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blemas que conlleva ya de por sí el incre-
mento de la inmigración, se une el hecho de
que muchos inmigrantes de procedencia ma-
grebí –y, por tanto, de religión musulmana,
más o menos practicantes– se encuentran en
la frontera entre la regularización y la de-
lincuencia menor. En cuanto al problema
más específico del terrorismo islámico, fuen-
tes del Ministerio del Interior afirman que
el riesgo de nuevos atentados de este tipo se
sitúa al mismo nivel que el del resto de paí-
ses de nuestro entorno –en Francia, el Jefe
del Estado, Jacques Chirac, ha llegado a ad-
vertir con la posibilidad de utilizar armas no
convencionales para defenderse de un po-
sible ataque–. De momento, en nuestro país,
las unidades de la Policía y de la Guardia
Civil destinadas a combatir este tipo de te-
rrorismo islámico –que dichas fuentes del

Ministerio del Interior definen internacio-
nal– han visto aumentados sus efectivos en
un 600% en los últimos dos años; son ya
700 personas en total trabajando directa-
mente en este campo. Si a todo ello unimos
el golpe brutal del terrorismo islámico a
nuestro país en el 11-M –del que ahora se
cumplen dos años, y cuyas implicaciones y
ramificaciones no han quedado nada claras
al cerrarse sin conclusiones la comisión de
investigación–, no es raro que, aun en una
sociedad abierta y acogedora como la espa-
ñola, la cada vez más nutrida presencia de
musulmanes se mire con inquietud. 

Las noticias que saltan a las páginas de
los periódicos de vez en cuando –las últi-
mas han sido las reacciones violentas sur-
gidas en todo el mundo con el asunto de las
caricaturas de Mahoma– revelan una situa-
ción preocupante, quizá porque siempre es
noticiable lo que se sale de la norma, las ma-
las noticias. Informaciones como la impli-
cación de presos de la cárcel salmantina de
Topas en las tramas terroristas islamistas en
España, o la denuncia contra el imán de
Fuengirola por promover los malos tratos a
las mujeres, no contribuyen a disipar la agi-
tación generada tras los atentados del 11-S,
del 11-M y del 7-J. 

¿Cuántos musulmanes hay en Es-
paña? ¿Qué hay de cierto en lo
que se ha dado en llamar la re-

conquista de Al Andalus? ¿Quién financia
las mezquitas que se construyen en nuestro
país? ¿Es el Islam una religión peligrosa pa-
ra la convivencia con los españoles? ¿Qué
relación hay entre los musulmanes que viven
en nuestro país y el terrorismo internacio-
nal? ¿Es conciliable el Islam con la cultura
occidental? Son muchos los interrogantes
que planean sobre la presencia en nuestro
país de comunidades –cada vez más nume-
rosas– de musulmanes. 

Se piensa que son entre 500.000 y
800.000 los musulmanes que viven en Es-
paña. Los datos son inciertos, porque las ci-
fras de la inmigración ilegal no siempre se
pueden cuantificar con exactitud. A los pro-
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Musulmanes en España, hoy: de 500.000 a 800.000

Entre la adaptación 
y la inquietud

«Los españoles se están auto-exterminando a sí mismos, y se están sustituyendo 
por musulmanes»: esta frase se puede leer en un Foro de Internet, con sede 
en Estados Unidos, que trataba sobre el espectacular aumento del número de abortos 
y la abundante inmigración de musulmanes que se está produciendo en nuestro país. 
Y es que el crecimiento de la población musulmana en España –un fenómeno 
que no puede ser disociado del problema de la inmigración– plantea numerosos
interrogantes, que no pueden abordarse de manera alarmista, pero tampoco con desidia 



Una realidad heterogénea

El Islam, en nuestro país, es una realidad
heterogénea. En la actualidad, conviven dos
grupos distintos de musulmanes. Por un lado,
los que llevan muchos años en nuestro país
–la mayoría, españoles conversos–; por otro,
los musulmanes que proceden de la inmi-
gración y que viven su fe en torno a una mez-
quita en particular, lo que hace que cada mez-
quita agrupe a los inmigrantes de un país
concreto. Se da el caso de que, para muchos
musulmanes que no son especialmente pia-
dosos en su país de origen –sobre todo, los jó-
venes, que llegan a nuestro país desorienta-
dos y deslumbrados por el lujo occidental–,
su mezquita se convierte en el primer ámbi-
to de acogida, en el principal vínculo de per-
tenencia, de modo que así ven reforzada una
fe quizá olvidada, tienen menos necesidad
de integrase en la nueva sociedad a la que

llegan y corren el riesgo de quedar a merced
de cualquier fanático islamista. 

En España existen dos instituciones que
agrupan casi a la totalidad de la comunidad
musulmana en España: la Unión de Comu-
nidades Islámicas de España (UCIDE) y la
Federación Española de Entidades Religio-
sas Islámicas (FEERI). Ambas conforman
la Comisión Islámica de España (CIE), ins-
titución que firmó con el Gobierno los
Acuerdos de Cooperación con el Estado es-
pañol, en 1992. Dichos Acuerdos abordan
asuntos como el estatuto de los dirigentes
religiosos islámicos e imanes, la protección
jurídica de las mezquitas, la enseñanza reli-
giosa islámica en la escuelas, los beneficios
fiscales y las festividades religiosas, por
ejemplo.  Dichos Acuerdos suponen, con
respecto al Islam, la expresión del derecho a
la libertad religiosa garantizado por la Cons-
titución española, pero, lamentablemente,

no contienen los instrumentos necesarios
para evitar la extensión del fundamentalis-
mo, fenómeno al que asistimos en los últi-
mos años en todo el mundo. 

¿Tiene España algo que ofrecer?

El Islam tiene la cualidad de dar cabida
dentro de sí a varias corrientes, más o menos
rigoristas, más o menos compatibles con el
derecho a la libertad religiosa recogido en la
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos y que forma parte del patrimonio cultural
de Occidente. La libertad de interpretación
del Corán y del papel de la tradición islámi-
ca da pie a que, dentro de una misma reli-
gión, tengan cabida tanto fieles piadosos co-
mo musulmanes fundamentalistas, partida-
rios del uso de la violencia para extender el Is-
lam por todo el mundo. La yihad –palabra
árabe con la que se designa la guerra santa
del muslmán por extender el Islam–, el des-
tino de los no musulmanes, o el lugar de la
mujer en la sociedad son sólo algunos as-
pectos –ciertamente, muy importantes– so-
bre los que el Islam no tiene una doctrina uni-
ficada. Sin embargo, en los últimos años se es-
tá extendiendo por todo el planeta, gracias a
los petrodólares de organizaciones con sede
en Arabia Saudí, la corriente wahabbi o sala-
fista, muy rigorista, que en España está fi-
nanciando las principales mezquitas del país.

Si la extensión de este Islam fundamenta-
lista es preocupante, también lo es la actitud
con la que nuestro país acoge esta oleada. Lo
cierto es que un país sumido en el materialis-
mo y con una impresionante crisis de valores
–no ya religiosos, sino simplemente éticos–
constituye un erial proclive a ser ocupado por
cualquiera con un pensamiento fuerte. Re-
cientemente, el cardenal Biffi afirmaba, acer-
ca del futuro de nuestro continente: «Europa,
o volverá a ser cristiana, o se volverá musul-
mana. Lo que encuentro sin futuro en Europa
es la cultura de la nada, de la libertad sin lí-
mites y sin contenidos, del escepticismo como
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Riay Tatary, Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)

«El Islam en España 
es plural»

¿Cómo es el Islam en España? ¿Hay varias
corrientes?

No hay varios tipos de Islam. Se trata de una
religión pluralista; es una sola, pero, al mismo
tiempo, tiene unas manifestaciones plurales. El
Islam que se practica en España no es una
excepción.

Últimamente hay una mayor presencia de la
corriente wahabbi en nuestro país...

No creo que sea así, se trata más de
propaganda que de la realidad.

Pero los resultados de las últimas elecciones en
la Federación Española de Entidades Religiosas
Islámicas (FEERI) han dado un vuelco en este
sentido.

Yo prefiero no contestar a esta pregunta.

Usted ha declarado que les ha costado mucho
contener a los musulmanes en España para que no
protesten contra las viñetas sobre Mahoma como
lo han hecho en otros países. ¿No se pudo hacer
lo mismo con respecto a los atentados del 11-M
en Madrid?

Son dos cosas totalmente distintas. No
comparto el enfocarlo desde la misma perspectiva.
La comunidad musulmana no tiene nada que ver
con cualquier acto terrorista. La propia palabra
islam quiere decir paz, todo lo contrario del
terrorismo, que es violencia. No son compatibles.
Nosotros velamos por la convivencia igual que
cualquier ciudadano español. 

¿Qué es Occidente para ustedes?
Es un lugar de la tierra que también tiene

comunidades islámicas. Debemos lograr el
entendimiento y el diálogo por todos los medios a
nuestro alcance. El mundo es una sola sociedad,
formada por la raza humana, una sola familia.

¿Es compatible el Islam con la cultura que se
encuentran los musulmanes cuando llegan a
Europa?

Los musulmanes saben adaptarse bien. Muestra
de ello es que hay musulmanes en cualquier país
del mundo. En todas partes del mundo conviven
con los demás y contribuyen a construir el país.

Pero no es algo recíproco. En Arabia Saudí hay
muchas restricciones a la libertad religiosa.

No creo que esto sea cierto. Además, este país
constituye una parte muy pequeña dentro del
vastísimo panorama del Islam.

¿El fundamentalismo está haciendo daño al
propio Islam?

El Islam es una religión de moderación, tal
como reza el Corán. El fanatismo, en general,
afecta a cualquier religión; por ello, también afecta
al Islam, cuyo lema es la moderación.

J.L.V.



conquista intelectual». Si la historia del siglo
XX fue un ejemplo de cómo el vacío de refe-
rentes da espacio, inevitablemente, a cual-
quiera que aparezca con un pensamiento más
o menos fuerte –aunque sea la peor de las ide-
ologías–, es cierto que el pensamiento débil y
la flojera de espíritu que asola Europa –y Es-

paña no es una excepción– es el caldo de cul-
tivo idóneo para el Islam más radical. Si a to-
do esto añadimos que España está enferma,
en los últimos tiempos, de tolerancia, de son-
risa fácil y de mirada acrítica, la llegada des-
controlada de inmigrantes y la influencia ca-
da vez mayor del fundamentalismo hará que

a España, verdaderamente, se convierta en al-
go distinto de lo que siglos de Historia han
conseguido, muy lejos del deseo de millones
de españoles que van a sufrir cómo se dilapi-
da su patrimonio cultural.

Juan Luis Vázquez
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Parece que el panorama del Islam en España a nivel organizativo está
cambiando últimamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas

elecciones de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas
(FEERI)?

Tras los atentados del 11-M, la Comisión Islámica de España, de la
que yo era Secretario General entonces, dictó una fatua –sentencia
religiosa emitida por un experto reconocido en el Corán– en la que se
decía que, debido a los actos de terrorismo cometidos por Al Qaeda,
se consideraba a Ben Laden fuera del Islam, puesto que el Corán
prohíbe matar a inocentes. El grupo que ha salido elegido en las
últimas elecciones de la FEERI, celebradas en enero, afirmó entonces
que no teníamos autoridad para promulgar esta fatua. Se trata de un
grupo formado por dos personas del Centro Islámico de Madrid (la
mezquita de la M-30), una de la mezquita de Fuengirola, una de la
mezquita de La Unión, de Málaga, entre otros. También surgió un
problema parecido cuando salió a la luz la noticia de que el imán de
Fuengirola se amparaba en una interpretación del Corán para justificar
el maltrato a la mujer; nosotros también nos opusimos en este punto.

¿Cuál es el papel de Arabia Saudí en la extensión de esta corriente
dentro del Islam?

Arabia Saudí ha financiado las cinco principales mezquitas en España:
la de la M-30, Fuengirola, Marbella, Valencia y la de Abu Bakr, en
Madrid. Es sorprendente que la nueva directiva haya puesto como gran
Muftí, la máxima autoridad que puede dictar fatuas en España, al imán
de la mezquita de la M-30, que está financiada por Rabitat, organización
que tiene su sede en Arabia Saudí. Lógicamente, quien paga manda. No
se puede decir que sea una persona que pueda actuar

independientemente de los criterios ideológicos de esta organización.
Esta situación es muy significativa.

El tipo de Islam que se practica y se financia desde Arabia Saudí es el
Islam wahabbi. ¿Cómo es esta corriente?

El Islam salafista o wahabbi es una expresión fundamentalista del
Islam. Por poner sólo un ejemplo significativo, las mujeres en aquel país
no pueden conducir, y sus derechos están limitados en la política o en la
vida social. Esta visión rigorista del Islam se está extendiendo por todo el
mundo, y utiliza expresiones arquitectónicas muy visibles, como las
grandes mezquitas. 

¿Este fundamentalismo es de tipo violento?
Esto hay que aclararlo. Una cosa es el fundamentalismo religioso, que

conlleva la restricción de los derechos fundamentales, y otra es la
violencia terrorista. Al Qaeda es una organización de inspiración
ideológica wahabbi, que procede de Arabia Saudí; de esto no cabe
ninguna duda. Pero no se puede afirmar que el Islam wahabbi pretenda
la violencia. Al Qaeda tiene una ideología wahabbi, pero hay otras
organizaciones que, teniendo una ideología wahabbi, no son violentas.
De hecho, los dirigentes nuevos de la FEERI han expresado su respeto a
la Constitución española, y dudo que tengan una tendencia violenta.
Ahora, a nivel ideológico, habrá que esperar a sus pronunciamientos;
pero, por la oposición que han expresado a la anterior dirección de la
FEERI y de la Comisión Islámica de España, desde luego está en esta
vertiente fronteriza con el fundamentalismo, que no con la violencia.

J.L.V.

Entrevista a Mansur Escudero

Wahabbi: el Islam que viene
Cabeza visible de los musulmanes en España durante años, el español Mansur Escudero, es dirigente 

de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI)

Señal de Stop,
en árabe



acogida que tiene mucho de funcional y de
pragmática, como modo de reaccionar ante
un fenómeno inevitable y con una sólida di-
mensión. No faltan los aspectos afectivos,
humanos y, desde luego, cristianos.

Los españoles acusan, por lo general, un
cierto recelo hacia los inmigrantes musul-
manes, que es prácticamente uniforme en
todo el país. Los conocen poco y cultivan
de modo más bien involuntario algún dis-
tanciamiento. Esta actitud y este comporta-
miento es recíproco, porque los musulma-
nes tienden al aislamiento. Los puntos de
contacto y de convivencia con los españoles
son escasos. No pueden ser muchos entre
comunidades que no comparten situaciones
tan importantes en la vida como la mesa y el
matrimonio. El verdadero mundo mental y
afectivo de los inmigrantes musulmanes se
encuentra en otra parte. Su presencia entre
nosotros parece accidental y postiza. Les
cuadra muy bien la calificación de forasteros.

Los españoles perciben en realidad a los
musulmanes, aunque no lo proclamen, como
machistas y algo fanáticos, así como empe-
dernidos en su visión del mundo. La gente de
nuestro país no cree viable ni posible una
relación sincera entre musulmanes y occi-
dentales. Crece  la desconfianza y aumenta
el número de nuestros compatriotas que de-
fiende el establecimiento de medidas res-
trictivas que eviten el fácil acceso de pobla-
ción magrebí a las regiones españolas.

Los españoles han experimentado viva-
mente en múltiples detalles que Islam y Cris-
tianismo se comportan como el agua y el
aceite. Y, sin embargo, la tolerancia exis-
tencial del español le permite no exagerar
en su comportamiento y en sus actitudes
concretas. Casi todo el mundo que ha que-
rido verlo, incluido el rey de Marruecos,
puede haberse sorprendido por el hecho de
que los crueles y mostruosos atentados del
once de marzo del 2004, que parecían pla-
neados y ejecutados por extraterrestres ma-
níacos, no han creado en España ninguna
animadversión generalizada ni han intensi-
ficado los prejuicios que pudieran ya existir
contra los norteafricanos.

Al español le supone un esfuerzo apre-
ciar las cualidades humanas de mansedum-
bre y relativa sencillez que adornan a los
musulmanes de escasa cultura, extracción
social humilde, y baja cualificación laboral.
Algunos parecen pedir perdón por existir.
Ésos son por lo general nuestros inmigrantes,
hijos de una sociedad despótica y profun-
damente desigual en la que los pobres care-
cen de derechos, y donde se bloquea estruc-
turalmente el desarrollo del hombre y de la
mujer como seres humanos.

Los inmigrantes musulmanes carecen de
afecto hacia el mundo occidental que los
acoge, pero por nada del mundo querrían
volver jóvenes a sus lugares de origen para
habitar en ellos de modo estable.

José Morales

Considerados antes como invasores,
algunos millones de musulmanes se
han asentado en las naciones europe-

as, y son hoy para muchos un signo de la
presencia inquietante del tercer mundo en
el Occidente. Esta penetración gradual es el
resultado de la inmigración que hombres y
mujeres  de religión islámica han empren-
dido durante los últimos decenios hacia tie-
rras europeas, que son una de las fronteras
delimitadoras del espacio y la civilización
islámicos. Se trata de una inmigración aún en
curso, que algunos no dudan en calificar de
invasión. 

