
Alfa Omega
Nº 486/16-II-2006 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

El fracaso El fracaso 
del divorciodel divorcio



Etapa II - Número 486
Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

María Martínez López,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción:

Rut de los Silos Antón

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

Tú también haces
realidad nuestro

semanario
Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA

DE ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 
2038-1736-32-6000465811

Bankinter: 
0128-0037-55-0100017647

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

...y además

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 La puerta estrecha.

13 La tentación totalitaria

Iglesia en Madrid

12 Arranca la «Campaña anual 

del enfermo».

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid: 

Huellas profundas

España

18 Jornada Mundial de la Juventud: 

La consolidación de un sueño.

19 Nota del Episcopado, 

sobre la legalización de la clonación: 

Al servicio de la ideología, 

no de la sociedad

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

SUMARIOΩΩ
AA

Hijos «del» divorcio.
Don Paulino Castells, psiquiatra infantil: 
«Veo matrimonios rotos 
por una tremenda frivolidad»

3-73-7

20-21

26-2826-28

Las protestas musulmanas: 
amplificadas pero minoritarias

20-21

Zygmunt Bauman: 
Sociedad sin

responsabilidad.

Barbara
Hallensleben: 

«El amor, 
lo único nuevo».

Se crea un Francia
un foro para

conciliar
catolicimo 

y sexualidad

Tras la publicación de la encíclica
Deus caritas est:



por la necesidad de mantener la salud, la es-
tabilidad conyugal y familiar y evitar el de-
bilitamiento de sus funciones, a la vez que
por el deseo de suavizar las crisis y los su-
frimientos en que se ven envueltas las per-
sonas implicadas». Así define el IPF lo que
debería ser el comportamiento de un Go-
bierno frente al mayor de los bienes de la
sociedad: la familia. 

¿Y por qué merece tanta importancia y
protección? Juan Pablo II lo explicaba de
forma sencilla y clara en el último Encuen-
tro Mundial de la Familia, que tuvo lugar
en Manila, en el año 2003: «La familia fun-
dada en el matrimonio es patrimonio de la
Humanidad, es un bien grande y sumamen-
te apreciable, necesario para la vida, el de-
sarrollo y el futuro de los pueblos». 

Una ruptura cada 3,9 minutos

Esta definición, en cambio, se da de bru-
ces con la realidad que vivimos en nuestro
país: España ha superado su propio récord y

hoy se produce una ruptura matrimonial ca-
da 3,9 minutos. En el año 2004, 52.591 ma-
trimonios se divorciaron y 82.340 se sepa-
raron. Desde la entrada en vigor de la ley
del divorcio, en el año 1981, se ha superado
ya el millón de separaciones y los 700.000
divorcios. 

Pero, además, detrás de la historia de su-
frimiento que conlleva una ruptura matri-
monial para ambas partes, se encuentra una
tercera, la más débil e indefensa: los hijos.
Los divorcios en España han roto las familias
de más de 1.300.000 niños. Y las conse-
cuencias para algunos perduran en el tiempo,
y, en ocasiones, toda la vida. 

En general, los especialistas afirman que
cada edad tiene una manera peculiar de ma-
nifestarse, en el caso de la ruptura matrimo-
nial de los padres. Por ejemplo, si la sepa-
ración ocurre durante el embarazo, o los pri-
meros meses de vida, es probable que el ni-
ño se vea afectado por el estado de ánimo
de la madre, y por lo tanto puede nacer con
poco peso, o con retraso cognoscitivo y emo-
tivo. Entre 1 y 3 años, es probable que el ni-
ño de padres separados se vuelva tímido, o se
comporte como un niño más pequeño que
su edad afectiva, que requiera mucha más
atención y que tenga pesadillas. Desde los 3
a los 6 años, el niño aún no entiende qué es
lo que ha pasado entre sus padres, pero al
notar que uno de ellos ya no está en casa,
puede que piense que es por su culpa y, o

El Instituto de Política Familiar (IPF), en
su reciente presentación pública del Ba-
lance de la familia en España (año 2004-

2005), consideraba que el resultado del año
recién finalizado puede calificarse como ne-
gativo, puesto que se ha producido un re-
troceso sustancial en los derechos de la fa-
milia, así como un incumplimiento genera-
lizado de muchas de las promesas electora-
les que hizo el Gobierno socialista en el
ámbito de la familia. Si, tal y como afirman
desde esta institución, «la cultura de un pa-
ís se mide por la capacidad de estrategias de
prevención en diferentes áreas, pero espe-
cialmente en aquellas que hacen referencia
a la proyección del bienestar de las fami-
lias», la cultura en la protección a sus propios
ciudadanos que ofrece nuestro país en estos
días deja mucho que desear. 

«La intuición de ofrecer una respuesta a
las necesidades de los cónyuges y de las fa-
milias, sea desde el punto de vista preventi-
vo, como de asesoramiento y terapéutico,
está fundamentada, desde sus comienzos,
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Hijos «del» divorcio

Se calcula que alrededor de 1.300.000 niños españoles han sufrido la separación 
o el divorcio de sus padres desde que se aprobara la ley del divorcio en España. Una
realidad que no siempre se presenta de cara al público con todas sus consecuencias.
Aun sabiendo que hay casos donde la separación es la única solución posible para
terminar con una situación infernal, psicólogos y psiquiatras alertan de los riesgos 
que tiene para los hijos verse privados de la figura de un padre y de una madre 



bien se vuelve muy obediente, pensando
que, si es bueno, el padre volverá, o muy
agresivo y rebelde. En esta edad, además,
los niños suelen negar la ruptura, tanto a sí
mismos como a los demás. Para la psicólo-
ga doña Patricia Martínez Urcelay, profe-
sora de la Universidad San Pablo-CEU, «la
imaginación es un mecanismo que utiliza la
inteligencia. Los niños más pequeños, a ve-
ces, intentan que la realidad se parezca a su
imaginación, fantasean con que los proble-
mas se solucionan y hacen que su propia
memoria elimine todo lo negativo».

Profundo sentimiento de pérdida

En general, los niños, ante los problemas
de separación de sus padres, tienen una pro-

funda sensación de pérdida y tristeza. Así
sucede también entre los niños de 6 a 9 años,
donde, junto con los sentimientos de recha-
zo, las fantasías de reconciliación y los pro-
blemas de lealtad, es posible que los niños
experimenten rabia, tristeza y nostalgia por
el padre que se ha ido. En ocasiones, los pa-
dres que han tenido conflictos graves pro-
vocan que el niño viva una lucha constante,
porque se vean divididos entre un padre y
una madre a los que quieren por igual. Es
frecuente que los psicólogos se encuentren
con niños que se han hecho maduros antes
de tiempo, a fuerza de cargárseles de res-
ponsabilidades demasiado pesadas para su
edad, como preparar la comida o hacerse
cargo de sus hermanos menores.

Entre los 9 y los 12 años suelen mani-
festar sentimientos de vergüenza por el com-
portamiento de sus padres, y cólera o rabia
hacia el que tomó la decisión de separarse.
Además, suelen aparecer los intentos de re-
conciliar a sus padres (el sueño de la recon-
ciliación permanecerá incluso en los adultos
hijos de padres separados) y muchos de ellos
sufren un desorden de los hábitos adquiri-
dos anteriormente.

En la adolescencia, entre los 13 y los 18
años, los jóvenes suelen tener fuertes con-
flictos entre la necesidad de amar al padre y
a la madre, y la desaprobación de su con-
ducta. En estas edades es frecuente la ma-
durez acelerada. La profesora Martínez Ur-
celay comenta que estos casos son muy ha-
bituales, aunque de consecuencias nefastas:
«Adolescente –explica– viene del latin ado-
lescens, es decir, que le falta madurez, que
todavía no es un adulto. Y cuando un padre
busca afecto y se apoya constantemente en
su hijo adolescente, éste se ve sobrecargado
con un problema del que él no tiene la culpa.
Los hijos no pueden asumir los errores de
los padres, por lo tanto no se les puede exi-
gir responsabilidades, ni transmitir los pro-
blemas conyugales, porque no los pueden
asimilar, no tienen madurez para ello, y en
algún momento esta situación puede hacer-
le explotar».

Según la psicóloga, «además del des-
concierto por la pérdida de uno de los cón-
yuges, con el tiempo los niños acusan el va-
cío de la falta de referencia de uno de los
progenitores, con el consiguiente transtor-
no de identidad. Se cree, por ejemplo, que al-
gunas conductas homosexuales, o bisexua-
les, pueden estar debidas, en parte, a la au-
sencia del padre o de la madre, porque los ni-
ños se quedan sin tener un modelo a imitar.
Hace tan sólo unos meses, con motivo de la
aprobación de la ley que permitía a los ho-
mosexuales contraer matrimonio, la Uni-
versidad de Sevilla, por encargo del Cole-
gio Oficial de Psicólogos y del Gobierno
actual, realizó un estudio acerca de las in-
fluencias que pueden tener los niños que vi-
ven con padres homosexuales. El resultado
fue que esos niños no recibían ningún tipo de
influencias, que daba exactamente igual te-
ner dos padres, dos madres o un padre y una
madre. Sin embargo, el grupo de profeso-
res que acudimos al Senado para declarar
acerca de las consecuencias que tenía para
los hijos no contar con el referente de un pa-
dre y una madre, entre los que se encontra-
ba el psiquiatra Aquilino Polaino (también
profesor de la Universidad San Pablo-CEU),
aludimos a que aquel estudio de la Univer-
sidad de Sevilla abarcaba tan sólo un perío-
do de dos años, insuficiente para un estudio
de este tipo. Psiquiatras y psicólogos opi-
nan que 20 años de divorcio como los que
llevamos en España son insuficientes como
para tener estudios fiables que documenten
los efectos del divorcio en los hijos. 

Estados Unidos, en cambio, es un país
con una larga trayectoria de separaciones y
divorcios, que ha procurado amplios estu-
dios dilatados en el tiempo sobre los efectos
del divorcio en las personas a lo largo de los
años. Tanto el profesor Polaino como yo
mostramos un estudio realizado en Estados
Unidos, contrastado durante 30 años, en el
que se verificaba que el 67% de los varones
que han tenido padres homosexuales son
homosexuales hoy en día, y lo mismo con el
43% de las lesbianas. Así queda claro que
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Rupturas familiares 
en España por Comunidades

Autónomas. Año 2004
Separaciones Divorcios

Andalucía 14.931 8.343
Aragón 1.949 1.222
Asturias 2.174 1.474
Baleares 2.193 1.694
Canarias 5.021 3.568
Cantabria 1.054 609
Castilla y León 3.324 1.870
Castilla-Mancha 2.698 1.307
Cataluña 15.006 10.848
Valencia 10.183 6.321
Extremadura 1.397 746
Galicia 4.783 3.109
Madrid 10.657 7.074
Murcia 2.363 1.479
Navarra 886 493
País Vasco 3.261 2.134
La Rioja 460 300
Total España 82.340 52.591

Fuente: IPF



no es indiferente el sexo de los padres y su
influencia con los hijos. En el caso de la
construcción de la identidad sexual, tene-
mos estos estudios que demuestran que pe-
sa mucho en los niños que éstos crezcan sin
un referente». 

Estados Unidos, un país 
en el que mirarse

«Aunque el divorcio es en ocasiones ne-
cesario, no existe ninguno que pueda ser ca-
lificado como un buen divorcio». Son pala-
bras de Elizabeth Marquardt, autora del libro
Between two worlds: the inner lives of chil-
dren of divorce (Entre dos mundos: las vidas
íntimas de los hijos del divorcio). Para rea-
lizar este estudio, la autora entrevistó a 1.500
adultos jóvenes, tanto de familias divorcia-
das como de familias intactas. En él, reco-
noce que los hijos nacidos en matrimonios
con grandes conflictos, o en situaciones don-
de hay violencia, realmente se benefician
con el divorcio. Sin embargo, estos casos,
que suelen ser aquellos que siempre pensa-
mos como más comunes, suponen en reali-
dad tan sólo un tercio del total de las ruptu-
ras, mientras que la autora ha podido com-
probar que, en cambio, los hijos de matri-
monios que se han divorciado por conflictos
de baja intensidad tienen muchos más pro-
blemas. 

Por esto, aunque Marquardt manifiesta
que, en general, los padres se toman en serio
la decisión del divorcio, les anima a intentar
preservar sus matrimonios, dado el coste tan
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«Tener a los padres en casa no es garantía de un carácter normal; pero no tenerlos puede ser desastroso»

Home-alone America (América sola en casa)

Home-alone America (América sola en casa)
es el título del libro escrito por la articulista

y colaboradora del Instituto Hoover, de la
Universidad de Standford, Mary Eberstadt, en el
que defiende que, de unos años a esta parte,
Estados Unidos y otros países industrializados
están viviendo un «experimento históricamente
sin precedentes, al separar al niño de la familia».

En este libro, la profesora Eberstandt explica
que ha habido varias causas principales de este
hogar sin padres: la explosión del número de
divorcios, el cada vez mayor número de niños
nacidos de padres solteros, así como la
generalización del trabajo de la madre, o lo que
ella denomina como problema de la ausencia
de la madre. Otros factores, quizá de menos
importancia, son la ausencia de los abuelos,
debido a la separación geográfica, y el número
reducido de hermanos.

Sin entrar en los méritos o deméritos de estas
circunstancias, la autora se concentra en
examinar las consecuencias de estos cambios
tanto en los niños como en los adolescentes, y
defiende que, en los últimos años, los niños
pasan cada vez menos tiempo en compañía de
sus padres, y al mismo tiempo se ha reducido
mucho sus cuotas de bienestar. Estos dos
factores, según la autora, no son una mera
coincidencia. 

La profesora Eberstadt hace una relación
entre la violencia en adolescentes y la ausencia

de los padres en casa, y precisa que muchos de
los casos más conocidos en los últimos años,
como los asesinatos en el instituto Columbine,
en 1999, o los ataques del francotirador en los
alrededores de Washington, en 2003,
implicaban a adolescentes que pasaban la
mayor parte del tiempo sin contacto con sus
padres. 

La autora admite que tener padre y madre en
casa no es garantía de un carácter normal, pero
«el no tenerlos cerca puede dar un resultado
desastroso». La situación de la disciplina en las
escuelas, así como el aumento del consumo de
sustancias, suicidios y comportamiento violento
está directamente relacionado, según la autora,
con los cambios en la estructura de los hogares.
Según ella, «muchos de los niños más salvajes
tienen como transfondo una madre soltera, u
hogares donde los adultos están trabajando a
todas horas».

Aumento de los desórdenes mentales
entre niños y adolescentes

En los últimos años, además, se ha disparado
el número de niños y adolescentes a los que se
les ha diagnosticado desórdenes mentales. Un
informe de enero de 2001, del consejero para
asuntos médicos del Gobierno Federal de
Estados Unidos, hablaba de una «crisis pública
de cuidados mentales» para el grupo de estas

edades. Y es que los ambientes familiares
caóticos, los padres ausentes y los traumas
causados por el divorcio pueden ser factores
que contribuyan a estos desórdenes. Las causas
de los problemas psicológicos son complejas,
pero siempre debidos en parte a la desaparición
en las vidas de los niños de unos padres
protectores y de un ambiente familiar estable.

Otra consecuencia de la ausencia de los
padres puede ser el aumento de la actividad
sexual adolescente, de las enfermedades de
transmisión sexual y de los embarazos
prematuros. Eberstadt observa que la actividad
sexual comienza más temprano cuando las
vidas de los adolescentes está fuera de todo
control paterno. 

En este aspecto, la autora analiza una
tendencia últimamente muy en boga en los
Estados Unidos entre los padres, y es el
abandono del rol tradicional de instruir a la
prole en valores, para convertirse en
compañeros de hogar y amigos. Para Eberstadt
muchos americanos están imbuidos de la idea
de que, para crear un auténtico yo, se necesita
una completa autonomía de creencias,
opiniones y opciones de vida, y por eso está
prohibido enseñar a los hijos cómo
comportarse. Los padres entonces se
transforman, en vez de en unas figuras de
autoridad, en «ayudantes, que escoltan
cariñosamente al hijo en la madurez». 



grande que implica para sus hijos. «Inclu-
so si un divorcio es amistoso, y la pareja
mantiene una buena relación tras la separa-
ción, e incluso aunque sigan queriendo y
cuidando a sus hijos, esto no elimina la re-
estructuración radical del universo del ni-
ño», explica. 

En su libro aporta datos, como que cerca
de dos tercios de los niños entrevistados afir-
maron que sintieron que crecían en dos fa-
milias. La madurez acelerada es otra carac-
terística muy común, porque la mayoría de
los hijos de parejas divorciadas se ven for-
zados a entrar en un mundo adulto de res-
ponsabilidades y preocupaciones en una
edad muy temprana. 

Al mismo tiempo, la forma en que tiene
lugar el divorcio también suele herir a los
hijos. La situación ideal es aquella en la que
los padres reúnen a los hijos, y con calma y
tranquilidad les explican la situación. Sin
embargo, la ruptura del matrimonio es con-

fusa y caótica en la mayor parte de los casos,
y hace imposible que todo suceda de la me-
jor manera para los niños, porque, además,
los padres suelen estar apenados, o bajo
shock, y es muy duro para los hijos ver a
sus padres en esta situación.

«Consecuencias devastadoras»

Para la psicóloga californiana Judith Wa-
llerstein, el divorcio «tiene consecuencias
devastadoras para los hijos». Según la agen-
cia Aci Digital, que la entrevista, «cuando
Wallerstein habla sobre divorcio muy po-
cos se atreven a desafiarla, puesto que ha
venido siguiendo, ininterrumpidamente,
desde 1971, los casos de 21 hijos de divor-
ciados. Los investigados, hoy ya adultos,
son todos blancos, de clase media y de su-
burbios californianos, de tal manera que
ningún factor racial o social pueda interfe-
rir en las conclusiones de la investigación».

Según ella, la idea de que «el trauma del
divorcio tiene su punto crítico durante el
tiempo inmediato a la separación de los pa-
dres es totalmente errada. Por el contrario,
el trauma vivido por los hijos de padres di-
vorciados se prolonga a lo largo de los años
y les dificulta para afrontar los cambios pro-
pios de la adolescencia, así como sus pri-
meras relaciones amorosas, que se ven lle-
nas de conflictos por temores derivados de
la experiencia traumática». Según esta agen-
cia, las conclusiones de la psicóloga en sus
estudios son tan poderosas que el San Fran-
cisco Chronicle ha tenido que admitir que
sus conceptos están destinados a reabrir el
debate sobre la familia, especialmente en
ese país. 

En su última obra, Law and divorce (Ley
y divorcio), la psicóloga Wallerstein aporta
conclusiones contundentes sobre el perfil
psicológico de los hijos de divorciados: se-
gún la investigación, el 25% de ellos no ha
terminado el colegio (frente al 10% de los hi-
jos criados en familias unidas); el 60% ha
requerido tratamiento psicológico (contra
el 30% de hijos en familias unidas); el 50%
ha tenido problemas con el alcohol y las dro-
gas antes de los 15 años, y el 65% tiene una
relación conflictiva con su padre (sólo el
5% ha recibido ayuda económica sustancial
por parte del padre). Pese a que la mayoría
pasan de los 30 años, apenas el 30% se ha
casado, y del total de casados, el 50% ya se
ha divorciado.

Hace ya más de veinte años que el Con-
sejo de Europa, teniendo en cuenta el au-
mento paulatino de las rupturas matrimo-
niales y sus consecuencias, advirtió y reco-
mendó a los Estados miembros promover y
fomentar la instauración de Centros de
Orientación Familiar, como centros de aten-
ción integral a la familia en los que, con ca-
rácter previo a la vía judicial, se pudiera in-
tentar la reconciliación de aquellas parejas
que atravesasen situaciones conflictivas. 

En España, a pesar de las cifras cada vez
más altas de divorcios y separaciones, y de
la voz de alarma de instituciones educati-
vas, psicólogos y psiquiatras que alertan a la
sociedad sobre el aumento de problemas psi-
quiátricos en los niños, de la violencia es-
colar, de los niños que crecen solos en sus
casas..., no sólo no se ha llevado a cabo, por
parte de ningún Gobierno, ni en esta legis-
latura ni en la anterior, ninguna medida en-
caminada a prevenir la ruptura familiar; más
bien, al contrario, se han desarrollado leyes
que tan sólo ayudan a incrementar sus ci-
fras. 

