamérica
para practicar turismo sexual con menores.

Nuestro país está entre los cinco países eu-
ropeos –junto con Francia, Italia, Bélgica y
Alemania– que realiza más viajes de este ti-
po (el 3% reconoce tener tendencias pedó-
filas).

Los datos de las víctimas tienen nombre,
apellidos y familia: al menos dos millones de
niñas, entre 5 y 10 años, son vendidas y com-
pradas en el mundo como esclavas sexua-
les. En nuestro país se vende a niñas por 20
euros. Alguien las compra.

En España nadie se manifiesta en favor
de la esclavitud, pero la prostitución au-
menta. Cada vez hay más prostíbulos y más
mujeres que llegan a nuestro país para pagar
el viaje con su cuerpo. Naciones Unidas, en
la Conferencia Política de Palermo, ya había
hecho un llamamiento a los países para que

adoptasen medidas más severas contra la
demanda: la oferta se adapta a la demanda.
Los españoles se gastan al día cerca de 50
millones de euros en mantener relaciones
con prostitutas. Estos hombres no son anti-
sistema, ni drogadictos, ni gitanos..., son
hombres con los que convivimos diaria-
mente. En nuestra sociedad, la prostitución
está en manos de personas que cometen ile-
galidades y abusan de los derechos huma-
nos: ellos son los delincuentes, ellas, las víc-
timas. Sólo un 10% mencionan explícita-
mente la necesidad sexual; esto no quiere
decir que no la experimenten, simplemente
no hablan de ello cuando son interrogados;
sí lo hacen de curiosidad, emoción o exci-
tación. Según una encuesta reciente del INE
(Instituto Nacional de Estadística), 606.600
varones de 18 a 49 años usaron servicios de
prostitución en el año previo a la realización
de las preguntas.

Un modo de violencia

La cuestión es si se debería legalizar una
práctica que, en un porcentaje altísimo, su-
pone un modo de violencia contra la mujer
y  el lucro de bandas ilegales. Noventa y
cinco grupos de tráfico sexual fueron iden-
tificados en las operaciones policiales del
primer semestre de 2005, período en el que
hubo 518 arrestos por esa causa, según el
Ministerio del Interior. El tráfico sexual ge-
nera unos 7.084 millones de euros al año.
Un traficante suele ganar 250.000 euros por
cada mujer a la que vende. A muchas pros-
titutas no les dejan de sorprender los argu-
mentos que emplean desde la asociación
Anela, que reúne a los llamados locales de
alterne: «Yo he estado en uno de esos clubes
de alterne, y me da rabia que esos indivi-
duos hablen de libertad». Pero lo cierto es
que la esclavitud, a veces, figura en la sec-
ción de economía de los periódicos, y aso-
ciaciones como Anela emiten argumentos
que pasan por lo económico, y por lo que
entienden como social: «La prostitución
mueve en España una media de 3 billones
de pesetas (18.000 millones de euros), y Ha-
cienda deja de recaudar cada año en torno
a 2.800 millones de euros», afirman. Pro-
ponen al PSOE la legalización administrativa
de estas actividades (así ocurre en Catalu-
ña desde 2002), el derecho de las trabaja-
doras a cotizar en la Seguridad Social y más
facilidades para que tengan sus permisos de
trabajo. Se muestran en contra de la prosti-
tución callejera, y piden que se persiga su
ejercicio en cascos urbanos, parques y zonas
de esparcimiento, a la vez que se prestan pa-
ra colaborar en la persecución de las prácti-
cas delictivas en los locales de alterne y ve-
lar por el cumplimiento de la ley. Cuando
proclaman su trío de valores (la prostitución
sólo es rechazable si utiliza a menores de
edad, a personas forzadas, o si se mezcla
con drogas ilegales), parecen hacer caso
omiso a la realidad. Hablamos de personas.
Hace tiempo muchos quisieron legalizar la
esclavitud para mejorar la situación de los es-
clavos, y eso nos sorprendía; hoy, nuestra
capacidad de asombro pasó a una vida me-
jor.

La camboyana Somaly Man, Premio
Príncipe de Asturias, se muestra tajante y
muy crítica con los que rechazan el tráfico de
mujeres, pero apoyan la prostitución: «No se
puede desvincular una cosa de otra, porque
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La legalización: el caso holandés

Alguien esperaba que la legalización consiguiese en Holanda normalizar esta actividad, en expansión
desde los años 70. Pero tras la abolición de la ley que prohibía la prostitución, con la pretensión de

erradicar la clandestinidad que conduce al proxenetismo, a la explotación de menores y al tráfico de
inmigrantes ilegales sin recursos que ejercen la prostitución, los datos constatan que las condiciones
sanitarias y laborales no han mejorado; es más, la prostitución se sigue ejerciendo clandestinamente. Dos
años después de la ley aprobada en el verano de 2000, se daban de alta en Hacienda 921 prostitutas,
cuando se estimaba que la cifra rondaba las 30.000.

En Holanda ha aumentado el número de personas que se prostituyen. Las prostitutas ilegales del Este
de Europa no han desaparecido; de hecho las que eran legales o del país optaron por la clandestinidad,
ya que preferían ganar 13.600 euros al mes a que se les pasase a equiparar a los empleados de servicios
o, en palabras suyas, «a quienes se dedican a hacer compañía o pasear perros».



el tráfico es una consecuencia de la oferta
y la demanda que rige el negocio de la pros-
titución. La legalización promueve el tráfi-
co, como se ha visto en Holanda. En cambio,
en Suecia, con una legislación exigente, ha
decaído. La prostitución va en contra de la
dignidad de las mujeres. Legalizarla es le-
galizar la violencia». 

Las prostitutas que están en la calle son la
punta del iceberg de una situación de injus-
ticia, que traen de sus países y se perpetúa en
el nuestro. Ellas son las víctimas. ¿Hay que
perseguirlas? ¿Hacer limpieza de calles y
reducir una realidad social a guetos? ¿Cuál
es la pretensión, ocultar una realidad entre
cuatro paredes? La denuncia pasa por va-
rias cuestiones, que no todo el mundo com-
parte, y la solución responde a intereses di-
ferentes. En todo caso, las campañas de sen-
sibilización son una propuesta acertada, que
puede ir dirigida a la población en general,
a los clientes y a las fuerzas de seguridad
local y nacional. Lo que ha sido definido
como una de las más terribles formas de es-
clavitud del siglo XXI supone, para una mi-
noría, un modo de ganarse la vida. Organi-

zaciones como Hetaira o Anela reivindican
los derechos de las prostitutas, algo que no
resulta fácil de entender. ¿Se reivindican los
derechos de ese 5% (que lo hacen volunta-
riamente), o se pretende que, haciéndonos
cargo de una situación de explotación, se
favorezca que ésta sea lo más sana posible? 

Rosa Puga Davila
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Opiniones...

La prostitución es una modalidad más de ejercicio de
violencia contra la mujer (…) Los comerciantes y dueños

de esclavos se planteaban regular la esclavitud para
suavizar las condiciones de vida de los esclavos, pero no se
cuestionaban la institución de la esclavitud. Yo respeto las
libertades individuales, pero no siento ningún respeto por
aquellos que organizan un negocio a costa de la
vulneración de los derechos humanos.

Sara Vicente Collado
Coordinadora de la Comisión para la investigación

de malos tratos a mujeres

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, bajo el eufemismo del alterne, abre una línea

de normalización y regulación del ejercicio de la
prostitución como una actividad laboral más, lo que
equivale a legitimar la explotación sexual de las mujeres y
la normalización de la compra del cuerpo de las mujeres.

Plataforma de Organizaciones de Mujeres 
por la abolición de la prostitución
Red de Organizaciones Feministas 

con el apoyo de 70 organizaciones más

Si ejerces y trabajas con el sexo, ya se considera que no
eres una buena madre y que no llevas una vida normal.

Estamos hartas de que se nos victimice. Hemos decidido
ser trabajadoras del sexo y, por lo tanto, no nos
consideramos esclavas, ni víctimas de nada. Proponemos
que se cree un barrio rosa, como existe en otros países
europeos.

Hetaira
Colectivo de defensa de los derechos de las prostitutas

Nuestro objetivo es pedir a las autoridades la regulación
de esta actividad con la finalidad de erradicar las

mafias. Falta un sistema de protección y de cobertura social
(prestación por desempleo, bajas laborales, derecho a pedir
una pensión…) No se puede dar de alta a una mujer en
ningún sitio porque no existe ese epígrafe. La prostitución
son relaciones sexuales entre adultos, que se ejercen en
libertad.

Anela
Asociación Nacional de Locales de Alterne

Penalización al cliente: el caso sueco

El 1 de enero de 1999 entra en vigor la ley que pretende abolir la prostitución en Suecia. La ley sueca
buscó no criminalizar a las mujeres y prohibir la compra de servicios sexuales; en dos años recibiría

los elogios de los expertos, al haber conseguido reducir la prostitución callejera en un 70%, y el 50% en
los Clubs. 

Aunque el camino hasta la nueva legislación fue largo y lleno de conflictos, la prostitución comenzó a
verse como un modo de explotación en el que los hombres compraban el poder sobre la mujer en
situación de vulnerabilidad. La ley, que causó un gran revuelo internacional, penaliza al hombre que
compra sexo (como controladores económicos y/o clientes), mientras que la mujer queda en libertad y no
es criminalizada. La legislación es acompañada con medidas de prevención y apoyo a las víctimas; y la
lucha contra la esclavitud de la mujer se convierte en una labor prioritaria, declarada por el Gobierno en
la esfera de la Justicia.



España es el único país europeo donde
la prensa formal publica anuncios de
prostitución y obtiene grandes benefi-

cios. La prensa dedica el 60% de sus anun-
cios clasificados a los denominados servi-
cios de acompañamiento; éstas son las pá-
ginas más rentables económicamente. Se-
gún un estudio realizado en noviembre de
2003, éstos son los porcentajes: El Mundo,
86% de anuncios de contactos (804, de un
total de 928); El Periódico de Cataluña,
77% (649, de 838); El País, 73% (769, de
1.040); La Vanguardia, 38% (500 anuncios);

ABC, 36% (400); o La Razón, 30% (250).
En número de scort services publicados por
día, El País aventaja a todos los diarios, con
unos 800 o 900 anuncios. 

Estos anuncios, a menudo, presentan su
oferta de modo menos crudo, brindando «pi-
sos de alquiler con inquilinos»; «buzón de
amigos»; «técnicas de relax», o «masajis-
tas». Sólo el diario La Razón tiene un apar-
tado con un buzón de amigos que parece ser
realmente lo que presenta, y distingue los
masajes profesionales de un «servicio de
acompañamiento más».

Esta publicidad del sexo como comercio
otorga muchos beneficios a la prensa escri-
ta, ¡como para renunciar! Aunque cabe decir
que otros lo han hecho antes: The Interna-
cional Herald Tribune, propiedad desde ene-
ro de 2003 del New York Times, decidía no
volver a publicar más anuncios sobre pros-
titución. La razón que declararon fue que
ese tipo de publicidad «no encajaba con los
estándares y valores de la compañía». En
nuestro país no sucede lo mismo, y la inco-
herencia permite a los periódicos denunciar
y, a la vez, fomentar la prostitución a través
de sus páginas.

El País, por la legalización

Este conocido periódico considera que
la regulación, la legalización, la promo-
ción de la prostitución debería conllevar
una persecución más rigurosa de las redes
de explotación y de trata de blancas. De
este modo se promovería la profesión y se
perseguiría a los empresarios que se lu-
cran:

El País cobra por un minimódulo 77 eu-
ros los días laborables y 91 los domingos.
En los anuncios por palabras de sexo, cada
palabra sale por 1,44 euros, que sube hasta el
1,66 los domingos. Echando cuentas podría-
mos hablar de unos ingresos de 3,65 millo-
nes de euros al año, y esto sólo con la edición
de Madrid. 

Esta actividad económica representa el
31% del beneficio neto del Grupo Prisa du-
rante el primer trimestre del año, casi un 8%
del beneficio anual, sólo, como decíamos,
con la edición de Madrid.

Emigrante, entre 18 y 20 años…

Según un estudio sobre los anuncios bre-
ves realizado por María José Barahona, Mé-
dicos del Mundo, el 27,5% de los anuncios
contienen la edad: de 18 a 20 años, el 76,5%
del total. De 21 a 25, el 10%. De 26 a 30
años, el 2,9%. De 31 a 36, el 2,6%. De 36 a
40, el 4,2%. Más de 40 años, el 3,5%. La
mayoría de los anuncios son de personas de
18 a 20 años.

La oferta femenina está representada por
el 88,9%, entre la que el 5,2% se define co-
mo travestida. La oferta masculina es del
10,4%. La prostitución masculina que se pu-
blica es prostitución masculina homosexual.
El 13,3% de los anuncios hacen referencia a
la procedencia. De ellas, casi el 70% son
emigrantes. De éstas, se individualizan co-
mo europeas el 33,3%, junto con africanas o
negras, como se autodefinen, que serían el
tercer grupo; y el cuarto, con un 30,5%, las
españolas.

R. P. D.
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La falta de coherencia en los medios de comunicación españoles, en cifras

Paradojas de la prensa
Estamos acostumbrados a leer grandes y enriquecedores reportajes sobre prostitución en las páginas 

de los grandes periódicos españoles. ¿Es ético criticar la injusticia y lucrarse de ella? 
Estos datos son fruto de la un estudio de noviembre de 2003

Los médicos denuncian:

� La ausencia de legislación clara con respecto al ejercicio de la prostitución y el tráfico.
� La falta de, o la insuficiente, persecución de los traficantes según las leyes existentes.
� La falta de programas de protección a largo plazo para las mujeres que testifican y para las víctimas,

para animarlas a denunciar situaciones de abuso.
� La ausencia de servicios gubernamentales a las víctimas, incluyendo refugio, cuidados médicos,

apoyo psicológico y asistencia en sus necesidades básicas.
� La detención y deportación a víctimas de tráfico como inmigrantes indocumentadas.
� La complicidad de personas, de instituciones en el tráfico de personas.

Médicos del Mundo-España



La necesidad más urgente, la que no pue-
de esperar, es liberar a las mujeres, los
jóvenes, los adolescentes, niños y ni-

ñas de la esclavitud de sus explotadores. La
primera causa de la prostitución son los
clientes; le siguen los criminales que tienen
a las mujeres esclavizadas, haciéndoles pa-
gar por el uso de su cuerpo a los clientes,
los Gobiernos que lo toleran o favorecen, el
no cumplimiento del deber por parte de las
fuerzas del orden y el silencio del pueblo
ante este sistema de explotación.

Ninguna mujer nace prostituta, siempre
hay alguien, o alguna circunstancia, que le
hace llegar a ello. Como bien dice Martín
Luther King: «Yo no temo la maldad de los
malvados, yo tengo miedo del silencio de
los honestos». Callar la injusticia de la ex-
plotación y esclavitud del sexo es ser cóm-
plice de ello. La principal solución es prohi-
bir el comercio y castigar al cliente, como se
ha hecho en Suecia con la Ley 408/98. Ade-
más, es necesario castigar severamente, con
la cárcel, a los comerciantes del sexo.

Actualmente, hay Estados que prohíben la
prostitución, pero no hacen nada para garan-
tizar el cumplimiento de sus normas. De este
modo la toleran y la favorecen: la legitiman. 

No se habla casi nunca de que todas las
prostitutas no son sólo explotadas, sino que
son esclavas. Los periodistas son superfi-
ciales en sus entrevistas. Les preguntan si
son libres o no; pero todas las mujeres que
son obligadas a ejercer la prostitución en la
calle o en los locales dicen que son libres, y
que el dinero que obtienen es para ellas, pe-
ro son obligadas por su chulo a decirlo. Si
dicen que son obligadas, se ensañan con
ellas y las castigan con golpes u otra tortura.
Los periodistas atienden a los intereses de
los partidos, o de los grupos financieros de
los que dependen, y que favorecen a los Go-
biernos que los sostienen. Estos Gobiernos
hacen leyes calculando cuántos votos van a
ganar o perder con las leyes que promulgan,
pero no tienen en cuenta la justicia. 

En la provincia italiana de Rímini, desde
1998, no hay prostitución en sus calles, y
también en los locales es severamente com-
batida, con el método que hemos denomina-
do Método Rímini (editado por Mondadori).

En Rímini y en toda Italia encontramos a
chicas obligadas a prostituirse; las conoce-
mos, rezamos con ellas, las invitamos a sa-
lir, les damos nuestro número de teléfono, les
ofrecemos nuestra disponibilidad las 24 ho-

ras del día. A veces, son los clientes los que
traen a las chicas que consiguen escapar de
los explotadores. Colaboramos con las Ad-
ministraciones que quieren liberar a las chi-
cas y con las fuerzas del orden.

La coparticipación procede directamen-
te de nuestra vocación, reconocida por la
Iglesia; es el camino que seguimos en nues-
tro empeño. Está basada directamente en Je-
sús, al que tratamos de hacer el centro de
nuestro corazón, para hacer después de Él
el corazón del mundo. La oración es un ins-
trumento importante para llevar adelante la
justicia, y buscar los orígenes de la opre-
sión. Hoy luchamos para que no se apruebe
en el Parlamento el proyecto de ley Fini-
Prestigiacomo-Bossi. Este proyecto de ley es
una verdadera desgracia para Italia. El artí-
culo 6 bis entrega indirectamente a las chi-
cas, obligadas a prostituirse, en manos de
sus explotadores. Habíamos hecho una ley
de iniciativa popular, que ahora ha llegado a
la Comisión de Justicia de la Cámara de los
diputados. Hemos obtenido 50.000 firmas,
pero necesitamos 110.000. 

Contra el miedo

Nosotros tratamos de hacer sentir a las
mujeres que estamos dispuestos a correr
cualquier riesgo para salvarlas. Hablamos
con ellas de su dignidad. Les digo: «¿Quie-
res a Jesús?», y me responden: «Sí». Des-
pués les pregunto si Jesús está contento con
su trabajo. Me responden: «No». Después
yo les pregunto por qué continúan. Me res-
ponden: «Estoy obligada». Rezamos con
ellas. Yo digo: «Para mí, tú eres como una hi-
ja, y yo soy para ti como un padre, un pa-
pá». Entonces, cuando estamos juntos, vi-
vimos como una familia fundada en la fe.
Nos respetamos y amamos, compartamos
credo o no.

No puedo negar que hay un miedo razo-
nable. Hemos recibido muchas amenazas,
pero el coraje no está en no tener miedo, es-
tá en vencer el miedo con un amor muy
grande. Nos fastidia la guerra que las femi-
nistas nos hacen; están en contra nuestra va-
rias organizaciones, incluso católicas, que
no están de acuerdo con que se penalice al
cliente.

El interés en la venta de las mujeres es
el dinero. Un chulo gana un mínimo de
30.000 euros, y un máximo de 150.000, al
año sin graves riesgos. Hay también mujeres
que explotan igualmente la prostitución en su
propio cuerpo: son las prostitutas de alto
standing, que ganan muchísimo dinero (ju-
gadores de fútbol, empresarios, parlamen-
tarios, comerciantes… son los clientes que
tienen mucho dinero).

Los ciudadanos deben tener conciencia
de su responsabilidad. Los ciudadanos tienen
que obligar a sus parlamentarios y a su Go-
bierno a que dejen de favorecer la prostitu-
ción para tener votos. Deben obligarlos a
seguir el ejemplo sueco.

Oreste Benzi
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Método Rímini

El silencio de los honestos
El padre Oreste Benzi es considerado héroe de la liberación de prostitutas y de su
promoción social en Italia; 88 chulos han ingresado en prisión después de que , gracias
a su consejo y aliento, las mujeres se fueran animando a denunciar a los que las
explotaban. Para combatir la prostitución y otros problemas sociales, creó la asociación
Giovanni XXIII, de la que es Presidente, que cuenta con más de 170 hogares 
por todo el mundo y más de 30 comunidades terapéuticas en las que se rehabilita 
a más del 70% de los seres humanos que ingresan. El padre Benzi considera que, 
«si se actuase simultáneamente en toda Italia, en tres o cuatro meses se acabaría 
con la prostitución». Éste es su testimonio:
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La foto ha dado la vuelta al mundo y
ha estado en las portadas de perió-
dicos y revistas, y de los telediarios.