El Islam se ha convertido en componen-
te importante del mundo europeo, y se ha
iniciado un proceso histórico en el que esta
porción de Occidente ha de formular diag-
nósticos y fijarse tareas que interesan a su
identidad. El Islam ha sido la única civili-
zación que ha puesto históricamente en pe-
ligro la supervivencia de Occidente. El cin-
cuenta por ciento de las guerras que han en-
frentado a Estados de diferente religión entre
1820 y 1929 han tenido como protagonistas
en campos opuestos a cristianos y musul-
manes. La situación ha cambiado drástica-
mente, y la Historia parece adentrarse en un
período nuevo de relaciones más construc-
tivas y posiblemente más distendidas. Pero
el peso del pasado deja todavía sentir su in-
flujo. Y en este sentido el futuro aparece con
rasgos indefinidos. No ponemos aún todas
las claves para conocer con alguna aproxi-

mación cómo se van a desarrollar a plazo
medio las relaciones entre Occidente y el
mundo musulmán, dentro de un curso his-
tórico de notable ritmo, en el que los acon-
tecimientos de toda índole tienden a preci-
pitarse.

En este marco lleno de
incógnitas destaca la rea-
lidad de un Islam europeo,
o al menos de un Islam en
Europa, al que aguarda sin
duda un desarrollo crucial
en las próximas décadas, y
que habrá de incidir nece-
sariamente en los países de
acogida. Porque será un
factor que configure acti-
tudes, y modifique la so-
ciología y la psicología de
enteras comunidades na-
cionales.

La masiva presencia de
musulmanes en los países
europeos supone que, por
primera vez en mil años de
Historia, el Viejo Continente ha recibido una
población externa en sus territorios. El cre-
ciente islámico, que se delineaba al sur del
Mediterráneo, desde el  norte de África a
Bosnia, ha roto sus límites y se extiende aho-
ra hasta el centro y el norte de Europa.

La acogida y recepción de los musulma-
nes en España puede considerarse normal
tanto a nivel oficial como popular. Es una
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El Islam ha sido 
la única civilización
que ha puesto
históricamente 
en peligro 
la supervivencia 
de Occidente

Cristianismo e Islam

Como el agua y el aceite
Escribe el profesor José Morales, de la Universidad de Navarra, autor del libro Musulmanes en Europa (ed. Eunsa)

Oración en 
la mezquita 
de la M-30, 

en Madrid



Los últimos acontecimientos en torno
al mundo islámico, ¿se pueden en-
marcar dentro de lo que se considera

yihad? ¿Se puede extender este fenómeno
a nuestro país? 

Quizá resulte exagerado decir que la lla-
mada crisis de las caricaturas forme parte de
una yihad en sentido estricto. Ahora bien,
sí que cabe subrayar el espíritu yihadista de-
trás de los episodios de violencia que han
tenido lugar  en Nigeria o Libia, a raíz de
esta crisis. Por el momento, no resulta pre-
visible una extensión de episodios de vio-
lencia religiosa de raíz islamista a España,
pero no hay que olvidar que, recientemente,
el ala dura wahabí, financiada por Arabia
Saudí, se ha hecho con el control del Consejo
Islámico de España, órgano al que corres-
pondería la promulgación de fatwas aplica-
bles en nuestro territorio nacional. Me parece
preocupante. El islamismo radical es un fe-
nómeno político-religioso in crescendo, y
eso también vale en España.

La Alianza de Civilizaciones atribuye
la causa de todo esto a las desigualdades
económicas y a la injusticia social. 

Esa explicación me parece una tremenda
simplificación. No hay que olvidar que los
terroristas del 11-S eran saudíes de clase al-

ta, y que la mayor parte de los cuadros de
Al Qaeda procede de las élites islámicas y
son personas formadas en universidades oc-
cidentales. Las desigualdades económicas
explican el éxito electoral de Hamás en Pa-
lestina, los Hermanos Musulmanes en Egip-
to, o la revolución islámica del imán Jomeini
en Irán, pero no explican la actual confron-
tación cultural y política entre Occidente y el
mundo islámico, que tiene profundas raíces
políticas y culturales. En mi opinión, la pri-
mera causa del choque de civilizaciones es-
triba en el profundo rechazo de las masas
en el mundo islámico a la globalización de la
cultura pop anglosajona (el McWorld, del
que habla Benjamin Barber). La cosmovi-
sión postmoderna, atea y consumista que
exporta Hollywood, unida a un resentimiento
histórico por el colonialismo europeo del si-
glo XX, ha despertado el nacimiento de an-
ticuerpos integristas en el mundo islámico,
desde Marruecos a Indonesia. 

¿Qué papel juega Arabia Saudí en la
extensión de un Islam más radical en to-
do el mundo? ¿Y, más cerca de nosotros,
Marruecos? 

Arabia Saudí juega un papel decisivo,
porque sus petrodólares están detrás de las
nóminas de los imanes más radicales, y fi-

nancian la construcción de mezquitas wa-
habíes, desde España a Tanzania. Curiosa-
mente, en Marruecos la red financiada por
los saudíes tiene mucha menos influencia
que en la propia España, ya que allí el Rey
ejerce un férreo control sobre las mezqui-
tas, en tanto que descendiente del Profeta.

¿Cuál puede ser el papel del Gobier-
no español en la contención del funda-
mentalismo islámico? ¿Y de los musul-
manes más moderados?

El Gobierno puede jugar un papel deci-
sivo, no sólo policial. Por ejemplo, a la hora
del reparto de la financiación, primando al
grupo más moderado de los conversos espa-
ñoles al Islam, con Mansur Escudero a la ca-
beza, y marginando a los wahabíes. Por des-
gracia, el Gobierno no ha aprendido la lec-
ción de Francia, y está permitiendo que los
radicales se hagan con el control de las mez-
quitas y del Consejo Islámico de España.

¿Qué es necesario para que los musul-
manes se puedan integrar bien entre no-
sotros? ¿Son irreconciliables Islam y Oc-
cidente? 

Por lo pronto, Occidente debe encon-
trarse a sí mismo, redescubrir sus raíces cris-
tianas y mirar al Islam con certezas y auto-
estima, sin pedir perdón por nuestros valores.
Los musulmanes nos miran, y ven una ci-
vilización decadente, hedonista y sin firme-
za en la defensa de sus principios más sa-
grados, como la dignidad de la persona hu-
mana. Han percibido nuestra debilidad,  y
han creado microsociedades dentro de Eu-
ropa. Esto nos llevará al neotribalismo, al
nacimiento de guetos religiosos y étnicos.
Como en la Edad Media, uno podrá cruzar
de un barrio a otro, y en uno se aplicará la
sharia y se lapidará a las adúlteras, y en el
otro habrá respeto por la dignidad de la per-
sona. Hace bien poco, en el Estado cana-
diense de Ontario, se ha aceptado la aplica-
ción de la sharia para los ciudadanos mu-
sulmanes; resulta inquietante. Los musul-
manes se integrarán únicamente en la
medida en que les hagamos entender que a
este lado del Mediterráneo no hay Umma
que valga, ni sharia ni fatwas. Pero este
mensaje no les está llegando con la nitidez
necesaria, en mi opinión. El que hayan si-
do precisamente los imanes de Dinamarca
quienes hayan iniciado la salvaje campaña
contra su propio país de adopción, en la cri-
sis de las caricaturas, resulta revelador del
problema al que nos enfrentamos.

J.L.V.  
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Entrevista a don Alejandro Rodríguez de la Peña, experto en islamismo

«Occidente debe
reencontrarse a sí mismo»

Don Alejandro Rodríguez de la Peña, Vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU-San Pablo, 
de Madrid, es uno de los mayores expertos de nuestro país en islamismo. En esta entrevista a Alfa y Omega, desvela 
quién está detrás del fundamentalismo islámico y da la clave de cómo puede Occidente enfrentarse a este problema
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Un extraño episodio ha sembrado
la alerta y el pánico en Nazareth:
un perturbado disfrazado de pe-

regrino cristiano, y con un cochecito de
bebé cargado de petardos y bombonas
de gas, intentó provocar un atentado en
la basílica de La Anunciación, de Na-
zareth. Varios petardos estallaron y cau-
saron heridas a algunos fieles. En la ya de
por sí suficientemente explosiva situa-
ción de aquella zona, el perturbado (un
vecino de Jerusalén de 44 años, que ya

había intentado antes atacar el Santo Sepulcro) y las dos mujeres
que le acompañaban estuvieron a punto de ser linchados por
una indignada multitud. Nazareth, hasta hace poco, tenía una
población de mayoría cristiana; ahora, los musulmanes son
más numerosos. En las fotos, el interior y el exterior de la ba-
sílica, durante el incidente, y poco después.

Peregrinos a Javier
Cerca de 10.000 peregrinos alcanzan su meta, el castillo nava-

rro donde nació y pasó su infancia san Francisco de Javier,
Patrono de Navarra y de las misiones, en el quinto centenario de

su nacimiento. Bajo el lema Id por todo el mun-
do, han recorrido los caminos y visto los parajes
en los que creció el santo. Han seguido los pasos
que Javier dio en la tierra, para que éste les ayude
a encaminarse hacia el cielo. Las fotos demuestran
que el ejemplo de aquel joven noble que buscaba
la gloria y encontró la verdad, es más atrayente y es-
tá más vivo que nunca. 

Pánico en Nazareth



«Un viernes que me en-
contraba en El Cairo, el
peluquero en cuyo esta-

blecimiento había entrado poco antes
de medio día me dijo amablemente:
Dentro de unos minutos empezará la
oración ritual y suspenderé el traba-
jo, le aconsejo que vaya al barbero
cristiano, que se encuentra a cin-
cuenta metros de aquí. Su sinceridad
y honradez me indujeron a permanecer
en su establecimiento y esperar al final
de la oración ritual: me había dado un
testimonio de verdadero creyente, dis-
puesto incluso a perder un cliente, con
tal de no renunciar a un gesto de fe».
Lo cuenta, en Cien preguntas sobre el
Islam (Ediciones Encuentro), el padre
jesuita egipcio Khalil Samir, profesor
en la Universidad Saint-Joseph, de
Beirut, y en el Pontificio Instituto
Oriental, de Roma, verdadera autori-
dad de reconocido prestigio en todo
lo que concierne al Islam, mostrando
cómo el sentido religioso auténtico,
lejos de enfrentar a los hombres y ge-
nerar violencia, los hermana y es fuen-
te de paz. El sabio jesuita añade a con-
tinuación realistas consideraciones so-
bre los diversos modos en que una
aplicación indebida puede degenerar
fácilmente o bien en el fanatismo, o
bien en el olvido de las propias res-
ponsabilidades respecto a la sociedad.

Esta degeneración se produce, no
cuando se da un exceso de religión,
como trata de vendernos el laicismo
dominante, sino cuando el auténtico
sentido religioso que brota de las exi-
gencias originales de verdad, de bien,
de justicia…, con que todo ser huma-
no es dado a luz en cualquier lugar o
cultura del mundo, es suplantado por
las ya nada originales invenciones pro-
pias, cuya última medida es uno mis-
mo, atado a sus gustos o a sus intere-
ses, exactamente al no reconocer ese

lazo original que lo ata a su Creador y,
de este modo, lo hace libre. Por eso el
fanatismo y la violencia social no só-
lo se dan en el Islam: cada día son más
evidentes en esta cultura laicista que,
cuanto más liberada y liberadora se
cree, más se precipita en la peor de las
esclavitudes, sancionando con fecha
de caducidad todo lo que toca, ani-
quilando en el corazón humano toda
esperanza de cumplimiento de sus exi-
gencias originales. Tal cultura laicis-
ta, en lugar de frenar al fanatismo que
condena en el Islam, en realidad lo es-
tá favoreciendo. ¡Y de tal modo, que
ya estamos viendo el esperpento de

no pocos europeos que parecen pre-
ferir tal fanatismo antes que recono-
cer sus raíces cristianas, aquéllas jus-
tamente que ponen en primer plano
las exigencias originales, impresas por
el Creador, de todo corazón humano!

El padre Samir señala con agudeza
que los fundamentalistas islámicos no
rechazan la modernidad, como mu-
chos creen erróneamente; más aún
–afirma–, «están dispuestos a usar to-
das las técnicas más modernas para
difundir sus ideas», pero lo hacen «co-

mo si usaran los frutos de una planta
sin comprender cómo se debe sem-
brar»; se niegan a reconocer un uso
de la razón para el análisis de la reali-
dad, que no puede ser deducido del
Corán y de la sharia, «y continúan
manteniendo sustancialmente la su-
perposición entre religión, sociedad y
política», de modo que, «detrás de la
palabra modernidad, los radicales 
leen secularización, ateísmo, inmora-
lidad, paganismo, Occidente enemi-
go…» Pero cabe preguntarse: ¿acaso
el avanzado Occidente hace un uso
adecuado de la razón?; ¿no está igual-
mente usándola al servicio de intere-
ses políticos y, en definitiva, econó-
micos, tantas veces turbios, y hasta
destructivos del ser humano? ¿Quién
es, entonces, el razonable y el moder-
no? Vienen espontáneas las palabras
del Papa Juan Pablo II vinculando los
términos moderno y cristiano, al des-
pedirse, en su último viaje a España, el
4 de mayo de 2003, en la madrileña
plaza de Colón: «Se puede ser mo-
derno y profundamente fiel a Jesu-
cristo».

Al final, los fundamentalismos is-
lámico y laicista se dan la mano, y só-
lo se halla la esperanza de libertad y de
vida verdadera en el auténtico recono-
cimiento de Dios, y de las exigencias
originales que Él ha marcado a fuego en
el corazón de todo ser humano, y que se
han hecho carne ante nuestros ojos en
el acontecimiento de Jesucristo. Una
Europa que renuncia a éstas sus raíces,
enferma de fundamentalismo relati-
vista, poco tiene que hacer frente al
fundamentalismo de absolutamente
convencidos. Sólo respetando, y alen-
tando, las esenciales exigencias origi-
nales del corazón en que se enraíza el
auténtico sentido religioso, como el del
peluquero de El Cairo, se abre el ca-
mino a la esperanza.
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Libertad 
de expresión

La libertad de expresión tiene
los límites que marca la ley.

También es claro que el nombre
de Dios no debe ser utilizado en
vano para aplastar, con la vio-
lencia, los principios que confi-
guran las sociedades libres. Te-
niendo esto presente, compro-
bamos cómo en España hay dos
varas de medir para las religio-
nes. Hemos visto cómo los má-
ximos dirigentes de nuestro país
piden sensibilidad para com-
prender al Islam. Ellos mismos
callan, o miran a otro lado,
cuando hay ultrajes al cristianis-
mo. (…) Da la impresión de que
todo vale contra el cristianismo,
incluso la tibieza en la aplica-
ción de nuestro Código Penal. 

Sin embargo, no todas las re-
ligiones son iguales. El cristia-
nismo es la religión del amor y
del perdón, como claramente
dice Benedicto XVI en su prime-
ra encíclica. Eso le ha acarreado
ser el grupo humano más perse-
guido del mundo en los tiempos
modernos, supuestamente civili-
zados. Recientemente, el clima
de intolerancia contra los cris-
tianos se ha agravado, aún más,
en muchos países de mayoría is-
lámica, tras la polémica desata-
da por las viñetas danesas. El sa-
cerdote jesuita de origen egipcio
Samir Khalil Samir dice que
«poco importa que los autores
de esas caricaturas estén proba-
blemente lejos de los principios
cristianos. Para una minoría de
musulmanes intransigentes, Oc-
cidente significa cristiandad
porque conciben el mundo en
términos de lucha entre religio-
nes. Es difícil hacerles entender
que muchas leyes occidentales,
desde el aborto al divorcio, son
seculares». 

A pesar de todo, la respuesta
de la Iglesia católica no puede
ser otra que la marcada por el
Concilio Vaticano II: «La Iglesia
mira también con aprecio a los
musulmanes, que adoran al úni-
co Dios, viviente y subsistente,
misericordioso y todopoderoso
(…) El sagrado Concilio exhorta
a todos a que, olvidando lo pa-
sado, procuren sinceramente
una mutua comprensión».

En conclusión: el derecho de
libertad de expresión no puede
implicar el derecho de ofender
los sentimientos religiosos de los
creyentes.

+ Juan del Río Martín
Obispo de Asidonia-Jerez

Exigencias del corazón
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viles, administrativos, e incluso penales, y de derecho inter-
nacional privado, por la retención indebida de unos bienes
que, por naturaleza de las sentencias, han de ser recobrados
para la diócesis de Barbastro-Monzón, de donde proceden.
Estamos dando un espectáculo de carencia de legalidad, de
impotencia, de juego de intereses, que no van bien con el
seny catalán, ni con la buena vecindad entre pueblos, y gen-
tes que formaron la Corona de Aragón.

Jesús López Medel
Madrid

El exterminio del aborto

Yo soy joven (tengo 22 años), y, desde que tuve un acci-
dente, mi salud no es la correspondiente a una persona de

mi edad. Nadie pudo evitar ese accidente, y viviré con mis en-
fermedades toda mi vida, con mis dolores y mis pastillas ca-
da día…, y no por eso no tengo los mismos derechos que el
resto de la Humanidad. ¿Por qué, si un niño viene con al-
gún tipo de malformación, o posible enfermedad, etc., di-
rectamente se le va a poder matar? 