Desde el Instituto de Política Familiar se
da la voz de alarma de que, cada año, apro-
ximadamente unos 15.000 matrimonios se
reconcilian, y, desde el inicio de la ley del di-
vorcio, 200.000 han sido las parejas que han
vuelto a unirse. La eliminación del tiempo de
espera entre la separación y el divorcio 
traerá como consecuencia «eliminar la po-
sibilidad de reconciliación (con el consi-
guiente aumento de la ruptura familiar en
más del 20%: esos 15.000 matrimonios que
se reconciliaban), y que no se tenga en cuen-
ta la experiencia internacional, que consta-
ta que el divorcio sin restricciones no ga-
rantiza su seriedad jurídica, puesto que los
tiempos de espera facilitan que se tome una
decisión madura y responsable».  

A. Llamas Palacios
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Algunos datos sobre la familia en España

En los últimos años se ha producido un incremento del aborto de más de un 45%. En diez años (de
1994 a 2004) el crecimiento ha sido del 77,5%.
� Uno de cada seis embarazos termina en aborto. Cada día se producen 232 abortos en España, lo

que representa casi 10 abortos cada hora. 
� Desde la entrada en vigor de la Ley del Divorcio, las rupturas han afectado a más de 1.300.000

hijos.
� El IPF afirma que, si se mantiene el mismo crecimiento anual de rupturas de los últimos años, en

2010 se producirán en España tantos matrimonios como rupturas.
� Cataluña es la Comunidad Autónoma con más ruptura familiar, seguida de Andalucía, Madrid y

Valencia. Sólo ellas tienen más del 60% de las rupturas en España.



Usted comenta en el libro que no es-
tá comprobado que los niños su-
peren los efectos del divorcio…

Efectivamente. Hay trabajos que afirman
esto, que las personas no llegan a superar
los efectos del divorcio de sus padres. Los hi-
jos de divorciados son un grupo cada vez
más numeroso, podría decir que, práctica-
mente, dentro de poco la Humanidad occi-
dental se dividirá en dos o tres grupos: los hi-
jos de familia intacta y los hijos de divor-
ciados. Yo no sé hasta qué punto es ésta una
premonición muy pesimista, pero lo que sí
que es cierto, y lo intuyo, es que estamos
creando un nuevo tipo de sociedad hasta

ahora desconocida. Nunca como hasta aho-
ra había habido una sociedad con tantas frac-
turas matrimoniales. Antes, los padres se
morían porque se iban a las cruzadas, a la
guerra, por la peste…, pero no se rompían
los matrimonios como ahora.

¿Y ese tipo de sociedad nueva, cómo
va a ser?

Pues con unos individuos de una gran
fragilidad, porque su seguridad en el mar-
co familiar se rompió siendo ellos muy jo-
vencitos, y la confianza en los adultos que
imponen unas normas, y que se supone que
son modelos, está rota. Teorizando, pueden

ser adultos desconfiados, adultos con miedo
a sus propios sentimientos, que encaran la vi-
da de pareja de una forma precaria, con mie-
do a que se pueda romper, o quizá que ni si-
quiera la encaran…, que quizá no quieran
tener hijos por si acaso estos hijos sufren…
Algunos dirán: «Serán personas más libres,
porque han visto la posibilidad de disolver
algo que no funciona»; bueno, a alguien pue-
de gustarle esta explicación, pero yo veo
sinceramente muchos más aspectos negati-
vos que positivos. Lo cual no priva de que,
en algunos casos, pero contados, el hecho
de que se rompa un matrimonio que se es-
taba convirtiendo en un infierno para la fa-
milia se agradezca. Por desgracia, lo que a
veces veo son casos de matrimonios que se
rompen por una tremenda frivolidad. 

Esto último llama la atención, porque
normalmente tendemos a pensar que, si
unos padres se separan, es porque no les
queda más remedio, porque la situación es
insostenible…

Exacto, pero no es así. Es más, la apre-
ciación de los motivos de la ruptura que te-
nemos los adultos no suele coincidir con la
apreciación que tienen los hijos. Los hijos no
entienden por qué se separan los padres: «Es
que discutimos mucho». «Bueno –piensan
los hijos–, yo también discuto con mi com-
pañero de pupitre». Hay una total dispari-
dad. Y los padres se vuelven locos: «No en-
tienden por qué me separo, no entienden que
he encontrado un nuevo amor en mi vida».
Pues claro que no lo entienden.

¿Los padres suelen dar marcha atrás al
ver las consecuencias del divorcio?

Pues yo personalmente he tenido la sa-
tisfacción de que, gracias a mi libro Sepa-
rarse bien, he recibido varias cartas de pa-
rejas, de padres, que afirman que iban a se-
pararse, pero que, después de leer el libro, se
van a dar al menos un tiempo de espera, tras
conocer las consecuencias que tiene el di-
vorcio. Ésta es una actitud auténticamente
responsable ante la vida. No vale decir: «¡Ay,
yo no pensaba que era tan grave lo que ha
pasado!»; «¡Si lo hubiera sabido, no lo habría
hecho!» Hombre, no, por favor… Es de sen-
tido común, es algo fundamental, no se pue-
de actuar de una forma tan frívola ante la
vida…

¿Deben los padres hacerles partícipes
a los hijos de todos los problemas?

De todo no. Depende también del nivel
de comprensión de cada niño, de la edad…
De mayores sí que hay que hablar las cosas
y comentarlas. Lo ideal es hablarlo en con-
junto, ambos padres. Ya sé que a veces es
imposible hacerlo.

¿Qué consejo daría  hoy, ante esta si-
tuación?

Yo quisiera hacer énfasis en que estamos
ante un modelo novedoso de consecuencias
insospechadas, imprevisibles, al menos. Pe-
ro que está aquí, y estamos abocados a ello
si no ponemos un remedio, y el remedio hoy
es intentar mejorar lo que se rompe. Hace
20 años, o 3 décadas, era al revés. Se decía:
«Si la cosa va mal, mejor que se rompa del
todo». Hoy no. Hoy queremos evitar la rup-
tura, por las consecuencias que tiene. 

A. Ll. P.
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Entrevista a don Paulino Castells, psiquiatra infantil

«Veo matrimonios
rotos por una

tremenda frivolidad»
Profesor en la Universidad Internacional de Barcelona y en la Abat Oliva-CEU, 
el psiquiatra don Paulino Castells, doctor en Medicina y Cirugía, afirma que comenzó 
a conocer a fondo la temática de las separaciones y los divorcios «a raíz de tratar 
a familias, a niños y a jóvenes en medio de esta epidemia de separaciones
matrimoniales». Autor de una veintena de libros, acaba de publicar Separarse 
bien. Pensando en los demás y en uno mismo (ed. Espasa Calpe), acerca 
de las consecuencias de la separación y el divorcio. Alfa y Omega ha hablado con él
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Nuevo 
embajador ante
la Santa Sede

El Consejo de
Ministros ha

acordado nombrar
a don Francisco
Vázquez, hasta
ahora alcalde de
La Coruña, como
nuevo embajador
de España ante la
Santa Sede. Se tra-
ta de un nombra-
miento de señala-
do calado político.
El nuevo embaja-
dor,  destacado
miembro del parti-
do socialista, se
confiesa católico
practicante.

El Papa, invitado 
a Estados Unidos

La señora Laura Bush, acompañada de su hija Bárbara, ha sido
recibida recientemente en audiencia por el Papa Benedicto

XVI, al que ha invitado a visitar los Estados Unidos. La esposa del
Presidente norteamericano dijo que el Papa le habló de sus preo-
cupaciones sobre el terrorismo, y todas sus repercusiones. 

El martirio 
de don Andrea

Don Andrea Santero, sacerdote italiano, ha sido asesinado recien-
temente en Trebisonda, Turquía, mientras rezaba en la iglesia en la
que acababa de celebrar la Santa Misa. Benedicto XVI ha pedido
que «el sacrificio de la vida de don Andrea, silencioso y valiente
servidor del Evangelio, contribuya a la causa del diálogo entre las
religiones y de la paz entre los pueblos». El Papa acababa de reci-
bir una preciosa carta de don Andrea, que le invitaba a visitar su
pequeña comunidad cristiana cuando vaya próximamente a Tur-
quía. «Es –dijo el Papa– un emocionante testimonio de amor a
Cristo y a su Iglesia; es el espejo de su alma sacerdotal y de su

compromiso por los más abandonados».



¿Cabe mayor degradación
que, en lugar de una ben-
dición, a una nueva vida

humana se la llegue a considerar un pe-
ligro del que defenderse? Por duro que
parezca, no podemos dejar de consta-
tarlo hoy, y, paradójicamente, no en los
países más pobres donde tantas veces
no pueden dar a los hijos ni un pedazo
de pan, sino en los que abundan de to-
do..., menos, precisamente, de huma-
nidad. El mismo año 1981 en que se
introducía en España la ley del divorcio
–hace 25 años–, el Papa Juan Pablo II
ya lo decía con toda claridad, en su Ex-
hortación apostólica Familiaris con-
sortio: «En los países más ricos, el ex-
cesivo bienestar y la mentalidad con-
sumista, paradójicamente unida a una
cierta angustia e incertidumbre ante el
futuro, quitan a los esposos la genero-
sidad y la valentía para suscitar nuevas
vidas humanas; y así la vida en muchas
ocasiones no se ve ya como una ben-
dición, sino como un peligro del que
hay que defenderse». Definir esta si-
tuación como cultura de muerte no
puede ser más lógico, y nada tiene de
extraño que, no sólo los hijos, sino los
mismos progenitores, sufran las terri-
bles consecuencias de esta letal caren-
cia de amor.

El divorcio –en España, uno cada
algo menos de 4 minutos, según las
últimas estadísticas– es el más evi-
dente reconocimiento de un fracaso,
por mucho que se quiera disfrazar de
progreso. Pero, al mismo tiempo, ¿no
indica que el hombre y la mujer están
buscando, en realidad, algo más gran-
de que ellos mismos? En su bellísima
encíclica Dios es amor, Benedicto
XVI acaba de mostrarlo: en la multi-
plicidad de significados de la palabra

amor, «destaca, como arquetipo por
excelencia, el amor entre el hombre y
la mujer, en el cual intervienen inse-
parablemente el cuerpo y el alma, y
en el que se le abre al ser humano una
promesa de felicidad que parece irre-
sistible, en comparación del cual pa-
lidecen, a primera vista, todos los de-
más tipos de amor». La tragedia se
produce cuando el eros, la atracción
del varón y la mujer, creados –no lo
olvidemos– a imagen y semejanza de
Dios y llamados a participar de la mis-
ma vida divina, en lugar de abrirse a
esa promesa infinita, se degrada en el
egoísmo destructor que incapacita al
ser humano para ver a un tú, reducido
el otro, ¡y más aún él mismo!, a mer-
cancía. Por el contrario, cuando la
fuerza del eros se abre a esa dimen-
sión infinita en que consiste su deseo
de felicidad y llega al descubrimiento
del otro, aparece esa plenitud del amor
que, en cristiano, se llama agapé.
«Ahora –dice el Papa– el amor es ocu-
parse del otro y preocuparse por el
otro». Si esto falta, si en lugar del ma-
trimonio que hace del hombre y la mu-
jer una sola carne, y por tanto para

toda la vida, sólo hay mercancías de
usar y tirar, ¿cómo no se va a consi-
derar a los hijos como un peligro?

No es éste un problema de leyes
eclesiásticas, que sólo incumben a los
católicos. ¿O es que, acaso, los demás
seres humanos no están hechos para
la felicidad? Cuando los judíos le plan-
tean la cuestión, Jesús dice claramen-
te que el divorcio no va contra las le-
yes de su religión, ¡sino contra el ser
mismo del hombre! Con ello, eviden-
temente, no está poniendo trabas al
deseo de felicidad infinita que define
a todo hombre y mujer, ¡está señalan-
do, precisamente, el camino de esa fe-
licidad! El sufrimiento de los hijos
víctimas del divorcio, que conmueve
sin duda hasta lo más hondo del alma,
forma parte de un drama global que
afecta, no ya a toda una sociedad, sino
a la Humanidad entera; un drama que,
desgraciadamente, se agudiza hoy en
España con una legislación grave-
mente lesiva contra la familia. «¡Nin-
guna sociedad humana –escribía en
1994 Juan Pablo II en su Carta a las
familias– puede correr el riesgo del
permisivismo en cuestiones de fondo
relacionadas con la esencia del matri-
monio y de la familia! Semejante per-
misivismo moral llega a perjudicar las
auténticas exigencias de paz y de co-
munión entre los hombres». Basta mi-
rar un instante la gravísima crisis so-
cial y política en la que hoy el mundo
está sumido para comprobarlo. Y es
que la orfandad de los hijos se extien-
de inexorable a toda la Humanidad si
ésta no tiene dónde aprender a vivir, si
le falta –en expresión de la citada Car-
ta– la primera escuela del ser huma-
no que es el matrimonio y la familia
verdaderos.
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Matrimonio 
y divorcio

¿Cuáles son los efectos 
del sacramento 

del Matrimonio?
El sacramento del

Matrimonio crea entre los
cónyuges un vínculo perpetuo y
exclusivo. Dios mismo ratifica el
consentimiento de los esposos.
Por tanto, el Matrimonio rato y
consumado entre bautizados no
pdrá ser nunca disuelto. 

¿Cuáles son los pecados
gravemente contrarios al
sacramento del Matrimonio?

Son los siguientes: el
adulterio; la poligamia, en
cuantro contradice la idéntica
dignidad entre el hombre y la
mujer y la unidad y exclusividad
del amor conyugal; el rechazo
de la fecundidad, que priva a la
vida conyugal del don de los
hijos; y el divorcio, que
contradice la indisolubilidad.

¿Cuándo admite la Iglesia la
separación física de los
esposos?

La Iglesia admite la
separación física de los esposos
cuando la cohabitación entre
ellos se ha hecho, por diversas
razones, prácticamente
imposible, aunque procura su
reconciliación. Pero éstos,
mientras viva el otro cónyuge,
no son libres para contraer una
nueva unión, a menos que el
matrimonio entre ellos sea nulo
y, como tal, declarado por la
autoridad eclesiástica.

¿Cuál es la actitud de la
Iglesia hacia los divorciados
vueltos a casar?

Fiel al Señor, la Iglesia no
puede reconocer como
Matrimonio la unión de
divorciados vueltos a casar
civilmente. «Quien repudie a su
mujer y se case con otra,
comete adulterio contra aquélla;
y si ella repudia a su marido y se
casa con otro, comete
adulterio» (Mc 10, 11-12).
Hacia ellos la Iglesia muestra
una atenta solicitud,
invitándoles a una vida de fe, a
la oración, a las obras de
caridad y a la educación
cristiana de los hijos; pero no
pueden recibir la absolución
sacramental, acercarse a la
comunión eucarística, ni ejercer
ciertas responsabilidades
eclesiales, mientras dure tal
situación, que contrasta
objetivamente con la ley de
Dios.

Compendio del Catecismo 
de la Iglesia católica

nn. 346-349

La primera escuela
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fesional de los trabajadores sociales, en lo que respecta a
la información y asesoramiento que estos profesionales fa-
cilitan a las usuarias de los Servicios Sociales que acuden con
una problemática de embarazo en la adolescencia, insi-
nuando que la quiebra en una sociedad no abortista se pro-
duce por la actuación de los citados Trabajadores Sociales.
Debo manifestar, en primer lugar, que la profesionalidad de
los profesionales del Trabajo Social queda acreditada por
los largos años de tradición de la profesión del Trabajo Social
en este país, y que este Consejo representa en el ámbito na-
cional, avalada igualmente por los conocimientos técnicos
de nivel universitario que nuestros profesionales poseen. En
segundo término, porque las situaciones de los usuarios/clien-
tes son valoradas siempre, y en cualquier caso, con crite-
rios de objetividad y respeto hacia la decisión última de los
citados, a los cuales, y muy especialmente en estos casos, se
les facilita toda la información objetiva que puedan necesi-
tar para que la adolescente, ante esa problemática, elija libre
y conscientemente, asesorando y trabajando incluso con la
familia de la menor. Nuestro Código Deontológico así lo
establece en su artículo 16 y siguientes: establece como un
deber para nuestros profesionales el de tratar con ecuani-
midad, interés, dedicación y honestidad profesional, respe-
tando sus diferencias individuales y grupales, al usuario/clien-
te, siendo, además, un deber deontológico el de consen-
suar con el usuario la intervención profesional, respetando
las opiniones, criterios y decisiones que el usuario/cliente
tome sobre su propia existencia.

Por el respeto que se debe a los profesionales del Traba-
jo Social y ante las afirmaciones gratuitas, absolutamente
inciertas, y que obedecen a posicionamientos ideológicos
que, aunque muy respetables, son origen de afirmaciones
de una realidad inexistente y que daña el honor y la ima-
gen de unos profesionales que se ocupan de servir a la so-
ciedad aplicando estrictamente sus conocimientos técnico-
científicos, le ruego que se efectúe la publicación de la pre-
sente protesta.

Ana Mª Aguilar Manjón
Presidenta del Consejo General de Diplomados 
en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Madrid

La hipocresía 
y la tolerancia

Como católico
quiero poner de

manifiesto la hipo-
cresía de los medios
de comunicación
europeos que se cre-
en con derecho a
caricaturizar a Dios
y ofender las creen-
cias ajenas, ya sean
cristianas, islámicas,
judias o cualquier
otra. El ministro de
Asuntos Exteriores
danés ha afirmado
literalmente: «No
presentaremos ex-
cusas. Pero es im-
portante para noso-
tros subrayar que so-
mos una sociedad
basada en la tole-

rancia y el respeto mutuo». Es decir: tolerancia, impunidad
y respeto para los que insultan, y falta de tolerancia y respeto
para con los insultados. Es curioso que se alegue el dere-
cho a la libertad de expresión, cuando una reciente resolu-
ción del Parlamento europeo censura dicha libertad de ex-
presión prohibiendo que se critique o caricaturice a los ho-
mosexuales. ¿Por qué esta hipócrita diferencia de trato? Los
dogmas religiosos se pueden ridiculizar, pero ante los dog-
mas homosexuales que nos impone el lobby rosa ceden sin
rechistar, incluso cuando esa censura se ejerce también con-
tra la libertad de religión o cátedra, incluso contra funda-
das posturas científicas.

No nos extrañemos de que los musulmanes no com-
prendan nuestra tolerancia y nuestro respeto mutuo, y aca-
ben enfadándose.

José Alberto Fernández López
Madrid

En respuesta a una noticia

Escribo en relación a la entrevista publicada en su periódico
realizada al doctor Jesús Poveda, líder pro-vida, el pasa-

do 19 de enero del presente año, y en relación a la afirma-
ción contenida en la citada con respecto a la actuación pro-

La inmigración produce dolor

1. El dolor de la separación familiar.
2. El dolor ante lo desconocido.
3. El dolor por el racismo.
4. El dolor por la falta de trabajo.
5. El dolor por las injusticias.
6. El dolor que produce la falta de sensibilidad de las personas.
7. El dolor por tantas lágrimas derramadas que no han encontrado consuelo.
8. El dolor de tener que volver fracasado.
9. El dolor por la explotación.
10. El dolor que produce cuando nos clasifican a todos por igual. 

José Zapata Ortiz
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

Nota de la R.

La entrevista, a la que se refiere doña Ana Mª Aguilar Manjón, no es tal.
Nuestro semanario reprodujo, en la página destinada a citar textos

de otras publicaciones, las declaraciones del doctor Poveda al diario La
Gaceta de los negocios. Sólo el interés de lo expuesto por la comuni-
cante nos ha hecho reproducir su carta. 
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El periódico austríaco Die Furche publicó, en al año 2001, una en-
trevista de Susanne Kummer al filósofo Robert Spaemann,
cuya versión íntegra se encuentra en www.arvo.net y que, gen-

tilmente, ha traducido del alemán el profesor José María Barrio
Maestre. Por su indiscutible interés, ofrecemos una parte de la en-
trevista con motivo de la reciente Nota del Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal Española sobre la Ley de técnicas de repro-
ducción humana: 

«S. Kummer: En la discusión sobre la clonación terapéutica en-
tra en juego la ponderación de los respectivos bienes. ¿Es defendi-
ble, desde el punto de vista ético, matar embriones a cuenta de la po-
sible curación de enfermedades?