Ante la sorpresa de los dos jóvenes guar-
dias civiles que le saludaban en la plaza
de San Pedro, Benedicto XVI fue prota-

gonista de esta secuencia de fotos que
casi nadie hubiera considerado proba-
ble en un Joseph Ratzinger, al que no co-
nocían ni conocen, pero cuya humani-
dad es más que evidente. Es el mismo
que, en vísperas de la celebración del
nacimiento del Señor, no ha dudado en
denunciar la contaminación con la que
el consumismo exacerbado mancha el
espíritu de la Navidad. La humildad del
pesebre –ha dicho– contrasta con la ima-
gen de una Navidad atiborrada de con-
sumismo y publicidad, en una sociedad
cada vez más profana, que sufre, en es-
tas fechas, tantas alteraciones alejadas
de la esencia sagrada del misterio que
se celebra en estas fiestas. Y animó a las
familias: «Poned en vuestra casa el Na-
cimiento para transmitir la fe a vuestros
hijos».

Un Papa 
sorprendente



Está de triste actualidad la lacra de la prostitución, y de
ello se hacen eco y se lamentan todos los medios; pe-
ro no menos lo está, de un modo altamente delatador,

no su verdadero remedio, sino la promoción, incluso tantas
veces exacerbada, de todo aquello que la provoca. Urge,
sin duda, alentar el auténtico remedio de esa humillante
situación de la mujer, como, en definitiva, el de todas las de-
más lacras que denigran la condición humana, y no puede
ser otro que rescatar, como hizo Jesús con la samaritana
despertando la sed de infinito de su corazón, esa sagrada
dignidad que constituye la verdad más honda de todo ser hu-
mano, y en este caso de la mujer. No es, desde luego, una
ofensa menor, ¡todo lo contrario!, degradar el santuario
de la vida, certera definición del seno en el que es conce-
bido, alimentado y amparado todo ser humano. Tal es la
grandeza de la mujer, aun de la que no engendró, llamada
precisamente en su condición femenina a mantener el vigor
de lo humano en nuestro mundo, desde la intimidad del
hogar hasta las más complejas estructuras sociales, eco-
nómicas y políticas. Por eso, el Mensaje final del Concilio
Vaticano II a las mujeres no podía ser otro que éste: «Re-
conciliad a los hombres con la vida».

La lacra de la prostitución, signo bien elocuente de la de-
gradación de toda una sociedad, no puede estar más en las
antípodas de esa sagrada tarea de hacer un mundo auténti-
camente humano. Pero la tarea sigue en pie, y lo primero
que es preciso curar, como hizo Jesús junto al pozo de Ja-
cob, antes aún que la herida del cuerpo humillado –eso
vendrá por añadidura–, la del alma que, al no encontrar el
agua viva, se contaminó con las aguas que no sacian y lle-
van a la muerte. Unas aguas podridas que los fariseos de
hoy, más clamorosamente sin duda que los de ayer, mien-
tras se lamentan de sus consecuencias, no dejan de fo-
mentar en todos los medios habidos y por haber. Vale la
pena recordar las palabras que les dirige Jesús: «Os ase-
guro que los publicanos y las prostitutas os llevan la de-

lantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a
vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le
creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creye-
ron. Y, aun después de ver esto, vosotros ni os arrepentisteis
ni le creísteis».

Vale la pena también recordar el pasaje evangélico de la
Samaritana: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que
te dice Dame de beber, tú le habrías pedido, y te daría agua
viva, que se convierte en un manantial que salta hasta la
vida eterna»: así le dice Jesús, sentado junto al pozo de Ja-
cob, a la mujer samaritana que iba por agua. Después le
pide que llame a su marido y que vuelva, y al responderle:
«No tengo marido», Jesús le descubre su vida: «Bien has di-
cho, pues has tenido cinco, y el que ahora tienes no es ma-
rido tuyo; en eso has dicho verdad». Lejos de sentir estas pa-
labras como un reproche, aquella mujer se llena de estupor
ante el misterio de Quien tiene delante: «Señor, veo que
eres profeta... Sé que va a llegar un Mesías, y cuando llegue
nos anunciará todo». La respuesta no se hizo esperar: «Yo
soy, el que habla contigo».

La tarea de reconciliar con la Vida no tiene otro camino
que ese encuentro personal que cambia de raíz el corazón,
y la mirada sobre uno mismo, sobre los otros y sobre el
mundo. Sin esto, no hay ley ni recurso alguno capaz de
rescatar a la mujer de la prostitución. ¡Cómo podría ha-
berlo legislando, precisamente, en contra de la vida, y re-
curriendo, en la dictadura del relativismo, a la rentable y ab-
yecta contaminación de lo efímero, a la explotación inmi-
sericorde de esa esclavitud! A aquella mujer de Samaria le
bastó encontrarse con el Agua viva que salta hasta la vida
eterna para recuperar su dignidad; y no sólo la suya, sino la
de sus convecinos. Tal es el poder transformador del ge-
nio femenino, en expresión del Papa Juan Pablo II. Todo es
bien diferente a la cultura de muerte hoy dominante en
nuestro mundo, en efecto, cuando se ha conocido, como
le sucedió a la samaritana, el secreto de la vida.
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Iglesia y Estado

No se puede acusar a la Igle-
sia de invadir la esfera pú-

blica. El cardenal Newman es-
cribió: «El mundo se contenta
con caminar sobre la superficie
de las cosas, mientras que la
Iglesia busca regenerar la pro-
fundidad misma del corazón».
Por eso, la Iglesia reivindica la li-
bertad de expresar su juicio mo-
ral sobre las realidades huma-
nas, porque su misión las abraza
a todas. Si por influencia se en-
tiende el hecho de que el magis-
terio de la Iglesia entra profunda-
mente en el mismo vivir del
hombre, entonces sí: la Iglesia
debe estar presente. Y se trata de
un bien, ya que Occidente se
enfrenta a un peligro que no ha-
bía conocido hasta ahora: la po-
sibilidad de redefinir los conteni-
dos esenciales de la misma natu-
raleza humana, defendiendo in-
cluso que no existe ninguna
verdad sobre el bien del hombre
que no sea producto del consen-
so social. Pensar que debe existir
una separación entre religión y
vida pública, encerrando la fe en
la conciencia privada de los cre-
yentes, no es más que un residuo
del pasado. 

Se sostiene que, en la esfera
privada, cada uno puede hacer
lo que quiera, mientras que en
la esfera pública valen sólo las
reglas basadas en principios de
justicia formal y procedimental.
No estoy de acuerdo; la
comunidad civil y política no se
sustenta sólo en normas
racionales obtenidas por
consenso, sino también –y sobre
todo– por una concepción
compartida de una vida nueva.
Negar esto es una prueba de
ingenuidad. No creo que haya
una sola persona que atribuya al
bien humano una relevancia
puramente subjetiva; existe un
universo de valores morales que
precede a las normas públicas.
El progreso en el bien común
sólo es alcanzable a través de la
confrontación entre argumentos,
que es algo serio si todos –la
Iglesia incluida– pueden
participar, y si existe la certeza
de que existe una verdad acerca
del bien común. Si, en lugar de
esto, la condición suficiente
para determinar las normas de
la sociedad fuese sólo el
consenso, el diálogo se
convertiría en voluntad de
imponer el propio punto de
vista.

+ Carlo Caffarra
arzobispo de Bolonia, 

en una entrevista 
al Corriere della Sera

El secreto de la vida

Jesús y la samaritana. Mosaico de San Apolinar Nuevo, Rávena (Italia)
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No se puede servir 
al dios nacionalismo

Se ha consagrado la bajeza moral del señor Durán i Llei-
da, que, junto a los radicales de ERC, se atrevió a in-

sultar, por primera vez en la historia de la democracia es-
pañola, a un medio de comunicación en el Congreso de los
Diputados. Sin duda, la apelación a su condición de ca-
tólico era del todo necesaria, pues el señor Durán i Lleida
votó favorablemente el proyecto de reforma del Estatuto de
Cataluña y, posteriormente, manifestó que teníamos un
buen Estatuto, a pesar de que en éste se consagra el abor-
to libre, la eutanasia, la educación pública laica, el ma-
trimonio entendido como la unión de cualquier persona in-
dependientemente de su orientación sexual, el interven-
cionismo de la Generalitat en los ámbitos sociales, cultu-
rales y económicos hasta límites rocambolescos, etc. Sin
duda, el señor Durán i Lleida olvida que la línea editorial
de la COPE es del todo legítima y diría que, además, co-
herente, pues detrás de la COPE está la Iglesia, que no
puede transigir, como él sí ha hecho, con un texto que
promueve, como he mencionado, el aborto, la eutanasia,
la destrucción de la institución matrimonial, la modifica-
ción subrepticia de la Constitución a espaldas de los es-
pañoles, etc. Lo cierto es que cada vez nos tenemos que
convencer más de que no se puede servir a dos dioses: a
Dios, y al nacionalismo.

José Enrique Aguilar
Barcelona

Podría ocurrir así

Noticia: En las puertas de las parroquias católicas ya
no hay pobres pidiendo limosnas. Están todos en las

puertas de las espléndidas sedes del PSC-PSOE. Uno de
ellos se expresó claramente: «Ya que han quitado los di-
neros para Cáritas, que sean ellos los que nos den limosna
ahora».

Pepe Abella
Barcelona

¿Quién financia a quién?

Nuevamente el gallinero progresista cacarea con la di-
chosa financiación de la Iglesia católica. La Vicepre-

sidenta de la Vega, como probable venganza al éxito de la
manifestación del 12-N contra la LOE, se apunta al carro
de las acusaciones contra la Iglesia. Resulta que la in-
mensa obra social que ejerce esta institución en nuestra na-
ción ahorra al erario estatal 36.000 millones de euros.
Tanto, que si desaparecieran los 101 hospitales de titula-
ridad eclesiástica, 937 orfanatos, 312 guarderías, 876 ca-
sas de acogida, 365 centros de educación especial para
disminuidos, cientos de comedores sociales para inmi-
grantes, colegios, universidades, bibliotecas…, le costaría
al Gobierno una cantidad presupuestaria inasumible. Y
eso sin contar el trabajo abnegado y no remunerado de
14.000 misioneros en los cinco continentes, que traba-
jan entre los más desheredados de la Humanidad por

amor a Dios y a sus
hermanos, llevando
el mensaje salvífico
de Jesucristo.
Así que menos de-
magogia manipula-
dora, sectaria y cerril
por parte del Ejecuti-
vo, y más valoración
de la tarea social y
humana que desarro-
lla la Iglesia católica
en España.

Juan Francisco
Fernández 

Málaga

En este mismo senti-
do hemos recibido
cartas de Juan Rodrí-
guez (Madrid), Jose-
fa Romo (Valladolid),
José L. Álvarez Rico
(Málaga), y Pilar Se-
rrano (Teruel). 

Agobios navideños

Estamos en Adviento y parece que nos aceleramos al ritmo de las musiquillas
navideñas, y las luces de los grandes centros comerciales que nos traen ya

una Navidad con elevados índices de ventas, colas de cajas enormes, caras co-
midas o cenas de empresa, regalos y compras desorbitadas para satisfacer las
ilusiones del más exigente, sin límites de horario. Y todo por el loable fin de que
disfrutemos de la fiesta al máximo y hacerla más fácil a todos. ¿Y en realidad en
qué se traduce todo esto? En una sencilla premisa: para ser feliz en Navidad,
pásate por los grandes almacenes. Me encantan las luces, los belenes, los rega-
los, las sonrisas, los encuentros familiares de estas fechas, pero no estoy de acuer-
do en que, para vivir estos días con toda su hondura y significado, haya que
fundir la tarjeta de crédito, y subir arrastrándose por la famosa cuesta de enero.
Deberíamos dejar los agobios del consumismo y de lo aparente, y reflexionar un
poco más sobre el Nacimiento de ese Niño que cambió el curso de la Historia.
Pensar que nació pobre como los que acampan por nuestras calles, que nació en
una familia como la nuestra, que llevó pañales como nuestros niños, que era
débil y desvalido como nuestros mayores… Contemplando el Belén, aprenderemos
el verdadero significado de la Navidad, no sólo para los cristianos, sino par toda
la Humanidad. Y sabremos valorar no tanto el precio material de lo que recibi-
mos, como el cariño. Y nos libraremos de verdad de los agobios navideños.

Begoña Cal
Murcia

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El filósofo José Ramón Ayllón ha escri-
to recientemente un sabroso comentario,
con el título La izquierda es culpable.

Dice así: «Por un acertado artículo de José
Javier Esparza, me entero de que a Fer-
nando Savater le ha parecido repugnante
la manifestación del 12-N contra la LOE. A
Esparza le sorprende, con razón, un juicio
tan radical y despectivo sobre tantos espa-
ñoles. Para el diario de nuestro filósofo, fue-
ron trescientas mil personas movidas por
los curas y el PP. Para los que estuvimos
allí, millón y medio de ciudadanos, familias
enteras, padres preocupados, profesores har-
tos, con un solo objetivo: reclamar su liber-
tad frente a un Gobierno avasallador. Es-
parza nos resume la realidad que a Savater
no le parece repugnante: un luminoso mun-
do cosmopolita, integrado por sujetos ra-
cionales que sustentan su conciencia cívica
sobre la democracia moral y la emancipa-
ción individual. Savater y la izquierda llevan
casi cuarenta años dándonos la tabarra con
ese catecismo, con esa versión progresista de
la Ilustración crepuscular. El problema es
que ese luminoso mundo no termina de ama-
necer. Y lo que emerge, en su lugar, es un
escenario de descomposición social, incul-
tura individual y zozobra colectiva. ¿No le
resulta esto repugnante al filósofo? El gran
drama de la izquierda ilustrada española
–concluye Esparza– es que su programa re-
generador se ha resuelto en el fracaso esco-
lar más estrepitoso, el desamparo ético y
una irrespirable atmósfera de telebasura. Sa-
vater –y otros muchos como él– haría bien
en preguntarse dónde se han equivocado.
Porque la sociedad española presente no es
hija de los curas y el PP, sino de quienes,
como Savater, llevan treinta años (¡treinta!)
ejerciendo el monopolio del poder cultural,
definiendo lo bueno y lo malo, dictando va-
lores y contravalores. Esto que hoy tenemos
y lamentamos lo han hecho ellos».

La Opinión 

En el diario La Opinión, de La Coruña, se
publicó, el pasado 11 de diciembre, una en-
trevista al jesuita padre Juan Antonio Mar-
tínez Camino. A la pregunta ¿Les preocupa
la financiación futura de la Iglesia?, con-
testó: «Es un tema importante, pero que tam-
poco preocupa radicalmente. Respecto a có-
mo se articulan algunos mecanismos en
cuestiones económicas, esperamos que se
pueda arreglar de una manera razonable y
que se pueda incluso mejorar».

Expansión

El diario Expansión publicó, el pasado
miércoles día 7 de diciembre, una noticia ti-
tulada El PSOE ve «inconstitucional» la fi-
nanciación de la Iglesia, en la que decía:
«Y ahora los socialistas dan un paso más,
hacen números y cuantifican lo que entien-
den que la Iglesia recibe de más. En los úl-
timos cinco años –dice el documento Datos
y cifras: asignación presupuestaria del Es-
tado a la Iglesia, elaborado por el PSOE–, la
Iglesia ha recibido una sobrefinanciación

en torno a los 200 millones de euros (trein-
ta y tres mil millones de pesetas). Subvención
que consigue a cargo de los contribuyentes
con independencia de sus ideas y credo re-
ligioso. Así, en los últimos 15 años, según los
socialistas, el Estado ha pagado de más 450
millones a la Iglesia. Esto supone que anual-
mente, como media, la sobrefinanciación
es superior a los 40 millones de euros, según
los datos del partido. Y los socialistas añaden
un matiz político: que en 2005 y 2006, con
el Gobierno de Zapatero, la Iglesia ha re-
cibido seis millones de euros más que cuan-
do gobernaba el PP».

La Gaceta de los negocios

Fernando Giménez Barriocanal, Vice-
secretario para Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española, contestó
certeramente, el pasado sábado 20 de di-
ciembre, en una entrevista al diario La Ga-
ceta de los negocios. Leemos: «¿Cómo van
las cuentas de la Iglesia? La gente cree
que estupendamente. Según El País, el
año pasado el Estado les dio 3.000 millo-
nes de euros. 

Cuando se habla de la Iglesia, uno pien-
sa en la Conferencia Episcopal y en que de-
be de manejar una cantidad fabulosa de re-
cursos, y no es así. Los famosos 3.000 mi-
llones de El País se destinan a pagar los con-
ciertos de los colegios [casi 2.400 millones]
y las clases de Religión [unos 500 millo-
nes]. El Estado no está regalando ningún di-
nero a nadie. Está pagando el sueldo de los
profesores y obteniendo a cambio un servi-
cio. Y en mejores condiciones que cuando lo
presta directamente, porque hay que ver
cuánto cuesta una plaza en la escuela con-
certada y cuánto en la pública [1.800 euros
y 3.700, respectivamente]. (...) Vamos a ver,
el Estado no nos da más dinero del que nos

corresponde por ley. El Acuerdo sobre Asun-
tos Económicos –que, por cierto, aprobaron
las Cortes en 1979 con una mayoría muy
holgada– especifica textualmente que el nue-
vo modelo de financiación debía propor-
cionar recursos de cuantía similar al mode-
lo que sustituía. Desde ese año y hasta 1988,
la Iglesia percibió esa cuantía, debidamente
actualizada con arreglo a la inflación. Ini-
cialmente, el sistema de la crucecita en la
casilla del IRPF tenía que entrar en vigor en
1982, pero fue retrasándose y, en diciembre
de 1987, el Gobierno socialista lo implantó
mediante un Real Decreto con el que la Igle-
sia jamás estuvo de acuerdo.

¿Con qué no estaba de acuerdo? 
Con el porcentaje concreto que debía des-

tinarse a la Iglesia. Nunca se había estudiado
cuál era el coeficiente necesario, y el Go-
bierno decidió aplicar unilateralmente el
0,5239. Es un número sorprendente. En Ita-
lia tenían el 0,8, y en otros países utilizan el
0,7 o el 1, todo cifras redondas. Pero aquí
sale el 0,5239. ¡Qué raro! ¿De dónde lo han
sacado? La respuesta es muy simple: se co-
gió la cantidad que recibía la Iglesia y se cal-
culó qué parte suponía de la cuota íntegra
del IRPF. El resultado fue el 0,5239. Esto es
una barbaridad, claro. Primero, porque no se
pacta con la Iglesia, con lo que se está in-
cumpliendo el Acuerdo sobre Asuntos Eco-
nómicos –que especifica que la Santa Sede y
el Gobierno español procederán de común
acuerdo en la resolución de las dudas o di-
ficultades que pudieran surgir en la inter-
pretación o aplicación de cualquier cláusu-
la–. Pero es que, además, es totalmente irre-
al, porque para que la Iglesia siga percibien-
do la cuantía similar hace falta que rellenen
la casilla el 100% de los contribuyentes. 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

¿Dónde se han equivocado?
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Ha concluido el Año de la Inmaculada.
Sus frutos son abundantes. Los que
se han podido ver y constatar, al hi-

lo de las celebraciones e iniciativas pasto-
rales puestas en marcha por la Conferencia
Episcopal Española, y por cada una de las
diócesis de España. Y, sobre todo, los invi-
sibles a los ojos de los hombres, pero no pa-
ra la mirada de Dios, que penetra en lo más
hondo en las almas, e, incluso, en el mismo
«corazón de la Iglesia», como diría santa
Teresa del Niño Jesús, que quería ser –y fue,
de hecho– el amor en el corazón de su madre
la Iglesia: «En el corazón de la Iglesia, que
es mi madre, yo seré el amor». 