Es increíble la hipocresía de nuestro Gobierno, que ha-
bla de las víctimas del 11-M, de la dictadura franquista, de la
guerra civil española, incluso del holocausto nazi…, cuando
da rienda suelta a la manipulación y el exterminio de millo-
nes de vidas de seres humanos. Ni sumando todas las víctimas
de estas barbaries de la historia de nuestro país…, ni aun así,
se acerca a la cantidad del exterminio del aborto.

Ana Sánchez Fernández
Toledo 

Violencia escolar
Cada día vemos cómo aparece en la prensa una nueva

agresión a un profesor o profesora, bien por parte de los
alumnos o de sus familiares. La Consejera de Educación de
Andalucía, Cándida Martínez, continúa ignorando este fe-

nómeno de agresividad que se da en los centros educativos,
quizás porque es, como su nombre indica, cándida. Sin em-
bargo, cada día son más, los profesores a los que da verdadero
miedo levantarse por las mañanas para ir a su centro a dar cla-
ses, pues se pueden encontrar con cualquier cosa, desde el
maltrato psicológico al maltrato físico. 

Y ¿qué se puede hacer? La respuesta es nada. El docente
tiene las manos atadas, pues la Consejería se desentiende
de sus problemas con el buen rollito que dice la Consejera
que existe en los centros educativos andaluces.

Alberto Morales Jiménez
Cádiz

Recuperación de los bienes
de la Iglesia en Aragón

No he querido opinar antes sobre el tema. Porque, tras las
dos sentencias ante la Santa Sede, confiaba, por el Obis-

pado de Lérida, en la aceptación de lo evidentemente justo.
Desde el primer momento, me sumé a la postura del sacerdote
Juan Antonio Gracia. Si escribo ahora, no es sólo por marcar
una posición, sino por ofrecer una sugerencia, cuando la
gestión llamada internacional ni tiene signos de viabilidad:
Moratinos insinuó algo al Secretario de Estado del Gobierno
de Aragón. Eso, en la prensa regional ha tenido amplio eco.
Pero ni una palabra se ha dado a la gestión a nivel de la pren-
sa exterior. Todos se mueven, pero nada fructifica. 

A diferencia de los papeles del Archivo de Salamanca, en
los que hay expedientes que afectan a bienes y a personas que
no son de Cataluña, y a lo que la ley aprobada al efecto tra-
taba de recuperar, debiera haber una voluntad –primero, la
eclesial–, decidida, de cumplimiento. Si eso falta, la iniciati-
va de la sociedad aragonesa debiera estar en un equipo de ju-
ristas y de expertos, que estudien los aspectos canónicos, ci-

Víctimas sin odio

He tenido la oportunidad de asistir al tercer Congreso de Víctimas del
Terrorismo, que se ha celebrado en Valencia, y aprovecho estas páginas

para recalcar las conclusiones que yo he sacado, sin ser, gracias a Dios,
víctima del terrorismo, y que los medios de comunicación no transmiten
nunca en sus mensajes, ni a través de la prensa escrita, ni radiofónica, ni au-
diovisual.

� Por un lado, la gran unidad de todas las asociaciones de víctimas. Da
igual la ideología de cada una de ellas, no les importa, están unidas y mu-
cho, pese a que la imagen que se muestra es la de la existencia de decenas
de víctimas y todas partidistas.

� No tienen nada de odio. Sorprendente, ¿verdad? Pero no reclaman ni
exigen pena de muerte, no guardan odio (a excepción de poquísimas per-
sonas), no tienen rencor, están dispuestas a perdonar, siguen adelante…, y
exigen, reclaman y exhortan a la sociedad entera y al Gobierno que se les ten-
ga en cuenta y los asesinos cumplan sus penas íntegras.

� Más sorprendida me quedé cuando, ante la ausencia del Presidente del
Gobierno, no sentían indignación, sino, ante todo, dolor.

� Tenían alegría de vivir, ganas de seguir adelante, y agradecían la exis-
tencia de un congreso, porque les daba fuerzas para seguir adelante.

� Todas se preguntaban cuándo se habían sentado los asesinos con ellas
a negociar la muerte de sus familiares. Un grito unánime, una sola voz: no
a la negociación.

Verónica Domínguez Donaire
Alicante

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



VER, OÍR Y CONTARLO 9-III-2006 ΩΩ
11 AA

Benedicto XVI recibió, el pasado sábado, en audiencia al fi-
lósofo y Presidente del Senado italiano, Marcello Pera, quien
había participado en debates públicos filosóficos con el en-

tonces cardenal Joseph Ratzinger. Juntos firmaron el libro Senza
radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam (Mondadori). Mar-
cello Pera, que se confiesa no creyente, ha hecho público reciente-
mente el Manifiesto Por Occidente, fuerza de civilización, que es-
tá produciendo un amplio debate en medios políticos y culturales ita-
lianos. El Manifiesto dice así, en lo sustancial: «Occidente está en
crisis. Atacado desde el exterior por el fundamentalismo y el terro-
rismo islámico, es incapaz de responder al desafío. Minado en el
interior por una crisis moral y espiritual, no encuentra el coraje pa-

ra responder. Nos sentimos culpables por nuestro bienestar, mos-
tramos vergüenza de nuestras tradiciones, consideramos el terro-
rismo como una reacción a nuestros errores. El terrorismo, sin em-
bargo, es una agresión directa contra nuestra civilización y contra to-
da la Humanidad.

Europa está inmóvil. Sigue perdiendo natalidad, competitividad
y unidad de acción en la escena internacional. Esconde y niega su
propia identidad, y por eso fracasó en el intento de dotarse de una
Constitución legitimada por los ciudadanos. Determina una ruptu-
ra con los Estados Unidos y hace bandera del antiamericanismo.

Nuestras tradiciones son objeto de discusión. El laicismo y el
progresismo reniegan de costumbres milenarias en nuestra histo-
ria. Se desprecian los valores de la vida, de la persona, del matri-
monio, de la familia. Se predica la igualdad de los valores de todas
las culturas. Se permite sin guías ni reglas la integración de los in-
migrantes.

Como ha dicho Benedicto XVI, hoy Occidente ya no se quiere a
sí mismo. Para superar esta crisis, necesitamos más compromiso y
más coraje por nuestra civilización.

Occidente: Nos comprometemos con la reafirmación de los va-
lores de la civilización occidental como fuente de principios uni-
versales e irrenunciables, oponiéndonos, en nombre de una tradición
cultural e histórica común, a cualquier intento de construir una Eu-
ropa alternativa y contrapuesta a los Estados Unidos.

Europa: Nos comprometemos con la refundación de un nuevo eu-
ropeísmo que reencuentre en la inspiración de los padres fundado-
res de la Unidad Europea su verdadera identidad y la fuerza para ha-
blar al corazón de los ciudadanos.

La vida: Nos comprometemos a apoyar el derecho a la vida, de
la concepción a la muerte natural, y a considerar al no nacido como
alguien, titular de derechos que deben ser objeto de equilibrio con
otros, nunca como algo fácilmente sacrificable con fines diversos.

La subsidiariedad: Nos comprometemos a apoyar el principio de
tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario,
resaltando así la primacía cristiana y liberal de la persona y los cuer-
pos intermedios de la sociedad civil, y la concepción del poder po-
lítico como una ayuda y un instrumento de la libre iniciativa de los
individuos, familias, asociaciones, compañías y voluntariado.

La familia: Nos comprometemos a reafirmar los valores de la
familia como sociedad natural fundada en el matrimonio, digna de
protección y diferente de cualquier otra forma de unión o vínculo.

La libertad: Nos comprometemos a difundir la libertad y la de-
mocracia como valores universales válidos en todas partes, tanto
en Occidente como en Oriente, en el Norte como en el Sur. No pue-
den existir los privilegios de pocos al precio de la esclavitud de mu-
chos.

La religión: Nos comprometemos a reafirmar la separación en-
tre Estado e Iglesia, sin caer en la tentación laicista de relegar la di-
mensión religiosa únicamente a la esfera de lo privado.

La educación: Nos comprometemos a defender y promover la li-
bertad de educación sin negar la función de la enseñanza pública. En-
tendemos por ello la plena equiparación de la escuela no estatal con
la estatal, aplicando también en este terreno el principio general de
subsidiariedad».

Avvenire

Italia es diferente. En la columna editorial del diario Avvenire,
del jueves 16 de febrero, titulada Para no ir contra nosotros mis-
mos y firmada por Gianfranco Marcelli, con motivo de la sen-
tencia contraria del Alto Tribunal italiano sobre la demanda de
unos padres de retirar el crucifijo de las aulas de sus hijos, lee-
mos: «El Consejo de Estado ha rechazado la petición de retirar el
crucifijo de las aulas. No se puede pedir a un Estado, no se puede
exigir a una comunidad civil, pulverizar sus fundamentos mis-
mos. Hace poco más de dos años, Azeglio Ciampi decía que el
Crucifijo no es sólo el signo distintivo de un determinado credo re-
ligioso; es, sobre todo, el emblema de valores que constituyen la
base de nuestra identidad italiana. Los valores de nuestra civili-
zación (tolerancia, respeto  mutuo, personalismo, libertad de con-
ciencia, solidaridad, no discriminación) tienen su origen, preci-
samente, en aquella religión de la que el crucifijo es signo inne-
gable. ¿Cómo puede ser que la exposición del símbolo por exce-
lencia del cristianismo sea una ofensa para aquellos principios a los
que ha dado impulso?»

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es 

Un compromiso
indispensable

El cardenal Ratzinger 
y Marcello Pera 
durante una 
de sus conversaciones
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neración de la capacidad individual de una
persona para decidir lo que desea. Y esta
eutanasia involuntaria, en el momento ac-
tual, se está aplicando en Holanda a uno
de cada siete pacientes que son eutanasia-
dos, practicándose también en Bélgica en
una proporción parecida. 

Con independencia de la vulneración de
los derechos del paciente, que se da al prac-
ticar la eutanasia involuntaria, aún existe
otro ataque más grave a los mismos cuan-
do determinados médicos u otro personal
sanitario, al amparo de la legalización de la
eutanasia, se atribuyen el derecho de decidir
sobre la vida de sus pacientes sin el consen-
timiento de éstos. Sin duda, el caso más co-
nocido, aunque hay otros muchos, es el doc-
tor Shipman, condenado por quince homi-
cidios demostrados en otros tantos de sus
pacientes por practicarles la eutanasia, aun-
que se supone, con razonable verosimilitud,
que terminó con la vida de otros 235. Actitud
que, seguramente en un ataque de irrepri-
mible culpabilidad, le llevó a suicidarse en su
celda.

Posiblemente una de las acciones más
demostrativas de cómo puede aplicarse la
eutanasia involuntaria es el acaecido en es-
tos días en Nueva Orleáns, con motivo del
huracán Katrina, en donde diversos médicos
de un hospital de esta ciudad aplicaron la
eutanasia a varios de sus pacientes, dado
que no tenían tiempo disponible para aten-
derlos, por lo que estimaron más ético ter-
minar con la vida de algunos de ellos para
así poder atender mejor a otros. ¿Es posi-
ble que esta actitud tan opuesta al deber más
elemental de un médico se practique de for-
ma más generalizada? Parece de interés re-
cordar que, en una de las últimas encues-
tras llevadas a cabo en Holanda en relación
con la práctica de la eutanasia, un 15% de
los médicos entrevistados manifestaron que
habían aplicado en alguna ocasión la euta-
nasia por razones económicas, algo que sin
duda sólo puede ser entendido a la luz del
más exacerbado utilitarismo, bajo cuyo am-
paro un bien económico se pueda antepo-
ner a un bien tan intangible como es la vida
humana.

Sin duda, con unas campañas mediáticas
bien orquestadas, como es el caso de Cata-
luña, la opinión pública de esta Comunidad
Autónoma podría llegar a manifestarse fa-
vorable a la eutanasia, lo que no invalida,
como comenta el profesor Torbjörn Tännsjö,
del Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad de Estocolmo, que «la gran mayo-
ría de los médicos y políticos de los países
occidentales se manifiesten opuestos a le-
galizar la eutanasia», algo que, al parecer,
no importa mucho a los redactores del Es-
tatuto de Cataluña, que al promover allí la le-
galización de la eutanasia están abriendo la
posibilidad a que, como ha ocurrido en los
dos países en los que se ha legalizado, se
pueda estar también dando carta de natura-
leza a la eutanasia involuntaria.

Justo Aznar

El proyecto del nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña puede abrir la puer-
ta a la eutanasia en esa Comunidad Au-

tónoma, pues en su artículo 20, bajo el títu-
lo Derecho a nacer con dignidad, se de-
fiende esta práctica al afirmar que «todas
las personas tienen derecho a vivir con dig-
nidad el proceso de su muerte».

Sin duda, al plantear el tema de la euta-
nasia y del suicidio asistido, el núcleo de su
valoración ética radica en determinar qué
debe prevalecer, si la intangibilidad de la vi-
da humana, o la autonomía del paciente pa-
ra decidir sobre su vida. Pero en este mo-
mento no quiero centrar aquí mi reflexión, si-
no en otro problema que puede acompañar a
la legalización de la eutanasia, cual es la eu-
tanasia involuntaria, es decir, aquella que se
practica sin el consentimiento del propio pa-
ciente. Y a ésta también se le podría abrir la
puerta en la Comunidad Autónoma Catala-
na. Si la eutanasia activa es difícilmente
aceptable desde un punto de vista ético, mu-
cho más lo es cuando se aplica a pacientes,
generalmente graves, que no la han solici-
tado. 

¿Pero actualmente se practica la eutana-
sia involuntaria? Lo mejor es comprobar lo
que ocurre en los países en donde la euta-
nasia está legalizada, como son Holanda y
Bélgica, o el Estado norteamericano de Ore-
gón, en donde es legal el suicidio asistido. 

Como muy acertadamente comenta
R.J.D. George, profesor de Bioética del Co-
legio Universitario de la Universidad de Lon-
dres, el argumento fundamental en contra
de la legalización de la eutanasia es el inso-
luble conflicto ético entre atender la de-
manda de algunos pacientes para que les sea

aplicada la muerte terapéutica (así llama él
eufemísticamente a la eutanasia y al suicidio
asistido) y el garantizar que a los incapaci-
tados, los vulnerables, los pacientes con di-
ficultades para comunicarse, no les sean apli-
cados tratamientos letales, por pensar que
es lo mejor para ellos, por lo que la coerción
que se ejerce sobre dichos pacientes es un
riesgo real difícilmente eludible.

Grave vulneración

De acuerdo con ello, en este momento,
la eutanasia se está aplicando de forma in-
voluntaria, cuando no homicida, en ocasio-
nes muy diversas, aduciéndose como re-
frendo ético de esta actitud que terminar con
la vida de esos pacientes puede ser un bien
para ellos, aunque ellos no hayan solicita-
do que se termine con su vida.

De acuerdo con este principio ético, en
Holanda, la eutanasia se aplica a niños,
práctica que ahora se quiere hacer exten-
siva a los recién nacidos que tengan mi-
nusvalías, siguiendo un protocolo pro-
puesto por la Unidad Pedriática del Hos-
pital de Gronningen. También se está apli-
cando a pacientes con enfermedades
psiquiátricas que no tienen capacidad para
manifestar su conformidad con que le sea
aplicada la eutanasia, e igualmente a inca-
pacitados mentales, todo ello bajo el am-
paro ético de que aplicarles la eutanasia
involuntaria no sólamente es éticamente
correcto, sino también legalmente necesa-
rio. Pero el aplicar la eutanasia a estos pa-
cientes de forma involuntaria, nada tiene
que ver con el respeto a su autonomía, si-
no que es, precisamente, la más grave vul-

Eutanasia y Estatuto catalán
Escribe el doctor Aznar, Jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital Universitario La Fe, de Valencia
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Este año 2006 se celebra el primer centenario del nacimiento de al-
guien que, hace tan sólo unas décadas, era muy célebre en el
mundo religioso en España, de un religioso que amenizó las co-

midas en los refectorios de los seminarios en nuestro país; cualquier
religioso entrado en la cincuentena recordará con placer aquellas lec-
turas venidas de la lejana Alaska, de un jesuita que luchó con las in-
clemencias del tiempo para enfrentarse a una difícil evangelización:
la pastoral entre esquimales en unos años problemáticos, con la difi-
cultad del idioma y de la temperatura, de la incomprensión y del de-
sánimo.

Segundo Llorente, leonés como pocos, forjado en el campo y la
vida rural, tuvo ya de adolescente muy claro cuál sería su destino. No
tuvo ninguna duda, y su temprana vocación le llevó al seminario y
a la Orden jesuita. Hizo sus estudios eclesiásticos y escogió el des-
tino más duro, el que había musitado el Papa Pío XI como el más
arriesgado, y no cejó hasta conseguirlo.

Sin hablar inglés ni la lengua de los esquimales, se marcha a Alas-
ka. Fue pionero en un Estado naciente, y, con sus obras, hizo una la-
bor de etnólogo y etnógrafo, de místico y de periodista, pero, sobre to-
do, de evangelizador, dignas de encomio. Su ejemplo cundió y su
fama corrió como la pólvora. 