R. Spaemann: Todas nuestras acciones están sujetas a la pon-
deración de los bienes en juego. Pero ciertas omisiones son indis-
pensables, porque hay acciones que nunca deben ser realizadas. Si
alguien me cuenta, por ejemplo, de un campo de concentración en el
que se tortura, entonces ya no tengo que preguntar quién es tortura-
do y por qué motivo, sino que puedo decir sin más que eso que ha su-
cedido es malo. Si afirmamos que los embriones son seres humanos,
entonces está claro que no puede haber motivo alguno para intervenir
sobre ellos empleándolos como objetos auxiliares para otros hombres.
Sin embargo, hay quien asevera que no puede atribuirse al embrión
la dignidad humana.

S. Kummer: ¿Qué autoriza a atribuir el carácter espiritual al em-
brión, y con ello considerarle acreedor de la dignidad humana?

R. Spaemann: La experiencia de que cada hombre ha empezado
de esa manera. Si el mundo sólo estuviera compuesto, por una par-
te, de hombres adultos que nunca fueron embriones y, por otra, de em-
briones que nunca crecerán, entonces podríamos afirmar: cabe pres-
cindir de los embriones. Salta a la vista que carecen en sí mismos de
la aptitud para desarrollar un ser inteligente. Pero esto, sin duda, no
es así. Desde nuestro comienzo biológico ya somos seres espiritua-
les. Todo hombre dice: He nacido en tal o cual fecha. Y la madre ha-
bla al hijo de lo que le ocurría cuando tú pataleabas en mi vientre. Pa-
ra quienes sólo reconocen el ser personal a partir del comienzo de la
actividad autoconsciente, este modo de expresarse resultaría com-
pletamente equívoco. Ellos deberían decir: En aquel momento nació
un organismo que más tarde llegaría a ser el sustrato de una auto-
conciencia, a saber, de la mía. La propia formulación nos muestra lo
artificial que resulta la disección de cuerpo y alma. Es como si pri-
mero hubiera una máquina carente de espíritu en la que éste se in-
troduce en un momento dado.

S. Kummer: Usted ha discutido duramente la tesis del ex mi-
nistro alemán de Cultura Nida-Rümelin, para quien la dignidad de
la persona humana está asociada a su capacidad de autoestima…

R. Spaemann: Si así fuera, tal como argumenta el señor Nida-Rü-
melin, habría que concluir que el hombre, aunque haya nacido, to-
davía no posee ningún derecho humano, ya que en el momento de na-
cer carece de autoconciencia y no es capaz de autoestima alguna. Ca-
bría incluso matar a niños de un año. Algunos han propuesto tomar
como límite el momento del nacimiento. Mi objeción es la siguien-
te: ¿qué sucede entonces con un parto prematuro? ¿No merece ser
protegido en el seno materno un niño de siete meses? En ese caso, el
lugar más peligroso para el ser humano sería el seno materno, y só-
lo cabría desear que en lo posible todos vengamos al mundo me-
diante un parto prematuro. Esto es perverso.

S. Kummer: Todavía está prohibido el diagnóstico preimplan-
tatorio, pero se está abogando por él. ¿Existe algún derecho a tener
un hijo sano?

R. Spaemann: Existe el justo deseo de tener un hijo sano, pero de-
recho propiamente no hay. Aquí se emplea un lenguaje torticero.
Derecho a un hijo sano es una fórmula sugestiva con la que se dis-
curre como si existiera la posibilidad de convertir en sano a un niño
enfermo. En principio esto suena fantástico, pero en realidad la cues-
tión es completamente otra: ¿está permitido matar a un niño enfer-
mo para tener uno sano? Naturalmente, este derecho no existe.

S. Kummer: Muchos argumentan que la praxis del aborto elimina
de facto la protección al embrión, de suerte que ya no es necesario
apelar a ella. ¿Cómo juzga usted esta línea argumental?

R. Spaemann: En una sentencia todavía en vigor, el derecho
constitucional alemán ha establecido que la vida humana debe ser
protegida desde el primer momento de la concepción. En todo caso,
en lo que se refiere a lo que el Tribunal Constitucional desarrolla

en torno a las disposiciones jurídicas relativas al aborto, hoy ya no
puede darse una seguridad completa. Hoerster ha señalado, con ra-
zón, esta contradicción. Sin embargo, a mi juicio es inadmisible
apelar a dicha contradicción para concluir que se debe renunciar a la
primera premisa, es decir, la que se refiere a la protección de la vi-
da, puesto que las disposiciones legales más recientes no están en con-
sonancia con ella. ¿No será precisamente al revés? No es falso el
principio de la protección a la vida, sino justamente las regulaciones
legales posteriores.

S. Kummer: ¿Acaso no está el médico en peligro de entrar en un
dilema moral si se opone a determinadas terapias?

R. Spaemann: La cuestión de hoy es la siguiente: ¿cómo en-
tienden los médicos su propio trabajo? ¿Continúan firmemente su-
jetos a la ética médica tradicional, según la cual deben ayudar a pro-
mover la vida, y no a destruirla? Hablar de dilema induce a error. No
se trata de si el médico puede ser culpable o no. No hay ninguna
culpabilidad necesaria. Si yo no presto una ayuda que no puedo
prestar, entonces no soy culpable. Si yo sólo puedo ayudar a un
hombre matando a otro, desde luego no puedo ayudarle. No soy
culpable si no lo hago. No soy alguien como Dios, que pueda res-
ponder de todo.

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Lo que no se puede hacer
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El evangelista San Mateo, hombre de su tiempo que ejercía el
oficio de publicano y que venía a ser un cobrador de impues-
tos al servicio de los invasores romanos. Mateo, que no sería

persona muy grata en la comunidad judía, lo deja todo a la llamada
de Jesús y le sigue. En su evangelio podemos leer el siguiente frag-
mento: «¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lle-
va a la vida! Y pocos dan con ellos». Este párrafo parece interpelar-
nos, especialmente en estos días, sobre la búsqueda de la verdad y del
testimonio.

No hace muchos meses, una parte muy numerosa de la sociedad
española se manifestó en defensa de la familia y en contra de una
ley que iba a permitir contraer matrimonio a personas del mismo se-
xo. Los argumentos que se repitieron en la convocatoria y que se si-
guen escuchando con insistencia, giran en torno a tres ideas bási-
cas: la primera, el sí a la familia como elemento angular de la so-
ciedad; la segunda, que el rechazo –a la ley– no va dirigido contra las
personas homosexuales, a las cuales se respeta; y la tercera, un re-
conocimiento bastante generalizado entre los que se manifestaron a
que se regulen, jurídicamente, las uniones de hecho homosexuales pe-
ro que no se las denomine matrimonio. Pues bien, es en este último
punto donde se evidencia la grave disparidad entre lo que la Iglesia
señala y lo que manifiestan, por ignorancia, muchos de sus fieles.

Debemos conocer, para difundir con valentía, las verdaderas pro-
puestas que nos viene recordando la Iglesia, desde un plano moral y
antropológico a través de la doctrina y el Magisterio.

El principal argumento para oponerse, desde un plano católico, al
matrimonio homosexual, o a cualquier otra regulación legislativa de
uniones de hecho de naturaleza homosexual, emerge de que la prác-
tica homosexual (no la simple inclinación o tendencia) no es admi-
sible dentro de la moral católica. Por no haber sabido ofrecer antes,
mayoritariamente, la verdad y el testimonio en este punto, nos vemos
ahora abocados a una defensa numantina de lo que representa para los
colectivos gays el último asalto a la institución matrimonial. La prin-
cipal razón aludida para que las uniones de hecho se conviertan en
uniones de derecho o en matrimonio se fundamenta, únicamente, en
el vínculo afectivo-sexual. Aquellas otras personas en las que su re-
lación se basa en una simple y llana afectividad o amistad (sin sexo)
quedan absolutamente excluidas. Por lo tanto, entre ambos mode-
los, el único hecho diferenciador es la relación sexual, queriéndola ha-
cer análoga y equiparable a la conyugal de un hombre y una mujer.
Desde un punto de vista de beneficio social y aportación al bien co-
mún, ambas realidades son similares, o dicho de otra forma, la con-
vivencia estable de dos hombres o dos mujeres con o sin que haya
práctica sexual entre ellos no se diferencia respecto al fin citado: el
bien común. Por esta razón, el Derecho positivo no tiene obligación
alguna de legislar ni unas realidades ni otras, sobre todo cuando am-
bas situaciones no aportan ese bien social que sí, en cambio, puede tra-
er consigo la unión de un hombre y una mujer a través de los hijos.
Esas uniones –con independencia de que haya o no relaciones se-
xuales– de personas del mismo sexo podrían regularse, perfecta-
mente, dentro de un marco contractual que permite en la actualidad
el Derecho. En definitiva, regular la convivencia de dos personas
del mismo sexo sólo por el mero hecho de que exista entre ellos
práctica sexual, supone una grave discriminación frente a los que
convivan sin tenerla.

La sexualidad o las relaciones sexuales, per se, nunca podrán
constituir argumento que genere un derecho añadido a los que toda
persona posee, de forma individual. Se trata de una cualidad del ser
humano íntima y privada que le puede otorgar la potencialidad de co-
laborar en la transmisión de la vida, y es esa posibilidad, claramen-
te orientada al bien común, la que permite originar la formalidad del
vínculo matrimonial –canónico o civil– y el correspondiente Derecho
de familia.

Cuando se silencia la verdad

Resulta penoso observar cómo se viene lapidando públicamente,
aprovechándose del dominio y control mediático existente, a todos
aquellos que, respetuosamente y en ejercicio de su libertad, se per-
miten pensar y expresarse de modo diferente a la corriente fijada.
Con frecuencia, los que no la comparten son amenazados y etique-
tados de homófobos. ¿Sabían que no se ha encontrado un factor con-
cluyente a nivel somático que justifique la discordancia que existe, en
algunas personas, entre su identidad y tendencia sexual? Ante esto,
y después de numerosos trabajos y experiencia acumulada por par-
te de algunos expertos, se trataría de alteraciones complejas en el
largo y complicado proceso psico-madurativo del ser humano. Estas
teorías se ven reforzadas ante los resultados obtenidos en el trata-
miento de estas discordancias. Las estadísticas señalan que existe
un buen número de personas que han utilizado, voluntariamente, al
psicoterapeuta alcanzando resultados satisfactorios y, con ello, una to-
tal o mayor concordancia entre identidad y tendencia sexual. ¿Por qué
interesa silenciar esta información? ¿Cuántas personas podrían desear
solucionar sus problemas? ¿Por qué tiene que estar oficializada y
politizada la forma de entender, hoy en día, la homosexualidad?
¿Acaso no se les puede dejar libertad a estas personas para decidir sin
presión, libre y voluntariamente, lo que crean más conveniente para
sus vidas?

No se trata de estigmatizar a nadie; para todos vaya mi sincero res-
peto, pero tampoco se puede aceptar que se demonice con el adjetivo
homófobo a los que piensan distinto de lo políticamente correcto. Hay
mucha gente que no se atreve a exteriorizar lo que aquí se ha mencio-
nado por el miedo al que dirán, incluyendo a muchas personas de ten-
dencia homosexual. A ellos va dedicado este artículo: que luchen por
buscar la verdad, que sean ellos mismos y que den su testimonio, aun-
que cueste. El esfuerzo honrado de la búsqueda ya nos hace ganar en
dignidad y nunca quedará sin recompensa. Aunque la puerta sea es-
trecha, daremos con ella.

Joaquín Díaz

La puerta
estrecha

La pequeña puerta de entrada a la basílica de la Natividad en Belén
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El encargado de presentar la conferen-
cia-coloquio ¿Caen las democracias en
la tentación totalitaria?, que tuvo lu-

gar el pasado día 17 en el centro de la ACdP
de Madrid, fue su Consejero local, don Ra-
úl Mayoral Benito, quien afirmó que «la sa-
lud del sistema democrático es buena, pero

su esencia se está viendo debilitada por el
virus totalitario; se ven amenazadas la li-
bertad de expresión, de conciencia, de edu-
cación… El intervencionismo estatal em-
pieza a ser hegemónico. La mayoría parla-
mentaria se ha convertido en el mayor mo-
narca absoluto».

El vocal del Consejo General del Poder
Judicial don José Luis Requero afirmó: «La
democracia debe contemplar un sistema de
pesos y contrapesos, gracias a los cuales los
ciudadanos puedan tener la posibilidad de
controlar el ejercicio del poder, con las armas
del ordenamiento jurídico. Hoy, en cambio,
podemos observar posibles patologías:

� El abuso de una legítima política de
alianzas que da lugar a pactos contra natura,
en los que es una minoría la que ejerce efec-
tivamente el poder, lo cual no estaba en la
voluntad original de los electores.

� La existencia de poderes fácticos, gru-
pos de comunicación, que marcan los inte-
reses y el devenir de la acción política.

� La aparición del llamado fundamen-
talismo democrático, cuya máxima es: Lo
bueno es lo que decide la mayoría.

� El formalismo en el proceso de elabo-
ración de las leyes. Éstas, en realidad, se ha-
cen en los despachos, en la intimidad de al-
gunos cenáculos, a golpe de acuerdos…

� La devaluación de sistemas de control
como la independencia del poder judicial.

� La quiebra de los contrapesos, de una
prensa libre que ayude a la formación de
una opinión pública libre. 

� La partitocracia, gracias a la cual los
partidos políticos se reparten el control de
órganos independientes

Ante todo esto, la solución no está en un
vuelco electoral, en que un partido concreto
nos saque de esta situación. El remedio pa-
sa por lograr una madurez social, donde los
ciudadanos tengan espíritu crítico y sentido
de la Historia, y que defiendan sus derechos;
pasa por restaurar lo público, de modo que la
ley sea una manifestación de la voluntad ge-
neral, y la Constitución no sea leída en fun-
ción de determinados intereses; y pasa por
corregir la partitocracia en los organismos
autónomos, que tanto daño está haciendo».

Situación de emergencia

El periodista César Alonso de los Ríos
pintó una situación política en España que
invita a la reflexión y al despertar de la so-
ciedad: «Nos encontramos en una situación
muy grave. Ya antes del 11-M, la oposición
de izquierdas tenía el objetivo de desesta-
bilizar el sistema democrático entero; basta
recordar el pacto del Tinell, un acuerdo pa-
ra eliminar al PP y para obviar la democra-
cia; sin objetivos políticos concretos, liqui-
dando las reglas del juego democrático». El
periodista afirmó también que «los socia-
listas dejaron claro que, para ellos, la Tran-
sición fue un fraude, una imposición del tar-
dofranquismo. La niegan como acto funda-
cional de la democracia. Quieren asegurar-
se el poder de modo absoluto –yo vengo del
PCE y colaboré con el PSOE durante años;
sé lo que digo–. El PSOE cree que la demo-
cracia es un mero formalismo. Y la crisis a la
que nos lleva el Partido Socialista es doble:
por un lado, la crisis del sistema democrático;
por otro, la crisis de la nación española».

Juan Luis Vázquez

«El PSOE quiere destruir la democracia»; «En realidad, el Partido Popular perdió 
las elecciones del 14-M en 1985, cuando se aprobó la LODE»: éstas son algunas 
de las frases que se pudieron escuchar en la interesante conferencia-coloquio
organizada en Madrid por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), con 
el lema ¿Caen las democracias en la tentación totalitaria?, en la que intervinieron 
el periodista don César Alonso de los Ríos y el vocal del Consejo General del Poder
Judicial don José Luis Requero

De izquierda a derecha,
don César Alonso 
de los Ríos, 
don Raúl Mayoral 
y don José Luis Requero

La democracia, en peligro

La tentación totalitaria

«Y tú, ¿qué hiciste entonces?»

Ya en el turno de preguntas, don César Alonso de los Ríos se refirió a algunas cuestiones de actualidad,
como la polémica suscitada por el discurso del Teniente General José Mena en la última Pascua

militar: «Yo pienso que el Teniente General Mena quiso, con sus palabras, que sus nietos no tuvieran que
preguntarle, el día de mañana: Y tú, ¿qué hiciste entonces? Estamos hoy en una situación de emergencia;
los principios democráticos están en el Partido Popular, pero éste no sabe cómo responder a este desafío
de la izquierda española. Están desbordados, acorralados. El daño hecho es tal, que, aunque ganasen las
próximas elecciones, tendrían que tener mucho valor para volver a una situación normal. El Gobierno
actual cuenta con la pasividad de la mayoría de la población española, falta de valores morales y
patrióticos. El rearme moral es absolutamente necesario. Esto no es una deriva, es un proceso totalitario,
que va a más». Don José Luis Requero aludió a las diferencias de los atentados vividos en nuestro país y
en otras partes del mundo: «Los pueblos que sufrieron los golpes terroristas del 11-S y el 7-J se pusieron al
lado de su Gobierno, mientras que en España no pasó lo mismo. El PP perdió las elecciones, en realidad,
el día en que entró en vigor la LODE, en 1985, porque esta ley educativa formó a muchos jóvenes que
votaron por primera vez el 14-M. La LODE fue, así, una inversión a largo plazo del Partido Socialista, que
rebajó la calidad de la enseñanza y ha dado origen a muchos ciudadanos faltos de espíritu crítico».

J.L.V.
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El pasado 11 de febrero, fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes, se celebró en todo el
mundo la Jornada del Enfermo. La sede

principal este año, tal y como anunció el Papa
Benedicto XVI, ha sido Adelaida (Australia),
donde se celebró la Eucaristía en la catedral
dedicada a San Francisco Javier.

Mientras tanto, en España, el 11 de febrero
ha sido el día de comienzo de la Campaña
anual del enfermo, que este año tiene como
tema principal El acompañamiento espiritual
al enfermo, y que finalizará, como siempre, el
sexto domingo de Pascua, el día conocido co-
mo de la Pascua del enfermo, que este año es
el 21 de mayo.

«Cada diócesis celebra esta Campaña se-
gún su idiosincrasia», explica para Alfa y Ome-
ga el delegado de Pastoral de la Salud de la
diócesis  de Madrid, don Jesús Conde. «En
Madrid –continúa– hay ocho Vicarías, y en ca-
da una de ellas hay una Escuela de Agentes de
Pastoral; dentro de ellas, cada año hay un cur-
so para los visitadores de enfermos parro-
quiales. Además, tenemos un encuentro men-
sual con los profesionales sanitarios cristia-
nos, otro con los capellanes de hospital, y otro
con los miembros de la Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes. Le damos mucha im-
portancia a la formación; creemos que es ne-
cesario que cada año haya una puesta a punto
de las personas que acompañan a los enfer-
mos, y que todos los que colaboran en pastoral

de la salud puedan estar bien formados».
Para cumplir estos objetivos, la Delegación

diocesana de Pastoral de la Salud edita cada
año nuevos materiales, dedicados tanto a los
capellanes como a los visitadores y a los pro-
fesionales sanitarios, para que su capacitación
sea la mejor posible. Este año, como bien ex-
plica el lema principal propuesto por los obis-
pos responsables de la Pastoral de la Salud, la
formación se centrará en el acompañamiento
espiritual al enfermo. 

Desde la Delegación diocesana de Pasto-
ral de la Salud, se afirma que «no se nos ocul-
ta la dificultad de explicar, con fidelidad a la
tradición cristiana, y con sencillez pedagógica,
lo que la connotación espiritual aporta hoy a la
tarea del acompañamiento pastoral. Hoy, las
expresiones espíritu, espiritual y espiritualidad
muestran una multitud de significados, que a
veces confunden más que aclaran. Y hoy es
también corriente echar mano, dentro del ám-
bito mismo de la pastoral de la salud, de cien-
cias humanas como la Sociología, la Psicolo-
gía clínica o la Psicoterapia, para trata de bu-
cear en el mundo del espíritu. Tal empeño es
tan necesario como oportuno, siempre y cuan-
do no deje a un lado, pase por alto o minus-
valore el riquísimo acerbo de significados que
la Sagrada Escritura y la tradición cristiana
aportan a dicho mundo».

A. Llamas Palacios

El pasado sábado, Día de la Virgen de Lourdes, se celebró la Jornada Mundial del Enfermo

Arranca la Campaña 
anual del enfermo

«Asumir el dolor
libremente, nos salva»

La víspera de la festividad de la Virgen de Lourdes,
el hospital madrileño del Niño Jesús recibió la

visita del cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco Varela.

No era la primera vez que acudía en visita privada,
y, como subrayan los responsables de comunicación
del hospital, siempre ha sido bien acogido, tanto por
los enfermos, como por los trabajadores del centro.