Destaca, como expresión y síntesis pas-
toral y espiritual, a la vez, de los mejores
momentos del Año de la Inmaculada, la con-
sagración de España al Inmaculado Cora-
zón de María, en el Pilar de Zaragoza, hecha
en común por todos los pastores de las dió-
cesis españolas. El Santo Padre Benedicto
XVI subrayaba la importancia del acto con
un Mensaje dirigido a los católicos españo-
les, que no ha perdido ni un ápice de actua-
lidad. Es más, a la luz de los acontecimien-
tos que han sucedido y vienen sucediendo
en la comunidad eclesial y en la sociedad
española en los últimos meses, se ha reve-
lado como una clara pauta de acción y de
vida para los obispos y los fieles de la Igle-
sia en España, si quieren responder fielmente
a lo que les pide el Señor y les indica el Es-

píritu Santo a través de los signos de los
tiempos. ¡Todo lo vivido, oído y celebrado
en la Plaza del Pilar de Zaragoza aquel día
memorable queremos recordarlo hoy en es-
ta Vigilia, con emoción y devoción no disi-
muladas!

El mensaje del Papa

Nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, nos
decía: «Con esta peregrinación queréis pro-
fundizar en el admirable misterio de María y
reflexionar sobre su inagotable riqueza para
la vocación de todo cristiano a la santidad. Al
coincidir el Año de la Inmaculada con el
Año de la Eucaristía, en la escuela de María
podremos aprender mejor a conocer a Cris-
to. Contemplándola como la mujer eucarís-
tica, ella nos acompaña al encuentro con su
Hijo, que permanece con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo, especialmente en
el Santísimo Sacramento».

Efectivamente, con el Año Mariano qui-
simos entrar más profundamente en la con-
templación y comprensión del admirable
misterio de la Madre de Dios, para apren-
der a conocer mejor a Cristo, Camino, Ver-
dad y Vida, y para recorrer más expedita-
mente, de la mano de la Madre Inmacula-
da, los nuevos caminos de la santidad, abier-
tos a los cristianos de la España del siglo
XXI. Ese conocimiento más hondo y más
vivo del misterio de María fue el que nos

inspiró, a lo largo de todo el itinerario ma-
riano de este año, dedicado a Ella, la Inma-
culada Concepción, y el que nos guía en es-
ta celebración de la Vigilia de clausura.

El Concilio Vaticano II ya había ilumi-
nado nuestra fe en «la Bienaventurada Vir-
gen María, Madre de Dios, en el misterio de
Cristo y de la Iglesia», con el capítulo que
coronaba su Constitución dogmática más
solemne, la Constitución Lumen gentium,
sobre la Iglesia. María, su figura, su persona,
su misión y papel en la historia de la salva-
ción, especialmente como madre de Jesu-
cristo, Hijo de Dios y redentor del hombre,
apareció proyectada ante los ojos de los cre-
yentes con un nuevo y deslumbrante res-
plandor que brotaba de la misma entraña del
Evangelio: 

«El Padre de las misericordias quiso que
el consentimiento de la que estaba predesti-
nada a ser la Madre precediera a la Encar-
nación, para que, así como una mujer con-
tribuyó a la muerte, así también otra mujer
contribuyera a la vida. Esto se puede decir de
manera eminente de la madre de Jesús, que
dio al mundo la Vida misma, que renueva
todo, y que recibió de Dios unos dones dig-
nos de tan gran misión. No hay, pues, que
admirarse de que entre los Santos Padres
fuera común llamar a la Madre de Dios toda
santa, libre de toda mancha de pecado, como
si fuera una criatura nueva, creada y forma-
da por el Espíritu Santo»; y de que, «enri-
quecida desde el primer instante de su con-
cepción con una resplandeciente santidad
del todo singular, la Virgen de Nazaret fue-
se saludada por el ángel de la Anunciación,
por encargo de Dios, como llena de gracia»;
y de que, con su Sí, humilde, obediente –¡to-
tal!– a la palabra y a la voluntad de Dios, se
pusiese sin condiciones al servicio del mis-
terio de la Redención. Con ese Sí de la obe-
diencia a la voluntad del Padre había que-
dado vencida para siempre la serpiente del
Paraíso, la que había tentado a Eva hasta ha-
cerla pecar; a la vez que se consumaba lo
que Dios le había dicho: «Establezco hos-
tilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe
y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando
tú la hieras en el talón». En ese preciso mo-
mento de la anunciación del ángel comen-
zaba a desvelarse nuestra elección en la per-
sona de Cristo antes de crear el mundo pa-
ra que fuésemos santos e inmaculados ante
Él por el amor.

¡Madre de Dios y Madre nuestra! ¡Ma-
dre del Redentor y Madre de los redimidos!
Eso es María Inmaculada, la abogada, au-
xiliadora, socorro, mediadora nuestra: «Con
su amor de Madre cuida de los hermanos de
su Hijo que todavía peregrinan y viven entre
angustias y peligros, hasta que lleguen a la
patria feliz». 

María Inmaculada ha cuidado de la Igle-
sia y de la Humanidad en el último siglo y
medio de su historia con muestras extraor-
dinarias de su amor maternal.Tiempos difí-
ciles, muchas veces dramáticos. Las apari-
ciones de la Virgen a Bernardette, en Lour-
des, presentándose como La Inmaculada

Homilía del cardenal arzobispo de Madrid en la Vigilia de la Inmaculada

La herencia viva de la fe
Llena de fieles, familias enteras, la catedral de la Almudena, de Madrid, acogió 

la solemne Vigilia de la Inmaculada, centrada en la Eucaristía presidida por el cardenal
Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid. Dijo así en su homilía:

Un momento
de la celebración
eucarística
en la Vigilia
de la Inmaculada
en la catedral
de la Almudena
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Madre del Hogar de Nazaret, a nuestras fa-
milias! ¡Cuida a España!

Una gran oración por España

Cuando, en circunstancias difíciles para
Italia, a comienzos del año 1994, Juan Pablo
II, en un mensaje dirigido a la Conferencia
Episcopal Italiana, convocaba a todos los
católicos italianos a «una gran oración por
Italia», les invitaba a adoptar «una actitud
honrada de amor al bien de la propia nación
y a un comportamiento de solidaridad reno-
vada». No son menos difíciles nuestras cir-
cunstancias actuales en la España de hoy
que en la Italia de entonces. Sí, también no-
sotros necesitamos invocar a la Virgen In-
maculada, para que España, de la que fue
declarada Patrona en el siglo XVIII, con-
serve viva la herencia de la fe y el patrimo-
nio común de una cultura florecida en el
tronco de la tradición cristiana de todas sus
gentes y lugares, y para que se mantengan vi-
vos y generosos en ella los vínculos de uni-
dad solidaria que han marcado siglos y siglos
de una historia común que nos abraza a to-
dos, y que ha estado siempre abierta a Eu-
ropa y a América; renovándola con nuevas
solidaridades para con los que, desde fuera
de nuestras fronteras, vienen a compartir
con nosotros casa, trabajo, patria y pan.

Hagamos nuestra hoy, con nuevo fervor,
actualizando nuestra consagración al Inma-
culado Corazón de María, la oración del Pa-
pa Benedicto XVI en Zaragoza: «Imploro a la
Virgen Inmaculada, con total confianza, que
proteja a los pueblos de España, a sus hom-
bres y mujeres, para que contribuyan todos
a la consecución del bien común y, princi-
palmente, a instaurar la civilización del amor».
¡Sí, que nuestras plegarias de esta noche,
confiadas al amor maternal de María, Vir-
gen Inmaculada, Madre de España, sean re-
cordadas y compartidas en el momento de
la comunión del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo que vamos a recibir!

+ Antonio Mª Rouco Varela

Concepción a aquella muchacha campesi-
na, pura y sencilla, y utilizando el modo de
hablar aldeano de su gente, a la orilla del río
Gave, muy cerca de la frontera con los Piri-
neos españoles, no sólo se hacían eco de la
proclamación del dogma que había tenido
lugar hacía cuatro años en la basílica de San
Pedro, sino que, además, llamaban simultá-
neamente la atención sobre la fuente de don-
de podría venir consuelo, curación y espe-
ranza para una Humanidad, la de la Europa
revolucionaria, que había plantado cara a
Dios y a su ley con una radicalidad desco-
nocida. La llamada a la conversión resonaba
inequívoca, y el rezo del Rosario se mostra-
ba como un itinerario de una nueva vida en
la gracia, sencillo y fuertemente centrado en
el misterio de Cristo. 

La Virgen se volvería a aparecer en Fáti-
ma –siempre cerca de las fronteras españo-
las–, en vísperas de la revolución soviética,
aún no terminada la primera guerra mun-
dial, a tres niños que, a pesar de múltiples
intimidaciones, se hicieron auténticos testi-
gos de la nueva y urgente llamada de la Ma-
dre de Dios a la conversión de los pecadores
y al rezo del Santo Rosario. Juan Pablo II
beatificaría a dos de ellos, Francisco y Ja-
cinta, en la explanada del santuario de Fáti-
ma, el 13 de mayo del año 2000, en el mar-
co de una de las más multitudinarias y con-
movedoras ceremonias del Año del Gran Ju-
bileo. María nos sigue guiando y cuidando en
las difíciles encrucijadas de nuestro tiempo.

¡Cuida a nuestros jóvenes!

Ella –nos decía el Papa en el Mensaje de
Zaragoza– continúa al lado de su Hijo co-
mo la Inmaculada que «refleja la miseri-
cordia del Padre», capaz de perdonar a los
que lo clavaban y siguen clavándolo en la
Cruz, y que, como abogada nuestra, «nos
ayuda en nuestras necesidades e intercede
por nosotros ante su Hijo, diciéndole, como
en Caná de Galilea: No tienen vino..., y que,
al indicar claramente: Haced todo lo que Él
os diga, nos invita a acercarnos a Cristo y, en
esa cercanía, experimentar, gustar y ver qué
bueno es el Señor».

¡Cómo necesitamos que María cuide
nuestra fe; que cuide la fe de nuestros jóve-
nes! Envueltos en una cultura del escepti-
cismo, de la increencia religiosa y del rela-
tivismo moral –del ¡Todo vale! y del ¡Na-
da vale!–, tantas veces fascinante y podero-
sa, la cuesta arriba de la vida se les hace
empinada al summum, ¡hasta lo imposible!;
se les nubla la vista para conocer el pecado
y su origen, y ya no son capaces de ver la
senda del verdadero amor, fecundo, gene-
roso, que se dona y ofrece personalmente a
través de la entrega fiel entre el esposo y la
esposa en el seno de la familia, y que se re-
aliza de forma eminente en el darse exclu-
sivamente a Jesucristo y a los hermanos por
la vía excepcional de la vocación sacerdotal
y religiosa.

¡María Inmaculada: cuida a nuestros ni-
ños y nuestros jóvenes; en la escuela, en la
universidad...! Sus padres no lo tienen fácil
a la hora de buscar centros adecuados que
los eduquen y enseñen en conformidad con
sus convicciones morales y religiosas, ni si-
quiera a través de la fórmula mínima de la
asignatura de Religión, configurada con dig-
nidad pedagógica y académica. ¡Cuánto
cuesta reconocer que el sistema educativo

ha de concebirse y de estructurarse en co-
rrespondencia con las legítimas demandas
de los padres de familia y sus derechos, a
los que han de subordinarse otros intereses,
cualesquiera que sean, incluso los políticos!

¡Cuida a nuestras familias!

El Santo Padre pedía, además, a la Virgen
que preservase cada hogar de «toda injusti-
cia social, de todo lo que degrada su dignidad
y atenta a su libertad». Sólo la familia, cons-
tituida sobre la base del verdadero matri-
monio entre el hombre y la mujer, que se
entregan mutuamente en amor para toda la
vida, es capaz de crear aquellas condiciones
en que es posible el nacimiento del ser hu-
mano –¡de la persona!–, su crecimiento y
formación de acuerdo con la inviolable dig-
nidad y vocación para ser hijo de Dios. En la
familia se es querido y amado por uno mis-
mo; en la familia se aprende la verdadera
experiencia de cómo vencer el mal con el
bien, y de cómo se percibe y siente la pre-
sencia amorosa de Dios en la historia de uno
mismo, como el dato fundamental para la
vida, desde su comienzo hasta su fin, com-
partiendo gozos, tristezas y expectativas, en
un clima de comprensión y ayuda mutua.

¡Qué difícil se lo ponen hoy a los jóvenes
que quieren contraer matrimonio y fundar
una familia según Dios y el Evangelio las
corrientes sociales, culturales y políticas do-
minantes! Desde el marco laboral y su re-
gulación jurídica, insensibles a las exigencias
irrenunciables que conllevan la vida matri-
monial y familiar y las responsabilidades
propias del padre y de la madre, hasta los
obstáculos numerosos para encontrar vi-
vienda adecuada a sus necesidades, más los
reclamos agobiantes de la cultura egoísta y
hedonista que se respira…, todo se alía pa-
ra hacer difícil una realización de la voca-
ción al matrimonio y la familia, digna de tal
nombre, y sin la cual ni es posible la sub-
sistencia misma de la sociedad, ni, por su-
puesto, tampoco la implantación duradera
de la Iglesia. ¡Cuida, Madre Inmaculada,

La catedral
de la Almudena,

durante la homilía
del señor cardenal
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El próximo18 de diciembre se celebra el
75 aniversario de la primera fundación
española de Carmelitas descalzas en le-

janas tierras de misión. La expedición partió
del Carmelo de Santa Teresa de la calle Pon-
zano 79, en el corazón de Madrid, rumbo a
Jesselton, hoy Kora Kinabalu, en la isla de
Borneo, Malasia. La travesía en barco, en
aquel duro invierno de 1930, suponía más
de 40 días hasta desembarcar en las costas
del Pacífico. Sólo el celo por la extensión
del reino de Cristo y la salvación de las almas
movió la heroica gesta de aquellas siete car-
melitas descalzas, que hoy recordamos llenas
de gratitud.

¿Cómo surgió la idea de aquella primera
fundación en tan lejanas tierras? El soplo
del Espíritu Santo aleteaba suave sobre el
convento de Ponzano en una mañana de fe-
brero de 1930. Era la recreación de mediodía.
La madre priora tocó la campanilla para le-
er un opúsculo de los benedictinos de Bél-
gica en el que daban cuenta del deseo del
Santo Padre Pío XI de enviar Órdenes con-
templativas a tierras de misión. Este deseo
del Papa caló muy hondo en aquellas gene-
rosas almas jóvenes, que fueron sintiendo
la llamada de Dios.

Al día siguiente, la hermana Mariana de
los Ángeles –que murió en olor de santidad
en Borneo, unos años después de la funda-
ción– se acercó a la celda de la madre prio-
ra para ofrecerse a ir. Así fueron pasando
por su celda hasta seis hermanas jóvenes.

La más joven del grupo, hermana Concep-
ción, entró al Carmelo para ser carmelita
descalza misionera; entonces le dijeron que
aquello era imposible. Pero cuando surgió
la fundación, pidió ir también, y sus supe-
riores vieron en ello la voluntad de Dios y la
dejaron marchar, a pesar de ser una novicia
de 20 años, que aún no había pronunciado
sus votos. Más tarde sería la fundadora del
Carmelo de Guam.

La maestra de novicias, madre Josefina,
reacia a nuevas fundaciones, venciendo su
resistencia natural, se ofreció a acompañar a
las seis hermanas jóvenes, y encabezó así la
expedición, a pesar de su delicada salud. No
menos heroicas fueron las que quedaron en
Madrid, pues meses después fue instaurada
la República. Y en plena guerra civil, el con-
vento de Ponzano fue incendiado, y las mon-
jas llevadas prisioneras a una checa. 

Nuestras misioneras, después de enco-
mendarse al Sagrado Corazón en el Cerro
de los Ángeles, marcharon hacia Barcelo-
na, de donde partió, el 6 de noviembre, el
vapor que las llevaría a Borneo. En la cu-
bierta del barco, se despidieron para siempre
de sus familias. ¡Sólo por Dios hacían el sa-
crificio! Otros horizontes se abrían ante sus
ojos y las impulsaban a desgastar su vida
con el celo de san Francisco Javier y santa
Teresita en sus almas.

Algunas anécdotas del viaje han llegado
a nosotras con gracejo teresiano. Como aquel
misionero que se acercó a las carmelitas con

siete vasitos de agua de limón para apagar su
sed, que, aumentada por gruesos hábitos, las
abrasaba al bordear el interminable desierto
de Arabia. En aquel gesto vieron la ternura
de Dios, que cuida con infinito amor de sus
hijos. Ya poco antes de entrar en el Canal de
Suez, les dijeron que a lo lejos divisarían un
faro donde se alza el monte Carmelo. Vuel-
tas hacia aquel faro, en medio del mar, en-
tonaron con toda el alma la Salve a la que
es Reina y Hermosura del Carmelo, Stella
Maris, dulce estrella del mar.

Finalmente, el 18 de diciembre de 1930,
fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza,
arribaron a Jesselton. A la Virgen Santísi-
ma dedicaron el nuevo palomarcico, cono-
cido aún hoy por sus sencillas gentes como
el Carmelo de Nuestra Señora y Santa Te-
resita del Niño Jesús, que había sido cano-
nizada cinco años antes. El Prefecto apos-
tólico en Borneo, monseñor Wachter, salió
a recibirlas junto con las hermanas del co-
legio de la misión, y todos los fieles católi-
cos, que, en medio de un silencio conmo-
vedor en aquel montecillo de la Virgen, se
acercaban para besar respetuosos sus ma-
nos, diciendo, con lágrimas en los ojos:
«¡Gracias, las estábamos esperando!», mien-
tras las niñas del colegio aclamaban a co-
ro: «¡Son todas iguales a santa Teresita!»
Algunas de ellas llenarían pronto el con-
vento, por lo que tres nuevos Carmelos se
fundaron en Kuching, Guam y Miri. En
1954 partió del Carmelo de Ponzano una
segunda expedición, para reforzar la fun-
dación de Kuching, que necesitaba ayuda
española. Hoy estos palomarcicos son como
cuatro perlas en el azul del Pacífico, donde
se alaba a Dios, implorando en silencio por
la salvación de las almas.

Hoy más que nunca, la vida de nuestras
amadas hermanas resuena como un clamor
de esperanza en la noche de nuestro tiem-
po. Hoy, que se quiere borrar a Dios de nues-
tras calles, de nuestras familias, de nuestras
escuelas, su testimonio callado se eleva a
Dios como suave aroma que atrae gracias
sobre su Iglesia. Hoy, que nuestro Papa Be-
nedicto XVI nos llama a dar testimonio pú-
blico de nuestra fe en un mundo que adole-
ce de desesperanza, nuestras hermanas nos
recuerdan con su heroico testimonio lo que
nuestro amado Juan Pablo II nos decía en
Cuatro Vientos: hoy, como siempre, «¡vale la
pena dar la vida por Jesucristo!»

Carmelitas descalzas 
de Santa Teresa

Las perlas del Pacífico
Se cumple el 75 aniversario de la primera fundación española de Carmelitas descalzas en tierras de misión 

Me llamo Isabel. Este año, Juan y
yo hemos celebrado nuestras

Bodas de Oro. Cuando nos casa-
mos, pusimos nuestro matrimonio
bajo la protección de la Santísima
Virgen. Le prometimos que intenta-
ríamos rezarle el Rosario todos los
días. Empezamos el mismo día de

la boda. Ahí está el éxito de nues-
tra fidelidad.

Dios nos ha bendecido con seis
hijos, y uno de ellos es sacerdote.
En la misa que celebró mi hijo el día
del aniversario, en la homilía, decía
que sus padres eran totalmente dis-
tintos: a una le gustaba salir; al otro,

no; a una le gustaba acostarse pron-
to; al otro, no; pero había una cosa
que les unía: iban a misa todos los
días y rezaban juntos. 