Fue un misionero ejemplar, de aquellos de temple de acero, aguan-
tando lo inaguantable, con paciencia y humor, mucho humor. Con te-
són y valentía, afrontando peligros y aventuras dignas de un buen
guión cinematográfico..., pero inmensamente real. Fue un héroe por
su constancia, su fe, su espiritualidad, su quehacer, su labor misio-
nal, su vocación. Fue un santo porque llevó una vida ejemplar, re-
zando y orando por los otros, viviendo y sirviendo por nosotros.

Tenía claro todos los conceptos que la vida cristiana conlleva en
sí misma. Su apasionado amor por la familia, su defensa de la Fe an-
te los apóstatas, su crítica a los detractores de la vida cristiana…
Veamos, por ejemplo, lo que escribía sobre el divorcio y el aborto,
en los años 70, sobre unos temas tan actuales y que tanto nos preo-
cupa a los cristianos: «Cuando los hogares cristianos son sustituidos
por concubinatos legalizados, ¿con qué derecho puede la nación es-
perar que Dios la bendiga? (…) Y si encima del divorcio se legaliza
también el aborto, ¿qué puede esperar del cielo la nación? El hom-
bre se empeña en olvidar las lecciones de la Historia. El hombre se
desentiende de Dios y se abre su propio camino; pero es un camino
que le lleva a la perdición, porque de Dios no se ríe nadie».

Hijo de su tiempo

Hombre de ideas claras, fue hijo de su tiempo, aunque llevó muy
mal la modernidad que se mostraba lentamente en la vida social y re-
ligiosa. Religioso muy comprometido con la mística, gran devoto de
santa Teresa y san Juan de la Cruz. Misionero. 

Publicó decenas de artículos en El siglo de las Misiones, desde los
años 30, donde desgranaba sus experiencias a 62 grados bajo cero; es-
cribió una decena de libros inolvidables, amenos, escritos con despar-
pajo y clarividencia, sobre esquimales y jesuitas, sobre la muerte y la
vida; retrató en miles de cartas sus propias vivencias, dando consejos,
prodigando siempre simpatía y optimismo; y hasta el último momen-
to, no dejó de celebrar misa, auxiliar enfermos, catequizar y enseñar la
doctrina de Cristo.

Murió como mueren los héroes, como los santos, como quieren los
misioneros, sin pedir nada a cambio, ofreciéndolo todo, teniendo sólo
un deseo, el de poder reunirse allá arriba con su querido san Francisco
Javier. Quiero cerrar este artículo recordatorio de un gran hombre, con
las últimas palabras que dedicó, en el lecho de muerte y poco antes de
morir, a su familia: «Muero contentísimo. Desde aquí, al cielo. ¿Qué más
puedo esperar? Allí nos veremos todos. Os quiero mucho. Segundo».

Javier Nicolás

La vida de 
don Segundo

Llorente 
es la de 

un misionero
ejemplar 

que, armado 
de valor, 

se plantó en 
las inhóspitas

tierras de
Alaska para 

dar a conocer
la fe entre 

los esquimales.
Su coraje
provenía 

de una única
fuente: 

el amor a Dios

Se cumple el I centenario del nacimiento del sacerdote que evangelizó entre esquimales

Segundo Llorente:
misionero, héroe y santo

En cuatro puntos
Su mayor alegría: cuando

consiguió que le destinaran a Alaska
como misionero. 

Su mayor sinsabor: cuando le
jubilaron de su querido país entre
hielos y lo trasladaron a Estados
Unidos. 

Su mayor virtud: su labor
evangelizadora, no sólo entre los
nativos polares, sino a través
asimismo de la correspondencia
epistolar y su gente de España. 

Su mayor esperanza: haber sido
útil a Dios, no haberle defraudado.

El padre Segundo Llorente, rie en un encuentro con jóvenes durante una de sus visitas a España
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«Yo estoy seguro de que habéis ve-
nido aquí con fe y esperanza,
con vuestras angustias, dolores,

por la familia, por vuestros amigos… Pero
en este día en que venimos a visitar al Cris-
to de Medinaceli, nos sentimos también im-
pulsados a preguntarnos: ¿creemos real-
mente en Él? Para poder amar, tenemos que
creer realmente en el amor. ¿Le amamos a
Él? Tenemos que saber que cuanto más se
le pida amando, más se consigue amando».
Así decía el cardenal Antonio María Rou-
co, arzobispo de Madrid, a la multitud de
fieles que abarrotaban la basílica de Jesús
de Medinaceli el pasado 3 de marzo. «El
que pide generosamente –añadía el carde-
nal–, siempre consigue a Cristo. Pedidle a
Dios que os conceda el amor. Dios amó has-
ta el extremo, dando hasta su vida por no-
sotros. El amor explica su vida, su muerte, y
su presencia en la Eucaristía. El hombre tien-
de a amar, lo necesita: no podemos imagi-
narnos la vida sin amor. Hemos nacido para
amar, pero a vecees amamos muy posesiva-

mente, queriéndonos aprovechar del amor.
De ahí puede nacer el pecado: el hombre
que quiere, pero no ama». 

Éstas fueron algunas de las palabras del
cardenal arzobispo de Madrid en su homilía,
durante la Eucaristía que tuvo lugar en la
tarde del pasado primer viernes de marzo.
Esta celebración se enmarca en el anual be-
sapiés que tiene lugar en la parroquia del
Cristo de Medinaceli, de Madrid, cada pri-
mer viernes del mes de marzo. Por la ma-
ñana, también había acudido Su Majestad
la reina de España, doña Sofía, en represen-
tación de la Casa Real. Casi medio millón
de fieles esperaron noches y días enteros,
en colas que se extendían varias calles aba-
jo, para poder besarle los pies a la imagen
del Cristo, y pedirle un favor: mayores y pe-
queños, madres que acudían a ofrecer a sus
hijos, personas en sillas de ruedas, con mu-
letas..., de todas las nacionalidades y de to-
da condición social.   

A. Ll. P.

Como cada primer viernes del mes de marzo: en la basílica de Jesús de Medinaceli

500.000 fieles acuden a Cristo

XXI Jornada Diocesana de Enseñanza 

Familia y escuela, en diálogo educativo
Cuándo: sábado 11 de marzo.
Dónde: Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid (calle San Buenaventura, 9).
Programa: 12 h. Apertura de la Jornada. Oración y saludo del señor cardenal arzobispo de Madrid;

12.15 h. Conferencia: La responsabilidad de los padres en la educación, por don Benigno Blanco,
Vicepresidente del Foro de la Familia; 14 h. Comida; 16 h. Mesa Redonda: Análisis y valoración de la
Ley Orgánica de Educación, con don José Luis Gaviria, catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid; doña Alicia Delibes, Directora General de Ordenación Académica de la Comunidad de
Madrid; don Teófilo González Vila, doctor en Filosofía; don José Luis Fernández, Secretario General de
la Federación de Enseñanza de USO; 18.30 h. Eucaristía de clausura, presidida por el cardenal Antonio
María Rouco, arzobispo de Madrid.

El pasado viernes día 3, primer viernes del mes de marzo, tenía lugar, como cada año,
el tradicional besapiés al Jesús de Medinaceli. Casi medio millón de fieles hicieron cola
durante días para poder acercarse a la talla centenaria y pedirle un favor Un poco 

de historia

La fundación de la Casa de Jesús,
en Madrid, ha estado precedida de

otras anteriores, hoy desaparecidas.
La llegada de los capuchinos a la ca-
pital de España tuvo lugar el 12 de
noviembre de 1609, fijaron su resi-
dencia en el hospital de los italianos.
La casa del Santo Cristo de la Pacien-
cia fue donada por los reyes Felipe IV
e Isabel a los capuchinos el 20 de no-
viembre de 1639. Fue noviciado des-
de 1640 a 1660. Abandonado todo
en 1808 a causa de la invasión fran-
cesa, fue restablecida la comunidad
el 1 de marzo de 1816. Con motivo de
la exclaustración se produjo la pérdi-
da de esta casa en los días 17-18 de
enero de 1836, al ser derribada total-
mente en 1838. Después de la ex-
claustración, los capuchinos llegaron
nuevamente a Madrid en 1881, y en
1895 pasaron a la capilla de Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli. 

Desde el 18 de diciembre de 1889
al 7 de agosto de 1907, esta casa per-
teneció al Distrito Nullius. Al ser su-
primido éste, la Casa de Jesús pasó a
la provincia de Castilla, y se estable-
ció en ella la Curia provincial. La to-
ma de posesión de la Casa tuvo lugar
el 26 de septiembre de 1907. Como la
residencia y la capilla resultaron de-
masiado pequeñas, ya en 1914 se
compraron solares adyacentes para
la ampliación de ambas. Las obras
comenzaron el 11 de junio de 1917, y
el 6 de agosto tuvo lugar el acto so-
lemne en que se puso la primera pie-
dra. Estuvo terminada la obra exterior
el 14 de noviembre de 1918. La obra
de la casa finalizó en 1922. A conti-
nuación, se realizaron las de la iglesia,
consagrada el 21 de noviembre de
1930. Los revolucionarios las asalta-
ron el 21 de julio de 1936. Fue recu-
perado todo el 28 de marzo de 1939,
y se abrió la iglesia al culto tres días
más tarde.

En 1962 comenzaron los trabajos
para el arreglo de la cripta, que fue
inaugurada como iglesia el 30 de ma-
yo de 1963; fueron inhumados en
ella, ese mismo día, los restos de los
mártires capuchinos de Madrid y del
Pardo de los años 1936-1939. Esta
cripta es la sede de la parroquia, en-
comendada a los padres capuchinos,
creada el 27 de agosto de 1965 y eri-
gida el 23 de enero de 1966. Y la igle-
sia de Jesús ostenta el título de Basíli-
ca Menor, concedido por el Papa Pa-
blo VI el 1 de septiembre de 1973.  

Un momento 
de la Eucaristía, 
en la Basílica de Jesús
de Medinaceli, cele-
brada por el cardenal
Rouco Varela
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El próximo 11 de marzo vamos a cele-
brar en nuestra archidiócesis de Madrid
la XXI Jornada de Enseñanza. Es un

momento oportuno para que conozcáis más
de cerca la realidad del mundo educativo,
tan importante para la misión evangeliza-
dora de la Iglesia, así como la delicada si-
tuación por la que está pasando en esta hora
de la historia de España. Un objetivo fun-
damental de estas jornadas ha sido siempre
el procurar un ámbito de encuentro, de co-
munión en la fe y en la oración, y de com-
promiso para ser testigos del Evangelio al
servicio de la educación de las nuevas ge-
neraciones.  

El Concilio Vaticano II exhorta a los pa-
dres a «crear en la familia un ambiente ani-
mado por el amor y la piedad hacia Dios y
hacia los hombres, que favorezca la educa-
ción íntegra personal y social de los hijos»;
pero, a su vez, siendo consciente de que, en
esa tarea, necesita la colaboración de toda
la sociedad, reconoce la importancia de la
vocación de todos los que, «ayudando a los
padres en el cumplimiento de su deber y ac-
tuando en representación de la comunidad
humana, asumen la tarea de educar en las
escuelas». De ahí que familia y escuela sean
dos realidades que no pueden caminar ig-
norándose mutuamente, pues los niños y jó-
venes, como destinatarios de una misma ta-
rea educativa, requieren del esfuerzo com-
partido de ambas instituciones. La coordi-
nación de ambas, siguiendo la misma
dirección, potenciará su capacidad educati-
va; la descoordinación o dejación de res-
ponsabilidades de cualquiera de ellas, la dis-
minuirá. Éste es el sentido que tiene el le-
ma de la Jornada de este año: Familia y es-

cuela en diálogo educativo. Siendo cons-
cientes de los cambios que están experi-
mentando estas dos realidades tan funda-
mentales para la sociedad y para la Iglesia, y
del auge que están tomando otras instancias
sociales, a la hora de conformar los valores
de las nuevas generaciones, no debemos ol-
vidar que la familia, en cuanto comunidad de
vida fundada en el amor fiel del hombre y la
mujer, sigue teniendo una misión insustitui-
ble en la educación de los hijos. Por eso, el
surgimiento de una cultura antifamiliar, que
intenta imponerse en las convicciones y en
las costumbres sociales, provoca un vacío
humano y espiritual en las vidas de los más
indefensos, de los niños y de los jóvenes,
que se puede pretender llenar desde el po-
der con el objetivo del dominio y manipu-
lación personal y comunitaria del hombre
en contra de su conciencia libre y de su re-
lación con Dios. 

Ante este nuevo fenómeno, la Iglesia nos
recuerda que una sociedad a medida de la
familia es la mejor garantía contra toda ten-
dencia de tipo individualista o colectivista,
porque en ella la persona es siempre el cen-
tro de atención, en cuanto fin, y nunca como
medio. La familia, como responsable pri-
mera de la educación de los hijos, tiene todo
el derecho a intervenir en la educación es-
colar, eligiendo el tipo de escuela que mejor
responda a su modelo educativo. A su vez, la
escuela, en cuanto institución educativa que
ha de formar a la persona en sus distintas
dimensiones, no en último término, mediante
la transmisión sistemática y crítica de la cul-
tura en la que se inserta, no debe relegar al
ámbito privado las creencias morales y reli-
giosas de los alumnos, pues éstas tienen su-

ma importancia, a la hora de configurar ple-
namente su personalidad, y han de poder ser
estudiadas en el ámbito escolar de acuerdo
con las convicciones morales y religiosas
de sus padres. Es un derecho que asiste a los
padres y que las autoridades públicas han
de garantizar. 

Motivos de preocupación

Ante la nueva Ley de Educación, a pun-
to de ser aprobada parlamentariamente, te-
nemos motivos para estar preocupados.
Cuestiones como la libertad de enseñanza, la
posibilidad de los padres de elegir el mode-
lo educativo que desean para sus hijos, la
consideración estatalista de la educación, al
concebirla como servicio público y al intro-
ducir en el currículo una nueva asignatura,
Educación para la ciudadanía, que preocu-
pa a las familias por lo que puede suponer de
imposición a los alumnos, por parte del Es-
tado, de una formación moral contraria a las
convicciones morales y religiosas de sus pa-
dres, primeros educadores de sus hijos, y la
de una deficiente presencia de la enseñan-
za religiosa escolar, que sigue sin alcanzar el
estatuto de materia equiparable al resto de
las otras asignaturas fundamentales, nos lle-
van a contestar que el tan ansiado pacto es-
colar sigue siendo más un deseo que una 
realidad alcanzable en un plazo previsible.
Difícilmente se va a conseguir así la nece-
saria  estabilidad del sistema educativo, so-
metido a los vaivenes de la alternancia polí-
tica; estabilidad, por lo demás, indispensable
para adoptar las medidas efectivas que per-
mitan acabar con el elevado porcentaje de
fracaso escolar y lograr una mejora de la ca-
lidad educativa en todo el sistema escolar.

Finalizado el tercer Sínodo diocesano de
Madrid, con la publicación de las Constitu-
ciones y el Decreto de aplicación, son va-
rias las propuestas que, dentro del capítulo
sobre la participación de todo el pueblo de
Dios en la vida y misión de la Iglesia, tra-
tan de salir al paso de las cuestiones ante-
riores. Concretamente, una de ellas pide «fo-
mentar la conciencia de responsabilidad y
participación ciudadana a propósito de los
problemas del ámbito educativo, y espe-
cialmente de la libertad de educación. Para
ello, en colaboración con la pastoral dioce-
sana: acompañar el trabajo de los profesores
y alumnos tanto en la escuela estatal como de
iniciativa social; apoyar la clase de Religión
y garantizar la formación y ayuda de sus
profesores; estimular la presencia de los pa-
dres en las Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos y Consejos escolares, e im-
pulsar las Escuelas de Padres». El conjunto
de estas propuestas contiene una valiosa
aportación para asumir con nueva urgencia
nuestro trabajo apostólico en la familia y la
escuela.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Familia y escuela, inseparables
XXI Jornada Diocesana de Enseñanza. 11 de marzo de 2006. Familia y escuela en diálogo educativo: a ella dedica 

nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana. Dice:
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Queridísimo Vicente: recibe un beso
muy fuerte. Sé que no lo necesitas
porque vives junto al autor del amor

verdadero, Jesucristo. ¡Otra vez el 11 de
marzo! Vicente, ¡qué feliz eres! Todos coin-
cidimos en que estás mejor que nosotros.
Nos lo transmites, lo palpamos. 

Aunque hablamos todos los días, no quie-
ro dejarte sin unas letras en estas fechas,

nuestras fechas, y aprovecho para comen-
tarte, aunque lo sabes: la boda de Fausto y
María. Dios mediante, se casan el día 1 de
abril. Vicente, lo vamos a celebrar como tú
quieres. Te conocemos y sabemos de tu gus-
to e ilusión, que ponías en todo. ¡Gracias
por seguir contagiándonos desde el Cielo
con tus cosas! Mamá será la madrina, irá a su
gusto y al tuyo. Ya la conoces, y cómo le

gustan las cosas… como buena valenciana. 
Janyn, qué quieres que te diga… Tan hi-

ja, hermana, y dedicada exclusivamente a
Maxi, Ana, y a la pequeña Julia. Julia se va
haciendo mayor, y pregunta por ti, y dice:
«¿Cuándo va a venir el tío Vicente?» Le de-
cimos: «No va a venir. Está en el Cielo y
allí nos espera». Su respuesta: «Mira», y se-
ñala al cielo.