El Niño Jesús es el único hospital público
pediátrico que existe en Madrid; tiene cabida para
200 camas y acoge a niños hasta los 18 años. Hasta
hace tan sólo unos meses, se encontraba a cargo de la
Compañía de las Hijas de la Caridad, ya que fue
fundado, hace 128 años, por la marquesa de Santoña,
y donado a estas Hermanas para hacer un asilo y,
posteriormente, el hospital para niños. 

La visita del arzobispo de Madrid comenzó con la
celebración de la Eucaristía en la pequeña y
acogedora capilla del Hospital, concelebrada
también por el Vicario episcopal de la zona, don
Juan José del Moral, y el capellán del Hospital, don
Juan Pedro Privado. En la monición de entrada de la
Misa, a la que acudieron personal médico, niños y
familiares de enfermos, el cardenal Rouco explicó
que venía «con mucho interés para rezar por los
niños enfermos, en esta víspera de la Virgen de
Lourdes». Los asistentes pudieron escuchar, en
palabras del arzobispo de Madrid, la historia de las
apariciones de la Virgen en Lourdes y el sentido que
tiene para los enfermos acudir hasta allí. «También
Juan Pablo II –recordó don Antonio– peregrinó a
Lourdes poco antes de morir». 

«Hoy los médicos y psicólogos –dijo en la
homilía– reconocen que, cuando una persona es
querida, puede curarse mejor. El Señor nos ha hecho
comprender que el sufrimiento físico tiene que ver
con el dolor moral. Claro que no en este hospital,
pero sí es cierto que asumir este dolor libremente es lo
que nos salva. A nadie le gusta perder la salud física,
pero tenemos que saber que ése no es el fin último.
Hay que pedirle al Señor que los niños sean cuidados
con todo el amor, y que lo que ellos sufren sea
también una ofrenda de amor a los demás, y que para
todos sea ocasión de lanzar una oración a Dios: Salud
y conversión. Que sanemos nuestro corazón. Hay que
pedirle a Dios, pues cuanto más se le pide, más nos
abrimos al amor de la Cruz de Cristo. Muchos dicen:
Yo no pido, porque Dios lo sabe todo y sabe lo que
necesito. Pues no, no se trata de enseñarle nada a
Dios, porque Él lo sabe todo. Lo que hay que hacer es
abrirle nuestra alma a Dios, como un niño habla con
su padre».

Tras la Eucaristía, el cardenal arzobispo de Madrid,
acompañado de la gerente del Hospital, doña
Margarita González Grande, visitó a los niños
enfermos en sus habitaciones. 

A. Ll. P.
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Un año más, Manos Unidas, asociación pública y católica de
fieles se propone llamar a la puerta de nuestra conciencia
para que nos abramos a las necesidades del tercer mundo.

¡Qué importante es mantener vivo en nuestro ambiente la solidari-
dad con los más necesitados! 

Manos Unidas tiene una doble misión. Por un lado, pretende co-
laborar en el desarrollo de los pueblos mediante la financiación de
proyectos en África, América, Asia y Oceanía. Gracias a Dios, esta
finalidad tiene una respuesta generosa en todos nosotros, los que
vivimos en el llamado primer mundo. Por otro lado, busca sensibi-
lizar a la sociedad para que sea consciente de la realidad de la pobreza
en el mundo. Quizás esté fin es más complicado de evaluar, y tam-
bién de realizar, porque no es tarea fácil.

El tercer Sínodo diocesano, celebrado el pasado curso, tuvo pre-
sente esta grave necesidad que ha quedado recogida así en una de las
Constituciones sinodales recientemente aprobadas: «Sensibilizar a
los cristianos ante las situaciones de los pueblos pobres y deprimi-
dos que llaman a la puerta de nuestra sociedad del bienestar, desve-
lado el pecado presente en los factores políticos, económicos y cul-
turales que originan y mantienen esas situaciones. Evitar que una fal-
sa concepción del progreso agrande la distancia con los pueblos
desfavorecidos, y ser conscientes de que nuestro despilfarro y pecados
de omisión son fuente de penuria y sufrimiento para los demás. Es

necesario formar la conciencia moral de las personas y de la socie-
dad para el justo uso de los bienes de la tierra y del dinero, de acuer-
do con la solidaridad y austeridad exigidas por el amor fraterno»
(214).

Es misión del obispo animar a sus diocesanos a crecer en esta
conciencia y preocupación por el hermano que vive en situaciones
de verdadera precariedad y miseria humana. Y en la Iglesia en España
cumplimos esta animación también a través de Manos Unidas, a
cuyos voluntarios y trabajadores aliento a continuar con la hermosa
empresa que han comenzado, fiándose de Dios que no abandona
nunca a quienes con amor atienden a sus hijos más necesitados.

En concreto, este año se pretende contestar a la pregunta ¿para qué
la globalización? La única respuesta posible para un cristiano es la
de cambiar nuestro mundo con la ayuda de Dios. Por eso el lema
elegido es: Otro mundo es posible, depende de ti. Sí, con el trabajo
de todos es posible un mundo mejor, abierto a las necesidades de los
países del tercer mundo, de modo que alcancen las condiciones de vi-
da realmente humanas. Y si esto es verdad para cualquier hombre, lo
es de un modo particular para los bautizados, a los que el Evangelio
nos invita a hacernos cargo unos de otros, como personas confiadas
por Dios a nuestra responsabilidad.

La familia

Una de las consecuencias más inmediatas de este trabajo es la
de cuidar de la dignidad de la persona humana con todos sus dere-
chos. El Santo Padre Juan Pablo II insistía constantemente en que
construir un mundo solidario comenzaba por aceptar el Evangelio de
la vida, frente a la cultura de la muerte, que va poco a poco propa-
gándose e imponiendo sus criterios. La vida humana, desde el mo-
mento de su concepción hasta su muerte natural, sufre actualmente
muchas amenazas: contra la vida y la integridad de la persona; con-
tra su dignidad; contra sus derechos. Todas estas situaciones pro-
vocan dolor, sufrimiento, marginación… «¿Soy yo acaso el guardián
de mi hermano?», preguntó Caín cuando Dios buscaba a su herma-
no Abel, a quien él había matado. Sí, somos el guardián de nues-
tros hermanos. Su pobreza no puede ser mirada con indiferencia.
Existe, porque faltan oportunidades reales para el desarrollo integral
de la persona. 

La globalización no puede en absoluto contribuir a que hagamos
dejación de nuestras obligaciones con los que sufren con más dolor
la injusticia. Se debe defender la vida con todas las fuerzas de que se-
amos capaces. La vida es un don de Dios que hemos recibido. De
nuevo las Constituciones sinodales recogen esta urgencia: «A través
de la escucha de la Palabra de Dios, promover y cultivar la vocación
profética del pueblo de Dios en Madrid, mediante la denuncia de
las estructuras injustas y de pecado que destruyen a las personas y fa-
milias; mediante la defensa de los más débiles y vulnerables; me-
diante la acción a favor de leyes y prácticas justas que defiendan la
dignidad de los grupos humos desvalidos e indefensos» (195).

Uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar es el de
la vida y la familia. En cualquier país, también del mundo desarro-
llado como del que está en vías de desarrollo, la familia es la base in-
sustituible del desarrollo armónico de la persona. Es el lugar donde
la vida y la persona pueden ser acogidas y protegidas de forma ade-
cuada contra quienes la agraden. Por ello, Manos Unidas, durante es-
te año, quiere estar especialmente sensible a las necesidades de las
familias del tercer mundo, apoyando a sacar adelante proyectos de
promoción para las familias y la cultura de la vida. También en Es-
paña, su labor de defensa de la dignidad de la persona y de la fami-
lia puede ayudar a que cada vez se tome más en serio la educación
en los verdaderos fundamentos de dicha dignidad que dimanan de la
verdad revelada.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Otro mundo mejor 
depende de nosotros

Con ocasión
del Día 

de la Campaña
contra 

el Hambre, 
de  Manos

Unidas,
nuestro

cardenal
arzobispo

escribe en su
carta pastoral

de esta
semana:
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Según confirmó monseñor Slawomir
Oder, postulador de la Causa, el caso
que se investigará es el de una monja

francesa que trabaja con recién nacidos y que
padecía Parkinson desde hace años, pero que,
en mayo pasado, quedó curada. En una en-
trevista a La Gaceta de los Negocios, mon-
señor Oder afirmó que, «aunque es un poco

prematuro hablar de milagro», los médicos
que la trataban «opinan que, desde el punto
de vista de las ciencias médicas actuales, es
difícil o imposible explicar este caso. Será
un dictamen definitivo una vez se haya re-
corrido el proceso jurídico previsto».

Con la existencia de un posible milagro se
puede, por fin, presentar el caso ante la Con-

gregación de las Causas de los Santos, aun-
que el postulador reconoce que «no será po-
sible terminar la fase diocesana –que se es-
tá llevando a cabo simultáneamente en Ro-
ma y Cracovia– antes de Pascua». Y conti-
nuó: «Ahora empieza un proceso sobre el
milagro. Después, en la Congregación de
las Causas de los Santos, la consulta de mé-
dicos y teólogos dará su opinión». Ellos ten-
drán que decidir si cumple los requisitos pa-
ra ser considerado un milagro: producirse
repentina y establemente y ser inexplicable
de modo humano.

Testimonios on-line

Cuando se hizo pública la noticia, la pá-
gina web del Proceso de beatificación re-
cibió 17.000 visitas en 24 horas, toda una
señal, según monseñor Oder, de que los gri-
tos de Santo subito que se oyeron en los
días posteriores a su muerte no fueron co-
sa del momento, y de que realmente existe
una devoción muy fuerte por Juan Pablo
II, de que la gente recurre a él para pedir
su intercesión. Muchos son los que piden, y
muchos los que dicen haber recibido ya,
casi desde el momento de su muerte, di-
versos favores. En la misma entrevista, el
postulador de la Causa cita el caso de un
niño de dos años, de Maryland (Estados
Unidos), que, tras ser diagnosticado de una
pérdida de audición, la recuperó después
de que su madre pidiera a Juan Pablo II su
intercesión.

En la página web de la Causa de Juan Pa-
blo II se acumulan los testimonios, como el
de un hombre de Colombia que asegura que,
por intercesión de Juan Pablo II, le desapa-
reció una inflamación en la pierna. De His-
panoamérica, en concreto de México, llega
otro testimonio, en este caso de Elisabeth;
ante la llegada del huracán Emily al Yuca-
tán, Elizabeth pidió protección a una ima-
gen de Juan Pablo II que hay en su casa, y se
fue a dormir: «Cerca de las 5 de la mañana
abrí los ojos. No había ninguna señal del pa-
so de huracán. Lo primero que vi  en la te-
levisión fue la imagen de satélite del huracán
cubriendo casi toda la Península, pero se en-
contraba dividido con un espacio despeja-
do, exactamente sobre Mérida –mi ciudad–.
Lo primero que pensé es que Karol Wojtyla
había intercedido ante Dios y que el mila-
gro se había realizado. Con toda confianza
me volví a dormir, sabiendo que no corría-
mos ya ningún peligro».

Alfa y Omega

Ya son muchos los favores obtenidos por la mediación de Karol Wojtyla

La poderosa intercesión
de Juan Pablo II

Hace dos semanas, se conoció que los responsables de la Causa de beatificación y
canonización de Juan Pablo II ya habían elegido un posible milagro para presentar ante
la Congregación de las Causas de los Santos. Pero son muchos quienes afirman haber
sido ayudados por el difunto Papa durante los pocos meses transcurridos desde su muerte

¿Qué se ha hecho hasta ahora?
28 de abril de 2005: El cardenal Camillo Ruini es recibido en audiencia por Benedicto XVI y le expone

las «peculiares circunstancias» del caso de Juan Pablo II.
9 de mayo: Benedicto XVI firma el documento dispensando de los cinco años de espera, con lo que la

Causa de beatificación puede comenzar de forma inmediata.
13 de mayo: Se da a conocer la dispensa de los cinco años de espera.
18 de mayo: El cardenal Camillo Ruini firma el edicto de la Causa de beatificación y canonización y

pide testimonios a favor y en contra, así como cualquier escrito inédito de Juan Pablo II.
28 de junio: Apertura del Proceso diocesano en Roma por parte de Camillo Ruini, en la víspera de la

festividad de San Pedro y San Pablo.
29 de julio: Monseñor Slawomir Oder celebra una Misa ante la tumba de Juan Pablo II, por las

intenciones de quienes han contactado con la Causa de beatificación.
4 de noviembre: Primera sesión del Tribunal rogatorio en la diócesis de Cracovia, para recoger los

testimonios locales sobre la vida y virtudes de Karol Wojtyla antes de ser Papa.
31 de enero de 2006: Se hace público el milagro seleccionado para ser presentado para avalar la

beatificación.

Para más información, 
o aportar su testimonio:

www.vicariatusurbis.org/beatificazione

Celebración en la
explanada de la catedral
de la Almudena, de
Madrid, del funeral por
Juan Pablo II el 11 de
abril de 2005
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La Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes, con firmeza y máxima constancia, que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin
dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el

día de la Ascensión. Después de este día, los Apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daban la
resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos de la
tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas Iglesias, conservando el estilo de la proclamación: así nos
transmiteron siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Sacándolo de su memoria o del testimonio de los «que asistieron desde el principio y
fueron ministros de la Palabra», lo escribieron para que conozcamos la verdad de lo que nos enseñaban.

El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu
Santo. Estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la
obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia, predicen su consumación gloriosa. El Señor Jesús asistió a sus Apóstoles,
como lo había prometido, y les envió el Espíritu Santo, que los fuera introduciendo en la plenitud de la verdad.

Constitución Dei Verbum, 19-20

Esto ha dicho el Concilio

Justo es reconocer que Jesús no
podía quejarse ni de la escasez ni
del desinterés de las multitudes

que le salían al paso en sus correrías
apostólicas. En lo humano, era un
gran líder carismático, aunque en na-
da populista ni elitista. A muchos les
movía la curiosidad y hasta los pa-
nes de la multiplicación milagrosa,
pero los más eran gente sana, senci-
lla, pobre, cariñosa y creyente, que
conmovían su corazón, porque an-
daban como ovejas sin pastor.

Uno de los episodios de mayor
resonancia en sus giras apostólicas
por Galilea fue el del paralítico, al
que descolgaron audazmente en su
camilla hasta los pies de Jesús, por
un boquete en el techo de una casa
de Cafarnaum. Los cuatro camille-
ros que lo portaban tropezaron en
la puerta con una muralla humana
infranqueable y, ni cortos ni pere-
zosos, sin pensárselo dos veces, es-
calaron el tejado y ¡a quitar tejas se
ha dicho! Arañaron el compacto de
la techumbre y ¡abajo con la camilla
y su ocupante! Ellos se colaron tam-
bién por allí, según lo que viene des-
pués. De seguro que esperaban una
reprimenda de Jesús, y acaso algo
más fuerte del dueño de la casita,
casi con seguridad la familia de Pe-
dro.

Por fortuna no fue así, sino todo lo
contrario. Jesús, se nos dice, viendo
la fe que tenían, llamó ¡Hijo! al in-
válido de la camilla. Observemos,
antes de seguir adelante, cómo una
vez más el Señor premia con el don
del milagro la fe de quienes se lo pi-
den; aquí, con esta treta y sin pala-
bras, el enfermo y sus portadores. 

Suele darse una relación miste-
riosa entre el milagro y la fe. De he-
cho, fueron bastantes los que al ver
los prodigios, creían en Él. Pero ocu-
rría también a la inversa: «Tu fe te
ha salvado». Los milagros de Cris-

to, a más de acreditar su misericordia
y su poder, son siempre una lección
para nosotros. También así nos pre-
dica.

Asombra el ejemplo de los cami-
lleros, de seguro hombres jóvenes y
fuertes, unidos para hacer el bien, te-
naces en su propósito, creativos para
la acción y animados por la fe. Mo-
delo y parábola para tantos hombres
y mujeres, samaritanos del sufri-
miento ajeno, en comunidades reli-
giosas, voluntariados solidarios o,
simplemente, personas de bien –y
muchas de fe–, cuidadores, ellas so-
bre todo, de ancianos o enfermos en
desamparo, familiares propios o só-
lo sus semejantes, a veces durante
años o decenios. Cristo sigue ha-
ciendo milagros a través de ellos.

Sabemos que la escena evangéli-
ca tiene un desenlace, incluso más
fundamental que todo lo antedicho.
Jesús perdona los pecados al paralí-
tico, antes de su curación material y,
frente el escándalo de los fariseos
por atribuirse a sí mismo un poder
exclusivo de Dios, les dio una prue-
ba irrefutable de quién era Él, di-
ciendo al postrado a sus pies: «Le-
vántate, toma tu camilla y vete a tu
casa», dando así dos lecciones en
una: la peor de las parálisis es el pe-
cado; y de ambos sólo puede librar-
nos el amor poderoso de Dios y de
su enviado Jesucristo.

+ Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida-

Badajoz

VII Domingo del Tiempo ordinario

Creatividad para el bien
Evangelio

Cuando a los pocos días vol-
vió Jesús a Cafarnaúm, se su-

po que estaba en casa. Acudieron
tantos, que no quedaba sitio ni a la
puerta. Él les proponía la Palabra.
Llegaron cuatro llevando un pa-
ralítico, y como no podían meter-
lo por el gentío, levantaron unas
tejas encima de donde estaba Je-
sús, abrieron un boquete y des-
colgaron la camilla con el paralí-
tico. Viendo Jesús la fe que tenían,
le dijo al paralítico: 

«Hijo, tus pecados quedan per-
donados».

Unos letrados, que estaban allí
sentados, pensaban para sus aden-
tros: ¿Por qué habla éste así?
Blasfema. ¿Quién puede curar los
pecados fuera de Dios?

Jesús se dio cuenta de lo que
pensaban y les dijo: 

«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué
es más fácil, decirle al paralítico:
Tus pecados quedan perdonados;
o decirle: Levántate, coge la ca-
milla y echa a andar? Pues para
que veáis que el Hijo del hombre
tiene potestad en la tierra para per-
donar pecados…» Entonces le di-
jo al paralítico: «Contigo hablo,
levántate, coge tu camilla y vete a
tu casa». 

Se levantó inmediatamente,
cogió la camilla y salió de la vis-
ta de todos. Se quedaron atónitos
y daban gloria a Dios diciendo: 

«Nunca hemos visto una cosa
igual».

Marcos 2, 1-12 

El Buen Samaritano, de Sepan Zavrel, en Jesus
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as obras de arte son huellas de nuestra his-
toria y, por eso, Huellas es el nombre de la
exposición organizada por la Comunidad
de Madrid para mostrar y explicar al públi-
co la labor de la Dirección General de Pa-
trimonio Histórico en los últimos años. Una
labor muy variada, que ha abarcado desde
las excavaciones arqueológicas y la recu-
peración de restos neandertales y neolíti-
cos, hasta la restauración de instrumentos de
cuerda del Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. Sin olvidar, por su-
puesto, la restauración de cuadros, escul-
turas y edificios.

Dentro de este trabajo, la restauración
de obras de arte religiosas tiene un especial
protagonismo, que corresponde al gran pe-
so del catolicismo en la identidad cultural
española. Las obras en las que se ha traba-
jado pertenecen tanto al municipio de Ma-
drid como al resto de la región. En Madrid,
por ejemplo, se ha restaurado parte de las
obras de arte de la iglesia de San Ginés, en-
tre ellas La expulsión de los mercaderes del
Templo, la última versión que El Greco hi-
zo de este motivo evangélico. Por otra par-
te, en la muestra también se puede contem-
plar el grupo escultórico La Dormición de la
Virgen, de la Colegiata de San Isidro. Esta
obra muestra el momento en el que la Vir-
gen, todavía viva y acompañada por los
Apóstoles, espera la hora en la que su al-
ma, según la tradición, fue llevada al cielo
por su Hijo para allí ser coronada y, tres 
días más tarde, ser devuelta por Cristo a su
carne mortal para poder ser asumpta en
cuerpo y alma al cielo.