Como en todos los matrimonios,
hemos tenido momentos amargos y
problemas económicos grandísimos,
pero, cuando tienes fe y sabes que

Dios está contigo, ves pasar tu vida
con alegría. Yo les pido a los matri-
monios que tienen problemas de con-
vivencia, que acudan a la Santísima
Virgen. Dios nos la dejó por madre, y
está esperando que le pidamos ayuda. 

Isabel Muñoz Muñoz

Fidelidad

Las carmelitas 
que fundaron 
en Borneo, en el barco,
al partir de Barcelona,
el 6 de noviembre 
de 1930
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El 40 aniversario del Vaticano II es un acicate para su más pleno cumplimiento. Con este fin, 
seguimos ofreciendo los más significativos y siempre actuales textos conciliares 

La libertad, esto es, la inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a los individuos particulares, debe reconocerse también a estos mismos
cuando actúan en común. Pues la naturaleza social, tanto del hombre como de la propia religión, exige comunidades religiosas. Por consiguiente, a estas

comunidades, siempre que no se violenten las justas exigencias del orden público, debe reconocérseles el derecho de inmunidad para regirse según sus
propias normas, para honrar con culto público a la divinidad, y para promover aquellas instituciones en las que los miembros cooperen con el fin de ordenar
su propia vida según sus principios religiosos. Igualmente, corresponde a las comunidades religiosas el derecho a no ser obstaculizadas por medios legales o
por la acción administrativa del poder civil, en la selección, educación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, en la comunicación con las
autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otros lugares de la tierra, en la construcción de edificios religiosos y en la adquisición y disfrute
de los bienes convenientes. Pertenece también a la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor
singular de su doctrina para la ordenación de la sociedad y la vitalización de toda la actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en
el carácter mismo de la religión se funda el derecho por el que los hombres, movidos por su sentimiento religioso, pueden libremente reunirse o constituir
asociaciones educativas, culturales, caritativas, sociales. 

Declaración Dignitatis humanae, 4

Esto ha dicho el Concilio

Crepúsculo vespertino del Adviento y alborada matinal
de la Navidad. Cuarto domingo y cuarta vela encen-
dida en el breve lampadario de la Corona de Ad-

viento. ¡Álzate, Iglesia del Señor, que llega el Esposo! ¡Avi-
va tus lámparas y sal a su encuentro! Descubrirás, de en-
trada, a María de Nazaret, estrella
hermosa que anuncia el día, au-
rora luciente del amanecer de
Cristo.

Hoy entra María, por derecho
propio y por la puerta grande, en
las celebraciones de la Iglesia, de
la mano de san Lucas, cronista
exquisito del Evangelio de la In-
fancia, que descorre el velo del
Misterio para mostrarnos el reta-
blo viviente de Nazaret: anun-
ciación de Gabriel, consenti-
miento de María, bajada del Es-
píritu, concepción virginal del
Verbo encarnado. Lucas ambien-
ta todo esto con trazos certeros y
finas pinceladas, tales como el
anuncio y el nacimiento de Juan
el Bautista, con el himno mesiá-
nico de su padre Zacarías; más el
encuentro sublime entre María y
su prima Isabel, con el broche
asombroso del Magnificat.  

El alborozo mariano de estas
antevísperas navideñas quedó
plasmado, hace más de trece si-
glos, en la fiesta de María, Ma-
dre del Señor, instituida por el X Concilio de Toledo, en
el primero de sus cánones: «… declaramos y mandamos
que el octavo día, antes del nacimiento del Señor, se con-
sagra con toda solemnidad al honor de su Madre. De esta
manera, así como la natividad del Hijo se celebra durante
ocho días seguidos del mismo mes, podrá tener una Octa-
va la festividad sagrada de María».

Afincada en la liturgia visigótica y mozárabe, en el día
dieciocho de diciembre, esta fiesta de María, Madre del
Señor, ha tenido en España, hasta hace poco, un arraigo
singular, con dos nombres, a cual más sugerente, no sé si su-
cesivos o alternativos: La Expectación del parto de Nues-
tra Señora y Santa María de la O. 

Tres vocablos castellanos se cruzan en el corazón hu-
mano, la espera, la esperanza y la expectación. La espera,
interpretada magistralmente por Samuel Beckett en su obra
teatral Esperando a Godot, consiste en aguardar a una per-
sona o acontecimiento, ignorando si vendrá o no vendrá, en

una inercia indefinida y borrosa,
sin hacer nada por cuenta propia.
En contraste con la esperanza, sa-
biamente estudiado por Laín En-
tralgo; ésta sabe muy bien lo que
quiere, lo desea con ardor, lo pre-
para activamente y está segura de
que llegará. En cristiano, es vir-
tud teologal que tiene a Dios como
impulso y como destino.

Por expectación se entiende una
tensión alegre del espíritu ante un
acontecimiento grande e inmi-
nente; tiene mucho de deseo ar-
diente y de impaciencia anhelan-
te. Es lo que experimentaron el
anciano Simeón y la profetisa
Ana, antes de tener en sus brazos
al Salvador; y, de otra manera, lo
que vivieron José y María, bus-
cando ya sitio en Belén, desde la
adoración confiada de los desig-
nios de Dios. La sienten asimis-
mo muchas almas santas, que bus-
can insistentes al Señor, con el co-
razón de par en par: ¡Ven, Señor
Jesús!

La expectación está muy cerca
del asombro, que es precisamente lo que indica la excla-
mación ¡Oh!, que en latín no lleva h, y abre el canto gozoso
de las antífonas del Oficio de Vísperas en los siete días an-
teriores a la Navidad. Ejemplo: «¡Oh, Sol que naces de
lo alto, Resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven
ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en som-
bra de muerte!» María de la O, María del asombro, del
estupor sagrado y de la contemplación extática del misterio
de Cristo. ¡Oh, clemente; oh, piadosa; oh, dulce Virgen
María.

+Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Cuarto Domingo de Adviento

Santa María de la O
Evangelio

Alos seis meses, el ángel
Gabriel fue enviado por

Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre lla-
mado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando a su
presencia, dijo: «Alégrate, lle-
na de gracia, el Señor está
contigo; bendita tú entre las
mujeres».

Ella se turbó ante estas pa-
labras, y se preguntaba qué sa-
ludo era aquél.

El ángel le dijo: «No te-
mas, María, porque has en-
contrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y da-
rás a luz un hijo y le pondrás
por nombre Jesús. Será gran-
de, se llamará Hijo del Altísi-
mo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre; rei-
nará sobre la casa de Jacob pa-
ra siempre, y su reino no ten-
drá fin».

Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón?»

El ángel le contestó: «El
Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra: por eso
el santo que va a nacer se lla-
mará Hijo de Dios. Ahí tienes
a tu pariente Isabel que, a pe-
sar de su vejez, ha concebido
un hijo, y ya está de seis me-
ses la que llaman estéril, por-
que para Dios nada hay im-
posible».

María contestó: «Aquí es-
tá la esclava del Señor, hágase
en mí según tu palabra».

Lucas 1, 26-38

La Anunciación. Escuela de Brujas (siglo XV-XVI)
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Escudo del Cabildo Metropolitano de Zaragoza en la reja del coro mayor.
En el centro de La Seo –tiene planta de cruz latina, pero su cuerpo cen-

tral es ancho, de cinco naves, y corto– se alza el rico coro flanqueado por
una verja de bronce, que tiene la particularidad de estar coronado por ta-
llas de madera, obra de Juan Ramírez, entre las que destacan las dedicadas
al Salvador, san Pedro y san Pablo. La iglesia está llena de escudos de
aquellas personas que, con su iniciativa, participaron en la construcción.
Numerosos escudos arzobispales decoran frisos y capiteles. El Cabildo
promovió este templo, y por ello queda representado con su escudo. Hoy,
sigue promoviendo gran parte de las iniciativas que se desarrollan en La Seo.
Junto con Caja Inmaculada, han llevado a cabo la restauración del templo,
las capillas y los ricos tapices que en ella se pueden contemplar.

Detalle de Cristo en la Cruz, en el altar de la capilla del Santo Cristo, fren-
te al trascoro. Un Calvario, con Cristo muerto en la cruz, su Madre, la Vir-

gen Dolorosa, a su lado, y san Juan, es la joya de esta capilla. Obra de Arnau
de Bruselas, de finales del siglo XVI, que es también constructor de la capilla,
junto con Jerónimo Vallejo y Juan Saiz de Tudelilla. Este Cristo es uno de los
que más devoción popular despierta. El realismo de su rostro, en expresión de
sufrimiento, llama a la piedad. A los lados de esta imagen, cuatro martirios de
cuatro santos –san Lorenzo, san Vicente, san Esteban y san Pedro Arbués–, que
entregaron su vida por la Iglesia, recuerda que la tarea del cristiano es dar tes-
timonio de Jesús.

Torre de La Seo, desde la fachada principal del Ayuntamiento de Za-
ragoza, con la escultura de San Valero, obra de Pablo Serrano, en

primer término. El Cabildo Metropolitano ordenó la construcción de la
torre de La Seo «para sus campanas, [una torre] firme en la planta, noble
en la traza, y de belleza, ornato y hermosura que sirva con novedad a la
eterna duración del edificio, correspondiendo todas estas circunstan-
cias a la grandeza y majestad del templo». El sonido de la gran campa-
na de la torre es inconfundible, con sus 165 centímetros de diámetro y sus
2.600 kilos de peso. Se la conoce como La Valera, porque en su bronce
está representado un relieve de san Valero.

La Seo,la joya restaurada
de Zaragoza

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza y la Caja Inmaculada, que cumple su centenario, han editado un insuperable libro de
seleccionadas fotografías de La Seo realizadas por don José Antonio Duce. Recién restaurado gracias a la colaboración de

Caja Inmaculada, el templo luce en su mayor esplendor diversos estilos artísticos al servicio de la fe y de la oración



RAÍCES 15-XII-2005 ΩΩ
17 AA

La Transfiguración, parte lateral izquierda del cuerpo del retablo mayor. Hito de la
escultura gótica europea, el retablo mayor de La Seo de Zaragoza destaca, no

sólo por la riqueza y belleza de las esculturas que lo componen, sino por la dificultad
que tuvo que entrañar tallarlo, puesto que la piedra es alabastro, de gran fragilidad.
Junto a innumerables pequeñas figuras de santos, alegorías, escudos y ángeles man-
cebos, destacan, en el centro del retablo, tres grandes escenas de la vida de Cristo:
la Epifanía, la Transfiguración y la Ascensión. Las tres son obra de Ans Piet d’Anso,
y destacan por su realismo y la riqueza de las expresiones de sus rostros.

Detalle de la muchedumbre, en el
Milagro de la reliquia de San Va-

lero en La Seo. Relieve del retablo
mayor. De la mano del artista Pere
Johan son los relieves que decoran
los nichos del banco del retablo ma-
yor. Allí, junto a cada reliquia de un
santo –san Lorenzo, san Valero y san
Vicente–, se relata algún episodio de
sus vidas. Se convierte así el retablo
en verdadera catequesis de piedra
que ilustra a los fieles, que en su ma-
yoría no sabían leer ni escribir. La re-
liquia de san Valero, una calavera,
permitió que el Señor obrara el mi-
lagro de expulsar los demonios de
una mujer, ante la muchedumbre ató-
nita. 

La Samaritana, en El cumplimiento de las profecías en el naci-
miento de Cristo, del telar de Bruselas. 63 tapices componen

la excelente colección que el Cabildo de Zaragoza conserva en
La Seo. Se podría considerar un verdadero repaso al arte del tapiz
en los siglos XV, XVI y XVII. En una época en que la palabra escrita
de poco servía, la mejor forma de expresión de la religiosidad
estaba en la imagen. Desde Bruselas llegaron los tapices del pri-
mer Renacimiento flamenco, del final del siglo XV y principio
del XVI. Pero también hay muestras de piezas, de Arras, de la
primera mitad del XV, de Torunai, de la segunda mitad, y paños
flamencos ya plenamente renacentistas, del XVI, además de mues-
tras del siglo XVII. En El cumplimiento de las profecías del naci-
miento de Cristo, Jesús y su Madre aparecen rodeados de perso-
najes. En un lateral, aparece Jesús con la Samaritana, y en el otro,
con la adúltera. Adán y Eva, Isaías y Moisés, y otros personajes del
Antiguo Testamento completan esta obra de lana, sedas y oro.

La Seo –a la izquierda– y la basílica del Pilar, desde el otro
lado del río Ebro, en Zaragoza



ESPAÑAΩΩ
18

15-XII-2005AA

El Instituto de Política Familiar (IPF) en-
vió, el pasado 1 de diciembre, una carta
a la ministra de Sanidad, en la que re-

clama la publicación inmediata de los datos
del número de abortos provocados en Espa-
ña durante el año 2004. Don Eduardo Hert-
felder, Presidente del IPF, considera lamen-
table que todavía no se hayan dado a conocer
los datos del año 2004, cuando el año 2005
está a punto de finalizar, y los indicadores
demográficos del mismo serán publicados
en breve. 

Según Hertfelder, es inaudito que la Ad-
ministración retenga datos acerca de un pro-
blema tan grave como el masivo incremen-
to del número de abortos en España, lo que
califica de secuestro. Asimismo, afirma que
esa falta de transparencia constata la nula
voluntad que se tiene por parte del Gobierno
de abordar el problema. 

El IPF también quiso recordar que, en
2003, se produjeron 79.788 abortos en Es-
paña, lo que significa que uno de cada seis
embarazos (el 15,25%) terminó en aborto.
El IPF estima que, en 2004, el número podría
haber aumentado a 84.000, lo que significa-
ría que se produjo un aborto cada 6,2 minu-
tos, y unas 230 muertes por esta causa al día.
Hertfelder afirma que, según esos datos, el
aborto se convierte en la principal causa de

mortalidad en España, por lo que califica de
estafa el hecho de que el Ministerio de Sa-
nidad siga ignorando el problema y ocultan-
do información. 

El Ministerio de Sanidad no ha confir-
mado ni desmentido las estimaciones de la
organización que preside Hertfelder: «Aún
no podemos decir cuántos se practicaron;
los datos se harán públicos en breve. Hasta
ese momento, no sabremos si las prediccio-
nes son acertadas o no», aseguraron fuentes
ministeriales al diario La Razón. Sin embar-
go, lo que sí es un hecho constatado es que la
tendencia de los últimos 20 años, desde que
la despenalización del aborto se hizo efec-
tiva en 1985, ha sido siempre ascendente.
En el año de su legalización, sólo se produ-
jeron nueve abortos. Y, en 1993, se produ-
jeron 45.503. Es decir, de confirmarse las
previsiones del IPF –89.000 abortos en
2004–, en once años casi se habría doblado
el número de abortos anuales.

Según informa el diario La Razón, el IPF
ha realizado su estimación trazando una línea
ascendente, acorde con la tendencia de los
años anteriores. Según estos datos, el hecho
de que cada día dejen de nacer más de 200 ni-
ños en España significa que, «cada tres o
cuatro días, desaparecería un colegio de ta-
maño medio por falta de niños».

Un signo claro de alarma es el de las mu-
jeres para las que recurrir al aborto no es una
cuestión puntual, sino que son reincidentes: se-
gún el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), un 25% de las mujeres
que abortaron en 2003 ya lo habían hecho una
o dos veces en el pasado. En el mismo infor-
me, el CSIC estudiaba también, entre otros
parámetros, el estado civil de las mujeres que
habían acudido a clínicas abortistas, aunque,
en este dato, no ha habido muchas sorpresas:
en 2001, la mayoría (63%) eran solteras, aun-
que también había entre ellas un 27% de ca-
sadas. El resto eran viudas. Es necesario tam-
bién subrayar que, de los embarazos entre jó-
venes de 15 a 19 años, casi la mitad (46,6%)
acabaron en un aborto, así como una tercera
parte (32,81%) de los embarazos entre jóve-
nes entre 20 y 24 años. La proporción es bas-
tante menor en todos los demás grupos de
edad, salvo en las mujeres entre 45 y 49 años,
donde vuelve a subir al 34,95%.

Madrid y Cataluña, a la cabeza

Los últimos datos oficiales son los co-
rrespondientes al año 2003, del Instituto Na-
cional de Estadística, que reflejaban un au-
mento del aborto en todas las Comunidades
Autónomas. Sin embargo, en algunas, el cre-
cimiento fue más agudo que en otras. Por
ejemplo, en Madrid, Cataluña, Andalucía y
Comunidad Valenciana, que suman el 66,3%
del total de abortos practicados en España.
Los abortos realizados en Madrid crecieron
un 68,5% entre 1998 y 2003, al pasar de
9.154 a 15.434. Las Comunidades Autóno-
mas donde menos abortos se produjeron son
Ceuta, Melilla, La Rioja (462), Cantabria
(499), Navarra (559) y Extremadura (914).
Además de contabilizar el número total de
abortos, el Instituto Nacional de Estadística
mide también la tasa de abortos por cada mil
mujeres entre 15 y 44 años. Por ejemplo, en
2003, 8,77 mujeres de cada mil se sometie-
ron a un aborto, mientras que, en 1993, esta
tasa era 5,15 por cada mil. Las Comunidades
Autónomas donde la tasa es más alta son Ba-
leares (13,7 por cada mil), Madrid (12,83),
Murcia (11,69) y Cataluña (11,39). En Ceu-
ta y Melilla, sólo 3,06 de cada mil mujeres re-
currieron al aborto.

Asimismo, siguiendo la tendencia de los
años precedentes, según esos mismos datos,
el coladero del aborto sigue siendo el tercer
supuesto, que lo permite en el caso de que
el embarazo suponga un peligro para la salud
mental o física de la madre. En 2003, fue la
causa aducida por el 97% de las mujeres que
se sometieron a un aborto, una proporción
que se ha mantenido bastante estable, por lo
menos –el INE no ofrece datos referentes a
años anteriores–, desde 1992.

Alfa y Omega

El aborto, un secreto vergonzoso

El número de abortos
provocados crece de año en año
A punto de finalizar el año, el Ministerio de Sanidad aún no ha hecho públicos los
datos sobre aborto relativos a 2004, aunque se cree que podrían haber sido perpetrados
casi 85.000. Ya en 2003, uno de cada seis embarazos terminaba en aborto 



Una lectura en profundidad de las en-
miendas incorporadas en el Congreso
al Proyecto de Ley de Educación pro-

voca una enorme decepción y creciente preo-
cupación. Las  96 enmiendas transaccionales,
presentadas en su mayoría por el PSOE, a úl-
tima hora y con escaso debate –si es que pudo
haber alguno al votar  un total 1.365 enmien-
das en una tarde–, ofrecen un resultado pobre
y lamentable. No se abordan las cuestiones
fundamentales. Es un conjunto de declara-
ciones de intenciones, de falta de compromiso
por parte del Gobierno, de parcialidades, de
aparentes avances en algunos de sus aspec-
tos, que no resuelve sus problemas funda-
mentales y básicos en lo que se refiere a dere-
chos y deberes y, lo que es peor, de un carácter
estatalista y totalitario que no favorece, en mo-
do alguno, las libertades básicas de los padres. 

Un aspecto de las enmiendas que ha re-
sultado claramente insuficiente, e incluso
engañoso, es el de la libertad de los padres
para elegir centro educativo para sus hijos.
Mientras la Ley de Educación no garantice,
sin cortapisa alguna, el derecho fundamen-
tal de los padres a elegir para sus hijos el
centro educativo que responda a sus con-
vicciones religiosas y morales, esta ley será
inaceptable. Este derecho fundamental de
los padres no está garantizado. 

A este derecho de los padres deben su-
bordinarse todos los otros intereses, cuales-
quiera que sean, incluso los políticos y eco-
nómicos. Los poderes públicos están obli-
gados a satisfacer estas demandas de los pa-
dres respecto a la educación de sus hijos,
esto es, a que en las aulas encuentren «co-
rrespondencia con sus legítimas demandas».