Sé, por Antonio, que todos los días ha-
bláis. En más de una ocasión te habrá ha-
blado de Inma, y cómo Andrea y Marta se
van haciendo mayores y están preparándose
para la Primera Comunión. 

Como ves, querido Vicente, Begoña, los
tíos, Celso, Reme, hijos y amigos, estare-
mos arropando a Fausto y María en su día, e
intentaremos que tu ausencia física… sea
como tú quieres.

Recuerdo cuando comentábamos, antes
de irte, la gran suerte que había tenido Faus-
to al conocer a María y su familia. Te voy a
contar una anécdota, sé que te va a gustar: el
día de la pedida, Paloma, la madre de María,
leyó unas letras y, entre otras cosas, dijo:
«Como decía mi padre, abuelo de María, la
familia que reza unida, permanece unida».
Esta cita dice la clase de familia que es. ¡Có-
mo os estaréis riendo desde el Cielo, Juanjo
y tú, al vernos tan… atareados! Vosotros no
lo necesitáis. ¡Ya disfrutáis de la presencia de
Dios! A pesar de esta fortaleza, fe y espe-
ranza, te sigo, te seguiré echando de menos,
y sobre todo en estos días. Besos, Papá.

Fausto Marín Sánchez
Diácono permanente

Carta abierta a una víctima del 11 de marzo, dos años después

Aunque tengo esperanza, 
te echo de menos

Roberto Benigni, a los jóvenes:

«Jesús inventó el amor desinteresado»

La víspera del día de San Valentín se vivió de forma distinta en Terni, la ciudad de origen del
santo obispo. El obispo de la diócesis, monseñor Vincenzo Paglia, organizó en esta localidad

italiana un encuentro para jóvenes con motivo de ese día, y la estrella fue el actor y director
Roberto Benigni, ganador de un Oscar por La vida es bella.

En su intervención, Benigni explicó a los jóvenes que, para él, Jesús es «el inventor del amor
desinteresado». Y dijo: «Cargó con los pecados de todos», el hombre que no podía morir, «murió
por amor de todos». Y continuó: «Vosotros me diréis que el amor ya existía. ¡Es verdad! También
las ondas de radio, y la electricidad existen desde siempre, pero si no había alguien que las
descubriera, no lo hubiéramos sabido». Por eso, para el director, Jesús es el que «ha declarado
verdaderamente qué es el amor», que es para los demás, «pues nuestra felicidad depende de su
felicidad, y esto es lo que nos ha enseñado Jesús», añadió. Y aconsejó a los jóvenes: «Que
vuestros pasos vayan al ritmo de sus pasos, dirigid la mirada en su misma dirección».

Durante el espectáculo, Benigni también recitó pasajes del Cantar de los Cantares, y dirigió su
último pensamiento a María, citando unos versos de Dante: «Virgen Madre, hija de tu hijo,
humilde y alta más que otra criatura, término fijo del consejo eterno».

Sin embargo, el actor y director no renunció a su famoso sentido del humor, al recordar la
curación de la suegra de Pedro: «Nosotros hacemos chistes sobre las suegras. Él enseñó el amor
incluso por las suegras. ¡Así podía hacerles la comida!»

María Martínez López

El padre de Vicente,
Fausto, con su nieta 
en brazos, junto 
con el resto de la familia



EL DÍA DEL SEÑOR 9-III-2006 ΩΩ
15 AA

Los obispos, como sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor, al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todos los
pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el Bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan

la salvación. Para realizar esta misión, Cristo el Señor prometió a los Apóstoles el Espíritu Santo, y lo envió desde el cielo el día de Pentecostés, para que con
su poder fueran sus testigos ante las naciones, los pueblos y los reyes hasta los extremos de la tierra. Esta función, que el Señor confió a los pastores de su
pueblo, es un verdadero servicio que, en la Escritura, recibe significativamente el nombre de diaconía, o ministerio. 

Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las Iglesias particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus consejos y
con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que ejercen, sin embargo, únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad,
recordando que el mayor debe hacerse como el menor y el superior como el servidor. Esta potestad, que desempeñan personalmente en nombre de Cristo,
es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, que puede ponerle ciertos
límites con vistas al bien común de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los obispos tienen el sagrado derecho y el deber ante Dios de dar
leyes a sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo lo referente al culto y al apostolado.

Constitución Lumen gentium, 24. 27

Esto ha dicho el Concilio

Nos situamos en la segunda mitad de la vida públi-
ca de Jesús, marcada por sucesivos anuncios de su
Pasión y por la subida gradual desde Galilea a Je-

rusalén, dejando tras de sí un ciclo asombroso de discur-
sos, parábolas y milagros. Anota curiosamente san Mar-
cos que la Transfiguración
de Jesús en el Tabor tuvo lu-
gar seis días después de dos
discursos suyos, tan breves
como significativos:

El primero, dirigido ex-
clusivamente a los discípu-
los, dice: «Jesús empezó a
enseñarles que el Hijo del
hombre debía padecer mu-
cho, porque sería rechaza-
do por los sacerdotes y los
maestros de la ley, que lo
matarían, y al tercer día re-
sucitaría». Anotemos lo de
empezó a enseñarles, indi-
cando que lo hacía con pies
de plomo, con temor, como
así fue, a una reacción des-
favorable. Pedro, nerviosí-
simo, lo tomó aparte y lo in-
crepó, hasta tal punto que
Jesús tuvo que replicarle
con energía: «Apártate, Sa-
tanás; tú piensas como los
hombres, no como Dios».

El segundo, dirigido con-
juntamente a los discípulos
y al común de los oyentes,
arranca con esta afirmación:
«El que quiera venir en pos
de mí, tome su cruz y síga-
me». O sea, más de lo mis-
mo, y con incidencia espe-
cial sobre los seguidores del
Maestro. No es de extrañar,
por tanto, que éstos pudie-
ran entrar en crisis, al ve-
nírseles estrepitosamente abajo sus fantasías de un rei-
nado político de Jesús, en el que ellos fueran sus ministros.
(Serían mucho más que eso: ministros del Evangelio y
columnas de la Iglesia).

Pero entonces se sentían necesitados, los pobres, de
una ventana de respiro, de una luz de lo alto, para asi-

milar en su integridad el misterio de Cristo. Apenas si
le echaban cuentas a lo de Al tercer día resucitará. Lo
que justifica la escena del Tabor, compartida por Pe-
dro, Santiago y Juan, llamados a contemplar el rostro
resplandeciente y la túnica blanquísima de Jesús, y a

escuchar su diálogo con
Moisés y con Elías, «so-
bre lo que había de cum-
plirse en Jerusalén»
(evangelio de Lucas);
mientras que Pedro se
despachaba con el dispá-
rate de las chozas, hasta
verse todos envueltos en
una nube, donde resonó
soberana la voz del Padre:
Éste es mi Hijo amado,
escuchadlo.

Todo pasó como un sue-
ño, un relámpago de glo-
ria, semejante a los éxtasis
de los místicos,  con un
saldo espléndido en el co-
razón de los tres apóstoles,
imbuidos ya  de la certeza
experiencial de que Dios
proclama a Jesús como su
Hijo y nos ordena que le
hagamos caso; y de que su
muerte y resurrección en-
tran, como las nuestras, en
el designio de Dios. 

A la bajada del monte,
Jesús les encareció el si-
lencio sobre lo ocurrido,
hasta tanto no hubieran
comprobado esa resurrec-
ción. Ella es la clave del
Tabor para los seguidores
de Jesús. La muerte con-
duce a la vida, la Cruz, a
la Luz. Todos necesitamos,
sin embargo, y los santos

lo saben bien, algunas ráfagas de Tabor en el seguimien-
to del Maestro. Lo nuestro, por ahora, es escucharlo y
hacerle caso.

+ Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida Badajoz

Segundo Domingo de Cuaresma

Por la Cruz, a la Luz
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se llevó
a Pedro, a Santiago y a Juan,

subió con ellos solos a una mon-
taña alta, y se transfiguró delante
de ellos. Sus vestidos se volvie-
ron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún
batanero del mundo. Se les apa-
recieron Elías y Moisés conver-
sando con Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bien se está
aquí! Vamos a hacer tres chozas,
una para Ti, otra para Moisés y
otra para Elías». 

Estaban asustados, y no sabía
lo que decía. Se formó una nube
que los cubrió y salió una voz de
la nube: «Éste es mi Hijo amado;
escuchadlo». 

De pronto, al mirar alrededor,
no vieron a nadie más que a Je-
sús, solo con ellos.

Cuando bajaban de la monta-
ña, Jesús les mandó: 

«No contéis a nadie lo que ha-
béis visto hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los
muertos». 

Esto se les quedó grabado, y
discutían qué querría decir aque-
llo de resucitar de entre los muer-
tos.

Marcos 9, 2-10

Transfiguración, de Pablo Pombo
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Libro con motivo del V Centenario del nacimiento del santo 

San Francisco Javier
en el arte de España 

y Oriente

J
avier no fue el primer occidental en llegar a
Oriente, pero sí que fue el primero que se
llevó consigo obras de arte occidentales, que
allí causaron mucha impresión. En los
colegios e instituciones de la Compañía de

Jesús, que el santo misionero iba creando, se
empezó a enseñar arte occidental, por lo que se
puede decir que san Francisco Javier fue el primer
mensajero del Evangelio, y también de la cultura
cristiana de Occidente. Al mismo tiempo, se sabe
que las cartas que Javier escribía desde lejanas
tierras llamaban profundamente la atención aquí, lo
que contribuyó a aumentar su popularidad, y que su
iconografía se propagara con rapidez. El jesuita
Fernando García Gutiérrez, afincado en Japón, hace
un repaso, en el libro San Francisco Javier en el arte
de España y Oriente, publicado en la editorial
Gualdalquivir, de la iconografía de este santo,
Patrono de las Misiones, tanto en España, como en
India, China, Filipinas y Japón, y lo hace como un
homenaje a la figura de san Francisco Javier, en el V
Centenario de su nacimiento, «y a tantos que
siguieron su obra en todo el Lejano Oriente», como
indica el autor.

San Ignacio de Loyola
despidiendo a san
Francisco Javier, al que
envía a Oriente, de Ja-
cinto Vieira. Santa Ca-
sa de Loyola, Guipúz-
coa

Llegada de san Francisco Javier a Ka-
goshima (siglo XIX). Castillo de Ja-
vier, Javier (Navarra)

«Una cosa os hago saber para
que deis muchas gracias a

Dios Nuestro Señor, y es que esta is-
la de Japón está muy dispuesta para
en ella acrecentarse mucho nuestra
santa fe; y si supiéramos hablar la
lengua, no pongo duda ninguna en
que se harían muchos cristianos. Pla-
cerá a Dios Nuestro Señor que la
aprendamos en breve tiempo... Es-
tad aparejados, porque no será mu-
cho que antes de dos años escriba
para que muchos de vosotros ven-
gan a Japón».
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El cardenal Rouco, enviado
del Papa a los actos de Javier

El Papa Benedicto XVI ha nombbrado al cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, su

enviado especial a las solemnes celebraciones que tendrán
lugar en Javier, el 7 de abril próximo, con motivo del V
Centenario del nacimiento de san Francisco Javier. 

Sus Majestades los Reyes de España acudirán también al
santuario de Javier, el próximo 7 de abril. Está previsto que
los monarcas recorran las nuevas instalaciones, y después
participen en la solemne Eucaristía de conmemoración del V
Centenario, que estará presidida por el cardenal Rouco y
concelebrada por el arzobispo de Pamplona, monseñor
Fernando Sebastián, varios obispos españoles, y el Prepósito
General de la Compañía de Jesús, padre Peter-Hans
Kolvenbach, así como por los Provinciales de los jesuitas
españoles.

También en el marco de las celebraciones por el V
Centenario del nacimiento de san Francisco Javier, se encuentra
la llegada de la reliquia más importante que se conserva del
Patrono de las Misiones: su brazo derecho. La reliquia llegó el
pasado viernes 3 de marzo a España, y permanece en la basílica
del Castillo de Javier, para la veneración de los fieles. El 20 de
abril será trasladada a Madrid, donde quedará expuesta en la
parroquia jesuita de San Francisco de Borja, en la calle Serrano,
104, hasta el día 24, fecha en la que será devuelta a la iglesia de
Il Gesù, en Roma. 

«Muchos cris-
tianos se

dejan de hacer en
estas partes por no
haber personas
que en tan pías y
santas cosas se
ocupen. Muchas
veces me vienen
pensamientos de ir
a los estudios de
esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y
principalmente a la universidad de París, diciendo en Sorbona a los que
tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas,
cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia
de ellos...» 

San Francisco Javier escribiendo a san Ignacio de Lo-
yola. Cueva de San Ignacio, Manresa (Barcelona)

«De Japón, por la experiencia que de la tierra te-
nemos, os hago saber lo que de él tenemos al-

canzado. Primeramente, la gente con la que hasta aho-
ra hemos conversado, es la mejor hasta ahora descu-
bierta; y me parece que entre gente infiel no se hallará
otra que gane a los japoneses. Es gente de muy buena
conversación, y generalmente buena y no maliciosa;
gente de mucha honra».

San Francisco Javier cambia el agua salada del mar en potable y calma la
tempestad, de la escuela de Macao (siglo XVII). Museo Naval, Lisboa

Muerte de
san Francis-
co Javier, de
la escuela
indo-portu-
guesa (siglo
XVIII). Col.
Arq. José Li-
co, Lisboa

«El jue-
ves,

24 de no-
viembre,
acudióle un
frenessí, en
el cual los
desvaríos
que hablaba eran unos conceptos para nosotros y para todos aquellos
que en esso le quisieren imitar: porque puestos los ojos en el cielo, con un
rostro y semblante muy alegre, hacia grandes coloquios en voz alta con
Nuestro Señor en diversas lenguas que sabía. Lo que le entendía fue re-
petir muchas veces estas palabras: Iesu, Fili David, miserere mei, tu autem
meorum peccatorum, miserere». 

de la carta al padre Manuel Texeira de su compañero chino Antonio
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Como cada curso escolar, por estas fe-
chas, la Comisión episcopal de En-
señanza y Catequesis, de la Confe-

rencia Episcopal Española, informa sobre
el número de alumnos que ha elegido la en-
señanza de la Religión y la Moral Católica en
la escuela, tanto la de titularidad pública,
como la de titularidad civil y la escuela ca-
tólica.

Son las Delegaciones diocesanas de Ense-
ñanza las que recaban los datos de estos infor-
mes anuales y que este año han logrado conse-
guir datos de 4.574.622 alumnos, de los cuales
3.539.403 están inscritos en Religión Católica,
lo que viene a significar un 77,4% del alumna-
do. Esto supone que, de los 6.475.923 alumnos
totales en la escuela española, 5.012.346 están
recibiendo enseñanza religiosa católica. 

El porcentaje de este año es 1,9 puntos
menos que el curso pasado. Mientras que
en los colegios católicos la enseñanza reli-
giosa se mantiene permanentemente en un
99%, en la escuela civil desciende en tres
puntos y cinco décimas, con relación al cur-
so pasado.

Según informa la Conferencia Episco-
pal, desde que definitivamente se implantó
la LOGSE, en el curso 93-94, la opción por
la enseñanza religiosa ha ido decreciendo.
Para explicar este fenómeno evolutivo se
podrían aducir varias causas. Sin embargo,
las más determinantes pueden ser los con-
dicionamientos académicos que sufre esta
asignatura. Y es que, si se propone como
fundamental dentro del currículo, pero al
mismo tiempo es opcional, se le hace perder
importancia, y se la valora como inferior
respecto a otras asignaturas. Además, por
mucho que se la tilde de opcional, la realidad
es que las alternativas a la asignatura no son
equiparables, por lo cual no se elige en igual-
dad de condiciones. La Conferencia Epis-
copal denuncia que la enseñanza de Reli-
gión acaba por ser discriminatoria para los
alumnos que la eligen, ya que ésta puede ser
sustituida por recreos o ratos de estudio, es-
pacios no homologables académicamente,
no evaluables y sin objetivos de referencia
académica. 

Por otra parte, la Conferencia Episcopal
argumenta que la presión mediática sufrida
en los últimos cursos, especialmente este
último, puede ser la explicación de que ha-
ya cada vez más alumnos que no escojan la
asignatura de Religión: «Cuando se añora
en la escuela el aprendizaje de los valores
que más humanizan, sin embargo, se ponen
trabas a la enseñanza de estos valores que
promueve la formación religiosa católica
escogida por la mayoría de los padres».

Alfa y Omega

A pesar de la iniciativas legislativas del Gobierno

Cerca del 80% siguen
pidiendo Religión católica

Una vez presentados los datos sobre la enseñanza de Religión en los colegios
españoles, tanto públicos, como privados o de titularidad civil, se demuestra 
que continúa la tendencia a la baja, aunque sea de forma discreta, en los alumnos 
que se inscriben en la clase de Religión. La Conferencia Episcopal menciona 
algunos motivos que explican estos datos

Opción por la enseñanza religiosa católica en Centros Públicos

Opción por la enseñanza religiosa católica en Centros Privados de entidad canónica Opción por la enseñanza religiosa católica en Centros Privados de entidad civil
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V Encuentro Mundial de las Familias, del 1 al 9 de julio

Valencia se prepara
para la visita del Papa

La familia, transmisora de la fe 

El Arzobispado de Valencia ha editado este año un cuaderno muy especial
para el tiempo de Cuaresma. Y es que los textos hacen especial hincapié

en el papel de la familia en el proceso de transmisión de la fe. De este modo,
sirve de preparación para el Encuentro Mundial de las Familias que se cele-
brarrá en Valencia el próximo mes de julio, y que contará con la presencia de
Benedicto XVI. En la web del Arzobispado (www.archivalencia.org) se pue-
de descargar el documento completo.