Por otra parte, fuera de la ciudad se han
solucionado, por ejemplo, los desperfectos
causados en el convento de las clarisas de la

L

El Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

Huellas profundas
El Patrimonio histórico y cultural de una región se compone, más

que de un conjunto de rasgos homogéneos que la diferencian de las
demás, de una gran variedad de influencias culturales diversas que,
al superponerse, le dan un carácter único. El conocimiento y respeto
de este gran legado es necesario para mantener viva la vinculación

del hombre con su entorno y su cultura

La expulsión de los mercaderes del Templo, de El Greco (ca. 1608-1614). 
Iglesia parroquial de San Ginés, Madrid

La Anunciación, de Juan Correa de Vivar (siglo XVI). Iglesia parroquial de la Asunción, Meco 

La Dormición de la Virgen, anónimo (siglo XVII). Real Colegiata de San Isidro, Madrid



Anunciación, de Griñón, por unos arreglos
deficientes tras la guerra civil. Con ello, se
ha conseguido retornarlo a su aspecto ori-
ginal, antes de que fuera utilizado como
cuartel durante la contienda. Algo distinto es
el caso de la iglesia parroquial Nuestra Se-
ñora de La Asunción, de Meco, donde no
sólo se han llevado a cabo restauraciones
en la propia iglesia, sino, además, en el re-
tablo mayor, del siglo XVIII, y en las ta-
blas renacentistas La Epifanía y La Anun-
ciación, de Juan Correa de Vivar (n. 1510).
En otro convento, en este caso el de las
Franciscanas Descalzas de Santa Clara, de
Valdemoro, se ha restaurado el cuadro La
aparición de la Virgen a san Antonio de
Padua, que se puede contemplar en la ex-
posición.

Religiosidad popular

Otras obras de las expuestas son más
pequeñas y, por ello, corren el riesgo de
pasar desapercibidas, a pesar de ser bas-
tante inusuales. Se trata de dos expresio-
nes de religiosidad popular: los expositores
portátiles de la iglesia parroquial de La
Acebeda, en la sierra norte de Madrid, y
de la ermita de Nuestra Señora de los San-
tos, de Móstoles. La primera es una capilla
devocional portátil renacentista, de autor
desconocido. La imagen original se per-
dió, pero se cree, por el fondo azul estre-
llado, que seguramente se trataba de una
Virgen, sustituida con posterioridad por un
crucifijo barroco. Este tipo de capillitas era
frecuente en los conventos, pues formaban
parte de la dote de las religiosas. Las puer-
tas de la capilla representan a san Barto-
lomé, santa Águeda, san Juan Evanglista
y santa Bárbara.

El otro expositor sigue el modelo barro-
co español del siglo XVIII. Su estilo vi-
rreinal –color, vegetación y aves latinoa-
mericanas– puede estar relacionado –aun-
que no hay fuentes documentales– con
monseñor Isidoro Rodríguez, natural de
Móstoles, que fue obispo de Honduras.
También en este caso la imagen se ha per-
dido, aunque seguramente se tratara de una
Virgen. En el fondo aparece un haz de rayos
muy similar al que rodea a la Virgen de
Guadalupe.

En la exposición también se pueden con-
templar, además de varios ejemplos de obras
no religiosas, los bustos-relicarios de la igle-
sia parroquial de San Andrés, de Cubas de la
Sagra; algunas piezas de la colección del
Hospital del Niño Jesús; y la talla de San
Miguel, de la iglesia parroquial de San Mi-
guel, de Villamantilla. Una gran diversidad
de obras y de lugares de procedencia, que
atestigua la gran huella del catolicismo en el
patrimonio cultural madrileño. 

María Martínez López
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Claves para comprender mejor nuestra historia

«La exposición tiene una doble finalidad. En primer lugar, enseñar algunas de las actuaciones concretas
que se desarrollan en materias como arqueología y restauración. De cada actuación se define un

proceso y resultado. Pero, además, hemos querido darle un planteamiento que fuera un poco más allá de la
fría relación de actuaciones. Huellas ofrece, o por lo menos ésa es su pretensión, claves interpretativas para
poder comprender mejor nuestra historia, nuestro pasado, el arte y el patrimonio que nos rodea, que nos
precede y que perdurará».

Santiago Fisas Ayxelà
Consejero de Cultura y Deportes. Comunidad de Madrid

La Epifanía, de Juan Correa de Vivar (siglo XVI). Iglesia parroquial de la Asunción, Meco Retablo del convento de las clarisas de la Anunciación, de Griñón, 
de Juan Correa de Vivar (siglo XVI)

Capilla portátil, anónimo (siglo XVI). Iglesia parroquial de San Sebastián, La Acebeda
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Una de las mayores omisiones que so-
lemos cometer en el ámbito de la
pastoral juvenil es la de no realizar

un seguimiento a los diferentes eventos que,
con gran éxito, se han desarrollado en los
últimos años. Transcurridos seis meses des-
de la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia, es tiempo de iniciar
una reflexión sobre su importancia y el po-
so profundo que ha dejado en todos los in-
teresados en la juventud. Sin duda fueron
unos días muy especiales, y serían muchos
los aspectos a comentar, pero quisiera des-
tacar sólo varios de ellos.

En primer lugar, la presencia de Bene-
dicto XVI. Su primer viaje fuera de Italia
como Papa era para encontrarse con los jó-
venes, y esto está lleno de sentido. Esos mis-
mos jóvenes habían llorado unos meses an-
tes a Juan Pablo II, y con su recuerdo emo-
cionado acogieron con gran entusiasmo al
nuevo sucesor de Pedro, al que todos obser-
vamos profundamente conmovido ante aquel
recibimiento. Ya desde el principio de su
pontificado, ha manifestado esa cercanía por
la juventud y se adivina ya que también pa-
ra él será una constante en sus futuros viajes
y encuentros por todo el mundo. Los jóve-
nes, una vez más, han sabido reconocer a
quien les quiere sinceramente y confía en
ellos. Lo hizo Juan Pablo II, y lo hace Be-
nedicto XVI.

En segundo lugar, estábamos ante la Jor-
nada número 20. Estos años han significado

la consolidación de un fenómeno del que
pocos esperaban tanto. Se ha convertido en
un elemento habitual de la pastoral juvenil,
no sólo por la importante participación, sino
por ser una referencia para la labor de la
Iglesia en el mundo de los jóvenes, que tras-
ciende mucho más allá de la misma Jornada,
y que está suponiendo un impulso impor-
tante para la acción de la Iglesia en muchí-
simos rincones de nuestro mundo. En mi re-
cuerdo está el pequeño grupo español (90
jóvenes) que acudió a Buenos Aires a la Jor-
nada Mundial que se celebró en 1987, y los
40.000 que participaron en Colonia.

En tercer lugar, y sobre este punto pongo
especial insistencia, Colonia ha significado,
desde la pastoral juvenil de nuestro país, la
consolidación de un proceso que ha comen-
zado hace algunos años. En los primeros
años de la década de los 90, se había obser-
vado una cierta apatía en los diferentes ám-
bitos que trabajan en la pastoral juvenil, tras
la gran vitalidad en iniciativas de los años
80, que tuvieron su colofón en la sorpren-
dente y numerosísima presencia de jóvenes
en la Jornada Mundial de la Juventud que
se celebró en Santiago de Compostela en
agosto de 1989. A partir de esos años, se ini-
ció un importante esfuerzo en el ámbito de la
reflexión, y tal vez se abandonó la creativi-
dad y la puesta en marcha de iniciativas no-
vedosas. 

Vuelta a la creatividad

Sin embargo, desde la peregrinación a
Santiago de jóvenes en el año 1999, y la inol-
vidable Jornada Mundial de la Juventud que
se celebró en Roma en el año 2000, parece
que ha comenzado una etapa de enorme vi-
talidad, que se ha mostrado con toda fuerza
este verano en Colonia. Y es que, a pesar de
los problemas organizativos, los jóvenes han
valorado como nunca su presencia en Ale-
mania, su encuentro con Benedicto XVI, su
intercambio con jóvenes de todo el mundo y
su confianza en una Iglesia que quiere con-
tar con ellos.

Una cosa es clara: desde la posición que
ocupa el departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal se vislumbra cla-
ramente la consolidación de la pastoral ju-
venil, y personalmente tengo la convicción
de que la Iglesia española puede esperar
mucho de estos jóvenes, que no son sólo
el futuro, sino también el presente de la
misma.

Víctor Cortizo

Colonia, seis meses después

La consolidación de un sueño
Don Víctor Cortizo es Director del departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. En este artículo
recuerda, con motivo de cumplirse seis meses de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, tres aspectos clave: 

la presencia de Benedicto XVI, el haber sido una muestra de la consolidación de las JMJ y la vitalidad 
de la pastoral juvenil en España

Citas pendientes

En España comenzamos una etapa apasionante, en la que sólo es necesario que pongamos, por parte de
la comunidad eclesial, una respuesta apasionada. 
☛ Este verano muchos jóvenes acudirán al Encuentro Mundial de las Familias.
☛ En el mes de agosto celebraremos un encuentro nacional de jóvenes en Javier (Navarra).
☛ Se está comenzando a trabajar para la preparación de un Congreso de pastoral de juventud el año

que viene.
☛ En el año 2008 se participará en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Sydney,

aunque ya se está trabajando para realizar una propuesta de participación desde España. 
☛ Comenzamos a ver con esperanza y optimismo la posibilidad de que, en el año 2011, Madrid

pueda acoger una Jornada Mundial de la Juventud.  Sería toda una expresión de la vitalidad que tenemos
y que con gusto transmitiremos a los jóvenes de todo el mundo.

A todo esto se deben sumar las numerosas iniciativas diocesanas y parroquiales:
☛ La actividad de tantos grupos, asociaciones, movimientos e instituciones. 
☛ La misión juvenil que algunas diócesis comienzan.
☛ La nueva edición del proyecto-marco de pastoral de juventud que verá la luz próximamente, etc.

Jóvenes, camino 
de la explanada 

de Marienfeld, en Colonia
(Alemania), 

donde se celebró 
la Jornada Mundial 
de la Juventud 2005
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sirve realmente para curar, sin dañar ni des-
truir la vida de ningún ser humano.

Enumeramos algunos de los aspectos más
problemáticos de la Ley en cuestión:

☛ Si no es modificada todavía en las
Cortes, esta Ley pasará a la Historia como
una de las primeras del mundo que da li-
cencia para clonar seres humanos, autori-
zando la llamada clonación terapéutica. Los
adjetivos benévolos no deben inducir a en-
gaño. Se trata de producir seres humanos
clónicos a los que, además, no se les dejará
nacer, sino que se les quitará la vida utili-
zándolos como material de ensayo científi-
co a la búsqueda de posibles terapias futuras.
La Ley permite estas gravísimas injusticias
y, además, quiéralo o no, abre también la
puerta a la futura producción de niños cló-
nicos, es decir, a la llamada clonación re-
productiva.

☛ Se permite producir embriones hu-
manos no ya para la reproducción, sino co-
mo mero material de investigación. Y se po-
sibilita la comercialización, tráfico y uso in-
dustrial de los embriones humanos llama-
dos sobrantes de las prácticas de

reproducción, ya que no se establece res-
tricción alguna para investigar con ellos, ni
se pone límite alguno eficaz a la cantidad
que de tales embriones se pueda generar.

☛ Se posibilita asimismo la selección
eugenésica en nuevos campos, como el de la
producción de los llamados bebés-medica-
mento, es decir, niños que nacerán con de-
terminados fines terapéuticos, después de
que otros hermanos suyos, inapropiados pa-
ra esos fines, hayan sido seleccionados para
la muerte en los primeros días de su exis-
tencia.

☛ La Ley en trámite de aprobación le-
galiza igualmente la fecundación de ovoci-
tos animales con esperma humano, una prác-
tica de consecuencias imprevisibles repro-
bada en diversos convenios internacionales.

Los intereses económicos y políticos en
juego no están permitiendo un debate sere-
no de asuntos de tanta trascendencia como
éstos. Somos conscientes de que nuestra fir-
me denuncia de esta Ley, y de las prácticas
a las que se refiere, puede ser presentada
falsamente como un prejuicio religioso de
un grupo social contrario al avance de la
ciencia. Estamos, sin embargo, seguros de
que, alzando nuestra voz contra la legaliza-
ción de tan graves atentados contra el ser
humano, cumplimos con el deber que tene-
mos de anunciar el Evangelio de la vida y
prestamos un verdadero servicio a nuestra
sociedad. Animamos a los católicos a pres-
tar este mismo servicio en los ámbitos de
sus respectivas responsabilidades, ya sean
éstas políticas, científicas, educativas o de
ciudadanos responsables. No será posible a
los diputados católicos apoyar esta Ley con
su voto. Tenemos que decir no, porque no
podemos omitir el sí consecuente a la dig-
nidad humana y a la justicia. 

El Congreso de los Diputados votará pró-
ximamente la llamada Ley de técnicas
de reproducción humana asistida, que

suscita una honda preocupación. El Evan-
gelio es una fuerza divina a favor de la vida
humana; muy en particular, de la vida de los
débiles y de aquellos que no pueden defender
por sí mismos su derecho fundamental a vi-
vir. El Evangelio de la vida, que proclama
que todo ser humano, con independencia de
su edad, de su salud o de cualquier otra cir-
cunstancia temporal, está dotado de una dig-
nidad inviolable, nos obliga a llamar la aten-
ción sobre una Ley que niega la protección
jurídica que un ordenamiento justo ha de dar
a la vida humana incipiente.

Las técnicas que suplantan la relación
personal de los padres en la procreación no
son conformes con la dignidad de la persona
y arrastran consigo serios males para las per-
sonas, incluidos graves atentados contra las
vidas humanas incipientes, es decir, contra
los hijos. Lo explicaba sucintamente el Co-
mité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
en su Nota del 25 de mayo de 2004, titulada
Por una ciencia al servicio de la vida hu-
mana, en la que se expresaba también la pos-
tura de la Iglesia en favor de la ciencia que

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública la Nota
Ante la licencia legal para clonar seres humanos y la negación de protección a la vida
humana incipiente, que alerta del peligro que supone una ley cuya tramitación puede
pasar inadvertida en el debate social y político actual. La reproducimos íntegramente: 

Nota del Episcopado: peligro de la legalización de la clonación humana en España

Al servicio de la ideología, 
no de la sociedad

El padre Martínez
Camino, Secretario

General de la
Conferencia Episcopal,
hace pública la Nota 
del Comité Ejecutivo
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Los medios de comunicación se llenaron,
la semana pasada, con numerosas imá-
genes de protestas callejeras en distintos

países musulmanes en contra de la reciente
publicación, en varios periódicos europeos,
de unas viñetas sobre Mahoma que fueron
consideradas ofensivas. Algunas de las pro-
testas han acabado con la vida de varios ma-
nifestantes. En Turquía, un sacerdote ha
muerto a manos de un joven que acabó con él
al grito de Alá es grande; y en diferentes pa-
íses se han atacado las sedes diplomáticas
danesas. Estos condenables hechos son, se-
gún explican quienes conocen de cerca la si-
tuación, minoritarios y aislados. La mayo-
ría de la población musulmana, aunque se
siente ofendida por la publicación de las vi-
ñetas, no va a reaccionar tirando huevos a
intereses occidentales en sus países. Así lo
explicaba el obispo auxiliar para Jordania
del Patriarca latino de Jerusalén, monseñor
Selim Sayegh, en una reciente entrevista con-
cedida a Alfa y Omega, donde destacaba el

carácter pacífico de la población árabe. Asi-
mismo, un español que ha regresado recien-
temente de la base de Herat, en Afganistán,
donde las revueltas han sido numerosas, ex-
plicaba a este semanario que se trata de he-
chos aislados y que la mayor parte de la po-
blación es absolutamente pacífica.

A pesar de que la idea que se ha transmiti-
do sobre la realidad que se está viviendo en los
países musulmanes puede ser exagerada, eso
no acaba con los casos de violencia, absolu-
tamente condenables. La Santa Sede, a tra-
vés de su Oficina de Información, ha critica-
do tanto la publicación de las viñetas, que
«manifiestan una falta de sensibilidad huma-
na y pueden constituir, en algunos casos, una
provocación inadmisible», como los actos de
violencia, puesto que «la reacción ante una
ofensa no puede faltar al verdadero espíritu
de toda religión. La intolerancia real o ver-
bal, venga de donde venga, como acción o
como reacción, constituye, siempre, una seria
amenaza para la paz».

El hecho es que, a pesar de la ofensa que
han podido causar las viñetas, hay medios
suficientes para tomar medidas en contra de
este tipo de situaciones. En primer lugar, es
cierto que el común de los musulmanes, ha-
bitantes en países orientales, no pueden pre-
sentar demandas o querellas ante el sistema
judicial danés, pero sí podrían haberlo he-
cho los musulmanes daneses que instigaron,
en primer término, las protestas. En muchos
países existen  artículos específicos dedica-
dos a la protección de los sentimientos reli-
giosos. En el caso español, se trata del artí-
culo 525 del Código Penal, recientemente
utilizado por el Centro Jurídico Tomás Moro
para querellarse por una obra de teatro que se
está representando en Madrid y que ofende a
los sentimientos religiosos de los católicos.
Además, otra vía para canalizar las protestas
es el  Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, instancia no comunitaria, sino pertene-
ciente al ámbito territorial europeo, que pro-
tege los derechos humanos y que permite a

Las imágenes de la quema de sedes diplomáticas y las protestas numerosas de musulma-
nes han plagado la prensa. Sin embargo, quienes conocen mejor la realidad de aquellos
países aseguran que la mayor parte de la población, aunque está ofendida por las viñetas
en contra de Mahoma, no está dispuesta a utilizar la violencia como medio de protesta.
De hecho, cualquier persona cuenta con cauces adecuados para perseguir este tipo de pu-
blicaciones que pueden atentar contra los sentimientos religiosos de las personas. La San-
ta Sede, que criticó la publicación de las viñetas por considerarlas una provocación inad-
misible, condenó también el empleo de la fuerza como vía para protestar

En Irán, se acaba de reanudar el
enriquecimiento de uranio,

mientras que el Presidente ha lanzado
un órdago a la comunidad
internacional al no permitir al
Organismo Internacional de la Energía
Atómica que vigile sus instalaciones
nucleares. La sombra de la bomba
atómica crece cada día, y el Consejo
de Seguridad de la ONU se plantea
imponer sanciones. En Siria, continúan
las investigaciones sobre el atentado
que acabó con la vida del ex primer
ministro libanés Hariri. En Palestina, la
reciente victoria de Hamás, grupo
incluido en la lista de terroristas de la
Unión Europea, acapara toda la
atención. En Egipto, el descontento
social se hace notar y peligra el
precario sistema de sanidad pública.
Con este panorama, no es de extrañar
que a más de un mandatario oriental
le interese desviar la atención hacia
unas cuantas revueltas sobre la
caricatura. El periódico New York
Times revelaba, la semana pasada,
cómo se fraguó el movimiento de
protestas en una reunión de países
islámicos, en diciembre. Hay que
recordar que las viñetas se publicaron
en septiembre y han pasado casi
cuatro meses hasta que han empezado
las repercusiones.

La tesis de la cortina
de humo

La Santa Sede critica tanto la provocación de las viñetas como las protestas violentas

Las protestas musulmanas,
amplificadas pero minoritarias
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Habla el Papa

Fe y alegría

En la vida de la Iglesia, la fe tiene
una importancia fundamental, pues

es fundamental el don que Dios hace
de sí mismo en la Revelación, y esta
autoentrega de Dios es acogida en la
fe. Cuando la fe pierde este carácter
central, también el tejido de la vida
eclesial pierde su vivacidad original y
se deteriora, cayendo en un activismo
estéril y reduciéndose a habilidad
política de estilo mundano. Si la
verdad de la fe se pone con sencillez y
decisión en el centro de la existencia
cristiana, la vida del hombre queda
vivificada por un amor que no conoce
pausas ni confines, como he podido
recordar en mi reciente Carta
encíclica Deus caritas est. 

Jesús es la estrella polar de la
libertad humana: sin Él pierde su
orientación, pues sin el conocimiento
de la verdad la libertad se degenera,
se aísla y se reduce a libre albedrío
estéril. Con Él, la libertad recupera su
razón de ser, se reconoce como hecha
para el bien y se expresa en acciones
y comportamientos de caridad.
Jesucristo, que es la plenitud de la
verdad, atrae hacia sí el corazón de
todo hombre, lo dilata, lo llena de
alegría. Sólo la verdad es capaz de
invadir la mente del hombre y de
hacerle gozar plenamente. Esta
alegría ensancha las dimensiones del
espíritu humano, levantándole de las
angustias del egoísmo, haciéndole
capaz de amor auténtico. 