Voluntad de los padres

El artículo 116.1 del Proyecto de Ley ha
quedado redactado de la siguiente manera:
«Los centros privados que ofrezcan ense-
ñanzas declaradas gratuitas en esta Ley y
satisfagan necesidades de escolarización, en
el marco de lo dispuesto en los artículos 108
y 109, podrán acogerse al régimen de con-
ciertos en los términos legalmente estable-
cidos…» Esta redacción plantea una serie
de problemas. En primer lugar, debe susti-
tuirse «satisfagan necesidades de escolari-
zación» por «satisfagan las legítimas de-
mandas de los padres para la elección de
centro educativo según el tipo de educación
del mismo, de modo que sus hijos se edu-
quen en conformidad con sus convicciones
morales y religiosas». Se trata de un derecho
reconocido en el artículo 26.3 de la Decla-
ración universal de los derechos del hom-
bre: «Los padres tendrán derecho preferen-
te a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos». Además, el texto apro-
bado dice que los centros «podrán acogerse»:
¿dónde está el compromiso del Gobierno
para hacer efectivo este derecho? Es una de
las muchas declaraciones de intenciones. 

A las limitaciones inaceptables al ejerci-
cio de la libertad, deben añadirse las res-
tricciones a la igualdad de oportunidades.
Hay más. Dice el artículo 116.4, introducido
en estas enmiendas: «Corresponde a las Co-
munidades Autónomas dictar las normas ne-
cesarias para el desarrollo del régimen de
conciertos educativos…» Es decir, en los
posibles conciertos prima el poder de las
Administraciones educativas para «dictar
las normas necesarias para el desarrollo del
régimen de conciertos educativos», sobre
el derecho de los padres a «elegir en libertad
e igualdad». ¿No es esto una manifestación
del estatalismo que impregna el Proyecto
de Ley? 

Todavía hay más recortes al ejercicio del
derecho a la libertad de elección. Dice el ar-
tículo 86.a: «Las Administraciones educa-
tivas garantizarán la igualdad en la aplica-
ción de las normas de admisión, lo que in-
cluye el establecimiento de las mismas 
áreas de influencia para los centros públi-
cos y privados concertados, de un mismo
municipio o ámbito territorial». Se cambia
zonificación por área de influencia. Tanto
la zonificación como las áreas de infuencia
son evidentes cortapisas que vulneran el de-
recho fundamental de la libertad de ense-
ñanza. La prioridad de los padres para elegir
centro queda cercenada. Se trata de un de-
recho que asume la Administración para de-
terminar estas áreas de influencia, y que pri-
ma, una vez más, sobre el derecho de los
padres a elegir en libertad.

El mismo artículo 86, en su segundo apar-
tado, establece que, «sin perjuicio  de las
competencias que le son propias, las Admi-
nistraciones educativas podrán constituir co-
misiones u órganos de garantías de admi-
sión. (…) Dichas comisiones supervisarán el
proceso de admisión de alumnos, el cum-
plimiento de las normas que lo regulan, y
propondrán a las Administraciones educa-
tivas las medidas que estimen adecuadas».
Se mantienen las comisiones u órganos de
garantías en la admisión para supervisar y
proponer a la Administración educativa las
medidas que consideren adecuadas. Según
las propuestas de estas comisiones, serán
las Administraciones educativas, y no los
padres, los que decidirán sobre el centro al
que vayan sus hijos. Nueva manifestación
de estatalismo totalitario, que se niega in-
sistentemente a reconocer y garantizar el de-
recho de los padres a elegir en libertad.

Todo lo anterior demuestra que la afir-
mación de la enmienda al artículo 108.7 es
una sencilla declaración de intenciones, que
en nada compromete al Gobierno en su obli-
gación de hacer efectivo el ejercicio de este
derecho fundamental: «Los padres o tuto-
res, en relación con la educación de sus hi-
jos o pupilos, tienen derecho (…) a escoger
centro docente tanto público como distinto
de los creados por los poderes públicos».

María Rosa de la Cierva, rscj
miembro del Consejo Escolar 

del Estado

Ley de Educación: enmiendas
engañosas e insuficientes
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Para Benedicto XVI, el pasado 8 de di-
ciembre, día de la Inmaculada, era una
de sus citas más esperadas en estos pri-

meros meses de pontificado. Se convirtió en
la oportunidad para presentar al mundo una
síntesis de lo que es realmente la Iglesia. Y
Joseph Ratzinger, el teólogo que, como ex-
perto, había ofrecido una importante contri-
bución en las sesiones conciliares, presentó el
lado más desconocido y tierno de la Iglesia.
Rechazando toda visión de poder o fuerza,
en la homilía de la celebración eucarística
con motivo del cuadragésimo aniversario de
la clausura de aquella cumbre eclesial, pre-
sentó la dimensión mariana del Concilio,
pues «en María, la Inmaculada, encontramos
la esencia de la Iglesia sin deformaciones»,
aclaró.

Fue una de esas homilías típicas del nue-
vo Papa, llena de imágenes inesperadas, de
conclusiones que, en un primer momento,
parecen atrevidas para, después, convertir-
se en evidentes. Se basó en una constatación:
Juan XXIII y Pablo VI quisieron que el Con-
cilio comenzara (11 de octubre de 1962) y
concluyera (8 de diciembre de 1965), dos
fiestas de la Virgen. Para el sucesor de aque-
llos grandes Papas, no se trata de una casua-
lidad. Este carácter mariano del «aconteci-
miento eclesial más grande del siglo XX»
quedó sintetizado por el Papa Pablo VI con la
proclamación de María como Madre de la
Iglesia.

Benedicto XVI dejó entonces espacio a
los recuerdos: «Permanece indeleblemente
en mi memoria aquel momento», confesó
en la homilía, pronunciada en una basílica de
San Pedro llena de fieles. «Espontáneamente
los Padres se alzaron de golpe de sus sillas y
aplaudieron de pie, rindiendo homenaje a la
Madre de Dios, a nuestra Madre, a la Ma-
dre de la Iglesia». 

«María no sólo tiene una relación singu-
lar con Cristo, el Hijo de Dios que, como
hombre, quiso convertirse en hijo suyo. Al
estar totalmente unida a Cristo, también nos
pertenece totalmente», aclaró el Santo Pa-
dre, explicando el sentido de aquella pro-
clamación. 

María y la Iglesia

«La Madre de la Cabeza es también la
Madre de toda la Iglesia; ha quedado, por
así decir, totalmente expropiada de sí misma;
se ha entregado totalmente a Cristo y, con
Él, se nos da como don a nosotros. De hecho,
cuanto más se entrega una persona a sí mis-
ma, más se encuentra a sí misma». «El Con-
cilio pretendía decirnos esto: María está tan
ligada al gran misterio de la Iglesia, que ella
y la Iglesia son inseparables, como ella y
Cristo son inseparables». «El Vaticano II te-
nía que expresarse sobre los componentes
institucionales de la Iglesia: sobre los obis-
pos y sobre el Pontífice, sobre los sacerdotes,

los laicos y religiosos en su comunión y en
sus relaciones; tenía que describir la Iglesia
en camino, que comprende en su seno a pe-
cadores, que es santa y al mismo tiempo,
siempre, necesitada de purificación. Pero
este aspecto petrino de la Iglesia está in-
cluido en el mariano. En María, la Inmacu-
lada, encontramos la esencia de la Iglesia
sin deformaciones». 

Por este motivo, en la segunda parte de la
homilía el sucesor del apóstol Pedro la dedicó
a explicar qué significa Inmaculada, y lo hizo
con palabras que al día siguiente se convir-
tieron en titulares de muchos periódicos: «El
hombre no se fía de Dios –explicó–. Tentado
por las palabras de la serpiente, alberga la sos-
pecha de que Dios, a fin de cuentas, le quita al-
go de su vida, que Dios es un competidor que
limita nuestra libertad y que seremos plena-
mente seres humanos sólo cuando le haya-
mos arrinconado; en definitiva, que sólo de
este modo podemos realizar en plenitud nues-
tra libertad. El hombre vive con la sospecha de
que el amor de Dios crea una dependencia y de
que necesita liberarse de esta dependencia pa-
ra ser plenamente él mismo». El hombre –afir-
mó– «no quiere contar con el amor que no le
parece digno de confianza; cuenta únicamen-
te con el conocimiento, en cuanto que le da
poder. Más que confiar en el amor, confía en
el poder con el que quiere controlar autóno-
mamente su propia vida». 

«Y al hacer esto –coligió–, se fía de la
mentira en vez de fiarse de la verdad, y, al
hacerlo así, hunde su vida en el vacío, en la
muerte. Amor no es dependencia, sino don
que nos hace vivir. La libertad de un ser hu-
mano es la libertad de un ser limitado y, por
tanto, también es limitada». De este modo,
«nos surge la sospecha de que una persona
que no peca nunca, en el fondo, es aburri-
da; que le falta algo a su vida: la dimensión
dramática de ser autónomos; que forma par-
te de la auténtica naturaleza humana la li-
bertad para decir no, la caída en las tinie-
blas del pecado y la voluntad de hacer las
cosas por sí mismo; que sólo entonces se
puede disfrutar plenamente de toda la gran-
deza y profundidad de nuestro ser hombres,
de ser verdaderamente nosotros mismos;
que tenemos que poner a prueba esta liber-
tad incluso contra Dios, para convertirnos
plenamente en nosotros mismos». 

«En una palabra, pensamos que, en el
fondo, el mal es bueno, que lo necesitamos
al menos un poco para experimentar la ple-
nitud del ser. Pensamos que Mefistófeles –el
tentador– tiene razón cuando dice, en Faus-
to, que es la fuerza que siempre quiere el
mal y siempre hace el bien. Pensamos que
negociar un poco con el mal, reservarse un
poco de libertad contra Dios, en el fondo,
es algo bueno, incluso quizá necesario. Pe-
ro si miramos al mundo que nos rodea, po-
demos ver que no es así, es decir, que el mal

Benedicto XVI, conmemora los 40 años del Concilio

«Una persona que no peca
no es una persona aburrida»

Benedicto XVI ha celebrado el cuadragésimo aniversario de la clausura del Concilio 
Vaticano II en una homilía en la que recoge el patrimonio esencial 
del «acontecimiento eclesial más grande del siglo XX»

Un momento 
de la Eucaristía 

de conmemoración 
del XL aniversario 

de la clausura 
del Concilio 
Vaticano II
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Habla el Papa

El belén
evangeliza

En la actual sociedad de consumo, la
Navidad sufre, por desgracia, una

especie de contaminación comercial,
que corre el riesgo de alterar su
auténtico espíritu, caracterizado por el
recogimiento, la sobriedad, una alegría
que no es exterior, sino íntima. Es
providencial que, como una puerta de la
Navidad, exista la fiesta de la Madre de
Jesús, quien, mejor que nadie, puede
guiarnos a conocer, amar, adorar al Hijo
de Dios hecho hombre. Dejemos, por
tanto, que sea ella quien nos acompañe;
que sus sentimientos nos animen a
predisponernos con sinceridad de
corazón y apertura de espíritu a
reconocer en el Niño de Belén al Hijo
de Dios, venido por nuestra redención. 

En muchas familias, continuando una
bella y consolidada tradición,
inmediatamente después de la
Inmaculada, se empieza a preparar el
belén, como si se quisiese revivir, junto a
María, estos días plenos de trepidación
que precedieron al nacimiento de Jesús.
Hacer el belén en casa puede ser una
forma sencilla, pero eficaz, de presentar
y transmitir la fe a los hijos. El pesebre
nos ayuda a contemplar el misterio del
amor de Dios, que se ha revelado en la
pobreza y en la sencillez de la gruta. 

San Francisco de Asís se convirtió en
el iniciador de una larga tradición
popular que todavía conserva hoy su
valor para la evangelización. El belén
nos puede ayudar a comprender el
secreto de la verdadera Navidad, porque
habla de la humildad y de la bondad
misericordiosa de Cristo, que, siendo
rico, por vosotros se hizo pobre. Su
pobreza enriquece a quien la abraza, y
la Navidad trae alegría y paz a quienes,
como los pastores, acogen en Belén las
palabras del ángel: «Encontraréis un
niño envuelto en pañales y acostado en
un pesebre». Sigue siendo el signo
también para nosotros, hombres y
mujeres del siglo XXI. No hay otra
Navidad. 

(11-XII-2005)

envenena siempre, no eleva al hombre, sino
que lo rebaja y lo humilla, no le hace más
grande, más puro y rico, sino que le perjudi-
ca y le hace ser más pequeño». 

«El hombre que se pone totalmente en las
manos de Dios no se convierte en una ma-
rioneta de Dios, en una aburrida persona que
consiente; no pierde su libertad. Sólo el hom-
bre que se confía totalmente a Dios encuen-
tra la verdadera libertad, la grandeza creativa
de la libertad del bien. El hombre que se
orienta hacia Dios no se hace más pequeño,
sino más grande, pues gracias a Dios y junto
a Él crece, se hace divino, se convierte ver-
daderamente en sí mismo». 

Ante esta realidad, concluyó el Papa, Ma-
ría nos dice: «¡Ten la valentía para atreverte
con Dios! ¡Inténtalo! ¡No tengas miedo de
Él! ¡Atrévete a apostar por la fe! ¡Ten la va-
lentía de apostar por la bondad! ¡Ten la va-
lentía de arriesgar con el corazón puro! ¡Com-
prométete con Dios y, entonces, verás que tu
vida se hace grande e iluminada, no aburri-
da, sino llena de infinitas sorpresas, pues la
bondad infinita de Dios no se agota nunca!»

Jesús Colina. Roma

Dos momentos 
de la ofrenda floral 
ante la imagen 
de la Inmaculada
Concepción 
en la plaza de España, 
de Roma

Las ansias y esperanzas del mundo
(y de España), a los pies de María
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, Benedicto XVI puso a los pies de la Virgen María las

ansias y las esperanzas de la Humanidad en ese lugar y ante ese palacio que, desde hace siglos,
representa a España en la Ciudad Eterna. En un emotivo homenaje a la imagen de la Inmaculada en la
Plaza de España, en pleno centro de Roma, el Papa puso en manos de la Virgen el futuro de la Iglesia, en
el día en que se celebraba el cuadragésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II.

«Traigo las ansias y las esperanzas de la Humanidad de nuestro tiempo y las pongo a los pies de la
Madre celestial del Redentor», comenzó diciendo el Pontífice en un panegírico elevado a la Madre de
Dios. «Queremos darte gracias, Virgen Madre de Dios y Madre nuestra queridísima, por tu intercesión a
favor de la Iglesia», aseguró el obispo de Roma. El Pontífice pidió en particular a la Madre de Dios «que
experimentemos tu cercanía en todo instante de la existencia, sobre todo en los momentos de oscuridad y
de prueba».

Más de diez mil peregrinos procedentes de numerosos países y ciudadanos de Roma participaron en el
homenaje floral que Benedicto XVI dedicó a María, siguiendo con la tradición de sus últimos
predecesores. Como telón de fondo, hondeaba una gran bandera española en el edificio de la embajada
de nuestro país ante la Santa Sede. Daba la sensación de que las ansias y esperanzas de España estaban
más presentes que nunca en la oración del Pontífice.

J. C. Roma



Nuevo Obispo auxiliar de Getafe

El Rector del Seminario Mayor de la
diócesis de Getafe, don Rafael

Zornoza Boy, ha sido nombrado por el
Papa Benedicto XVI nuevo obispo
auxiliar de Getafe, según hizo público
la Santa Sede el pasado martes, día 16.
El nuevo prelado, nacido en Madrid en
1949, fue ordenado sacerdote en la
festividad de San José de 1975. Tras 16
años de trabajo parroquial, fue
secretario particular del primer obispo
de Getafe, monseñor Francisco-José
Pérez y Fernández-Golfín, entre 1991 y
2004, año de la defunción de éste.
Además, ha sido Rector del Seminario
diocesano Nuestra Señora de los
Apóstoles desde su fundación en 1994.

La Navidad en el siglo XIII

Monseñor Jacobo de la Vorágine, arzobispo de Génova,
que vivió a principios del siglo XIII, destacó por su

inmensa cultura. Como legado de su saber, que dio a conocer a
muchos como profesor de Sagrada Escritura, dejó escrita la
obra Vida de los santos, que se conoce popularmente como
Leyenda Dorada. Hoy, Ediciones Encuentro recupera este texto
y selecciona los apartados relacionados con la Navidad, para
incluirlos en un cuidado volumen, con magníficas
ilustraciones, titulado El Libro de la Navidad. La obra se
completa con la Representación del nacimiento de Nuestro
Señor, del poeta español Gómez Manrique.

Concierto benéfico navideño

El grupo de música antigua Psalterium dará un concierto de Navidad, a beneficio de la
campaña Manos a la obra, que cada año por estas fechas organiza la ONG de Cooperación al

Desarrollo CESAL. Será en la parroquia madrileña de la Santa Cruz (calle Atocha, 6), el próximo
domingo 18 de diciembre, a las 20 horas.

Antígona tiene un plan

Hoy se estrena el musical Antígona tiene un plan, de Javier Muñoz y Diego Izola, un
espectáculo dirigido a todos los públicos, basado en los escritos de Sófocles. Con 16

canciones y más de 150 efectos de iluminación, las aventuras de Antígona son una divertida y
emocionante mezcla de música y luz, que gustará sin duda a los más pequeños. Se representará
hasta el día 3 de enero en el Teatro de Madrid (La Vaguada). 

Más información: Tel. 91 730 17 50 y 902 488 488.

Diez maestros del cine

Ésta es la portada del libro Pasión de los fuertes. La mirada
antropológica de diez maestros del cine, que Juan Orellana,

crítico de Cine de Alfa y Omega, y Juan Pablo Serra han escrito para
la editorial Dossat 2000. En él, trazan el sugestivo  perfil biográfico
de diez figuras inmortales del cine: cinco europeos y cinco
norteamericanos: Dreyer, Bergman, Buñuel, Rossellini, Pasolini,
Chaplin, Capra, Ford, Kazan y Allen. Humanistas que en otro siglo
habrían plasmado su visión del mundo en la literatura, pintura o
filosofía, encontraron el pasado siglo una maravillosa forma de arte
y de comunicación: el cine. 

Sembradores de estrellas, en Madrid

El próximo sábado 17 de diciembre tendrá lugar la ya tradicional Operación Sembradores de
estrellas, organizada para la celebración de la Infancia Misionera, desde el Consejo diocesano

de Misiones, de Madrid. Los niños saldrán a la calle, tras la previa celebración del Envío de cada
parroquia o centro, para felicitar la Navidad, la gozosa celebración del nacimiento de Cristo
Salvador, a los viandantes en nombre de los misioneros. El objetivo es sembrar estrellas, poner
luz, repartir sonrisas en este mundo, especialmente en la calle, donde tantas veces la gente
camina sin mirarse.

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha nombrado teólogo de la Ca-

sa Pontificia, en sustitución del cardenal Georges
Cottier, al sacerdote dominico polaco Wojciech
Giertych, profesor de Teología en la Universidad
Pontificia Santo Tomás de Aquino, de Roma, y en
el Studium dominico de Cracovia. 

«La beatificación del Papa Juan Pablo II es segura», ha
declarado el que durante 27 años fue su secretario
personal, monseñor Stanislaw Dziwisz, actual ar-
zobispo de Cracovia.

Hoy tiene lugar, en la basílica de San Pedro del Vati-
cano, el primer encuentro del Papa Benedicto XVI
con la comunidad universitaria de Roma. 

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha sido nom-
brado Cardenal Protector de la Real Hermandad de
Caballeros y Damas de San Fernando.

18-J: Yo estuve allí. Los secretos del Foro Español de la
Familia es un libro con DVD, que cuenta la histo-
ria de cómo las familias españolas luchan por al-
go que merece la pena: la familia, el matrimonio,
los hijos y sus derechos. El libro, editado por Se-
kotia, fue presentado por don José Gabaldón, Pre-
sidente del Foro Español de la Familia, por el Vi-
cepresidente, don Benigno Blanco, por el autor,
don Rafael Rubio, y por  don César Vidal, director
del programa La Linterna, de la cadena COPE. 