La televisión emitirá la visita del Papa

La Fundación que se ocupa de la organización del V Encuentro Mundial
de las Familias ha llegado a un acuerdo con Radiotelevisión Valenciana

para que esta cadena dé cobertura audiovisual a la visita de Benedicto XVI.
La cadena autonómica ofrecerá la señal institucional de todos los actos. Se cal-
cula que habrá medios de comunicación de más de 120 países cubriendo el
evento. 250 voluntarios serán los encargados de prestar apoyo en la difícil ta-
rea de ayudar a los periodistas, facilitar traducciones u organizar ruedas de
prensa.

Un cortometraje muy
especial de regalo

Mi familia es normal. Así se
llama el cortometraje que

han realizado Diego y María Ma-
raña, dos niños de cuatro y cinco
años que, ayudados por su abuela
María Teresa Santiago, han que-
rido rendir este particular home-
naje a Benedicto XVI. Lo cuenta
Luz Deroui en ABC. Figuras de
plastilina y fondos de papel son
los ingredientes de esta peculiar
iniciativa. 

El Papa fue invitado por la Conferencia Episcopal
Española

La polémica saltó a los medios de comunicación cuando el señor Moraleda,
Secretario de Estado de Comunicación, aseguró que si el Papa venía a Va-

lencia en julio era porque había sido invitado por el Presidente del Gobierno,
don José Luis Rodríguez. El Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, el cardenal electo y arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares,
explicó en un programa de televisión que «quien tuvo la iniciativa fue la
Conferencia Episcopal Española, y el arzobispo de Valencia secundó esta
invitación. A continuación lo hicieron Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña, el señor Presidente de Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Valencia».

Voluntarios, 
la pieza clave

Cientos de jóvenes, mayores,
solteros, casados, estudiantes,

trabajadores de todas las profesio-
nes, se han presentado para ser vo-
luntarios durante el V Encuentro
Mundial de las Familias. Monse-
ñor Agustín García-Gasco, arzo-
bispo de Valencia, agradeció per-
sonalmente su entrega con una re-
ciente visita al centro donde se es-
tá realizando la selección de
voluntarios.

Por Valencia, en papamóvil

Está confirmado. El Santo Padre se trasladará desde el Palacio arzobispal
de Valencia hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el mismo ve-

hículo habitual que utilizaba Juan Pablo II en sus múltiples viajes. El papa-
móvil llegará a Valencia –aún no se sabe cuál de los tres vehículos que cum-
plen esta función– para llevar también a Benedicto XVI en los trayectos del
aeropuerto y en las posibles visitas a la catedral y a la basílica.

5.000 policías velarán por la seguridad 
de Benedicto XVI

El diario Las Provincias, de Valencia, daba cuenta recientemente del dis-
positivo de seguridad que se está organizando para la visita del Papa a Va-

lencia. Según este periódico, la ciudad contará con 4.000 policías nacionales,
más otros mil municipales, que se ocuparán de garantizar que todo transcu-
rra con normalidad.

Vista general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Valencia

Página web del V Encuentro Mundial de las Familias
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mitiría que fueran exterminadas sólo las aves
infectadas. Sin embargo, los costes de la va-
cunación son mucho más elevados, tanto
por la vacuna como por la necesidad de con-
servarla en frío y de personal especializado.
China, que ha sufrido gravemente el azote
del virus H5N1, ya ha comenzado con este
proceso, y prevé inmunizar a unos 14.000
millones de aves. En muchos casos, los cos-
tes son inabarcables para los países. En Viet-
nam, por ejemplo, las primeras estimacio-
nes facilitadas por la FAO apuntan a 2,7 mi-
llones de dólares para una primera vacuna-
ción, pero la cifra alcanzaría los 39 millones
si se mantuviera durante, al menos, siete
años.

Ayudas a los afectados

Los organismos internacionales y las au-
toridades de los países afectados por la gri-
pe aviar se han dado cuenta de que hay que
buscar formas de alentar a quienes tienen
pollos a que denuncien los casos sospecho-
sos de gripe aviar. Si piensan que, al denun-
ciar, la consecuencia será una matanza ma-
siva, posiblemente guardarán silencio. Por
eso, se plantea la posibilidad de dar ayudas
económicas a los granjeros afectados que
les ayuden a paliar las pérdidas económi-
cas. Para ello se ha creado un fondo que
cuenta con cuantiosas donaciones de países
occidentales. Se estableció una primera re-
mesa de 1.500 millones de euros.

La preocupación de los países desarro-
llados es creciente, no tanto por lo que pue-
da ocurrir con sus aves –aunque la expan-
sión de la enfermedad entre los pollos tendría
consecuencias económicas–, sino porque,
cuantos más casos haya, mayor es la posi-
bilidad de que la enfermedad salte al hombre,
mute, y empiece a transmitirse de persona
a persona. La eventualidad de una pande-
mia con una gripe altamente virulenta no es
descartable, y las consecuencias para las
economías occidentales y para el comercio
internacional serían catastróficas. Por ese
motivo, evitar llegar hasta ese punto se ha
convertido en prioridad.

María S. Altaba

La gripe aviar ha llegado a Europa y todos
los expertos coinciden en indicar que,
tarde o temprano, acabarán apareciendo

brotes en todos los países del continente. Pe-
ro lo que preocupa más aún es la presencia
de esta enfermedad en el continente africano,
donde su expansión puede ser rápida y las
consecuencias para la población, mucho más
graves que las que tenga en el Viejo Conti-
nente. El motivo es que en muchos países
subdesarrollados el pollo constituye un ele-
mento básico de la dieta habitual, hasta el
punto de que representa un alto porcentaje
del aporte de proteínas.

El problema no es sólo la muerte de po-
llos como consecuencia del patógeno virus
H5N1, sino que la medida más habitual to-
mada hasta ahora, por su eficacia y bajo cos-
te, es el sacrificio masivo de pollos. Tanto la
ONU como las distintas organizaciones es-
pecializadas –la OMS (de la salud), la FAO

(de la alimentación) y la OIE (de veterina-
ria)– proponen, como medida de urgencia, la
muerte por asfixia de las aves enfermas y de
las aves que hayan podido estar en contacto
con éstas. Por el momento, se han matado
más de 140 millones de pollos. Pero hay otra
alternativa: la vacunación. Esta solución per-

Hasta ahora, la muerte de millones de aves ha sido la solución aplicada en los países 
en los que la gripe aviar se ha convertido en endémica. Pero esta solución tiene
consecuencias añadidas muy graves para poblaciones que, en muchos casos, 
viven precisamente de la cría de pollos, uno de los pocos aportes de proteínas. Europa
vive los pirmeros brotes y se ha abierto el debate sobre si la mejor opción es acabar con
las poblaciones de aves susceptibles de ser infectadas, o proceder a la vacunación

Los servicios veterinarios
recogen una gallina

sacrificada en Turquía

Mayor repercusión en África y Asia, donde el pollo es el principal aporte de proteínas

La lucha contra la gripe aviar
deja a los pobres sin sustento

La gripe aviar para los países desarrollados
� Aunque no pase al hombre, el H5N1 tendrá consecuencias económicas sobre el consumo de pollo 
� Diversos grupos de expertos han valorado como catastrófica la posibilidad de una pandemia
� Occidente se esfuerza en minimizar las posibilidades de que la enfermedad salte al hombre

...y para los países subdesarrollados
� Los pollos forman parte imprescindible de la dieta y del sistema económicos de muchos países
� Es frecuente la convivencia de personas y pollos, lo que aumenta el riesgo de contagio en personas
� Aun así, el número de muertes es muy inferior a las provocadas por el sida o la malaria
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Habla el Papa

Mujer e Iglesia

Las mujeres creyentes nos ayudan
en nuestro camino. Por este

motivo, la Iglesia tiene una gran
deuda que agradecer a las mujeres.
Desde el punto de vista carismático,
las mujeres hacen mucho, me
atrevería a decir, por el gobierno de la
Iglesia, desde las hermanas de los
grandes Padres de la Iglesia, hasta las
grandes mujeres de la Edad Media
–santa Hildegarda, santa Catalina de
Siena–, y después santa Teresa de
Ávila, hasta llegar a la Madre Teresa.

Diría que este sector carismático se
distingue ciertamente del sector
ministerial, en el sentido estricto de la
palabra, pero es una auténtica y
profunda participación en el gobierno
de la Iglesia. ¿Cómo podría
imaginarse el gobierno de la Iglesia
sin esta contribución? 

Ahora bien, usted dice justamente:
«queremos ver también más
visiblemente, de manera ministerial, a
las mujeres en el gobierno de la
Iglesia». Digamos que la cuestión es
ésta. El ministerio sacerdotal está
reservado por el Señor, como
sabemos, a los hombres, pues el
ministerio sacerdotal es gobierno en
el sentido profundo, que, en
definitiva, es que el Sacramento es el
que gobierna a la Iglesia. Ésta es la
cuestión decisiva. No es el hombre
que hace cualquier cosa, sino que el
sacerdote, fiel a su misión, gobierna,
en el sentido de que, mediante el
Sacramento, es Cristo mismo quien
gobierna, ya sea a través de la
Eucaristía, ya sea en los demás
Sacramentos, y así, siempre Cristo es
quien preside. Sin embargo, es justo
preguntarse si también en el servicio
ministerial –a pesar del hecho de que
aquí, Sacramento y carisma son la
única vía en la que se realiza la
Iglesia– no se pueda dar más espacio,
a las mujeres.

(2-III-2006)
En coloquio con un sacerdote

La Santa Sede acaba de publicar Orien-
taciones para la pastoral de los gita-
nos, un texto de 102 párrafos en el que

la Iglesia hace examen de conciencia en su
relación con los hijos del viento, y, al mismo
tiempo, presenta propuestas para atender
mejor a sus comunidades, que a causa de su
carácter nómada muchas veces han quedado
al margen de la actividad pastoral institu-
cional. El documento, publicado por el Con-
sejo Pontificio para los Emigrantes e Itine-
rantes, cuyo Presidente es el cardenal japo-
nés Stephen Fumio Hamao, que ha conta-
do con la ayuda de asesores gitanos,
denuncia «la indiferencia y la oposición ha-
cia estas poblaciones nómadas». 

Según explica el texto, «sólo gradual-
mente, y muy lentamente, algunas comuni-
dades se han abierto a la acogida –demasia-
do pocas, en realidad–, para que los gitanos
puedan descubrir el rostro materno y frater-
no de la Iglesia. Los signos de rechazo per-
sisten y se perpetúan, suscitando, por lo ge-
neral, pocas reacciones y protestas por par-
te de los que son testigos de ese rechazo».

El documento se dirige «no sólo a los
que estén interesados directamente  –gita-
nos y payos– en este campo pastoral espe-
cífico, sino también a toda la Iglesia», y es
válido «también para otros grupos de nó-
madas que comparten condiciones seme-
jantes de vida».

Según confirmó a Alfa y Omega el car-
denal Hamao, en la redacción del documento
se ha tenido en cuenta la experiencia de al-
gunos sacerdotes en España. Asimismo, ex-
plicó el impulso decisivo que ha dado a la re-
lación entre los gitanos y la Iglesia la beati-
ficación, el 4 de mayo de 1997, del mártir
español san Ceferino Jiménez Malla, pri-
mer gitano elevado a la gloria de los alta-
res.

El arzobispo Agostino Marchetto, Se-
cretario del Consejo Pontificio para los Emi-
grantes e Itinerantes, constató que, «actual-
mente, se da el riesgo –confirmado por los
hechos– de que los gitanos sean víctimas de
las sectas».  Y advirtió que hay que hacer lo
posible por evitarlo. Destacó el papel que
podrían desempeñar, en este terreno, los nue-
vos movimientos eclesiales.

Explica la introducción de este docu-
mento que «la historia universal de la evan-
gelización testimonia, en efecto, que la di-
fusión del mensaje cristiano ha estado siem-
pre acompañada de un proceso de purifica-
ción de las culturas. (…) Purificación, en
todo caso, no significa vaciamiento, sino
también una cierta integración con la cultu-
ra circundante: se trata de un proceso inter-

cultural. Por consiguiente, la reconciliación
y la unión entre los gitanos y los payos lle-
van a una legítima interacción».

Por lo que se refiere a la evangelización
de los gitanos, el texto reconoce que «el
anuncio de la Palabra de Dios será recibido
más fácilmente por los gitanos, si lo procla-
man quienes han demostrado solidaridad
con ellos en las situaciones de la vida diaria». 

Por ejemplo, al hablar de la catequesis,
señala la importancia de «un diálogo que dé
la posibilidad, a los gitanos, de expresar có-
mo entienden y viven su propia relación con
Dios». Por eso pide que se traduzcan los tex-
tos litúrgicos, libros de oraciones y la Biblia,
al idioma que utilizan los diferentes grupos
étnicos en las distintas regiones. Por último,
reconoce que «la música, tan apreciada y
practicada entre los gitanos, constituye un
apoyo muy válido para la pastoral, que se
debe promover y desarrollar en los encuen-
tros y en las celebraciones litúrgicas». 

Jesús Colina. Roma

Documento del Consejo Pontificio para los Emigrantes 

La Santa Sede pide
acoger a los gitanos 

Orientaciones para la pastoral de los gitanos es el título del texto en el que el Consejo
Pontificio para los Emigrantes e Itinerantes solicita a los católicos que examinen su

conciencia sobre el trato que dan a los gitanos, y trabajen por acogerlos plenamente
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Toma posesión el nuevo obispo de Cuenca

Monseñor José María Yanguas, nuevo obispo de Cuenca, ha tomado posesión de la diócesis
en una solemne Eucaristía celebrada en la catedral conquense, en la que participaron el

Nuncio de Su Santidad en España y 35 obispos. La ordenación episcopal le fue conferida por
monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de España, que será creado
cardenal en el anunciado Consistorio del próximo 24 de marzo.

Católicos y vida pública, en Córdoba

Como un eco del Congreso Católicos y vida pública, que organiza la Universidad CEU-San
Pablo, se han celebrado en Córdoba, los pasados días 3 y 4 de marzo, las Jornadas Católicos

y vida pública. El obispo de Córdoba, monseñor Asenjo, el Presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, don Alfonso Coronel de Palma, y la coordinadora del Congreso Católicos y
vida pública, doña Carla Diez de Rivera, han abordado temas como El compromiso del laico en
la vida pública; La desvinculación y la juventud o La cristianización de la cultura. Han sido
ponentes don Alfredo Dagnino, don Josep Miró i Ardèvol y don José Francisco Serrano, redactor
jefe de Alfa y Omega. 

Amigos del románico

Ésta es la portada del primer número de Románico, la única
publicación periódica editada en el mundo sobre el estilo

románico y consagrada en su totalidad al mismo. Está editada
en San Sebastián (avenida de la Libertad, 24)  por Amigos del
románico, asociación fundada hace un año y que preside don
David de la Garma. Su director es Jaime Cobreros. Desde hace
algún tiempo, el arte románico despierta un creciente interés en
Europa. Esta publicación será semestral, y se podrá adquirir, por
suscripción, a través de Internet, o en librerías especializadas.
Más información: Tel. 943 430 733; y la página web:
www.amigosdelrománico.org

¿Un fresco de Miguel
Ángel?

Ésta es la foto del fresco sobre la sepultura del Señor
que ha sido encontrado en una iglesia de la localidad

italiana de Barberito Val d`Elsa, y que los expertos
atribuyen a Miguel Ángel Buonarotti.

Bosnia: católicos en extinción 

820.000 católicos vivían en Bosnia en 1992, antes de que estallara la guerra; hoy son la mitad,
y cada vez más están considerados como ciudadanos de segunda clase: éste ha sido el

dramático hecho que los obispos de ese país de los Balcanes comunicaron al Papa, durante su
reciente visita ad limina. Los acuerdos de Dayton pusieron fin, en 1995, a la guerra en Bosnia-
Herzegovina, pero rubricaron la división del país y la opresión de las minorías. Según el cardenal
Puljic, arzobispo de Sarajevo, «Bosnia es un país confuso, cuyas estructuras políticas son
insostenibles e injustas, y deben ser modificadas».

La LOE, en sordina

La tramitación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) está pasando por el Senado como en
sordina. Nadie parece recordar a los más de dos millones de personas que salieron a la calle el

pasado 12 de noviembre para protestar contra esa ley, pedir una educación de calidad y defender
el derecho inalienable de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Recientemente, ha habido un encuentro de Religiosos de Enseñanza y Educación y Gestión con
el Gobierno, al que no han sido convocadas ni la CONCAPA ni CECE. En ese encuentro se ha
insistido en que la asignatura Educación para la ciudadanía, que el Gobierno pretende imponer a
los niños desde los tres años de edad, sea una asignatura optativa. CONCAPA, en reciente Nota,
denuncia que esa asignatura supone «una intromisión del poder político en la esfera exclusiva de
la educación que corresponde a la familia. Sorprende que quien se negó en Moncloa a dialogar
sobre la clase de Religión, demandada por el 80% de las familias, y no tuvo la deferencia de
recibirlos cuando portaban más de tres millones de firmas que reclamaban para la asignatura de
Religión el mismo trato que para las demás –como sucede prácticamente en toda Europa–,
pretenda imponer su propia religión, a la que llama Educación para la ciudadanía».