Por este motivo, el servicio a la fe,
que es testimonio de Quien es la
verdad entera, es también un servicio
a la alegría, y es ésta la alegría que
Cristo quiere difundir en el mundo:
¡es la alegría de la fe en Él, de la
verdad que, por medio de Él, se
comunica, de la salvación que viene
de Él! ¡Ésta es la alegría que
experimenta el corazón cuando nos
arrodillamos para adorar en la fe a
Jesús! 

(9-II-2006)

los ciudadanos protestar por la actuación de
un Estado. En cualquier caso, la violencia
es la peor forma de protestar.

El debate en Europa durante las últimas
semanas se ha centrado, en gran medida, en
la posibilidad de establecer límites a la li-
bertad de expresión. Las conclusiones han si-
do numerosas, pero la más repetida es que no
se debe claudicar ante la presión de unos
pocos y ceder un derecho clave para la de-
mocracia. Ahora bien, eso no significa que
no se deba ser estricto al plantear la auto-
censura y garantizar así, motu proprio, el
respeto del otro. Como explicaba reciente-
mente el filósofo André Gluksmann, en una
entrevista en El Mundo, «la libertad de ex-
presión es el fundamento de la democracia.
Sólo los tribunales le pueden poner límites,
y sólo después de la publicación. En demo-
cracia, no puede existir censura previa». Y el
cardenal Achille Silvestrini, representante
vaticano de la Iglesia Oriental, daba una pis-
ta sobre la posible solución: «Tendría que
existir la autocensura, para no incurrir en la
desaprobación de la opinión pública», por-
que, en su opinión, no se deberían caricatu-
rizar los símbolos religiosos. Para el carde-
nal Silvestrini, «si la sátira ofende, difama y
calumnia a los ciudadanos, éstos pueden re-
currir al juez. Pero si se les ofende atacando
a sus símbolos religiosos, ¿cómo van a de-
fenderse? Y si no se pueden defender, ¿cómo
se van a tutelar sus derechos?»

Las trabas a la libertad de expresión, aun-
que beneficiosas en cierto sentido, puesto
que habrían evitado la situación que se está
viviendo, pueden ser extremadamente peli-
grosas, puesto que pueden colocar, en manos
del poder, la capacidad para limitar la ex-
presión de los ciudadanos de forma arbitra-
ria. Ante esa posibilidad cobra fuerza la idea
de la autocensura. L’Osservatore Romano
publicaba, hace unos días, un interesante ar-
tículo de Francesco M. Valiente, en el que
abogaba por normas muy sencillas. Recor-
daba que «no estamos hablando, como es
obvio, de la crítica legítima, la polémica ar-
gumentada, el disenso expresado incluso de
manera radical. Ninguna Iglesia o confesión
puede pretender privilegios e inmunidad.
Pero puede, es más, debe existir respeto

cuando está en juego la verdad y la digni-
dad de una experiencia como la religiosa,
que pertenece a la dimensión más íntima y
fundamental de la persona humana». Para
Valiente, el problema, en este caso, es que,
«al quedar privada de toda finalidad crítica
o educativa, la sátira se convierte en mero
ensañamiento, se transforma en vulgaridad
gratuita».

María S. Altaba

El primer mártir, ya hacia los altares

Se llama don Andrea Santoro y, a sus 60 años, está a punto de iniciar el camino de los altares después
de haber derramado su sangre, como mártir, en la ciudad turca de Trebisonda. Es el primer mártir de

las viñetas de Mahoma, porque todos los indicios apuntan a que su muerte, a manos de un joven que
gritaba Alá es grande, está relacionada con las protestas que han sacudido el mundo musulmán en las
últimas semanas. Andrea Santoro había dedicado su vida a la misión. Recordaba el cardenal Crescenzio
Sepe, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, que su pasaje favorito en la
Biblia era el que dice: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto». Y así ha sido la vida de don Andrea, que, como explicaba el cardenal, «no fue a Turquía
para hacer proselitismo, para oponerse a la realidad en la que vivía, para cambiar la sociedad con la
imposición: ha sido misionero con su presencia sencilla, orante y atenta a la pobreza material y espiritual
que le rodeaba, movido enteramente del amor de Dios y de las personas que tenía cerca». 

El Papa Benedicto XVI envió un mensaje de condolencia al cardenal Camillo Ruini, su Vicario para la
diócesis de Roma, en el que se podía leer: «Mientras espero que su sangre derramada sea la semilla de
esperanza para construir una auténtica fraternidad entre los pueblos, elevo oraciones fervientes de
sufragio por el valiente testigo del Evangelio de la caridad». El cardenal Ruini considera que hay pruebas
suficientes del martirio de don Andrea Santoro, y por ese motivo ha anunciado que se promoverá la
Causa de beatificación y canonización de este sacerdote italiano.

Las autoridades turcas han respondido con dureza a los altercados. El Primer Ministro, Recep Tayyip
Erdogan, fue tajante al afirmar que «asesinar a un sacerdote, además en un lugar de oración, es
inaceptable y lo condeno sin reservas». Su Gobierno ha dotado a los obispos y sacerdotes con mayores
medidas de seguridad. En medio de la crisis, el Vaticano ha confirmado, significativamente, la retrasada
visita de Benedicto XVI a este país, de mayoría musulmana, a finales de noviembre.
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Foro Juan Pablo II

La realidad de los menores en la
sociedad actual es el tema de la

conferencia que impartirá esta tarde, a
las 20 horas, en el Foro Juan Pablo II,
de la madrileña parroquia de la
Concepción de Nuestra Señora (calle
Goya, 26), don Pedro Nuñez
Morgades, Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid. Será
presentado por don Francisco Sánchez
Martínez, Juez de menores de Madrid. 

Extra de Altar Mayor
Altar Mayor, la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos,

acaba de editar su último número extraordinario, en dos
volúmenes, dedicado a las XII Conversaciones en el Valle,
celebradas el pasado mes de junio, sobre el tema Iglesia y
sociedad.

Música de zarzuela 

La Coral Casablanca, del Círculo Mercantil de Vigo, fue
fundada en 1957, en el convento de los padres

capuchinos, por el padre Javier de Madrid. Hoy, bajo la
dirección del coro y orquesta de Óscar Villar Díaz, acaba de
editar un CD titulado ¡Zarzuela, sí!, que fue grabado en
directo recientemente. Recoge fragmentos de las zarzuelas
más conocidas, como La verbena de la Paloma; Agua,
azucarcillos y aguardiente; La revoltosa; Gigantes y
cabezudos; La rosa del azafrán... Por su excepcional calidad
esta Coral se está granjeando un reconocido prestigio en
toda España y en el extranjero.

Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Polonia

Ayuda a la Iglesia Necesitada, la benemérita institución fundada por el padre Werenfried van
Straaten, de cuya muerte se cumplen tres años, ha visto cómo Varsovia le ha abierto sus

puertas. Con Polonia, son ya 17 los países en los que esta institución trabaja activamente en la
ayuda pastoral a las Iglesias pobres y perseguidas, no sólo católicas. No recibe financiación
pública ni aportaciones oficiales de la Iglesia, sólo la generosidad de más de 700.000
benefactores privados de todo el mundo.

Traslado de los restos 
de sor Lucía

Los restos mortales de sor Lucía serán trasladados el próximo 19 de
febrero, del carmelo de Coimbra, donde falleció el año pasado, al

santuario de Fátima. Descansarán junto a los de sus de primos  los
Beatos Jacinto y Francisca, que, junto a ella, vieron a la Virgen, y cu-
ya memoria litúrgica se celebra el 20 de febrero. 

Seminario de pensamiento contemporáneo

La capellanía del Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, ha
organizado un Seminario de pensamiento contemporáneo, uno para estudiantes y otro para

profesores. El primero, que comienza el próximo miércoles 22 de febrero, a las 16 h. en el aula 2
del pabellón 2º de la Facultad de Económicas y Empresariales, comprende las siguientes
conferencias: Y tú, ¿por qué estudias?; La responsabilidad corporativa: de la teoría a la práctica;
¿Tenemos un lugar en el mundo?; y La crisis del modelo «yuppie» en el cine contemporáneo. El
Seminario para profesores comienza el jueves 23 de febrero, a las 15,30 h., y abordará los
siguientes temas: ¿Se puede ser bueno por las buenas?; El precio de la libertad; ¿Tenemos un
lugar en el mundo?; y Evangelizar desde la Belleza. Para más información sobre las fechas, el
horario y demás detalles de cada ponencia: Tel. 91 394 28 55.

Nombres
El diario francés Le Figaro ha publicado una crónica de

su corresponsal en Polonia según la cual, entre
los testigos llamados a declarar en el proceso de ca-
nonización de Juan Pablo II, está el General Ja-
ruzcelski, de 81 años, el dictador obediente al
Moscú comunista que se entrevistó en repetidas
ocasiones con el fallecido Papa.

El doctor padre Juan Antonio Martínez Camino, Se-
cretario General de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, ha recibido ayer la plaza número 1, ads-
crita a la sección de Teología, de la Real Academia
de Doctores de España. Pronunció su discurso de
ingreso en la Academia sobre Jesús de Nazaret, el
Cristo en la fe de la Iglesia. En homenaje al car-
denal Alois Grillmeier, y fue contestado, en nom-
bre de la Real Academia, por el doctor monseñor
Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid.

Mañana, a las 8 de la tarde, en el Centro Asturiano de
Madrid (calle Farmacia 2, 4º), concluyen las con-
ferencias celebradas, desde el pasado día 14, acer-
ca de las investigaciones sobre el Santo Sudario
de Oviedo; don César Barta Gil, hablará sobre
Resultados de la investigación comparativa entre
el Santo Sudario y la Sábana Santa de Turín. 

El conjunto internacional Gen Rosso vuelve a Madrid
para compartir su experiencia espiritual y artística
con los jóvenes. Músicos, cantantes y bailarines
de diferentes naciones, idiomas y razas buscan
construir un mundo más unido, desde la espiri-
tualidad del movimiento de los Focolares. Actua-
rá en el colegio San Ramón y San Antonio, en Ma-
drid (calle Rodríguez Marín, 57), el próximo do-
mingo 19 de febrero, de 16:30 a 20 horas. Ya lo ha
hecho en Talavera de la Reina, Valdepeñas y Va-
lladolid; y el 21 de febrero lo hará en Murcia.

Por el Derecho y la verdad ha sido el lema del XVIII
Encuentro Antropología y misión, organizado por
la revista Mundo Negro, y que se ha dedicado a la
Republica Democrática del Congo. Le fue entre-
gado el Premio Mundo Negro al defensor de los de-
recho humanos Silvestre Somo Mwaka.

Se cumplen 400 años de la muerte en Perú del español
santo Toribio de Mogrovejo, ejemplar evangeli-
zador que publicó el primer libro en América, un
catecismo trilingüe. Como obispo, confirmó a los
dos santos más queridos por los peruanos: santa
Rosa de Lima y san Martín de Porres. Fue tam-
bién el fundador del primer Seminario de América. 

El abad del monasterio de Silos, Dom Clemente Serna
González, pronunciará este año el pregón de la
Semana Santa en Valladolid. 

La Asociación de Víctimas del Aborto (www.vozvic-
timas.org), miembro de la plataforma Hay alter-
nativas, sigue reclamando a la ministra de Sani-
dad un plan nacional contra el aborto, y pone a su
disposición a sus expertos y colaboradores.

Don Juan Orellana ha dirigido el I Encuentro de críti-
cos y directores de cine que, promovido por el
Departamento de Cine de la Conferencia Episco-
pal Española, se ha celebrado en Madrid. Partici-
paron en el encuentro don José Luis Almarza, don
Juan Pablo Serra y don Rafael Gordon.

La vida religiosa hoy; nuestra vida espiritual ante los de-
safíos europeos es el tema de la Asamblea Gene-
ral de la Unión de Conferencia Europeas de Su-
periores Mayores, que representa a 400.000 reli-
giosos y religiosas de Europa, y que se ha cele-
brado en Fátima del 6 al 12 de Febrero.

La Asociación de Viudas de Madrid ha organizado
unas charlas cuaresmales dirigidas por el padre
jesuita Jaime Garralda. Tendrán lugar en Madrid
(calle Maldonado, 1), a las 6 de la tarde, los días 27
y 28 de febrero, y 1 y 2 de marzo próximos.
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Libros

Ediciones STJ acaba de publicar Palabras
para el sufrimiento, del sacerdote José

María Alimbau Argila.
Como afirma en el
prólogo el Decano de la
Facultad de Filosofía de
Cataluña, don Jaime
Aymar, las palabras a las
que se refiere el título de
este libro «pretenden
ayudarnos a convivir
con esa dimensión, la
del padecer, tan propia
de nuestro ser
contingente. Son

palabras llenas de sabiduría de quien
escribe con conocimiento de causa, porque
sabe lo que es sufrir: más de cinco veces ha
estado en peligro de muerte». Se trata de
180 testimonios escritos por el autor en la
hoja dominical. Son testimonios breves y
directos, transidos de vida y de experiencia,
tanto personal como de acompañamiento
sacerdotal, a personas de toda edad y
condición, que han experimentado la
prueba del sufrimiento. Ante el dolor,
Alimbau no habla nunca de pasiva
resignación, sino de aceptación serena,
gozosa y plena. Es un libro testimonial,
escrito desde el servicio ministerial y desde
la ternura humana, desde la fe, la esperanza
y la caridad cristianas.

Los lectores de Alfa y Omega saben bien
del quehacer asiduo, riguroso y

divulgador a un tiempo,
del embajador de
España y académico de
la Historia y de
Jurisprudencia y
Legislación don José
Antonio Vaca de Osma.
Grandes personajes y
momentos de la historia
de España han sido
estudiados y analizados
a fondo por él: los Reyes
Católicos, el Gran

Capitán, Hernán Cortes, la Guerra de la
Independencia, Goya... En esta pasión
pedagógica, le ha tocado el turno ahora a
Alfonso XII y la Reina Cristina, de los que el
autor reconoce guardar un recuerdo infantil.
Tiene este libro mucho de  novela histórica,
incluso de película en la que se mezclan los
buenos y los malos. José Antonio Vaca de
Osma construye, de forma novedosa y clara,
su historia sobre la real pareja, el amor, el
desamor y la política de la segunda mitad
del siglo XIX. Estas 340 páginas, editadas
por Espasa Forum y espléndidamente
ilustradas con fotografías de época, pasan
revista minuciosa y amena a un singular
período de la historia de España, menos
conocido de lo debido. Unos interesantes
apéndices documentales y sintetizadores de
lo que los historiadores han escrito sobre la
época de la Restauración completan este
volumen.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Páginas nació en 1996 con la intención de ofrecer un punto de vista diferente sobre la actua-

lidad nacional e internacional. Salió a la calle de forma mensual hasta finales de 2004. Aho-
ra reaparece en Internet, con una actualización diaria. Lo hacen –en palabras suyas– «en un
momento en el que es necesario, más que nunca, defender la libertad».

www.paginasdigital.es

La dirección de la semana

El mosaico de Benedicto XVI

En la basílica romana de San Pablo
Extramuros, a lo largo de todo el perímetro

superior de la basílica, pueden verse unos
grandes medallones en mosaico de todos los
Papas que han gobernado la Iglesia desde
León Magno, en el siglo V. A ellos acaba de
añadirse éste de Benedicto XVI, que aparece
en la foto. 

50 años de Ciudad Nueva

Ciudad Nueva, la revista de los Focolares, movimiento eclesial
fundado por Chiara Lubich, cumple 50 años en la edición italiana;

dos menos en la edición en español. Según explica la fundadora en el
editorial del número de este mes, la revista, que publica mensualmente
37 ediciones, en 22 idiomas de los cinco continentes, «quiere ser
vehículo del carisma de la unidad, camino para la fraternidad, e
instrumento de diálogo y de comunión». Desde Alfa y Omega le
felicitamos sinceramente por esta efemérides. 
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

uando falleció Juan Pablo II, el mes de abril del año
pasado, millones de personas viajaron a Roma para
darle su último adiós. En aquellos momentos, muchos
gritaron muy alto, para que les oyera todo el mundo,
una frase que hasta ahora seguro que casi no habíamos
oído nunca: ¡Santo subito! Y es que mucha gente está
convencida de que Juan Pablo II es un santo que
primero estuvo entre nosotros y ahora intercede por
todos desde el cielo. El 13 de mayo de 2005, el Papa
Benedicto XVI concedió una dispensa por la cual no
haría falta esperar los cinco años de rigor que se
necesitan desde que una persona fallece y el momento
en que se puede abrir su Causa de beatificación.

A pesar de que hace tiempo que llevamos oyendo
que Juan Pablo II ha concedido muchas gracias,
curaciones y favores, oficialmente acabamos de saber
que una religiosa que vive en Francia, dedicada
durante toda su vida al cuidado de los recién nacidos,
se ha curado de su enfermedad de Parkinson gracias a
la intercesión de Juan Pablo II. Éste podría ser el
milagro necesario para que se le proclamara Beato,
paso previo a la canonización, es decir, la
proclamación de su santidad.

Rezando esta oración que te mostramos, puedes
pedir la intercesión del Papa Juan Pablo II.

Como seguro que ya sabéis, desde el 1 al 9 de julio,
Valencia será la sede del Encuentro Mundial de las

Familias, que contará con la presencia del Papa Benedicto
XVI. 

Este Encuentro lleva mucho tiempo preparándose gracias a
la tarea de organizadores, periodistas y personas que ayudan
a que todo esté perfecto para cuando llegue el momento.
Pero hay otras muchas personas que prestarán su ayuda
desinteresada en este encuentro. Ya se han recibido más de
3.000 solicitudes para ser voluntarios, una tarea que
consistirá en acoger a los peregrinos, informarles en distintos
puntos de la ciudad, atender a los medios de
comunicación..., entre otras muchas cosas. Para que luego
digan que los jóvenes españoles son poco participativos...

Más de 3.000 solicitudes para
ser voluntarios en el Encuentro

Mundial de las Familias

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

Amén.

¡Ayuda 
a la tortuga 

a recoger 
la perla!

CC

JJuuaann  PPaabblloo  IIII……
CCaammiinnoo  ddee
llooss  aallttaarreess

Pasatiempos
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las 8 de la tarde de un frío día
de invierno de 1756 nacía, en
Salzburgo, Wolfgang Amadeus
Mozart. Era el último de siete
hermanos, pero no resultó ser
como los demás.

A los cinco años, Mozart componía sus
primeras piezas musicales, y a los seis
tocaba el piano ante la emperatriz de
Austria. En el año 1768, con tan sólo doce
años, Mozart estrenaba su primera ópera,
y al poco tiempo hacía lo que hoy
llamaríamos una gira musical por parte de
Europa, durante tres años. Un viaje que
sería muy importante en su carrera.

Mozart fue lo que conocemos como un
genio de la música, innovador y
terriblemente prolífico: compuso
innumerables piezas, entre música
orquestal, óperas, música religiosa,
música de cámara…

Este año se cumple el 250 aniversario
del nacimiento de Mozart, y en Austria
especialmente, pero también en el resto
del mundo, se le rinde homenaje con
conciertos, y con todo tipo de
representaciones que recuerden a este
hombre excepcional.

En su tiempo no fue tan valorado, pues
al principio tan sólo se le consideraba
como un niño prodigio que encandilaba
al público con sus espectaculares dotes
musicales, y a medida que iba creciendo
el encanto para el público fue
desapareciendo. Sin embargo, a lo largo
de los años la historia ha ido
reconociendo su genialidad, y en el
mundo entero se le recuerda.

Aeropuertos, hoteles, restaurantes de
todo el mundo…, hasta un pueblo en
Canadá llevan su nombre. Su música
tiene fama de curativa, y hay
especialistas que la utilizan en diversas
terapias.

Mozart falleció muy joven, con tan
sólo 35 años, y legó a la Humanidad
una extensa producción musical, que no
sólo provino de sus dotes excepcionales,
sino de la constancia y la disciplina que
le acompañaron toda la vida. 