Esta tarde a las 19:30 horas, la hermana Enriqueta Pa-
lacio, carmelita misionera teresiana y directora de
la cátedra San Juan de la Cruz, pronunciará una
conferencia, en la parroquia de los padres carme-
litas en Madrid (calle Ayala, 35), sobre Edith Stein:
una vida para la verdad y la esperanza, coinci-
diendo con el 60 aniversario de Auschwitz. 

Esta tarde, a las 20 horas, en el Colegio Mayor San
Pablo, de Madrid (calle Isaac Peral, 58), la Aso-
ciación Católica de Propagandistas organiza, den-
tro de su ciclo Encuentros en jueves: los españoles
ante sus derechos constitucionales; ¿quién los de-
fiende?, un encuentro sobre el tema ¿Acoso a la
COPE? Intervendrán el Director General de la ca-
dena COPE, don Jenaro González del Yerro, el
catedrático de Filosofía don Ignacio Sánchez Cá-
mara, y el Asesor de contenidos de COPE, don
Manuel María Bru. Modera el coloquio don Eze-
quiel Puig-Maestroamado, Secretario del centro
de Madrid de la Asociación Católica de Propa-
gandistas.

«La muerte ha de ser la consecuencia de una enfer-
medad incurable, o del proceso de envejecimien-
to, no el resultado de una decisión voluntaria»,
ha dicho monseñor Ignacio Carrasco, Director del
Instituto de Bioética de la Universidad Sacro Cuo-
re, de Roma, y Canciller de la Academia Pontificia
para la Vida, en una lección magistral pronuncia-
da en la cátedra Ángel Herrera Oria, del Instituto
de Humanidades Ángel Ayala-CEU.

La Beata mártir Victoria Díez da su nombre a dos ini-
ciativas que, en España y Méjico, sintonizan per-
fectamente con lo que fue su vida de maestra rural
y su misión de catequista: un centro educativo en
la diócesis de Córdoba, donde dio la vida por la fe,
y un nuevo centro de derechos humanos en la ciu-
dad mejicana de León, donde ya trabajan seis aso-
ciadas de la Institución Teresiana.

Don Santiago Panizo Orallo, Decano de La Rota de la
Nunciatura de Su Santidad en España, ha ingre-
sado en la Real Academia de Jurisprudencia. El
nuevo académico disertó sobre las raíces cristianas
de la democracia moderna. Presidió el acto el
Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Mon-
teiro de Castro, el obispo de Astorga, monseñor
Camilo Lorenzo, y el Secretario General de la Aca-
demia, don Rafael Navarro-Valls.
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Libros

Santa Maravillas de Jesús (891-874),
carmelita descalza, fue, sin pretenderlo,

un nueva santa Teresa en el
siglo XX. Ninguna de las hijas
de la santa de Ávila ha fundado
tantos Carmelos ni formado a
tantas monjas carmelitas como
la Madre Maravillas, que supo
compaginar su ejemplar vida
de clausura con una exquisita y
delicada preocupación por
todos. Fue beatificada en el año

1998, y canonizada el 4 de mayo de 2003,
en Madrid, por Juan Pablo II. Coincidiendo
con el día de su nacimiento para el cielo, el
11 de diciembre, la  editorial Ciudad Nueva
ha editado, dentro de su colección 15 días
con..., un nuevo libro sobre La Madre
Maravillas, escrito en esta ocasión de manera
muy preciosa y sentida por el hasta ahora
obispo de Palencia, monseñor Rafael
Palmero, que acaba de ser nombrado nuevo
obispo de Orihuela- Alicante. En el breve
perfil biográfico, que escribe como prólogo a
estas 125 páginas Alberto José González, se
lee: «Maravillas no fue –no porque no lo
deseara– una monja escondida, sometida a la
monótona cotidianeidad de la clausura. Es de
todos y a todos nos dice, con la misma suave
persuasión con que lo repetía
incesantemente mientras vivía en la tierra: Lo
que Dios quiera, cuando Dios quiera, como
Dios quiera».

«Hoy en día parece difícil discutir la
decisiva influencia que el Concilio

Vaticano II tuvo en la relación
Iglesia-Estado en España y,
sobre todo, en el posterior
devenir de la Iglesia católica»:
así comienza este libro de 480
páginas que el profesor Pablo
Martín de Santaolalla acaba
de publicar para la editorial
Dilex, bajo el titulo La Iglesia
que se enfrentó a Franco.

Pablo VI, la Conferencia Episcopal y el
Concordato de 1953. Cuando se cumplen,
precisamente en estas fechas, 40 años de la
clausura del Concilio, este libro tiene por
objetivo dar a conocer, a partir de una
documentación hasta ahora desconocida,
los principales conflictos entre Iglesia y
Estado español que llevaron a la revisión del
marco jurídico (el Concordato de 1953) que
regulaba las relaciones recíprocas, y a su
sustitución por los Acuerdos hoy vigentes.
Hubo momentos de gran tensión, y estas
páginas relatan la historia, a veces muy
detallada, de dos grandes protagonistas:
Pablo VI y Franco, a través de sus más
estrechos colaboradores: Garrigues,
Dadaglio, Casaroli, Benelli, Castiella, López
Bravo y López Rodó. Gracias a la apertura
del archivo de la embajada española cerca
de la Santa Sede, se ha podido conocer
mejor una esclarecedora correspondencia
entre los diversos protagonistas. Son páginas
muy interesantes de conocer, aunque no lo
sean siempre a la hora de compartir
criterios.

M.A.V.

El chiste de la semana
EL Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
La revista Fiesta, de la archidiócesis de Granada, contiene, a partir del tiempo litúrgico de Ad-

viento, los comentarios semanales al Evangelio del domingo que escribe su arzobispo, mon-
señor Javier Martínez, quien ha venido realizando en el último año los comentarios evangélicos
de El Día del Señor en nuestro semanario Alfa y Omega. Ésta es la página web donde pueden en-
contrarse los citados comentarios en la revista Fiesta:

http://www.diocesisgranada.org/fiesta.htm

La dirección de la semana

V Encuentro Mundial de la Familia, en Valencia

Monseñor Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia, ha
informado que el Papa Benedicto XVI participará,

probablemete los días 8 y 9, en el V Encuentro Mundial de la
Familia, que se celebrará en Valencia del 1 al 9 del próximo
mes de julio. El Encuentro supera ya los mil voluntarios
inscritos. Todas las parroquias del mundo recibirán una
catequesis familiar del Encuentro. Las obras del apartamento
pontificio, ubicado junto a la capilla del Arzobispado, avanzan
a buen ritmo –informa Paraula–, así como las destinadas a
acoger al séquito del Papa. La Secretaria General de este
Encuentro será Henar Molinero, madre de tres hijos, gallega,
licenciada en Derecho, profesora de la Universidad Católica de
Valencia. El organizador de los viajes del Papa, don Alberto

Gasbarri, y el director de la Oficina de Información de la Santa Sede, don Joaquín Navarro-Valls,
visitarán próximamente Valencia para supervisar los preparativos. A fecha de hoy, a ocho meses de
su comienzo, han llegado más de 25.000 peticiones procedentes de todo el  mundo. Son numerosos
los aviones que están siendo contratados, y familias numerosas de Lisboa fletarán un barco para
asistir. 

Mártires de la diócesis de Almería

Acaba de ser publicado el primer número de la segunda época de la Hoja informativa sobre la Causa
de beatificación de José Álvarez Benavides y 116 compañeros mártires de la diócesis de Almería.

Fueron martirizados durante la guerra civil española, y entre ellos hay 22 seglares de toda condición
social y de muy variadas profesiones; la Hoja ofrece una breve biografía del obispo mártir de la
diócesis, el Beato Diego Milán, y de tres mártires sacerdotes. 

Semana Social en París

«La transmisión de valores se ha bloqueado», ha dicho el filosofo Edgar Morín en la LXXX Semana
Social de Francia, que se ha celebrado recientemente en París, sobre el tema Compartir valores,

suscitar libertad.   



DESDE LA FEΩΩ
24

15-XII-2005AA

las aprueba todas, y en cuanto una ha sido
sancionada por el Parlamento, comienza a
hacer propaganda para la siguiente que tie-
ne en la lista.

Muchas de estas leyes son propuestas
en nombre de los Derechos Humanos.
¿Qué ha cambiado en el significado de es-
ta expresión?

Los derechos humanos son aquellos que
cada uno tiene en virtud de su pertenencia al
género humano. Sólo pueden ser negados
sobre la base de convicciones irracionales
y ridículas, que nacen del orgullo, del odio o
del desprecio. Aquellos que defienden un
derecho del hombre a morir cuando quiera,
no deducen este derecho del hecho mismo de
ser persona, sino que opinan que sería po-
sitivo que tal derecho fuese reconocido. Se
concede significado a un derecho inexis-
tente, de forma muy sutil.

Frente a toda esta revolución bioética,
¿cuál es el escenario antropológico que
sobreviene a Occidente?

Podremos encontrarnos en una sociedad
en la que se asegure que el sujeto tiene un
mayor control sobre su vida –por ejemplo,
para elegir el momento de su muerte–, pero,
de hecho, este control lo habremos perdido,
porque seguiremos sometidos a enfermeda-
des y desórdenes genéticos. Será una socie-
dad en la que el matrimonio habrá desapa-
recido, dejando su lugar a colaboraciones
reconocidas por el Estado. El odio de los
pueblos no occidentales hacia Occidente ha-
brá crecido enormemente. 

¿Cuál puede ser la contribución de la
filosofía al debate bioético?

La producción de los filósofos es igno-
rada casi totalmente, no sólo por el gran pú-
blico, sino también por la intelligentsia; mu-
chos filósofos están fuertemente influen-
ciados por el espíritu de los tiempos.

¿La voz de los líderes religiosos puede
ser escuchada en estos temas, o están des-
tinados a predicar en el desierto?

La unidad de los líderes religiosos sobre
los problemas bioéticos es un bien para los
miembros de las religiones en cuestión: les
anima a respetarse y comprenderse mejor.
Tiene también un cierto impacto sobre la
opinión pública, que conserva un cierto res-
peto por la dimensión religiosa, pero no so-
bre las clases instruidas, que detestan y des-
precian la religión en cuanto tal; condenan
cualquier opinión que provenga de alguien
sospechoso de hablar como creyente. Se pue-
de decir que las voces de los líderes religio-
sos son voces que resuenan, más que en el
desierto, en la periferia.

Andrea A. Galli

¿Qué piensa del proyecto de ley
sobre suicidio asistido que se
está debatiendo en Inglate-

rra, su país?
Estoy absolutamente en contra de esta

ley. Si se aprueba, se convertirá pronto en
una manera habitual de acabar con la vida
de los enfermos terminales. Además, estos
enfermos llegarán a pensar que sería egoís-
ta por su parte aferrarse a la vida, como si
fueran un peso para aquellos que les asis-
ten. La prohibición de causar la muerte de-
be permanecer en vigor.

Le cito un supuesto que se utiliza para
discutir sobre estos temas: un camionero
queda atrapado en su vehículo en llamas
tras un accidente; desde dentro, pide a un
policía que le dispare para que no le deje
quemarse vivo. ¿Qué piensa en este ca-
so?

Es el caso del médico absolutamente se-
guro de que un enfermo terminal, entre su-
frimientos terribles, fuese a morir al cabo
de poco tiempo. Pero no estoy seguro de que
la seguridad de un médico sea siempre to-
tal; tampoco en el caso de saber si un enfer-
mo es terminal o no. De todos modos, no
creo que el dilema del policía ayude a en-

tender bien esta cuestión. La moderna me-
dicina paliativa quiere generalmente evitar
un dolor insostenible, pero si el suicidio asis-
tido fuese legal, no se
pediría solamente pa-
ra estos casos extre-
mos; sería rápida-
mente considerado
como la conclusión
normal de la vida de
aquellos enfermos ter-
minales que sufren.

Este debate es la
última sorpresa que
viene de Inglaterra
en los últimos meses,
después de la aper-
tura hacia la clona-
ción, la eliminación
de los nasciturus cu-
yo sexo no es el que
quieren los padres…
¿Por qué esta esca-
lada?

Porque la mayoría
de la gente no tiene principios éticos firmes
para oponerse a cada una de estas innova-
ciones. Mientras que hay una minoría que

Entrevista al filósofo Michael Dummet

Los derechos humanos,
asediados

«Si el suicidio asistido
fuese legal, 
no se pediría sólo
para casos extremos;
sería rápidamente
considerado como 
la conclusión normal de
la vida de aquellos
enfermos terminales que
sufren»

Eutanasia, aborto, suicidio asistido…: habla para el diario Avvenire Michael Dummet,
uno de los mayores filósofos contemporáneos y protagonista de fuertes batallas civiles

Doriano Solinas en
Corriere della Sera
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po: «¿Dónde está la tierra prometida? ¿La
isla utópica? ¿El proyecto? ¿Los valores?
Este agotamiento mitológico vincula los epi-
sodios de Francia con el drama cultural que
está viviendo Europa».

La vida, embrutecida

Quien ha participado en estos procesos
de destrucción, según Debray, lo ha hecho
sin un motivo ligado a una representación
de la sociedad, de la vida y del mundo. Lo ha
hecho sin enarbolar ninguna bandera: «El
año 2005 ha visto desaparecer de la lucha
la bandera roja, así como la tricolor». Las
religiones civiles de la Francia laicista, re-
presentantes del «progresismo mesiánico
del movimiento obrero y del culto republi-
cano», no se han visto en lo suburbios, como
tampoco se han visto las referencias a lo sa-
grado: «El fuego sagrado es temible. La au-
sencia de sacralidad, devastadora. Ésta es la
verdadera cuestión por la que debemos pre-
guntarnos en Europa». 

El filósofo invita a leer un tardío texto
de Freud, Das Unbehagen in der kultur:
«Esta obra es profética; la búsqueda de-
senfrenada por parte de todos, especial-
mente de los más jóvenes, del placer má-
ximo no puede desembocar más que en un
general embrutecimiento de la vida mis-
ma. Este oscuro pronóstico se debe, sobre
todo, a la omnipresente publicidad que in-
vita a la satisfacción inmediata de cual-
quier mínimo deseo». Para Debray, lo su-
cedido en la periferia de las ciudades fran-
cesas es el síntoma de un mal que amena-
za con minar nuestra sociedad y el futuro
de Europa: «Alimentado por un consu-
mismo sin límites, el desbarajuste políti-
co y la pérdida de la identidad nacional
–agravada por el final del servicio militar
obligatorio–, la pérdida de las creencias
hace cada vez más dolorosa la vida en so-
ciedad. Un supermercado no es suficiente
para construir una comunidad. La apoteo-
sis de la comercialización, en este contex-
to de crisis económica, ha colocado bajo
nuestros pies la bomba de la fragmenta-
ción».

Las palabras de Debray pueden parecer
catastrofistas o reduccionistas –sobre todo,
por el solapamiento que hace de lo sagrado
con los valores civiles y políticos–, pero
muestran la aparición en Francia –también
entre la intelectualidad laica– de una preo-
cupación de orden espiritual y antropológi-
co, más allá de conjeturas racionalistas. ¿No
es también esto, de algún modo, un signo
de los tiempos?

Daniele Zappalá

¿Existe un desierto espiritual que
subyace en todas las manifesta-
ciones de violencia que han in-

cendiado la periferia francesa y han amena-
zado con extenderse por toda Europa? En
toda la serie de interpretaciones sociológicas,
analogismos históricos y exámenes econó-
micos que se ha realizado sobre estos acon-
tecimientos, pocos intelectuales han evoca-
do la dimensión de lo sagrado. Sobre todo en
la laicísima Francia, donde los analistas no
han hecho otra cosa que subrayar las varia-
bles meramente visibles de este asunto: po-
breza, segregación racial, fracaso escolar,
abandono de las aulas… Particularmente
combatidas han sido las explicaciones en la
línea de la lucha de civilizaciones, juzgadas
inadecuadas para explicar todo lo sucedido,
sobre todo a nivel local. Lo sagrado ha si-
do marginado de cualquier análisis de com-
prensión, pero es precisamente el punto de
vista adoptado por el filósofo y comunicador
francés Régis Debray. 

De recorrido vital atípico –actualmente
es Presidente honorario del Instituto Europeo
de Ciencias de la Religión, en París, des-
pués de décadas de militancia marxista–,
Debray defiende que es justamente la au-

sencia de lo sagrado la causa y, al mismo
tiempo, el síntoma  más alarmante de la vio-
lencia. En una entrevista concedida al diario
francés Le Monde,
el filósofo se pre-
gunta por el profun-
do desierto de valo-
res y de fundamen-
tos espirituales que
se constata hoy en
los suburbios: «Sin
vínculos con nada,
aparentemente más
preocupados por los
signos de riqueza
que por la distribu-
ción de los bienes,
los chicos de la mo-
da rap y del zapping
no tienen otra refe-
rencia que la marca
de las cazadoras y
de los zapatos. ¿Son
los pobres de la tie-
rra, o los abandonados del capitalismo?»

Para Debray, en los sucesos de Francia
no ha existido ningún tipo de reivindicación
de identidad, ni de ideales de cualquier ti-

Análisis del filósofo Régis Debray sobre los disturbios en Francia

Occidente enfermo
«Una sociedad sin proyectos ni utopías, donde la ausencia de lo sagrado provoca
devastaciones inauditas»: éste es el diagnóstico que hace el filósofo Régis Debray 
de la sociedad francesa, al hilo de los disturbios e incendios que tuvieron lugar 
en el país vecino, el pasado mes de noviembre. El diario italiano Avvenire 
ha recogido sus reflexiones, que ofrecemos a nuestros lectores

«Sin vínculos con nada,
aparentemente 
más preocupados 
por los signos de riqueza
que por la distribución
de los bienes, 
los chicos de la moda rap
y del zapping no tienen
otra referencia que
la marca de las cazadoras 
y de los zapatos»
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¿Quién es el sujeto ausente del que habla en su libro?
Es una expresión que se refiere al sujeto que está de-
sapareciendo de la educación hoy. En nuestros días,

está ausente tanto la figura del maestro como la del estudiante; y
esto se debe a que se ha afianzado en la escuela europea de los últi-
mos treinta años una cultura poshumanista, que ha abolido la di-
mensión del hombre, primando una concepción de tipo positivista y
estructuralista, de tipo sociológico, por la cual la dimensión libre
del hombre se diluye; la categoría de acontecimiento ha desaparecido
de la Historia; la literatura y la lingüística de tipo semiológico y es-
tructural ha ignorado la profundidad de la existencia. Estamos de
frente a la descomposición de la tradición humanista. Ésta es la cul-
tura que se transmite en el ámbito de la escuela y de la universidad.
Ha desaparecido la figura del maestro, que se ha convertido en una
de las figuras más tristes del panorama social contemporáneo, por-
que su papel no está adecuadamente valorado. El maestro se ha con-
vertido hoy en un técnico de la información, olvidándose su vocación
de educador en sentido fuerte; él no sólo tiene el papel de informar,
sino, sobre todo, el de formar. 

¿Este sujeto ausente –la desaparición del estudiante y del ma-
estro– se debe a la existencia de un Estado con pretensión de ser
omnipresente en el terreno educativo, como sucede en España?

Cuando el Estado pretende erigirse en el educador único, inevi-
tablemente se cae en una posición totalitaria. Esta omnipresencia
del Estado no me sorprende; es una situación análoga a la que viven
muchos países de Europa. Lo que más me sorprende es que este de-
clive de la dimensión subjetiva de la educación, de los sujetos de
la educación, de una responsabilidad educativa capaz de pregun-
tarse por el sentido de la vida, hoy también está ausente en la ense-
ñanza que no es pública. También en la enseñanza no estatal se ob-
serva la misma insuficiencia humana que se observa en la escuela pú-
blica estatal. Éste es el problema que más me preocupa. La educación
no estatal nació con el proyecto no sólo de informar, sino de for-
mar la personalidad de los estudiantes en un claro sentido de la vi-
da, en unos ideales, en el sentimiento de comunidad, como respuesta
a una sociedad que está en proceso de una progresiva disgregación
humana, existencial y social, que es uno de los problemas más gra-
ves que tenemos.