Nombres
El Papa Benedicto XVI –de cuya primera encíclica,

Dios es amor, se han vendido en España más de
medio millón de ejemplares en un mes–, en un
gesto de sensibilidad ecuménica, ha decidido que
se le retire el título de Patriarca de Occidente. En
el Anuario Pontificio 2006, este título secular ya no
aparecerá junto a los otros que le corresponden.
Asimismo, el Papa comenzó sus Ejercicios espiri-
tuales la tarde del domingo 5 de marzo, y los con-
cluirá en la mañana del sábado 11. Estos primeros
Ejercicios de Benedicto XVI como Papa tendrán
por tema Caminando con Jesús hacia la Pascua, y
los predicará el cardenal Marco Cé, Patriarca emé-
rito de Venecia. Por otra parte, con motivo del
Consistorio para la creación de los 15 nuevos car-
denales que tendrá lugar el próximo 24 de mar-
zo, el Papa ha convocado a Roma a todos los car-
denales del mundo para una reunión «de refle-
xión y de oración», el día anterior, 23 de marzo.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, reci-
birá mañana, 10 de marzo, a las 12 horas, en la
Universidad Pontificia de Salamanca, la Medalla de
Oro de esta prestigiosa universidad. Asimismo, el
arzobispo de Madrid presidirá este sábado día 11,
a las 16:30 horas, en la Universidad Francisco de
Vitoria (Carretera Pozuelo-Majadahonda, km.
1,800), el Rosario vía satélite, que los universitarios
del mundo rezan en comunión con el Papa. Tam-
bién estará conectada la Universidad Pontificia
de Salamanca. En total, 12 ciudades del mundo
estarán unidas al Aula Pablo VI del Vaticano, en-
tre ellas, universidades de Roma, Madrid, Dublín,
Sofía, San Petersburgo, Munich y Nairobi. 

Con motivo del primer aniversario de la muerte de
monseñor Luigi Giussani, se ha celebrado en el
Colegio Oficial de Médicos de Madrid un home-
naje en su memoria. Con ocasión de este aniver-
sario, el Papa Benedicto XVI ha escrito una carta
autógrafa a don Julián Carrón, responsable actual
de Comunión y Liberación, en la que muestra su
unión a todo el movimiento y da «gracias a Dios
por el don de tan celoso sacerdote, enamorado
del hombre por estar enamorado de Cristo».

Tras el nombramiento de monseñor Rafael Palmero
como obispo de Orihuela-Alicante, ha sido nom-
brado Administrador Apostólico de Palencia don
Gerardo Melgar. Asimismo, tras el nombramien-
to de monseñor Cases como obispo de Canarias, ha
sido designado Administrador diocesano de Al-
bacete su actual Vicario General, don Luis Marín.

El profesor Jean-Marie Le Menè, de la Academia Pon-
tificia para la Vida, ha afirmado, en un Congreso in-
ternacional sobre el embrión humano, celebrado
en Roma, que «el que vota a un candidato o par-
tido que no respeta al embrión se hace cómplice
del homicidio que hay detrás de cada aborto».

Ha sido clausurado en Madrid el proceso diocesano de
canonización del Beato Francisco Coll, fundador
de las Dominicas de la Anunciata. 

El franciscano fray Emilio Rocha Grande dirigirá las
conferencias cuaresmales que, organizadas por la
Fundación Casa de la Familia y por los Clubes de
matrimonios, tendrán lugar del 13 al 15 de marzo,
de 19 a 21 horas, en la madrileña Casa de la Fa-
milia (Plaza del Conde de Barajas 1, 1º). Más in-
formación: Tel. 91 435 32 07.

Ha fallecido en Las Palmas de Gran Canaria el Her-
mano Isidoro Lezcano Guerra, fundador y Supe-
rior General de la Congregación de Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca, que se dedica al ser-
vicio de los discapacitados, enfermos mentales y
necesitados, y dispone de 35 casas en España, 5 en
Hispanoamérica y una en Marruecos.
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Libros

Alfonso Albalá, escritor y poeta español
nacido en la cacereña Coria, escribió un

retablo narrativo de sus
vivencias durante la segunda
República y algunos meses
de la guerra civil, en tres
novelas que tuvieron, en su
momento, muy favorable
acogida de la crítica. A ellas
se suma, ahora, Memorial del
piano, que acaba de publicar
la Editora regional de
Extremadura, por inteligente

iniciativa de la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura. Es un texto que no
merecía quedar inédito, como reconoce
Gregorio Torres Nebrera, en una amplia
introducción sobre la personalidad y la obra
literaria de Albalá. La calidad literaria de esta
novela, como de las anteriores –y como, muy
en especial, la de toda la poesía de Albalá–, es
verdaderamente insólita, comparada con lo
que hoy se publica. Memorial del piano es un
excelente ejemplo de narración lírica, que
Albalá terminó hacia 1970. Desde la
imaginativa memoria de un piano, el autor
despliega cuatro historias de amor y muerte,
de violencia, sensibilidad y vida, con la
amenaza, desde la primera página, del fuego
que podría herir la madera del piano, que
cuenta las historias de las que fue atento
testigo. Fallecido tempranamente en 1973,
Alfonso Albalá es un nombre preclaro en la
literatura española más reciente. 

El culto divino, solemne, en el que la
música tiene un puesto destacado, ha

tenido, durante siglos, una espléndida y
continua manifestación en
el monasterio de El Escorial.
Ahora que se acerca la
celebración de la Semana
Santa, aparece
oportunamente, editado por
ediciones escurialenses del
Real monasterio de El
Escorial, este libro del
agustino Luis Hernández,
sobre la Música en el

monasterio de El Escorial (1563-1837). El
autor presenta el panorama de la liturgia
escurialense durante los dos siglos y medio
que el monasterio estuvo confiado a los
religiosos de la Órden de San Jerónimo: el
oficio divino, el canto de los salmos, el
empleo del órgano y del fabordón y la
historia de los religiosos músicos que
hicieron posible un ejemplar culto solemne
litúrgico en el panorama musical y eclesial
de entonces. Hubo entre ellos músicos
notables, entre los que destaca el padre
Antonio Soler, uno de los compositores más
importantes del siglo XVIII español. Pero
todos tienen su apunte biográfico en estas
páginas, que reflejan lo mejor de una
música sumamente importante como la que
celosamente conserva el monasterio, entre
ellos 223 espléndidos Cantorales,
monumento singular de fe y de cultura por
la música gregoriana que recogen, y por la
riqueza de sus grecas, miniaturas y pinturas.

M.A.V.

El chiste de la semana

WWWW WWWW WWWW
Recientemente, varias asociaciones provida de España se reunieron en Zaragoza para fundar

la Federación Española de Asociaciones Provida, movimiento asociativo que tiene como ob-
jetivo promover la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.

http://www.provida.es

La dirección de la semana

¡El milagro de la vida!

Alfa y Omega se felicita, y desea compartir su alegría con
los lectores, por el nacimiento del tercer retoño de Loli

Gamazo y José Francisco Serrano, nuestro redactor-jefe, a
los que felicitamos de todo corazón, así como a sus dos
hijos mayores, Diego José y Pedro María, a los abuelos y a
toda su querida familia. El recién nacido será bautizado con
el nombre de Juan Pablo, precisamente cuando se va a
cumplir el primer aniversario del paso a la Casa del Padre de
nuestro queridísimo Papa el Siervo de Dios Juan Pablo II.
¡Un bebé! ¡Pequeñísimo! Sí –escribió en su encíclica
Evangelium vitae–, «ante la inmensidad del universo es muy
poca cosa, pero precisamente este contraste descubre su
grandeza». Y recoge el comentario asombrado y conmovido
de san Ambrosio: Finalizó el sexto día y se concluyó la
creación del mundo con la formación de aquella obra maestra que es el hombre... Doy gracias al
Señor nuestro Dios por haber creado una obra tan maravillosa donde encontrar su descanso». Ante
un mundo que se desmorona, no hay más respuesta esperanzadora que el nacimiento de un niño,
¡el milagro de la vida!

Pacto por la vida y la dignidad

La plataforma Pacto por la vida y la dignidad integra a 93 entidades cristianas, que acaban de
anunciar que harán campaña contra el Estatuto de Cataluña, porque consideran que permite la

eutanasia y el aborto libre, y que su Título I es innecesario e intervencionista. A esta plataforma
pertenecen, entre otros, E-cristians, que preside el señor Miró i Ardèvol; el Grupo de entidades
catalanas de la familia, que preside el periodista don Daniel Arasa; y Médicos Cristianos de Cataluña,
que preside el doctor Mauricio Pacheco. El Pacto por la vida y la dignidad rechaza totalmente el
Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio, que ha sido elaborado recientemente por encargo de
la Generalidad catalana.

Mingote, en ABC
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Hoy, una nueva fase de turbulencia sacude Iberoamérica. Se
ha ido arremolinando con el protagonismo de Chávez, las re-
cientes victorias electorales de Bachelet en Chile y Evo Mo-

rales en Bolivia, la consolidación de poder de Kirchner en Argentina
y los Gobiernos progresistas de Lula en Brasil y Tabaré Vázquez en
Uruguay. El espinazo andino está conmovido y todo el cuerpo sura-
mericano se pone en movimiento tenso.

Es evidente que se ha ido dando un viraje hacia la izquierda, en la
constelación que algunos llaman, grosso modo, como populista-pro-
gresista. Caídos los muros, resurgida la utopía del mercado autorre-
gulador, América Latina intentó subirse al carro de los vencedores y
siguió prolijamente las recetas del consenso de Washington. Inútil es
demonizar nuestro pasado, de viraje en viraje. Hubo cosas buenas
que funcionaron y que no hay que echar por la borda. Pero lo cierto es
que todo concluyó en mayor vulnerabilidad económica, mayores po-
brezas, mayores desilusiones, frustraciones, exasperaciones. Ade-
más, se agotaron definitivamente viejos equilibrios políticos y se cre-
aron vacíos de poder. 

No se afrontaron problemas cruciales inevitables, que ahora hacen
eclosión. No hay políticas serias si no se afronta el triste récord de
ser la región con las mayores desigualdades del mundo. Los vastos sec-
tores de excluidos del Estado y del mercado ya no son más margina-
dos resignados y silenciosos. El mundo informal de las masas que
invadió ciudades, y ocupó crecientes ámbitos sociales y económicos
(si bien, por lo general, de supervivencia), tiende a nuevas y emergentes
expresiones políticas, que son canales de desahogo, protesta y prota-
gonismo. Los campesinos indígenas, los más humillados y excluí-
dos, ahora no sólo han dejado de estar petrificados en el terruño de las
altas montañas, sino que han confluido también en ese pulular popu-
lar en medio de las megalópolis desquilibradas y violentas, bajo un
bombardeo de imágenes que alimentan expectativas y agresividades. 

La promoción de un crecimiento económico persistente y auto-
sostenido, la gradual superación de muros de desigualdades y exclu-
siones, la incorporación tecnológica y modernización de los secto-
res productivos con alto valor añadido, la elevación de los niveles
educativos en cantidad y calidad, la reconstrucción del tejido familiar
y social, la consolidación y extensión de una auténtica democracia, la
construcción de un Estado que no sea ineficiente, sofocante y mera-

mente asistencialista, y de un mercado que logre ser inclusivo y no ex-
cluyente, el camino de integración y solidaridad hacia el mercado
común y la confederación suramericana… son grandes y exigentes ta-
reas históricas que requieren firme paciencia y serena inteligencia.
Requieren todavía sangre, sudor y lágrimas de pueblos protagonistas,
conscientes de que sólo del sacrificio, de la movilización de todas
sus energías de dignidad, laboriosidad, empresarialidad y solidari-
dad, de ímpetus profundos de fraternidad, se podrá avizorar espirales
verdaderas de esperanza.

Un hecho que impresiona en este contexto: en estos últimos vein-
ticinco años, que son los más extensos de democratización en casi
toda Iberoamérica, en los que ha habido profundos cambios en formas
y dirigentes políticos, ¿cuántas importantes y significativas presencias
católicas han emergido como liderazgos de primer plano en los nue-
vos escenarios públicos de las naciones? La respuesta puede ser de-
soladora. Pero se trata de un epifenómeno y de un índice. La actual co-
yuntura iberoamericana hace más notorio el déficit que se advierte a
diversos niveles de la Iglesia católica respecto a un juicio certero, a un
discernimiento profundo, a perspectivas motivadoras sobre lo que
está en juego respecto al destino de los iberoamericanos. Falta por
doquier pensamiento, falta iniciativa, falta meter a fuego priorida-
des, falta debatir abiertamente sobre lo que más importa, falta cuajar
convergencias firmes y motivadores en medio de tanta generosidad dis-
persa.

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano es
una cita a la que no se puede faltar, un hito crucial en el camino de la
Iglesia y los pueblos de América Latina, una interpelación que no
puede provocar sólo respuestas anodinas. Es demasiado poco el tiem-
po disponible hacia la V Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano, prevista para mayo de 2007. Urge pensar y debatir a
fondo sobre nuestra circunstancia, desde las más variadas instancias
eclesiales. Y esto, con una conciencia dramática y urgida: si la tradi-
ción católica no se convierte en cuerpo y sangre, en vida nueva entre
nosotros, en unidad capaz de discernir y abrazar muchas particulari-
dades –y, por el contrario, sigue siendo erosionada–, pierden nues-
tros pueblos y pierde la catolicidad entera. 

Guzmán Carriquiry Lecour

Anotaciones de don Guzmán Carriquiry sobre la actualidad eclesial iberoamericana

La presencia pública 
de los católicos es poca

El profesor uruguayo don Guzmán Carriquiry, Subsecretario del Consejo Pontificio para Laicos, y primer laico que ocupó 
en el Vaticano el cargo de Jefe de Oficina con Pablo VI, describe, para Alfa y Omega, la presente situación en Iberoamérica. 

Asimismo, no duda en criticar la escasa presencia que los cristianos han tenido en la vida pública en el último cuarto 
de siglo de democracia, y pide que la próxima reunión de obispos de la región sirva de acicate para remover conciencias

A la izquierda, 
chabolas junto a 

los grandes edificios 
de Buenos Aires. 

A la derecha, 
una manifestación 

en Bolivia,
en protesta por

la ley de hidrocarburos
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Las críticas injustas e infundadas que ha difundido El Tiempo cons-
tituyen un lamentable error, sólo explicable por una carencia
adecuada de información y de formación en materia religiosa.

Sobre la comunión de los divorciados y vueltos a casar, se trata de
un gravísimo problema que afecta cada vez más a la vida de la fami-
lia, y que constituye un inmenso drama, no sólo para los esposos, si-
no para los hijos, que deben pagar los altos costos sociales de la con-
ducta de los padres. Los serios problemas de los hijos y las tensiones
que en ellos se crean no deben pasar desapercibidas en un creciente per-
misivismo social y moraI, confundido quizás con compasión y soli-
daridad. Se multiplican estas tragedias familiares, que se cobran más
y más víctimas, y que en otras épocas eran casi desconocidas en so-
ciedades evangelizadas. Conozco numerosas personas queridas que pa-
san por estas vicisitudes, ante las cuales se siente una amarga sensa-
ción de impotencia.

Séame permitido citar el Catecismo de la Iglesia católica, que fue
elaborado por una competente Comisión presidida por el cardenal
Joseph Ratzinger y aprobado por el Santo Padre Juan Pablo II: «Hoy
son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divor-
cio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una
nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesu-
cristo –Quien repudiare a su mujer y se casa con otra, comete adul-
terio contra aquélla; y si ella repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio–, que no puede reconocer como válida esa nueva
unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuel-
ven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice ob-
jetivamente a la ley de Dios. Por lo cual, no pueden acceder a la co-
munión eucarística mientras persista esta situación». Advierte también
el Catecismo de que «la Iglesia no tiene poder para contravenir la di-
vina sabiduría», lo cual quiere decir que no está en las manos del Pa-
pa o de los obispos interpretar de otro modo la voluntad explícita del
Hijo de Dios. No es algo que provenga del rigor o del capricho de la
jerarquía. 

Sobre el sida y el preservativo

He de hacer referencia a un despropósito que deja perplejo al lec-
tor del editorial. Atreverse a indicar al Papa como culpable de la di-
fusión de la pandemia del sida, porque enseña con autoridad la doc-
trina de la Iglesia contra la contracepción y el uso de instrumentos –co-
mo el preservativo– que pasan irresponsablemente como sexo segu-
ro, es el colmo. Nos hallamos frente a la agresión desconsiderada e
irrespetuosa, sin válidos argumentos, que suele esgrimir el relativis-
mo moral, que no honra al responsable de semejante acusación y es
causa de vergüenza.