225500  aanniivveerrssaarriioo  ddeell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  uunn  ggeenniioo

WWoollffggaanngg  AAmmaaddeeuuss
MMoozzaarrtt

Título: ¿Quién es Nuria?
Autor: Florence Cadier
Ilustraciones: Stéphane Girel
Editorial: Edelvives
Colección: Ala Delta

Nuria es una niña muy guapa y muy querida
en su casa. Al mismo tiempo, es diferente

que los otros niños, por ejemplo, los
compañeros del cole de sus hermanos. Ella va a
un colegio especial, y allí hace muchas cosas
bonitas. Un día le proponen ir a clase de su hermana pequeña, y las
cosas cambian. Un libro muy bonito sobre los niños con síndrome de
down, para lectores a partir de cinco años.

Título: Juanolo y el caldero de oro
Autor: Juan Pedro Romera
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor

Juanolo es un chaval intrépido que por
necesidades de la vida (que averiguaréis si os

leéis el libro) se ve en la obligación de lanzarse a
buscar El caldero de oro, que todo lo cuece y todo
lo sabe. Pero para llegar hasta él deberá sortear
una cantidad de pruebas dificilísimas que
mostrarán la valentía de Juanolo. Un libro muy, muy divertido para
lectores a partir de diez años.

LL II BB RR OO SS

AA

¿Cómo era Mozart?

Los que le conocieron dijeron que Mozart era de gran estatura musical, pero que su figura era más bien
pequeña. Es decir, que era bajito.
No debía de ser especialmente agraciado, pero se dijo de él que tenía una fisonomía «atractiva y

amistosa», una nariz prominente y los ojos azules. 
Llamaba la atención también una gran masa de pelo con el que intentaba esconder una deformación en

la oreja.

Algunas curiosidades:
☛ Su concierto número 20, escrito para piano y orquesta, presenta en la partitura original algunas
indicaciones para que el solista interprete algunos fragmentos con los pies. Con ello pretendía sorprender a
su audiencia.
☛ En el año 1770 Wolfgang fue invitado, junto con su padre y su hermana, a una audición de un Miserere
interpretado por Gregorio Allegri en la Capilla Sixtina. El Papa había prohibido reproducir por escrito la
partitura, pero la memoria de Mozart era tan increíble que al salir del concierto logró reproducirla en papel.
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dividual. Pero esta promesa se ha revelado
falsa. Muchos, de hecho, creen –errónea-
mente– que la cantidad de relaciones com-
pensaría la falta de calidad. Hoy, las rela-
ciones se han vuelto débiles, de modo que
nos agarramos a cualquier cosa que nos pue-
da dar un poco de satisfacción. El hecho es
que así –como recuerda Benedicto XVI en la
encíclica– la cosa no funciona. En realidad,
cuanto más tienden las relaciones a rom-
perse o a convertirse en algo de usar y tirar,
menos motivación tiene la pareja para com-
batir las dificultades que comporta el per-
manecer juntos. Después de todo, cuando
dos personas se encuentran, cada uno lleva
consigo su propia historia personal, que ne-
cesita ser conciliada con el otro, que, a su
vez, tiene una historia diferente. Se trata de
una convivencia de personas distintas, y es
impensable que salga adelante sin compro-
meterse o sin sacrificios.

¿Hay futuro para esta fluidez en las re-
laciones y, por tanto, en el amor?

Ésta es la paradoja de esta postmoderni-
dad líquida: cuanto más evitamos empe-
ñarnos en relaciones estables y duraderas,
por temor a establecer vínculos fuertes, más
necesidad tenemos de relaciones sólidas.
Delante del para siempre nos descubrimos
atemorizados; sólo que, sin un empeño ex-
clusivo y duradero, nuestros lazos se hacen
frágiles, y las relaciones amorosas se vuel-
ven exasperadamente inseguras. Esto crea
un estado de inseguridad permanente, en el
que se ahoga el hombre de hoy, así como
un futuro oscuro y cargado de consecuen-
cias, que no podremos evitar s2i no cam-
biamos de rumbo.

Benedicto XVI dice que el amor pleno
es posible.

Cierto. Es una cuestión de elegir los va-
lores que supone el estar juntos. Se trata de
la fuerza del amor, que considera el sacrifi-
cio por el bien del amado como algo natural,
dulce y lleno de alegría, en lugar de una car-
ga pesada, como algunos creen. El ágape,
esto es, el verdadero amor, aquello que todos
soñamos y de lo que tenemos realmente ne-
cesidad para sentirnos a salvo en un mundo
lleno de inseguridades, no puede ser otra co-
sa que altruista e incondicionado. Para al-
canzar esto, la iniciativa debe partir de uno
mismo. 

El Papa Benedicto XVI insiste en no
separar el eros del ágape.

Lo contrario supone uno de los grandes
errores de nuestro tiempo: separar el sexo
del amor y de los lazos espirituales, así como
de la responsabilidad moral que conlleva.
Los expertos nos dicen que enamorarse es
sólo una reacción química que activa en el
cuerpo la producción de dopamina; así, el
sexo se convierte en un objeto de consumo
más. En realidad, el eros no se puede sepa-
rar del ágape, so pena de traicionarlo.

Pierangelo Giovanetti

¿Cuál es su experiencia personal
acerca del amor?

Janina y yo sabemos que estar juntos sig-
nifica también sacrificio y aceptación del
otro, incluso cuando se trata de algo fatigo-
so. Pero, para nosotros, permanecer juntos,
querernos y estar unidos hasta que la muer-
te nos separe es una perspectiva muy bella,
más que estar separados y disfrutando de la
libertad de la soledad. Por eso, pienso que el
Papa ha acertado al hacer un llamamiento a
la sociedad de hoy –que evita los lazos du-
raderos y exclusivos– a la totalidad del amor.
Es una llamada contracorriente, tan necesa-
ria en la actual dictadura del consumismo,
que penetra cada fisura de nuestra existencia,
fagocitando incluso aquello que es lo más
grande: el amor.

¿Por qué los hombres de hoy parecen
incapaces de amar para siempre?

Porque vivimos en una sociedad que se
ha modelado en torno al usar y tirar, al de-

seo de consumir, a la ausencia de responsa-
bilidades. El consumo como medida de nues-
tras acciones no fa-
vorece la lealtad y la
dedicación hacia el
otro. Al contrario,
apoya una visión de
la vida en la que se
pasa de un deseo a
otro, en la que se
abandona lo viejo
por la novedad. La
cláusula Si no que-
da satisfecho, le de-
volvemos su dinero
se ha convertido en
el paradigma de to-
da relación. Eso aca-
ba también con el amor.

¿Pero todo ello no supone una mayor
libertad para el hombre moderno?

Ésta era la promesa sobre la que se ha
basado la nueva sociedad: la liberación in-

Durante años ha estudiado la sociedad líquida y el amor confluente, que dura 
hasta que se acaba el interés de una de las dos partes. Pero, cuando quiere hablar 
del Amor verdadero –con A mayúscula–, el sociólogo Zygmunt Bauman vuelve los ojos
hacia Janina, la mujer que permanece a su lado desde hace sesenta años, y responde
así en esta entrevista recientemente publicada en el diario italiano Avvenire:

Entrevista a Zygmunt Bauman, sociólogo, al hilo de la primera encíclica de Benedicto XVI

Sociedad sin responsabilidad

«El amor pleno es posible.
Es cuestión de considerar
el sacrificio por el bien
del amado como algo
natural, dulce y lleno 
de alegría. El amor 
no puede ser otra cosa
que altruista 
e incondicionado»
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amor no llega nunca a un final, sino que pi-
de siempre un Más. El amor apremia pi-
diendo más amor. El amor es el lugar del
progreso cristiano, podríamos decir. 

Jesucristo, la mayor novedad

Lo único realmente nuevo en el mundo es
el amor –esto es válido ya en la experiencia
humana–. Nietzsche, a quien el Papa cita,
decía una vez, burlándose de los científicos
de su época: «Lo que llamáis nuevo sólo es
la clasificación de cosas nuevas en listas an-
tiguas». Lo único realmente nuevo es lo sor-
prendente del amor. Ireneo de Lyon decía
alrededor del año 200: «Jesucristo trajo toda
novedad, trayéndose a sí mismo». En este
sentido, el tema de la encíclica abre la fuen-
te de todo lo que en el mundo es realmente
nuevo, y despierta esperanza, abre futuro.

¿Hay alguna pregunta más urgente en
nuestro tiempo? ¿Acaso la globalización,
los derechos humanos, el terrorismo, etc.?
En una conversación reciente sobre el tema
tiempo, con científicos de otras facultades,
decía yo, entre otras cosas: La cuestión de-
finitiva hoy es si nuestro mundo está desti-
nado a la nada o a la eternidad. Una mujer
del público preguntó: «¿No es lo mismo, la
nada y la eternidad?» La pregunta me chocó
profundamente. Si perdemos el sentido de
la riqueza del amor, de la vida eterna en Dios,
de la alegría, entonces ningún argumento
podrá servir para recuperarlos. Lo más sen-
cillo parece ser también lo más difícil. Aquí
ya no puedo aportar argumentos, aquí sólo
puedo ya ayudar a descubrir. Es lo que ha-
ce el Papa cuando retoma la palabra amor,
tan manipulada y vaciada. No hace el re-
cuento de los síntomas, sino que va a las ra-
íces. Esto recuerda a sante Teresa de Lisieux,
que decía: Mi vocación es ser el amor en el
corazón de la Iglesia, entonces lo seré todo.

Barbara Hallensleben
Traducción del alemán: Alfonso

Carrasco

La encíclica inaugural del Papa Bene-
dicto XVI es el fruto de un teología pro-
funda, como era de esperar. Al mismo

tiempo muestra al obispo de Roma como
pastor verdadero, que quiere aportar a los
hombres algo que les ayude concretamente
en su vida cotidiana como cristianos. Casi
querría uno preguntar: ¿necesito realmente al
Papa, para creer que el amor es el corazón de
la fe y de la Iglesia? ¿No está contenida es-
ta misma inspiración en cada misa domini-
cal, en cada oración, en cada lectura de la
Sagrada Escritura? Pero precisamente por
eso me alegro yo: no es un Papa que me ins-
truye desde lo alto o que me da órdenes en un
ámbito u otro. 

Estoy ante un Papa que me habla de aque-
llo que todos tenemos en común con él: en-
tender y darle forma a nuestro mundo ac-
tual a la luz del amor de Dios en Jesucristo.
Los hombres necesitamos siempre ser con-
firmados en nuestras certezas esenciales, y
estamos contentos si alguien, con discreción
y al mismo tiempo con seriedad, afirma y
mantiene vivo aquello que nos une en lo más
profundo. Del mismo modo en que habla
aquí, se dirige el Papa a las personas que en-
cuentra diariamente: Benedicto XVI se dirige
concretamente al hombre. Hay calidez en
su persona. De este género es también la en-
cíclica.

El tema del amor es el tema más antiguo
y, al mismo tiempo, el más nuevo de la cris-
tiandad, en realidad, de la Humanidad. Sa-
bemos que Dios es el Amor, sabemos que
somos amados por Dios y, sin embargo,
constatamos siempre de nuevo que esta fe
no nos ha transformado íntimamente. El Pa-
pa anima a continuar el camino, porque el

La teóloga suiza Barbara Hallensleben, profesora de la Universidad de Friburgo, fue
una de las dos primeras mujeres en entrar a formar parte de la Comisión Teológica
Internacional. En el artículo destaca el acierto del Papa al confirmarnos esta certeza
esencial: la absoluta novedad del amor

La teóloga Barbara Hallensleben, sobre Deus Caritas est

«El amor, lo único nuevo»

Una encíclica ecuménica

En la historia del cristianismo se unen siempre dos formas de expresión: una constructiva y otra
delimitadora. La fe se expresa sencillamente porque se experimenta la presencia de Dios, porque de

ahí brotan comunidad, formas de vida, modos de comportamiento personal y común. La otra expresión
surge cuando la fe es puesta en cuestión, y por eso comienza a defenderse. Desde la Reforma, en la
Iglesia occidental la fe se expresó de modo prioritario como delimitación. Se convirtió en una teología
confesional, de condenas. Quizá era inevitable, pero implicaba grandes tentaciones. 

El Concilio Vaticano II corrigió esta unilateralidad y acentuó otra vez la prioridad original de una
forma constructiva de expresión de la fe. El Concilio no sabe de anatema alguno. Narra y anuncia la fe. El
Papa Benedicto XVI sigue con decisión estas huellas. La teología denomina a esto la dimensión
doxológica de la fe: la alabanza de Dios, la oración, la liturgia están en el centro. Esto tiene una eminente
dimensión ecuménica: cuando no expresamos ya nuestra fe los unos contra los otros, sino que
intentamos testimoniar juntos su centro, vamos también hacia la unidad entre nosotros. Las Iglesias
ortodoxas insisten en que los elementos más importantes de la fe no se dejan reducir a fórmulas, sino que
han de ser vividos en la oración y la liturgia. Escogiendo la forma constructiva de expresión de la fe, el
Papa Benedicto XVI promueve la búsqueda de la unidad de los cristianos, aunque la dimensión
ecuménica sea tratada sólo brevemente en el texto mismo.

B.H.



DESDE LA FEΩΩ
28

16-II-2006AA

Más de mil jóvenes de la generación
Juan Pablo II van a reunirse en Pa-
rís, en la basílica de Santa Clotilde,

para asistir a una jornada/foro sobre sexua-
lidad. Al tener lugar pocos días después de la
publicación de la primera encíclica de Be-
nedicto XVI, consagrada al amor, los orga-
nizadores prevén una importante participa-
ción. Desde su punto de vista, el evento no
podía ser más oportuno.

«La cuestión de la sexualidad es cen-
tral en nuestras vidas y en nuestras decisio-
nes –explica Charlotte Arnaud, de treinta
años de edad, organizadora del evento–, pe-
ro no siempre es fácil comprender las posi-
ciones de la Iglesia a ese respecto». Según
ella, «muy pocos de nosotros viven la se-
xualidad como lo propone la Iglesia. Sin
embargo, cuando uno comprende su ense-
ñanza, y en  particular la de Juan Pablo II,
dan ganas de seguirla».

Este Foro del amor se sitúa en la estricta
línea de la Iglesia católica. Para Charlotte
Arnaud, esto «no significa en absoluto si-

tuarse al margen de la sociedad, o contra los
medios de comunicación que dan una ima-
gen truncada de los católicos y de su sexua-
lidad». Se trata de ser positivo y mostrar,
como indica el título de la primera confe-
rencia, que la sexualidad es un buen plan
de Dios. Esta conferencia correrá a cargo de
Yves Semen, doctor en Filosofía y autor del
libro La sexualidad, según Juan Pablo II.
Explica que existe una demanda por parte
de los católicos, practicantes o no: «Desean
escuchar un mensaje claro que les libere de
sus complejos. Están hartos, como decía el
cardinal Lustiger, de que se confunda el ca-
tolicismo con el puritanismo anglo-sajón».

La sexualidad, camino 
de santidad 

Desde que estudió de cerca las catequesis
de Juan Pablo II sobre el cuerpo, pronun-
ciadas a principios de los años 80, Yves Se-
men arremete contra «los que siguen afir-
mando que la Iglesia está en contra del cuer-

po o del placer. La Iglesia afirma que la se-
xualidad es un camino de santidad para los
esposos, a condición de que, como dice el
Papa, acepten emprender un camino de su-
bida, de renuncias, de purificaciones, de cu-
ración».

Además del testimonio de una pareja de
la Comunidad del Emmanuel, los jóvenes
podrán escuchar al padre Denis Sonet, for-
mador en la CLER, una asociación católica
de acompañamiento conyugal. Este sacer-
dote acaba de escribir un prefacio al libro
recién publicado por Olivier Florant,  con-
sejero conyugal, teólogo y sexólogo desde
hace treinta años. Este último considera su li-
bro como «una aplicación práctica» de la
encíclica. Piensa que el texto del Papa «res-
ponde a una necesidad de nuestro tiempo,

que ha disociado eros y ágape, como tam-
bién ha separado la carne del espíritu». La
buena aceptación encontrada por su libro no
puede sino animarle en su trabajo de reha-
bilitar una visión cristiana de la sexualidad,
«constantemente tachada de pudibunda, re-
trógrada y conservadora», según él.

Para Olivier Florant, nuestra sociedad ha
desterrado un justo tratamiento de la cuestión
del sexo: «O lo rebaja, o lo evacúa –afir-
ma–, pero ninguna de estas dos actitudes
permite comprender su funcionamiento, ni
controlarlo para que pueda servir al amor».
Él afirma que «el erotismo es al sexo lo que
la gastronomía es a la alimentación», y no
duda en comparar la unión sexual a una mi-
sa: «Se trata de un acto sano, santo y sagra-
do, que permite unirse con lo divino. El ac-
to sexual es, por esencia, eucarístico», in-
siste, asumiendo el riesgo de descolocar a al-
gunos lectores.

Sophie de Ravinel
Traducción: Teresa Martín

La encíclica del Papa Benedicto XVI está suscitando diversas iniciativas centradas 
en su estudio y profundización. Una de ellas la protagoniza un grupo de jóvenes
católicos que se ha dado cita en París para hablar sobre el amor y comentar 
el texto de Benedicto XVI. La noticia la ha recogido el diario Le Figaro

Repercusiones de la encíclica Deus caritas est

Un foro para conciliar
catolicismo y sexualidad

«La Iglesia afirma 
que la sexualidad 
es un camino 
de santidad 
para los esposos, 
a condición de que,
como dice el Papa,
acepten emprender 
un camino de subida, 
de renuncias, 
de purificaciones, 
de curación»
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Punto de vista

Un cura feliz

La gente anda enferma de tristeza. A
ratos sueñan con alegrías de plata, y

mendigan el ritmo de una música epilép-
tica en la jarana, o el trance horrendo de
la droga… Pero, poco a poco, las luces
de todas sus fiestas se van apagando, y el
pobre corazón vuelve a quedarse más
solo, más poeta y más triste en penas. A
los cristianos tristes habría que esconder-
los hasta que se les pase. A los curas
aproblemados y gruñones, sólo el sueño
eterno les amansa. Unos y otros arruinan
el cristianismo de las Bienaventuranzas, la
fiesta que se lleva en el corazón, la que
nunca se acaba…, la que llamamos Dios.
¡Cristo es un Dios alegre!

Hoy a nosotros, los pequeños Cristos
rotos, nos queda hacer el nuevo milagro
de la alegría en este mundo de tristes;
llevar siempre un Magnificat en los labios,
heredado de la Madre, y un Dios de la
alegría bien metido en el corazón.

¡Cura! Sin salud, sin plata, sin coche ni
móvil, sin viajes, sin aplausos, sin juergas,
sin amores tapados, ni espacios
escondidos…, llevas una orquesta de
alegría en tu corazón, de pie, mirando las
estrellas desde donde te habla Dios.
Contagias a tu paso esa felicidad que Dios
te da y que no se compra en la tierra.

Cura de Dios, vas curando a tu paso las
penas de todos, y la gente vuelve a creer
en los milagros. Todos quieren saber el
secreto de tu alegría, y cómo se llama tu
Dios. Los enfermos sonríen tanto, que
hacen reír a los sanos; los pobres buscan a
alguien con quien compartir su pequeño
pan; los ricos empiezan a arruinarse entre
risas como aquel Zaqueo, y las víctimas
echan el brazo al hombro del verdugo y le
hacen llorar al llamarle amigo, y así hasta
mil…, a quienes les recuerdas mucho al
Dios campesino de Nazaret.

A este paso por la tierra le llaman calle
de la amargura. Quisiera cambiar este
nombre. Cristo recorrió ese camino muy
golpeado, pero nadie vio odio en su
mirada, ni amargura, ni rencor. Iba mudo,
pensando que los que le pegaban eras sus
hermanos pequeños, en un mal día,
cuando mataban al que más los quería.

Cura bueno de todos los días, que a la
mañana coges a Cristo en las manos y lo
miras con ternura, y al caer la tarde llevas
alguna cruz; no la arrastres entre gemidos,
haz de tu cruz una guitarra y llévala en
volandas, y echa al vuelo tu mejor chiste
en forma de cantar y suspirar… Aunque la
voz te salga un poco quebrada, harás reír a
los que, con su cruz, te siguen.

Y si alguno, desde la acera, te dice con
burla: «Eres un olvidado de Dios»,
arráncate con tu mejor canto, que Dios te
hará dentro del alma la segunda voz. Al oír
la voz de los dos, saldrá al camino la
mujer única de tu vida, a darte en un beso
volado el cariño que tiene una madre por
su cachorro, Santa María.