¿Se puede pensar que las recientes manifestaciones en Espa-
ña a favor de la libertad de enseñanza y en contra de la Ley de
Educación suponen un despertar de la sociedad en este sentido?

Estas concentraciones han tenido dos méritos. El primero es el
de haber inducido al Gobierno a repensar de manera más justa su
posición. La segunda es la de haber puesto el acento en el proble-
ma de la educación, por parte de las familias, estudiantes y profe-
sores; sería grave que, por llegar a una solución de compromiso
puntual con el Gobierno, se olvidase y se abandonase un deseo de
construir y buscar un proyecto más amplio en la tarea de la for-
mación del hombre.

El abandono de las Humanidades a favor de un saber positi-
vista ha desvalorizado palabras como maestro, educar o apren-
der. ¿Cómo se pueden recuperar?

Éste es un problema de difícil solución, porque, cuando ciertos as-
pectos de la cultura se pierden, hace falta reconstruirlos de nuevo. Los
modelos de tipo pedagógico, con los que se intenta resolver este
problema, lo que hacen, de hecho, es agravar el problema. Hay una
dictadura de los pedagogos que ha creado muchos problemas a la es-
cuela misma. Hay experiencias educativas concretas que producen
una riqueza cultural y humana, y que favorecen el encuentro entre to-
dos aquellos que intervienen en la tarea de educar, para buscar las me-
jores soluciones. Los poderes públicos deben tener en cuenta estas
experiencias reales.

¿Cómo se puede ayudar a los padres a contrarrestar esta es-
pecie de contracatequesis despersonalizadora que reciben los
niños, a través, sobre todo, de la televisión?

Sobre todo, los padres deben comunicar el sentimiento de la vi-
da a sus hijos. Si hablamos de padres cristianos, deben comunicar
el sentido cristiano de la vida, y deben hacer todo por testimoniar-
lo en la práctica cotidiana. Deben hacer intuir a los hijos que la ex-
periencia cristiana es una experiencia que abraza la existencia en-
tera, por completo. Por todo ello, la primera oferta educativa es la
de la familia. Hoy, la familia puede haberse visto reducida a ser
una parte minoritaria del proceso social, y puede que los jóvenes en-
cuentren sus modelos de referencia fuera de ella. Por ello, la fami-
lia sola no es suficiente para otorgar una experiencia educativa
completa, sino que debe ser ayudada con otras experiencias edu-
cativas, y por eso la figura del maestro es muy importante, así co-
mo las comunidades juveniles –pienso en las que se dan en el ám-
bito católico–. Por otra parte, si el cristianismo es sólo una idea,
no tendrá nunca la fuerza para oponerse a la sociedad mediática; el
cristianismo será verdadero para un joven sólo si lo verifica dentro
de una experiencia; de ahí la importancia de una comunidad para que
el hecho cristiano sea un elemento educativo cotidiano para la vida
del joven.

Juan Luis Vázquez

El filósofo Massimo Borghesi habla para Alfa y Omega

«Urge recuperar al maestro»
El italiano Massimo Borguesi ha presentado recientemente en España

su libro El sujeto ausente. Educación y escuela, entre el nihilismo 
y la memoria (Ediciones Encuentro). En esta entrevista 

a Alfa y Omega, analiza las raíces profundas de la crisis 
de la enseñanza en Europa y en nuestro país

Massimo Borghesi
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¿Quién es María? ¿Cómo explicar el misterio de una
mujer que es elegida por el Creador para dar cuerpo
y sangre a Jesús? 

María no es sino una humilde mujer de una humilde aldea –nin-
gún texto pre-cristiano habla de Nazaret, de forma que alguno ha
intentado demostrar que no existía un lugar con tal nombre–. María,
para la sabiduría del mundo, no es nada. Para la perspectiva de la fe,
es un abismo de misterio: es persona humana como nosotros, y a la
vez es instrumento indispensable para el mayor acontecimiento, y con
diferencia: la encarnación de Dios mismo. En el cielo, desde la pers-
pectiva católica, hay actualmente dos cuerpos como los nuestros,
glorificados para la eternidad: el de Jesús y el de su Madre. Antici-
pan lo que también seremos nosotros. 

¿Por qué este libro? ¿Cuáles son los objetivos y el sentido de
la investigación? 

Dos, en cualquier caso, son los desafíos que he intentado afron-
tar en estas más de 500 páginas: ante todo, mostrar que es posible ser
devotos marianos convencidos sin caer en una cierta retórica, en un
cierto devocionismo. Mostrar, además, que dar lugar a la Virgen no
es el hobby de creyentes sentimentales o ignorantes, sino una exi-
gencia irrenunciable para todo creyente. Todo lo que la Iglesia ha di-
cho y dice sobre la Madre está, en realidad, al servicio de Cristo,
en defensa de su humanidad, y a la vez divinidad. La mariología es,
en realidad, cristología; sus dogmas no son sino confirmación y ba-
luarte de los de su Hijo. Allí donde María ha sido olvidada, antes o
después se ha olvidado también a Cristo. 

Innumerables son los temas y las historias narradas en el li-
bro. Particularmente significativa, la de la elección de la ban-
dera europea, plataforma de símbolos marianos. ¿Podría con-
tárnosla brevemente? 

Claro. Por alguna ironía divina, esa Europa que no ha querido
reconocer sus raíces cristianas ha adoptado –¡sin darse cuenta si-
quiera!– una bandera en la que destacan, en un fondo azul mariano,
las doce estrellas que en el Apocalipsis coronan a la Mujer en quien
la fe ve a María. El proyecto del estandarte europeo fue realizado por
un devoto que se inspiró en el diseño de la medalla milagrosa, que
en París, en 1830, la Virgen pidió acuñar a santa Catalina Labouré.
En fin, la agnóstica, frecuentemente masona o, en cualquier caso, no
cristiana, y menos que nunca católica, nomenklatura europea fue, de
alguna forma, burlada por un extraordinario proyecto celeste: y,
cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde para remediarlo... 

Ante las oleadas de secularización de las últimas tres décadas,
la devoción mariana ha conservado muchísimas comunidades ca-
tólicas; éstas, rezando el Rosario, han mantenido fe y tradición.
No obstante, también en algunos ámbitos católicos se contempla
con suficiencia la devoción mariana, considerada antimoderna
y demasiado tradicional. ¿Qué opina al respecto? 

En Hipótesis sobre María, me ocupo mucho de apariciones, aun
limitándome a las reconocidas por la Iglesia. En las apariciones, la
Virgen continúa su vocación de madre que corre junto a los hijos
en los momentos difíciles: desde el inicio de la modernidad es la fe
misma la que está amenazada, la grey de los creyentes parece en
peligro de dispersarse. Las apariciones son una llamada, una sacudida,
una confirmación, un afianzamiento. Acudo cuando puedo como
peregrino, además de como estudioso, a los santuarios marianos eu-
ropeos: allí encuentro a las multitudes que ya no acuden a sus pa-
rroquias, pero que son atraídas por aquellos lugares donde la presencia
materna se ha manifestado. En Occidente, el incremento de las pe-

regrinaciones ha sido el único índice de signo positivo en una Igle-
sia donde todo disminuía, desde la participación en los sacramentos
hasta las vocaciones. La devoción mariana es, actualmente, tal vez
el mayor recurso pastoral: y no sé qué pensar de ciertos clérigos in-
telectuales que rechazan o hasta desprecian esta extraordinaria po-
sibilidad. Pero, por fortuna, la persona normal no lee a los teólogos
adultos y críticos, sino que sigue quedando fascinada ante la posi-
bilidad de que en un santuario una Madre misericordiosa la espera. 

Históricamente, la expansión de los cristianos se explica tam-
bién gracias a una elevada concepción de la mujer respecto al
mundo pagano. ¿Hasta qué punto la figura de María explica la
concepción cristiana de la mujer? ¿Qué podría decir hoy María
al movimiento por la emancipación de la mujer?

Hace veinte años, tras unos días de coloquio con el Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger,
publicaba Informe sobre la fe. El futuro Benedicto XVI me decía
que, ante la crisis de la mujer, frecuentemente tan dolorosa para ella,
los cristianos debían oponer un antídoto: María. En esa misma persona
conviven las dos grandes vocaciones femeninas: la virginidad y la
maternidad. Si es bien entendido, el culto mariano no sólo no es obs-
táculo, sino una ayuda preciosa para que las mujeres reencuentren
un camino que valore verdaderamente el misterio de la feminidad.

Zenit

Habla el escritor y periodista Vittorio Messori

María es el antídoto 
contra la crisis de la mujer

El escritor y periodista italiano Vittorio Messori es el autor del libro Hipótesis sobre María, publicado 
recientemente en Italia. En esta entrevista acerca al lector a la Madre de Jesús y madre nuestra
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Los adolescentes también tienen, estas
Navidades, una película que hará las deli-
cias de los amantes del cine de aventuras.
La versión de Peter Jackson del clásico King
Kong sólo tiene un defecto reseñable: su ab-
surda duración, de más de tres horas. El film
es un derroche de espectacularidad, de se-
cuencias prodigiosas, pero también de ro-
manticismo y emotividad. El tema es tan
clásico como limitado: la bella y la bestia. In-
cluso es absurdo, desde cierto punto de vis-
ta, pero en ese sentido carece de pretensio-
nes. King Kong busca divertir y entretener, y
lo consigue con creces. En algún momento
fuerza la máquina de los efectos digitales y
de las maquetas, y Jackson se recrea dema-
siado en ciertas escenas. Pero el resultado
es, sin duda, subyugante; un retorno al cla-
sicismo más desbordante.

En Harry Potter y el cáliz de fuego –la
versión de la cuarta novela de J.K. Row-
ling–, Harry Potter asiste con la familia 
Weasley al campeonato mundial de Quid-
ditch, que termina con un letal ataque de los
sicarios de Lord Voldemort. El cineasta bri-
tánico Mike Newell le da un tono más ado-
lescente al film, más terrible que los ante-
riores y más rico en sus conflictos dramáti-
cos, que abordan el sentido de responsabili-
dad, la integración social y racial, y las
primeras experiencias sentimentales. Los
más pequeños quedan excluidos de esta pe-
lícula, con más escenas de miedo y más vio-
lentas que en las anteriores entregas. 

Existe una polémica sobre si Potter es
una historia anticristana; si nos fijamos en
Harry Potter desde el punto de vista de la
construcción de personajes, nos encontra-
mos con héroes de los de toda la vida, y en
ese sentido, educativos. Harry tiene una me-
ta buena, se topa con obstáculos y seduc-
ciones del mal, pero, ayudado de sus ami-
gos, consigue la victoria. Una victoria que
siempre es mitad alcanzada, mitad dada, co-
mo si hubiera una fuerza del Bien que tien-
de a proteger a Harry en los lances más di-
fíciles. Si nos fijamos en el contexto de la
magia, vemos un contexto ciertamente am-
biguo, ya que no hace alusión a la trascen-
dencia. En Harry Potter, esta magia perte-
nece a un mundo sin Dios, y es una magia
que, ciertamente, puede orientarse al bien o
al mal, pero sin que se sepa quién define esa
maldad o bondad. Por otra parte, ese mundo
mágico, en un contexto cultural tan distinto
del de Tolkien o C.S. Lewis, por ejemplo,
puede crear en el niño una ilusión evasiva
a un mundo paralelo, que nada tiene que ver
con las categorías de una fe razonable y adul-
ta. Sin embargo, seguramente un niño que
viva en su casa, con sus amigos y en la es-
cuela un ambiente sincera y explícitamente
cristiano, no tiene por qué ver en Harry Pot-
ter más que una trepidante y amable historia
de héroes y aventuras. 

Juan Orellana

Una de las películas más esperadas de
los últimos meses es Las crónicas de
Narnia, adaptación del cuento de C.S.

Lewis. El director, Andrew Adamson, nos
ha ofrecido una versión del libro más que
digna, que ha contado con la aprobación del
hijastro de Lewis. El formato del film es el de
un cuento infantil; no tiene, por tanto, el es-
pesor argumental de El Señor de los Anillos.
Las crónicas de Narnia, en contrapartida, es
mucho más luminosa y nítida en su carga
simbólica y alegórica; símbolos y alegorías
muy claros en sus ecos cristianos. 

La historia narra las aventuras de cuatro
hermanos que, durante la segunda guerra
mundial, descubren el mundo de Narnia, al
que acceden a través de un armario mágico,
mientras juegan al escondite. Argumental-
mente, la película arranca con un bombardeo
alemán a Londres. Cuando la casa de nues-
tros protagonistas empieza a recibir impac-
tos, Edmund, el más pequeño de los cuatro
hermanos, se lanza peligrosamente a la bús-
queda de una foto de su padre, ausente por la
guerra. Este deseo vivo del padre, esta per-
tenencia que viven los hermanos, es el inicio
de una aventura de redención, en la que los
chicos encontrarán una pertenencia mucho
más adecuada a sus anhelos: la de formar
parte del reino de Aslan. Aslan, de hecho,
es uno de los personajes más elocuentes de
significado: es un rey (un león) que, para
salvar a los suyos, entrega su vida volunta-
riamente en un cruento sacrificio; al día si-
guiente, se rompen las piedras del templo y
Aslan resucita, vence al Mal y lleva a todos
sus amigos a la victoria. Los protagonistas

tienen mucho que ver con los hobbits de la
Compañía del Anillo: saben que no son hé-
roes, que necesitan ayuda, que no son capa-
ces de hacer lo que se espera de ellos. Pero
también saben que hay una magia profun-
da, una gracia que, si la suplicas, «estés don-
de estés, serás ayudado». La película tam-
bién aborda los temás clásicos de la madu-
ración personal, la vida como vocación, la
esperanza del pueblo como debilidad del ti-
rano, etc. Una delicia navideña, y visual-
mente muy poderosa.

Más estrenos

Para los adultos ha llegado Feliz Navi-
dad, una interesante producción europea,
basada en hechos reales que describe en un
libro Yves Buffetaut. Se trata de un suceso
acaecido en la Nochebuena de 1914, en las
trincheras de la primera guerra mundial,
cuando los oficiales alemanes, en un ban-
do, y los franceses y escoceses, en el otro,
acordaron una tregua de un día a espaldas
de sus superiores. En ese tiempo, los ene-
migos cantaron juntos villancicos, enterraron
a sus muertos, celebraron una Misa de cam-
paña, jugaron al fútbol y olvidaron por unas
horas los horrores de la contienda. Se trata de
una estupenda historia, hermosamente con-
tada, pero que cuenta con un broche de cie-
rre bastante desalentador. Especialmente do-
loroso es lo que ocurre con el sacerdote es-
cocés, uno de los pilares dramáticos del film.
No obstante, la película es un emotivo can-
to a la vocación fraternal del ser humano, y
una denuncia del sinsentido de las guerras.

Navidades de cine
Un año más, llega el período vacacional navideño, donde los mayores buscamos buenas películas para los más pequeños,
pero también para nosotros mismos. Buscar temática navideña, es decir, alusiva a los misterios litúrgicos de la Natividad, 

es, desde hace años, labor casi estéril, con lo que nos conformamos con buenas películas que, como mucho, 
sean educativas y, como poco, inofensivas

Un fotograma 
de Las crónicas 

de Narnia
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Punto de vista

La Cruzada es María

El pasado 8 de diciembre se cumplía el
50 aniversario del Instituto secular

Cruzados de Santa María. La primera
palabra es para el Señor: gracias. No
puedo decir mucho más. Son únicamente
palabras cargadas de sentido las que ron-
dan por la cabeza: acción de gracias.
Responsabilidad. El padre Morales.
Abelardo de Armas… Y María. Esta pala-
bra ya lo dice todo. La presencia de María
en nuestra historia. La mejor definición
que se ha escrito de la Cruzada la escri-
bió el padre Morales en las Reglas que
perfilan nuestra vida: «La Cruzada es
María, y sólo eso. María a todas las almas
y nosotros santos por María».

Ése es nuestro secreto, nuestro misterio,
nuestro carisma y nuestra fortaleza. La
Cruzada es actitud de oración permanente;
es súplica constante esperando siempre la
salvación de Dios; es actitud de atención y
de escucha de la voluntad de Dios; y es
acogida pronta y gozosa de su Palabra,
como María en la Anunciación. Es
vocación apostólica; es salir de sí para
comunicar la presencia de Dios entre los
hombres, como María en la Visitación. Es
plenitud de Dios en soledad humana; es
misterio de adoración permanente al Dios
que está naciendo siempre en el corazón,
como María en el Nacimiento. Es el
contemplativo enamorado de Dios por los
caminos del mundo; es el que va
conservando y meditando en su corazón
todo lo que Dios va haciendo en su vida,
como María en la infancia de Jesús. La
Cruzada es vida de trabajo, de
ejemplaridad alegre en el cumplimiento
del deber, como María en Nazaret. Es
contemplación continua, seguimiento e
imitación de Jesús, como María durante la
vida pública. Es estar, permanecer y
mantener la fidelidad en los momentos de
dolor y de abandono, es recibir una nueva
misión cuando parece que todo está
acabado, como María al pie de la cruz. Es
no perder nunca la esperanza en la
Resurrección; es gozarse de la alegría de
Jesús resucitado, como María.

La Cruzada es María… Debería hablar
de los que han pasado y pasarán por
nuestra institución; de los que compartís
nuestro espíritu desde la revista Estar, de
los que rezáis por nosotros, de las
carmelitas, de las almas contemplativas…
También tendría que recorrer todos los
hitos de esta historia de medio siglo: las
primeras tandas de Ejercicios espirituales
del padre Morales con empleados en
Madrid; el Hogar del Empleado; la
conversión de Abelardo; la salida del
Hogar; la operación Institutos; las
fundaciones en América; la partida del
padre Morales… Pero basta con una frase:
La Cruzada es María. Termino como he
empezado: dando gracias a Dios por 50
años de misericordia. Y gracias a todos por
habernos acompañado.

Fernando Martín Herráez

L I B R O S

Qué ocurrió, durante la noche del 6 al 7 de octubre de 1934,
en el palacio de la Generalidad de Cataluña, en Barcelona,
en Cataluña, en España? Hay un párrafo de esta crónica del que

fuera corresponsal de El Debate en Barcelona, Enrique de Angulo,
notario de esa actualidad, estremecedor. Aparece en la página 55 y
cuenta que, cuando el general Batet tenía algo más que asediado el
lugar en el que se había proclamado el Estat Català dentro de la Re-
pública Federal Española, ocurrió lo que sigue: «Y en vista de que
Companys, aun dentro de su lamentable decaimiento de espíritu, no ac-
cedía a tantas y tan apremiantes súplicas, se le llegó a amenazar con
acusarle ante el general Batet de ser él el único responsable de la re-
sistencia al Poder constituído. Fue en aquellos momentos cuando so-
nó el teléfono llamando a Companys desde el Ateneo. –Presidente
–dijo el diputado rabassaire, Riera–, estamos cenando aquí un grupo
de amigos y, al destapar el champaña, brindamos por el Estat Ca-
talà ¡Visca Catalunya!... –Sois unos... –replicó airadamente Com-
panys. Y de un golpe colgó el auricular–».