Ignacio Muguiro, SJ

L I B R O S

El Concilio Vaticano II definió la cultura, en sentido general, co-
mo «todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus mú-
tiples cualidades espirituales y corporales; pretende someter a su

dominio, por el conocimiento y el trabajo, el orbe mismo de la tierra; ha-
ce más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la so-
ciedad civil, mediante el progreso de las costumbres y de las institu-
ciones; finalmente, en sus obras expresa, comuncia y conserva a lo
largo de los siglos las grandes experiencias y aspiraciones espirituales
para que sirvan de provecho a muchos, más aún, a todo el género hu-
mano». Esta definición, profundamente humana y profundamente cris-
tiana, recoge la experiencia de la Iglesia, que cuando se encarna en la
Historia se hace cultura. La palabra cultura, no sólo así la realidad de la
cultura, es hoy el eje vertebrador de las diferencias entre las diversas con-
cepciones teóricas y prácticas de la existencia. La política, hoy, si es de
verdad, es cultura; la comunicación, hoy más que ayer, es cultura; la eco-
nomía, ¿es también cultura? El giro antropológico de la modernidad y
el desvío genealógico –por decir more Nietzsche, en la postmodernidad–

nos han llevado a la confusión cultural. Parece que, o todo es cultura, o nada es cultura. Se de-
nominan manifestaciones culturales a lo que probablemente no lo son; y, sin embargo, se desprecia
la auténtica cultura por elitista. 

Vivimos inmersos en una cultura que evoluciona tan rápido como la aceleración de la Historia;
¿o acaso la cultura no es la superación de los imponderables del tiempo y del espacio en la relación
con lo humano? La historia cultural ha necesitado definir lo cultural y la cultura. Para los france-
ses, sería la historia de la civilización; para algunos ingleses, una sospechosa manifestación de
colonialismo. Jacob Burckhardt y Johan Huizinga, probablemente, no dudaron cuando escribieron
sus monumentales obras de referencia para la historia cultural del Renacimiento y de la Edad Me-
dia, respectivamente. Lo que más sorprende en la historia cultural, bueno, en la nueva historia
cultural para la escuela inglesa, es la superación de todo atisbo de marxismo, que se asentaba en los
principios económicos y en las relaciones de producción, y era capaz de crear la superestructura.
Tampoco sorprende que la historia cultural se construya, como es propio en este tiempo, de la su-
ma de fragmentos de muchas historias, o que se articule como el máximo común denominador de
la historia de la vida privada, de las mujeres, de las identidades, de la violencia, de las emociones,
del alma, del cuerpo... La historia cultural consiste en retratar patrones de cultura; describir los
pensamientos y los sentimientos característicos de una época y sus expresiones más variadas. La
historia cultural se vuelca en lo simbólico, para ayudarnos a comprender lo real. Recordemos lo que
T.S. Eliot escribió, en sus Notas para una definición de una cultura, sobre lo que es la cultura:
«El día del Derby (...), el juego de dardos (...), la col cocida y troceada, la remolacha en vinagre, las
iglesias góticas del siglo XI y la música de Elgar». Y lo que nos dijo el antropólogo –porque la his-
toria cultural tiene mucho de antropología contextualizada– Edward Tylor sobre lo que es la cultura:
«Esa compleja totalidad que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el dere-
cho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como
miembro de una sociedad».  Lo que sí se echa en falta en este estudio no es una referencia a la re-
ligión y a la historia cultural de la religión, sino una historia cultural de la teología, o de la teología
en relación con la cultura o con las culturas. 

José Francisco Serrano

Bruno Chenu, además de profesor del Instituto Católico de París, es redactor jefe del
semanario La Croix. Son varios sus libros sobre análisis de la actualidad eclesial,

social, cultural, no siempre con ideas suficientemente contrastadas. Sin embargo, sus
aterrizajes en la espiritualidad bien merecen la atención de nuestros lectores. En es-
te libro, hace un recorrido exegético, espiritual, artístico incluso, del relato del encuentro
de los discípulos de Emaús con el Señor de la Historia. Destaca la introduccion, titu-
lada Emaús en la sociedad.

J. F. S.

El encuentro con Cristo en el camino
Título: Los discípulos de Emaús
Autor: Bruno Chenu
Editorial: Narcea

Historia de lo que hace al hombre ser hombre
Título: ¿Qué es la historia cultural?
Autor: Peter Burke
Editorial: Paidós



Televisión

Una televisión para los terroristas
¿Tiene límites la libertad de expresión? Ésta

es una de las preguntas más repetidas en
las últimas semanas, al constatar con horror la
violencia desatada en algunos países musulma-
nes tras la publicación, en algunos países occi-
dentales, de viñetas que representaban a Mahoma.
Mientras, la franja de Gaza, en los territorios pa-
lestinos, tiene una nueva cadena de televisión. Se
llama Al Aqsa TV y está financiada, sustentada y
alimentada por el grupo islámico Hamás. Hamás
es, ante todo, un grupo terrorista, que tiene en su
haber una larguísima lista de atentados contra
inocentes israelíes. Tan es así, que esta organiza-
ción palestina está incluída en la lista de grupos te-
rroristas que elaboró la Unión Europea. Pero, hoy
en día, la calificacion de terrorista parece no tener
consecuencias mayores, puesto que ahora Ha-
más ocupa el Gobierno de la Autoridad Nacio-

nal Palestina; y su televisión, Al Aqsa, emite sin de-
masiados problemas contenidos que exaltan a los
mártires de la causa, que invitan a cumplir la sha-
ría y que levantan los ánimos contra el pueblo de
Israel. De nuevo, vuelta al principio: ¿tiene límites
la libertad de expresión?

Saben los miembros de Hamás que tener un
canal de televisión es una manera fácil de llegar a
las personas. Lo saben porque su emisora de ra-
dio es un éxito, y sus periódicos y páginas web les
ayudan a difundir sus ideas. Fathi Hamad, director
del Consejo de Al Aqsa TV, reconoce que espera
que la cadena «sea un puente entre Hamás y el
mundo entero, de modo que podamos tener nues-
tra propia voz en el panorama mediático interna-
cional». Es consciente de las críticas que reciben
por su vinculación con terroristas, pero considera
que «la resistencia frente a la ocupación es nues-

tro derecho según las normas internacionales». Su
cadena emite un sinfín de contenidos dedicados al
Islam, críticos con Israel y que ensalzan la figura de
los que luchan con Hamás. Y para ser más eficaces,
han empezado a trabajar con los más pequeños. El
programa del encantador Tío Hazim se convier-
te, entre muñecos de peluche, en una verdadera es-
cuela de odio hacia  Israel: «Les muestro en un
mapa dónde está Jerusalén y les explico que es
nuestra capital. Les enseño dónde se encuentran
Jaffa y Naplus, y les digo que los palestinos vivían
allí desde antes de 1948. Les cuento el problema de
los refugiados». Tío Hazim asegura que no hace fal-
ta inculcarles el odio, porque «la ocupación sionista
se ocupará de eso ella solita». Una joya de la pe-
queña pantalla, que sin duda da que pensar.

María Solano Altaba

Gentes

Rosa Díez,
europarlamentaria
socialista

Ningún Gobierno
democrático puede
negociar cuestiones
políticas con ETA. No

vamos a modificar la sociedad que hemos
construido para que los terroristas se
integren. Y no se puede premiar a los
terroristas para que dejen de matarnos. No
se puede remunerar el crimen.

Pilar Domínguez,
miss Sevilla

Hablar de Dios en sitios
donde nadie cree hace que
te miren como un bicho
raro, pero, una vez
superada la barrera del

miedo y la tentación de interiorizarlo todo,
te ratifica tu fe. A mí no me cuesta nada
dar testimonio de Cristo; me siento muy
contenta y muy orgullosa.

Luis Carbonel,
Presidente de CONCAPA

Parece que el verdadero
motor de la reforma
educativa es que todos
acaben Primaria y ESO
como sea. Establece un

nivel académico extremadamente bajo e
impropio de nuestro país. No se puede
educar en un centro de manera contraria a
como un padre educa en casa. Parece que
la educación española sea de Zapatero.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 16 al 22 de febrero de 2006)
(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.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00: Ángelus (Dom. desde Vaticano)
y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 16 de febrero

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Cha-
pulín colorado - 09.10.- Más Cine La
legión de los hombres sin alma 12.30.-
Alto, claro y fuerte 14.30.- Octava
Dies - 16.05.- Cine Brandy 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos (Mad) -
19.20.- El Chapulín colorado 20.40.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Argumentos -
22.05.- Acompáñame
22.30.- Valorar el Cine - 23.00.- Bue-
nas noches, Cuca - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 17 de febrero

07.00.- Teletienda - 07.25.- Chapulín
colorado - 09.10.- Mas Cine La otra
mujer - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Más
Cine La última mujer sobre la tierra
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Crónicas de un pueblo -22.05.-
Pantalla grande - 23.00.- Arriba y aba-
jo 00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- La
peli del viernes Fuego pantanoso

SÁBADO 18 de febrero

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
16.05.- Encendiendo la peña - 17.30.-
Dibujos animados - 18.00.- El Chapu-
lín colorado - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande -21.25.- Cróni-
cas de un pueblo - 22.20.- Ala... Dina
23.00.- Sketch & Co. - 01.30.- Cine de
culto Las nieves del Kilimanjaro

DOMINGO 19 de febrero

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Encendien-
do la peña - 10.30.- Cloverdale’s cor-
ner - 11.30.- Mundo solidario - 13.00.-
Argumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- Valorar el cine - 16.00.- Bo-
nanza - 17.00.- Acompáñame
17.35.- Dibujos - 18.30.- Club Popular
19.25.- Mi vida por ti - 20.30.- Buenas
noches, Cuca - 21.30.- El Chapulín
21.55.- Corto pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Tirachinas radio
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 20 de febrero

06.00.- Tirachinas radio
09.10.- Más Cine Lazo sagrado
11.00.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor Sitiados
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película del lunes Motivo
de alarma - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Club Popular

MARTES 21 de febrero

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
por favor El fantasma invisible - 11.00.-
Pongamos (Mad) - 13.00.- Todo depor-
te - 14.30.- Mundo solidario - 16.05.-
Más Cine El pan nuestro de cada día
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
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
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 22 de febrero

07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chapu-
lín colorado - 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
16.05.- Más Cine El juez Priest
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película en español Brandy
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Cualquier persona con sentido común y de la
responsabilidad que no entienda que con el te-
rrorismo no se puede negociar –¡en ningún ca-
so!–, y que el nacionalismo y el terrorismo son
insaciables, no debería ejercer cargo alguno de
responsabilidad pública; mucho menos el de Pre-
sidente de un Gobierno. Cuando el señor Rodrí-
guez Zapatero no está presente en un Congreso
Internacional de Víctimas del Terrorismo, que
se celebra en España, es lógico que las víctimas
del terrorismo hablen de indignidad, de que se-
ría incapaz de mirarnos a los ojos, de que eso es
señal de que no representa a todos los españoles,
y de que le preocupan más sus cultivos que el
dolor de las víctimas. Mucho le debe de estar
viendo las orejas al lobo de las encuestas, cuan-
do ha sentido la ineludible necesidad de hacer
un hueco, en su apretadísima agenda, a una re-
pentina y selecta comparecencia ante los medios
de comunicación social, para comunicar su con-
vicción de que estamos al comienzo del principio
del fin de ETA, y de que «se cosecha lo que se
cultiva». Efectivamente, siempre ha sido así:
siempre se ha cosechado lo que antes se ha cul-
tivado, y lo que va a cosechar el señor Rodrí-
guez Zapatero es fácilmente adivinable, por más
que pretenda evitar el comienzo del fin de ZP,
y, como ha dicho Irene Villa, «el comienzo del re-
surgir de ETA». Puestos a comprender las co-
sas, es más que comprensible que el señor Pre-
sidente del Gobierno de España no haya querido
escuchar en directo lo que están diciendo en Va-
lencia las víctimas del terrorismo; y ni siquiera
haya querido escuchar al italiano señor Frattini,
que, en nombre de la Unión Europea, ha dicho
con todas las letras que «los terroristas no pueden
ser interlocutores, sino sólo enemigos». Yo ya
comprendo que estas cosas son duras de oír pa-
ra quien, ignominiosamente, está tendiendo la
mano y hasta el brazo a quienes no sólo no se
han arrepentido de sus crímenes, sino que no se
van a arrepentir nunca, como el señor Rodríguez
sabe, o debería saber. 

Sólo la insoportable petulancia de los me-
diocres, de la que hablan los tratadistas políti-
cos, puede explicar la desmedida pretensión de
tener razón donde todos los demás han compro-
bado reiteradamente que no hay razón alguna
que valga. Contra viento y marea de la Historia,
él quiere tropezar en la misma piedra; no le sir-
ven tropiezos anteriores de otros, a la hora de
implorar treguas tan miserables como efímeras,
pero, tal vez, políticamente rentables para él y
para los columnistas de la náusea, a los que les
resulta infumable que los columnistas serios ha-
blen de políticos de carnaval, y que el Defensor
del Pueblo exija «la rendición incondicional de
ETA con vencedores y vencidos».

Mientras tanto, la inmensa mayoría de los es-
pañoles, justamente indignados con estas cosas,
no tiene tiempo de prestar atención a suculentí-
simas comidas de la socialista alianza de civili-
zaciones de la Caixa, o a las discusiones parla-
mentarias con las que está colando, en sordina, un
Estatuto de Cataluña que pretende hacer legal
que cualquier tipo de algo a lo que llaman fa-
milia vale, y que podrá ser admitido como legal
un día, pero que ninguna ley del mundo podrá
hacer que sea, ni familia de verdad, ni moral-
mente lícito. Mientras tanto también, y como
quien no quiere la cosa, Vladimir Putin invita al
grupo terrorista Hamás a negociar en Moscú, y lo
hace desde Madrid, con el señor Rodríguez Za-
patero al lado. Cuando el tal Otegui aplaude y
dice que «Zapatero está en la buena dirección»,
alguna fechoría habrá de por medio. Máximo ha
dibujado, en El País, una viñeta en la que se ve
a tres personajes, de los que deciden, sentados
en torno a una mesa. El que preside comenta:
«Ahora que amaina Iraq, no nos vendría mal un
nuevo foco de tensión en Oriente Próximo»; a
lo que el personaje de gafas oscuras que tiene a
la izquierda sugiere: «Tengo aquí unas carica-
turas...» Bueno, pues eso. 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

¿Volver a casarme?

El primer día de los enamorados, lo tengo
fresco en la memoria. Lo que no recuerdo

es cuándo fue la última vez que lo celebra-
mos. Quizá entre el segundo y tercer hijo. Él
comenzó a trabajar duro, ya venía el tercero
en camino y la vida cada vez más cuesta arri-
ba. Trabajo, deudas, colegios, responsabilida-
des. Parece negro el panorama, pero no. Le
miro y sí, estoy bien enamorada y podría decir
que hasta más. 

No ha sido fácil. La verdad no te la cuentan
ni las películas, ni las telenovelas, ni tu mamá.
Convivir con otra persona toda tu vida es
duro. Quizá porque, cuando te casas, no te
conoces bien a ti misma y mucho menos al
otro. Las novedades resultan un tanto asusta-
doras. No lo digo sólo por él. Sé que no soy
perfecta y me descubro muchas veces querien-
do mejorar mil cosas de mí misma que ni yo
aguanto, cuánto menos el otro.

Pero si me preguntas: ¿Lo volverías a hacer?
Te digo sin dudar que sí. No, no me he vuelto
loca, te explico. Lo que pasa es que, en el día
a día, todos nos quejamos de lo momentáneo
que nos está preocupando, o exigiendo donar-
nos más. Lo que nos sale muchas veces hacia
el exterior es justo lo que en ese momento nos
incomoda, preocupa.

¿Te has fijado que cuando le preguntas a
alguien cómo estás, suelen decirte un Bien
como rutinario? Otros te dicen lo difícil que
está algo, lo frío del tiempo, lo mal que jugó
tal equipo de fútbol. Sin embargo, tenemos
casos de personas que te dicen que todo va
fenomenal, y piensas que seguro no me tiene
confianza para decir la verdad.

Algo así pasa cuando hablamos de nuestra
vida familiar. Hay un deje de pudor para decir
que todo va bien. Te cohíbe contar lo feliz, lo
pleno de tu matrimonio, de tu familia. Quizá
porque, frente a un rutinario ¿Cómo estás?, no
crees que quien lo pregunta quiera realmente
escuchar lo feliz que te encuentras porque
ayer tu hija de cuatro años te dijo lo mucho
que te quiere. Ni pensar en comentar, en plan
orgulloso, de tu esposo cuán amoroso es cuan-
do llega a casa cansado con un ¡Hola, ya lle-
gué!, y lo primero que hace es buscarte para
darte el beso de llegada. Mucho menos el
decir a los demás lo bueno que es cuando él
cocina (sólo le falta aprender a lavar lo que
ensucia). El sábado me fui a dormir agotada, y
el domingo, para que descanse de los niños,
se los llevó con él al súper. Y lo mejor es que
llegó con la comida comprada. ¡Todos felices!

Estas pequeñas cosas son las que hacen
grande la vida en familia, los detalles en
donde veo que él busca cómo hacerme feliz, y
yo trato de hacer lo mismo. Los dos hemos
tenido que esforzarnos por mejorar, ceder,
aprender a discutir sin herir, saber escuchar
abiertos al pensar del otro, aprender a pedir
perdón a tiempo y a perdonar regresando toda
la confianza sin guardar mucha memoria.
¿Quién puede celebrar el día de los enamora-
dos mejor que nosotros, que hemos probado
el amor verdadero en el tiempo? 

Mariana de la Torre

Martinmorales, en ABC
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

or qué se produce tanta agresividad contra
un catolicismo que hoy sería bien incapaz
de imponer un orden moral, porque, ni es
su voluntad, ni tiene los medios para ello? 
Pessoa hablaba de la operación quirúrgi-
ca anticristiana que para muchos, deseo-
sos de medrar, aparece hoy como una ne-

cesidad. Esa violenta agresividad atestigua una cierta cul-
tura del desprecio, de la que es víctima el cristianismo.
No es inofensiva. Sabemos, por experiencia, que el des-
precio conduce al odio. Esta violencia refleja la persis-
tencia de una herencia histórica, la memoria de un tiempo
no tan lejano, en el que la Iglesia estaba en condiciones
de oponerse a la llamada liberalización de las costumbres.
Ese recuerdo permanece vivo, y yo creo que una cierta
parte de la opinión pública no ha tomado las medidas a
los cambios profundos que, a este respecto, se han produ-
cido en el mundo católico. 

Sigue habiendo muchos que, de manera fantasmagó-
rica, temen el poder de la Iglesia, y no creen en la sinceri-
dad de su evolución. Para ellos, toda religión lleva consi-
go el germen de la intolerancia: el fundamentalismo o el in-
tegrismo no serían desviaciones, sino características cons-
titutivas de toda religión. En Europa, las Iglesias pueden dar
la impresión de haber evolucionado y de haberse adapta-
do a la mentalidad contemporánea, pero muchos creen
que esta actitud es tramposa y de puro oportunismo tácti-
co. En consecuencia, se debe desconfiar más todavía de la
Iglesia que lo que se desconfiaba cuando se presentaba
explícitamente bajo sus propios colores.

Por otra parte –y ésta es sin duda una razón determinante
de la hostilidad que sigue suscitando-, la Iglesia siempre ha
mantenido que es competente sobre todo lo que se refiere
a la naturaleza humana. Cuando hace leyes y define el
bien y el mal no cree hacerlo sólo por referencia a sus dog-
mas religiosos, sino en nombre de una concepción antro-
pológica de dimensión universal. Pretende hablar por el
bien de la Humanidad: los textos del Concilio Vaticano II
utilizan expresiones como la unidad del género humano;
la familia humana, etc. 

El cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, insiste sobre
la importancia de la moral como signo de la grandeza del
hombre. De ahí el profundo desacuerdo con la filosofía he-
redera de la Ilustración, que también pretende universalidad,
pero que no se refiere a la naturaleza humana. La Iglesia, na-
turalmente, no se cree con derecho a cambiar esta visión de
las cosas, porque renunciando a ella traicionaría, no sólo el
deposito de la fe, sino también su misión. 

Yo rechazo, personalmente, ver en el cristianismo cual-
quier tipo de invitación a la resignación. Al contrario, es un
extraordinario llamamiento a la voluntad y a la libertad
del hombre.

René Rémond
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