Este libro, que oportunamente acaba de publicar Ediciones En-
cuentro, no es un libro sólo. Son dos. Nacen de la pasión y de la pul-

sión por la Historia de un periodista, Vicente Alejandro Guillamón, que descubre el original, editado
en aquellos días, en Valencia, y hoy prácticamente desaparecido; de la acreditada contextualización
de un historiador, José Andrés-Gallego, que escribe una breve pero muy enjundiosa introducción en
la que coloca el texto originario del autor en su escenario político, social y cultural; y de la narra-
ción de lo que ocurrió en la historia pasada en Cataluña y de cómo el corresponsal  de aquel diario
católico fue contando a los lectores lo que había pasado y por qué había pasado. Más que hablar de
la historia pretérita tendríamos que pensar en ir hablando de la historia presente. Escribe Guillamón:
«¿Hay alguna diferencia entre ambas exigencias (la de 1934 y la del presente)? Una sola: en 1934,
la coalición esquerra-socialista-comunista –la misma del tripartito actual– se echó a la calle (los ce-
netistas permanecieron quietos), y hoy concentran todos sus esfuerzos en presionar, hasta el agobio,
a un Gobierno nacional que saben débil y claudicante, si no es que el propio Presidente del Gobierno
toma la iniciativa para satisfacer a los separatistas, y que además ignora la naturaleza del llamado
problema catalán. Tampoco lo entendió Primo de Rivera, ni Franco, ni otros. Angulo, en cambio,
no andaba desencaminado al plantear, entonces, el tema de  la autonomía municipal y las manco-
munidades comarcales».  Como afirma José Andrés-Gallego, «lo que se trasluce en este reportaje
es la existencia, en Cataluña, de unos sectores sociales que, convencidos seguramente de la legiti-
midad de sus exigencias políticas, estaban igualmente convencidos de que sus intereses personales
–incluso crematísticos– coincidían, felizmente, con esas exigencias políticas. El reportaje de Enri-
que de Angulo deja ver tres grupos definidos: el empresarial, el propiamente político y el eclesiás-
tico». Enrique de Angulo no escribe sólo una crónica de unos días, al uso. Busca, como buen perio-
dista, las causas, el contexto, y anticipa las consecuencias. Dice respecto al clero catalanista: «Ponía,
y sigue poniendo, especial cuidado en intensificar la predicación en catalán desterrando el castella-
no de las iglesias. Los Pomells de Jouventut, y actualmente los fejocistas, fueron y son instituciones
piadosas francamente antiespañolas». Pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla. 

José Francisco Serrano

«La fuente tiene sed de ser bebida», decía Gregorio de Nisa. Jacques Gautier ha
escrito un libro en el que descubre qué relación, cuáles son las semejanzas y

cuáles las difrencias del hilo de la vida espiritual que comienza en Teresa de Lisieux
y continúa en la Madre Teresa de Calcuta. Dos santas absolutamente contemporáneas;
dos santas que transparentan el Evangelio más puro, con dos marcados acentos: la ac-
ción contemplativa y la contemplación activa. Dos hermanas espirituales que ama-
ron apasionadamente, como Cristo, a la Iglesia y al mundo.

J.F.S.

Dos vidas y un solo amor
Título: Tengo sed. Teresa de Lisieux y Madre Teresa
Autor: Jacques Gautier
Editorial: Desclée De Brouwer

Guía para no repetir la Historia
Título: Diez horas de Estat Català
Autor: Enrique de Angulo
Editorial: Ediciones Encuentro



Televisión

Los niños y la televisión
Nos hemos inventado el Día Internacional de

la Radio y la Televisión en favor de la Infancia
para quedarnos con la conciencia tranquila, al ha-
ber puesto fecha a la protección de los niños. Pero
es un verdadero disparate, porque a los niños no se
les ayuda con el homenaje de una jornada, sino
con una televisión que pueda ser de su agrado las
veinticuatro horas del día. El pasado domingo fue
el día consensuado para el homenaje. Hubo en
muchas cadenas de televisión y radio programas
especiales, en los que los chavales fueron prota-
gonistas. Es decir, se cumplió escrupulosamente la
letra de la Convención sobre los Derechos del Ni-
ño, que incluye el derecho a la libertad de expre-
sión, el derecho a ofrecer y recibir información, y
el derecho a expresar sus opiniones en los medios
de comunicación. Pero esta manera de parcelar
las cosas esenciales lleva, como consecuencia, el

desvirtuarlas. Es decir, unos padres no pueden re-
ducir la relación con sus hijos a una secuencia de
última hora en la jornada, sino a la entrega de su vi-
da; un sacerdote no trabaja unas horas en favor de
la Iglesia, sino que ha hecho suya la vida de Cristo. 

¿Y qué pasa con la televisión y los niños? Pues
que, hace un año, entró en vigor el código de au-
torregulación de las cadenas de televisión y ha si-
do algo que prácticamente no cumple nadie. El
pacto antitelebasura estipulaba dos franjas de pro-
tección: de 8 a 9 de la mañana, y de 17 a 20 de la
tarde. Pero el cambio en las parrillas no se ha pro-
ducido. Las críticas vertidas sobre la ausencia de
medidas serias no han sido esporádicas, sino que
existe unanimidad en los defensores del menor de
las distintas comunidades. El Defensor del Pueblo
y del Menor andaluz, José Chamizo, ha dicho que
«luego nos asombramos de las consecuencias ne-

fastas que esto tiene para colectivos de menores»,
y ha avisado de que habrá que legislar, si las ca-
denas no respetan las normas. Pedro Núñez Mor-
gades, Defensor del Menor, de la Comunidad de
Madrid, ha dicho que se empezó bien hace un
año, «pero sigue primando la captación de au-
diencia por encima de la calidad de los progra-
mas y la debida protección de la infancia». Es irres-
ponsable ver a un chaval con micrófono en el día
de la defensa de sus derechos, y programarle al
día siguiente una comedia de situación y kilo y
medio de reality en el que se le troncha su digni-
dad. Estoy convencido de que, si un programador
trabajara la parrilla completa de programas pen-
sando en los niños, asistiríamos al parto de una
nueva televisión. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

María Virué, 
psicóloga

La publicidad presenta el
sexo y el producto
anunciado como conceptos
inseparables, con lo que los
adolescentes perciben la

sexualidad disociada de los afectos, como
si el vínculo amoroso y afectivo no tuviera
nada que ver con la relación sexual.

Jorge Bergoglio,
cardenal arzobispo 
de Buenos Aires

Los  jóvenes son abiertos y
dicen lo que piensan, pero
con el tiempo se emprende
la senda de la hipocresía.

Decid la verdad, sed transparentes; por
este camino os encontraréis con la cruz y
el dolor, pero vuestro corazón será feliz. Si
eres hipócrita, no sabrás lo que siente tu
corazón.

Alfonso López Quintás,
catedrático de Filosofía

La sociedad actual ofrece a
los jóvenes espléndidas
posibilidades y los expone
a riesgos abismales.
Necesitan líderes bien

preparados, que faciliten claves de
orientación, que clarifiquen el sentido de
la vida e inspiren pautas de conducta
certeras, que indiquen el camino a seguir.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 15 al 21 de diciembre 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 15 de diciembre

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Dic-
cionario P. - 09.10.- Más Cine Manfish
11.00.- Informativo (Mad) - 12.30.- Al-
to, claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
15.35.- Más Cine Los ojos dejan huella
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.- Noti-
cias (Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 16 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Pop. - 09.10.- Cine Pequeña tierra
de Dios - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 15.35.- Más
Cine Tambores de guerra - 17.35.- El
Chapulín - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos (Mad) - 19.20.- Diccionario
Pop. - 20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.-
Crónicas de un pueblo - 22.05.- Panta-
lla grande - 23.00.- Arriba y abajo
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- La peli del viernes

SÁBADO 17 de diciembre

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.- Documental
Duracell - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande
21.25.- Crónicas de un pueblo
22.20.- Ala... Dina - 23.00.- Curro Ji-
ménez - 00.10.- Cine de culto

DOMINGO 18 de diciembre

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
21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio

LUNES 19 de diciembre

06.00.- Tirachinas radio - 07.25.- Dic-
cionario Popular - 9.10.- Más Cine por
favor - 11.00.- Informativo (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino - 15.35.-
Más Cine El hombre de la Torre Eiffel
17.35.- Chapulín - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película del lunes
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El Club Popular

MARTES 20 de diciembre

07.00.- Teletienda - 07.25.- Dicciona-
rio Popular - 09.10.- Más Cine por fa-
vor - 11.00.- Pongamos (Mad) - 13.00.-
Todo deporte -14.30.- Mundo solidario
15.35.- Más Cine Mientras las nubes
sigan pasando - 17.35.- El Chapulín
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 21 de diciembre

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.- Cine La calle de los conflictos
17.35.- El Chapulín colorado - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos (Mad)
19.20.- Diccionario P. - 20.40.- Noti-
cias (Mad) - 21.10.- La película en es-
pañol - 23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Eso, que lo superfluo no nos lo toque nadie. De lo
esencial, podemos prescindir. ¡Qué cierto es que,
con cuatro trazos y una frase, los humoristas ra-
diografían a la sociedad y la situación en la que
vivimos! Parece como si hubiera una especie de
concurso nacional para ver quién prescinde mejor
de lo esencial, en todos los órdenes de la vida, y
quién cacarea y vende mejor lo superfluo, lo su-
perficial, lo frívolo. Por poner un ejemplo –y, ya di-
go, los ejemplos podían ser mil en todos los ám-
bitos de la realidad–, se cacarea y se vende, y se
acepta y se da por bueno, un acuerdo de mínimos
en el peliagudo y peligroso problema de la liber-
tad de enseñanza. Y se olvida lo esencial: que la
LOE, la nueva ley –digamos que de educación–,
pretende, como muy bien ha señalado el arzobis-
po de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, el
trágala de que la enseñanza es un servicio público
más, como la sanidad o como la limpieza muni-
cipal, y no un inalienable derecho de los padres
que el Estado debe respetar y facilitar. 

Pero el Estado, o sea, en este caso el Gobierno,
está preocupado en otros menesteres más super-
fluos y menos esenciales, pero de mucha imagen y
cortina de humo. Oiga usted, señor Rodríguez, que
se ha descubierto que la ETA tenía un sistema de
detonadores para hacer explotar bombas median-
te móviles, como el que fue usado el 11-M; bueno,
pero el Prestige... Oiga usted, señor Rubalcaba,
que el trinque de los políticos nacionalistas es des-
carado; bueno, pero la guerra de Iraq… Oiga usted,
que el Estatuto está rompiendo España; bueno, pe-
ro el Prestige… Oiga usted, que Montilla; bueno,
pero el Prestige… Oiga usted, que el pacto antite-
rrorista, que no nos da la gana de bailarle el agua a
los nacionalistas paletos; bueno, pero la guerra de
Iraq… Oiga, que la guerra de Iraq; y la de Afga-
nistán; bueno, pero el Prestige… Oiga, que el Pres-
tige; bueno, pero la guerra de Iraq... Y así, hasta
mañana si Dios quiere. Y mañana más. Más Pres-
tige y más guerra de Iraq, claro. Y la primera cadena
de Televisión llevando al eximio representante de
Izquierda Unida para hablar, ¿a que no saben us-
tedes de qué? Pues del Prestige y de la guerra de
Iraq. Y los tontos útiles, sirviéndole de coartada. Y
Moratinos, en vez de estar defendiendo en Bruse-
las o en Estrasburgo los intereses de todos los es-
pañoles, pues se va al África profunda, a desactivar

bombas de relojería –¡Dios bendito, qué haríamos
sin él!–, y a venderle armas a Angola, y, encima, a
decirnos que, hasta que él no ha ido a África, nadie
se había ocupado de la pobreza de los africanos; es-
pecialmente los angoleños que, sin duda alguna,
lo que más necesitan para salir de la pobreza son ar-
mas. ¡No te fastidia...! 

No era difícil prever que las páginas de Alfa y
Omega dedicadas, no a la Ilustración, sino a los mi-
tos de la Ilustración, iban a hacer pupa. Es lo que
tiene el ir a las raíces de las cosas. Lo que inquie-
ta y preocupa es que haya «rimbombantes críti-
cas de la Ilustración» que «habrían hecho sonro-
jarse a Benedicto XVI». No resultaría difícil re-
comendarle cientos y cientos de páginas escritas
por Joseph Ratzinger antes de ser Benedicto XVI,
en las que, para resumir al máximo, distingue el
iluminismo como hecho histórico, de la mentalidad
neoiluminista actual, que rechaza cualquier aper-
tura a la Trascendencia. Al querido amigo no ca-
tólico Jon Juaristi –distingue tanto que lea tan mi-
nuciosamente este semanario, como la ocasión
que da para no estar de acuerdo con él–. Le in-
quieta leer que «estamos viviendo, tal vez, la ma-
yor de las guerras de religión, en la que es herido
no sólo el edificio cristiano, sino todos los sopor-
tes humanos e históricos que lo sustentan». La
cuestión, a mi modesto entender, no es si a nues-
tro querido amigo no católico le inquieta o le de-
ja de inquietar eso, sino si eso es verdad o no. Ésa
es la cuestión. Y ya se comprende que ir a la raíz
de las cosas inquieta y puede molestar, pero, ¿hay
alguna forma de respeto intelectual y moral su-
perior a ello? 

Conmovido hasta las lágrimas me tiene el edi-
torialista de El País, que el pasado sábado 10 de di-
ciembre, tituló, preocupadísimo, y entre interro-
gantes, uno de sus editoriales del día: ¿Concilio
traicionado? Y ¿no se le cae  la cara de vergüen-
za cuando escribe «Ratzinger es la autoridad su-
prema de la Iglesia católica. Sus actitudes van en
una dirección bien diferente a lo que fue el espíritu
conciliar»? ¿A que va a resultar que el editoria-
lista de El País le va a explicar al Papa lo que fue
el espíritu conciliar?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

¿Por qué nosotros no?

Durante mucho tiempo se nos ha reprocha-
do a los cristianos la desvinculación de

este mundo, motivada –según estas voces– por
nuestra esperanza en la vida eterna. Monseñor
Antonio Ceballos, obispo de Cádiz y Ceuta,
dice, en su carta escrita con motivo del
Adviento, que el marxismo acusó a los cristia-
nos de «que una espera muy viva del Señor
había de hacernos muy despreocupados por
los asuntos de nuestro mundo», pero explica
que se trataba de una acusación falsa, porque,
«para el cristiano, el tiempo que vive a la
espera del Señor tiene un valor incalculable,
no se repetirá, y es tiempo de salvación. Lo
que hagamos a favor de la justicia, la paz, el
amor de este precioso tiempo, quedará recogi-
do y transfigurado en el mundo venidero».

Hoy escuchamos del laicismo la acusación
contraria, se censura nuestra actuación pública
y se nos pide que nos recluyamos en las
sacristías, en la conciencia, en el armario.
¿Quién entiende a estos no cristianos? Resulta
que ahora queremos comprometernos tanto,
que se sienten agobiados por nuestra presencia.
Sinceramente, no es para tanto.

Es curioso que los nacionalistas, los
comunistas, los ecologistas, los feministas, los
homosexuales, los laicistas…, todo el elenco
que se nos pueda ocurrir, excepto los cristianos,
tengan derecho a ejercer algún tipo de
influencia en la vida pública. ¿Por qué nosotros
no? ¿Es nuestra influencia perniciosa? Tal vez
sea necesario recordar que somos personas
libres como ellos, ciudadanos como ellos, y
que, a diferencia de algunas de sus propuestas,
la nuestra busca sólo el bien común. El único
mensaje que el cristianismo quiere llevar a la
sociedad es el que nos dejó nuestro Maestro:
«Amaos unos a otros como Yo os he amado».
Seguimos una religión basada en el amor, que
exige incluso amar a los enemigos. ¿Alguien ve
en esto un peligro? ¿No ha producido ese amor
un sinfín de obras a favor de los más
necesitados? ¿Qué Ministerio de Asuntos
Sociales sabe hacer esto mejor? Los cristianos
no somos funcionarios, no nos pagan por amar.

Sin embargo, en ocasiones, somos los
propios cristianos los que, pudiendo influir en
el bien de la sociedad, evitamos hacerlo. Es
hora de superar todos los complejos y miedos,
la hora lo exige. ¿No vemos a nuestros
hermanos agonizando espiritualmente? ¿No
nos damos cuenta de que la Luz que puede
alumbrarlos no ha de permanecer bajo el
celemín? Tenemos una Buena Noticia que dar,
y se nos pedirá cuentas si no lo hacemos. Los
hombres no pueden esperar más para recibir el
anuncio de la salvación; tenemos que decirles
que son amados, que tienen en la Iglesia una
familia donde nadie se siente solo, donde todos
son acogidos por lo que son y no por lo que
hacen. Tenemos que decirles que no nos
importan sus éxitos o fracasos, sino sus vidas,
ellos mismos. La única influencia que no
podemos dejar de ejercer sobre ellos es la del
amor. Nadie nos lo puede impedir.

Dora Rivas

El Roto, en El País
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«E stad alerta, vigilad: pues no sabéis cuándo es el tiempo». Esta mi-
sericordiosa advertencia es tan precisa, tan solemne, tan seria, que de-
bería estar siempre presente en nuestros pensamientos. El Salvador
había predicho de antemano su primera venida; con todo, cuando
vino cogió a su Iglesia por sorpresa; su segunda venida será todavía

más repentina y pillará a los hombres más desprevenidos aún, pues-
to que Él no ha determinado la duración del intervalo que la prece-
derá –a diferencia de lo que sucedió con la primera venida–, sino
que ha confiado nuestra vigilancia a la fe y el amor.

Pienso que en la palabra vigilancia –primero empleada por nues-
tro Señor, y, después, por su discípulo amado y los dos grandes após-
toles, Pedro y Pablo– es una palabra notable. Es notable porque la idea
no es tan obvia como a primera vista pudiera parecer, y, en segundo
lugar, porque se trata de algo que todos ellos tienen mucho interés en
inculcar. No se trata simplemente de que creamos, sino de que vigi-
lemos; no se trata simplemente de que amemos, sino de que vigile-
mos; de que simplemente obedezcamos, sino de que vigilemos. Pe-
ro, ¿ante qué debemos estar vigilantes? Ante el gran acontecimien-
to, la venida de Cristo. Tanto si consideramos el significado obvio del
término vigilar como el objeto de la vigilancia, nos da la impresión
de que se exige de nosotros un deber especial que, de primeras, no sa-
bemos muy bien en qué consiste. La mayoría de nosotros tenemos una
idea general de lo que significa creer, temer, amar y obedecer; pero
quizá no sabemos muy bien qué significa vigilar. ¿En qué consiste la
vigilancia?

Pienso que se puede explicar como sigue. ¿Conoces el senti-
miento de esperar a un amigo, de esperar que venga, y que se retra-
se? ¿Sabes lo que es estar en mala compañía, con alguien que te re-
sulta desagradable, y desear que el tiempo pase, y que suene la ho-
ra y que puedas estar libre? ¿Sabes lo que es estar lleno de ansiedad
por si va a suceder o no algo, o estar en suspense por un suceso im-
portante, que hace que tu corazón lata más rápido cuando te acuer-
das de ello, y que es lo primero en lo que piensas por la mañana? ¿Sa-
bes lo que es querer a un amigo que está en un país lejano, esperar no-
ticias suyas, y preguntarte todos los días qué es lo que estará ha-
ciendo, y si estará bien? ¿Sabes lo que es vivir pendiente de una
persona que está contigo, de forma que tus ojos van detrás de los
suyos, lees en su alma, percibes todos los cambios en su semblante,
anticipas sus deseos, sonríes cuando sonríe, y estás triste cuando
está triste, y estás abatido cuando está enfadado, y te alegras con
sus éxitos? Estar vigilante ante la venida de Cristo es un sentimien-
to parecido a todos éstos, en la medida en que los sentimientos de es-
te mundo son aptos para reflejar los del otro.

Está vigilante ante la venida de Cristo la persona que tienen una
mente sensible, ardiente, inquieta; la persona que es despierta, pers-
picaz, que está entusiasmada por buscarle y honrarle; que lo busca en
todo cuanto sucede, y que no se sorprendería, ni se sentiría demasiado
perturbada ni abrumada, si supiera que Él iba a venir ahora mismo.

John Henry Newman

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A la espera 
del Amigo

La vigilancia ha de ser una actitud constante del cristiano, pero es en el tiempo de
Adviento cuando esta necesidad se presenta con más fuerza. El cardenal John Henry
Newman (1801-1890), pastor anglicano convertido al catolicismo y proclamado
Venerable por el Papa Juan Pablo II en 1991, dedicó, ya antes de su conversión, un
precioso sermón sobre la continua espera del Señor. Es el texto que recogemos a
continuación, extraído del cuarto volumen de sus Sermones parroquiales y sencillos, 
en el que todos podemos vernos reflejados desde la experiencia personal El cardenal Venerable John H. Newman