Me limito a expresarles que la Iglesia, como defensora del amor y
de la dignidad de la persona humana, buscando el bien integral de
la misma, quiere evitar el engaño en que tantos –especialmente los jó-
venes– están cayendo. Es reconocida la inseguridad del condón, aho-
ra en frenética distribución en escuelas. Es útil conocer las aportaciones
científicas y los argumentos de una seria moral. La abstinencia y la fi-
delidad dan la completa seguridad, no el condón, como bien lo saben
algunos países del África y lo sostienen conocidas campañas.  

¿Por que sería imposible dialogar con ustedes? Les invito a que co-
nozcan la posición de la Iglesia. Lo único que me atrevería a pedir es
el debido respeto que merece toda persona humana y la objetividad de
lo que se publique. Sería un servicio a la democracia. De seguir por
otra senda, defender la familia con sus derechos y la vida humana, tan
amenazada, se convertiría en desacato a la ley y en un delito.

+ Alfonso López Trujillo

Una réplica del cardenal López Trujillo

La verdad:
servicio 

a la democracia
Un editorial del diario colombiano El Tiempo, publicado reciente-
mente, con el título El espantafieles, calificó como anacrónica la posi-
ción de la Iglesia católica acerca de la comunión a los divorciados
vueltos a casar, y calificó como inquisidor del siglo XXI al cardenal Ló-
pez Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, por afir-
mar que éstos sólo pueden comulgar si viven como hermanos, sin re-
laciones sexuales. También criticó al Papa Juan Pablo II por su enseñanza
sobre el uso de preservativos. Días más tarde, el cardenal López Truji-
llo envió una larga carta al diario colombiano, en la que ofrecía algu-
nas claves para comprender la actitud de la Iglesia católica en estos
temas. De ella ofrecemos un interesante extracto:

El apoyo de los no creyentes

Las enseñanzas de los Papas suscitan solidaridad y apoyo incluso entre los no creyentes.
Supongo que están enterados de la actitud de la notable periodista Oriana Fallaci. A pesar de su

no-creencia, expresa su calurosa acogida a las tesis de la Iglesia sobre la familia, los hijos y los
atentados contra la vida. Se sentiría avergonzada –afirma– «si, para salvarme de la enfermedad
(sufre de varios tipos de cáncer), se eliminara un solo embrión, que tiene la dignidad de persona
humana, para obtener células madres». También el periodista Giuliano Ferrara, que militó un
tiempo en el comunismo y dirige hoy Il Manifesto, también no creyente, sin embargo, por la luz
de la razón asume los argumentos de la comunidad católica con valor y fuerza contundente. Es
bien conocida la influencia del Presidente del Senado italiano, Marcello Pera, quien no oculta su
solidaridad y admiración por el Papa Benedicto XVI. Manifiesta una penetrante inteligencia, no
obstante su agnosticismo. Se trata de un diálogo fructuoso y posible, una gramática indispensable
para la convivencia –como decía Juan Pablo II a las Naciones Unidas–.
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De las dos palabras incluídas en el título de la reciente encíclica
de Benedicto XVI (Dios es amor), centraré mi comentario en
la primera. Benedicto XVI quiere hablar de Dios. Nombrar-

lo, reconocerlo, testimoniarlo, invocarlo, he aquí una tarea primor-
dial para el futuro del cristianismo y de la Iglesia. Pero no menos pa-
ra que el ser humano descubra o reencuentre, nombrando a Dios,
su verdad completa y su libertad más auténtica. ¿Puede una tarea
semejante convertirse en algo parecido a un programa de pontifi-
cado?, ¿no representa una obviedad elemental? ¿Será posible ha-
blar de Dios sin retornar a discursos repetitivos o a palabrería mo-
nocorde? Responder positivamente obedece a que supuestas obvie-
dades quedan, a veces, obscurecidas, y determinadas formas de ha-
blar de Dios abren horizontes insospechados. 

Dar prioridad a Dios es reconocer la precedencia del Misterio
por antonomasia, que nos envuelve y nos desborda. El cristianismo
no tiene, en rigor, otra cosa que anunciar sino esta Buena Noticia, más
allá del riesgo de que la obsesión por el funcionamiento de las ins-
tituciones eclesiales termine ahorrándonos la confrontación desnu-
da con la verdad y con la luz de Dios. Sin ellas, el ser humano, en sus
anhelos más hondos de amor recibido y entregado, no hallará fun-
damento firme para su innata grandeza. Nombrar a Dios es necesa-
rio, para que la presión cultural por reducirlo al ámbito de la subje-
tividad privada no usurpe a esta palabra toda significatividad pú-
blica. Abrirse al Dios vivo y verdadero ubica en su lugar adecuado
las preguntas por las reformas inaplazables en la Iglesia; ayuda a
discernir inmovilismos recalcitrantes e impaciencias de celos re-
formistas; ilumina  estrategias pastorales y técnicas comunicativas;
otorga al ejercicio de la caridad por parte de la Iglesia su fuerza más
poderosa y su humanismo más profundo. Sólo los habitados por
una auténtica experiencia de fe serán capaces de transmitir el gusto
por la realidad de Dios.

El esplendor del nombre de Dios

Este contagio se experimenta leyendo la encíclica, pues nos dice
que tomar el nombre de Dios para justificar la venganza, el odio o la
violencia es blasfemar de él; invocarlo para espiritualizaciones fal-
sas del hombre concreto, carne y espíritu, es tomar su nombre en
vano; degradarlo en mixtificaciones pseudodivinas de sexo, reli-

gión y culto, lleva a la de-
gradación del hombre en
mercancía de compra y
venta; desvincular amor al
prójimo y amor a Dios nos
vuelve ciegos ante ambos
y nos hace ignorar que el
mismo Dios ha devenido
en Jesucristo humanidad
visible, y que todo ser hu-
mano es camino para en-
contrarlo a Él. 

Aunque sea, por tanto,
una palabra sometida a uso
y abuso, no nos es lícito
dejarla sin más a un lado.
Es necesario recurrir siem-
pre a ella, para restituirle
su esplendor originario; su
luz ilumina nuestra exis-
tencia, marcando la vía
acertada; permite recono-
cer que la razón ilustrada
ayuda a purificar la fe (en
cuyo interior son posibles
el abuso y la manipulación
del nombre santo), y que

la fe puede, a su vez, contribuir a la purificación y al fortalecimien-
to de una razón en situación crítica (más aún cuando no supera su au-
toclausura narcisista). 

Benedicto XVI es un profundo creyente, que recurre con maes-
tría al discurso argumentativo. Su encíclica no está dicha contra la
modernidad, sino plenamente insertada en sus anhelos más profun-
dos y en sus crisis más evidentes. Hace comprensible a muchos con-
temporáneos qué riqueza en humanidad quedaría perdida en el caso
de considerar a Dios como un caso defintivamente archivado. 

En consecuencia, nombrar a Dios, al Dios único de la tradición bí-
blica, desmitologiza absolutizaciones indebidas y libera a los hom-
bres de libertades aparentes y esclavitudes reales. Nombrar a un
Dios que no solamente puede ser amado, sino que Él mismo ama, por
ser a la vez eros y ágape, va más allá del marco impuesto por de-
terminadas comprensiones metafísicas. Nombrar a un Dios que en Je-
sucristo ha devenido humanidad histórica otorga a su rostro visibi-
lidad concreta y al ser humano una dignidad intangible y divina. 

Dios es un nombre de libertad y de fraternidad. Por ello, es tiem-
po de hablar de Dios, no de silenciarlo o encubrirlo, admitiendo que
a veces es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor
y que el asombro ante un Misterio tan inefable nos lleve al enmu-
decimiento sobrecogido. Como dice la tradición mística y teológica,
el silencio es, en este caso, una forma de honrar a Dios.  

Santiago del Cura Elena

En torno a la primera encíclica del Papa

Es tiempo de
hablar de Dios
El profesor Santiago del Cura es catedrático en las Facultades 

de Teología de Burgos y Salamanca, y es miembro 
de la Comisión Teológica Internacional

Es tiempo de hablar
de Dios, no lo es
de silenciarlo
o encubrirlo.
A veces es oportuno
callar sobre Él,
dejando que hable
sólo el amor
y que el asombro
ante un Misterio
tan inefable nos lleve
al enmudecimiento
sobrecogido
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Muchas veces se da por descontado
qué significa el cristianismo, en
qué consiste y qué puede aportar.

Algunos lo consideran algo ya superado,
perteneciente a un mundo pasado; otros lo
ven sólo como un producto de nuestro mun-
do europeo y occidental. La vinculación que
varios otros establecen hoy entre Dios, in-
tolerancia e incluso violencia –o terroris-
mo– obstaculiza también la comprensión
del cristianismo. Todo lo cual afecta sin du-
da también a la vida de los mismos fieles
cristianos.

Benedicto XVI quiere responder a esta
exigencia esencial de nuestros tiempos; pe-
ro no comenzando un debate sobre todas las
posibles objeciones, sino poniendo de ma-
nifiesto qué es realmente ser cristiano, cuál
la comprensión cristiana de Dios y del hom-
bre –pues ambas van siempre unidas–. Con
ello sigue los pasos de Juan Pablo II, que
hizo resonar en el mundo entero quién es
Jesucristo para el hombre, y quién es el hom-
bre cuando la luz de Cristo muestra toda su
grandeza.

Así pues, Benedicto XVI trae a nuestra
memoria lo esencial:  Dios es amor, y el cris-
tiano es aquel que ha conocido el amor que
Dios nos tiene y ha creído en él. Del fasci-
nante despliegue que el Papa hace de esta

verdad fundamental, quiero recordar ahora
dos aspectos particulares.

En su encíclica, el Papa muestra, de mo-
do magistral, el bien inmenso que es para
los hombres la revelación de Dios. Si Juan
Pablo II lo había hecho igualmente, por
ejemplo, hablando de algo tan propio del
hombre como es la razón –en su encíclica
Fides et ratio–, Benedicto XVI lo hace aho-
ra a propósito de lo más íntimo, de aquello
en que se expresa más personalmente lo hu-
mano, a propósito del amor.

Reafirma, en primer lugar, su dignidad, y
muestra luego el camino por el que este im-
pulso radical (eros), por el que el hombre bus-
ca la plenitud de la vida, encuentra su forma
verdadera y madura, libre de injusticias, en la
caridad (ágape), con la que se quiere de mo-
do definitivo y con todas las fuerzas –incluso
a través de sacrificios– el bien de la persona
amada. Muestra así cómo el amor que viene
de Dios, la caridad, no se contradice ni olvi-
da lo más propiamente humano, sino que lo
abraza y lo conduce a su realización más ver-
dadera. De esta manera, el Papa, atento a in-
quietudes muy enraizadas en nuestro mun-
do moderno, insiste en la dignidad y la sal-
vación a la que Dios conduce el amor huma-
no, y pone de manifiesto la unidad profunda
entre el Evangelio y el hombre

Ahora bien, como Benedicto XVI su-
braya también, el amor no puede nunca ser
sólo una palabra o una idea, sino que es un
acontecimiento que tiene lugar en la realidad.
También el amor de Dios viene al encuentro
del hombre de modo real, en medio de la
Historia: «No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona que da un nuevo horizonte a la
vida».

La encíclica muestra, pues, la realidad
de esta intervención de Dios, de su cercanía,
que los hombres han podido experimentar
personalmente. Se detiene a presentar có-
mo ha madurado la comprensión del amor
de Dios y del hombre en la historia de Isra-
el, y, sobre todo, cómo el amor alcanza su
plenitud definitiva en nuestro Señor Jesu-
cristo. Quien se encuentra con Él, se en-
cuentra con la realidad plena del amor de
Dios, que se hace hombre y entrega su vida
por la salvación de todos, y también con la
realización máxima del amor en un cora-
zón humano –que llegó hasta la muerte en
cruz–.

A lo largo de los siglos, el cristiano, mo-
vido por el Espíritu Santo, puede seguir vi-
viendo, él también, del conocimiento y de
la fe en este amor de Dios. Para ello resulta
esencial la realidad del amor vivido –de la
caridad– en la Iglesia de todos los tiempos,
sin lo que no sería creíble el Evangelio; en
efecto, ¿cómo conocer y creer en un amor
del que se hiciera presente sólo la palabra?
De hecho, el Papa afirma con toda claridad
que practicar el amor pertenece a la esencia
de la Iglesia, tanto como el servicio de los
Sacramentos y el anuncio del Evangelio.

En este horizonte, la segunda parte de la
encíclica se detiene particularmente en la
caritas, en el amor que la Iglesia, desde el
principio, vive ya incluso en formas orga-
nizadas. De ello siguen siendo buen ejemplo
en la actualidad las Caritas de nuestra Igle-
sia; la encíclica recuerda que no son expre-
sión sólo de la buena voluntad o de la ge-
nerosidad de los fieles, sino que, en reali-
dad, son testimonio importantísimo del amor
del Señor y del ser mismo de la Iglesia, co-
munidad de amor.

La actividad caritativa de la Iglesia, en
sus diferentes formas, resulta así un anuncio
convincente de que Dios es amor, de que
Cristo ha muerto y ha resucitado por noso-
tros; y, al mismo tiempo, es la manifesta-
ción de lo que constituye el corazón mismo
de la vida de cada uno de los cristianos: el
amor, que estamos todos llamados a vivir
en su forma más plena, en toda la verdad y la
perfección posible, cada uno según la me-
dida de la gracia que Dios le ha dado.

Alfonso Carrasco Rouco

A propósito de la encíclica Dios es amor

El amor es un acontecimiento
«El Papa Benedicto XVI ha querido dedicar su primera encíclica al corazón de la fe cristiana. Nos muestra 

así su principal preocupación pastoral: que podamos comprender y vivir mejor qué es ser cristiano, 
y hacer presente y comunicar su novedad también en nuestro tiempo». Escribe el profesor Carrasco, 

de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

Imagen 
de la película 
La Pasión de Cristo, 
de Mel Gibson
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La intención de Edibesa al editar el libro-diccionario es –explica
monseñor Monteiro de Castro– ofrecer «un servicio al pueblo de
Dios y a todo el que quiera conocer fácilmente y guardar or-

denadamente lo que el Papa ha enseñado». Y añade: «El Santo Pa-
dre tiene también una palabra (…) (para) los hombres que se sienten
cuestionados por el problema de que, si podemos hacer todo con
ayuda de la técnica», por qué no «en la vida social o privada (…) El
nuevo Papa toma en consideración a un mundo relativista y pone
en el centro de su magisterio el anuncio de la Persona de Jesucristo
como el reto central de la Iglesia».

El encargado de la recopilación ha sido el director de la editorial,
el padre dominico José Antonio Martínez Puche, quien, en la pre-
sentación, señala cómo, «con este libro, el lector de habla hispana tie-
ne en sus manos una obra que no está en ningún otro idioma. La
primera encíclica de Benedicto XVI ha dado en pocos días la vuel-
ta al mundo. Sin embargo, las enseñanzas de cada día suelen pasar
inadvertidas», aunque en ellas el Papa también aúna «su más que pro-
bada sabiduría teológica, sus dotes de exposición clara y elegante»
y «la especial asistencia del Espíritu Santo al sucesor de Pedro».

Alfa y Omega

La editorial Edibesa va a publicar pronto el libro Enseñanzas de Bene-
dicto XVI, el primero de una serie «que irá recogiendo el magisterio
de Su Santidad publicándolo con ritmo anual», en palabras del Nuncio
de Su Santidad, monseñor Monteiro de Castro, que escribe el prólogo.
Alfa y Omega ofrece a sus lectores, por su evidente interés, en primicia
editorial, lo que el libro dice sobre el Concilio y sobre España. Es un ade-
lanto que agradecemos a Edibesa

Un año, en palabras del Papa
Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II, con la nueva definición de la
relación entre la fe de la Iglesia y ciertos elementos

esenciales del pensamiento moderno, revisó o incluso
corrigió algunas decisiones históricas, pero en esta
aparente discontinuidad mantuvo y profundizó su íntima
naturaleza y su verdadera identidad. Quienes esperaban
que, con este sí fundamental a la Edad Moderna, todas las
tensiones desaparecerían y la apertura al mundo (…)
transformaría todo en pura armonía, habían subestimado
las tensiones interiores y también las contradicciones de la
misma Edad Moderna; habían subestimado la peligrosa
fragilidad de la naturaleza humana, que (…) en toda
situación histórica es una amenaza para el camino del
hombre.

Estos peligros, (…) con el nuevo poder del hombre sobre
la materia y sobre sí mismo, no han desaparecido; al
contrario, asumen nuevas dimensiones. (…) También en
nuestro tiempo la Iglesia sigue siendo un signo de
contradicción. 

El Concilio no podía tener la intención de abolir esta
contradicción del Evangelio con respecto a los peligros y
los errores del hombre. En cambio, no cabe duda de que
quería eliminar contradicciones erróneas o superfluas, para
presentar al mundo actual la exigencia del Evangelio con
toda su grandeza y pureza. El paso dado por el Concilio
hacia la Edad Moderna (…) pertenece, en último término,
al problema perenne de la relación entre la fe y la razón,
que se vuelve a presentar de formas siempre nuevas.

Este diálogo se debe desarrollar con gran apertura
mental, pero también con la claridad en el discernimiento
de espíritus que el mundo, con razón, espera de nosotros
(…) [El Concilio] puede ser y llegar a ser, cada vez más,
una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la
Iglesia.

(Discurso a la Curia Romana. 22-XII-2005)

España

En esta hora de discernimiento para muchos corazones,
los obispos españoles volvéis la mirada hacia aquella

que, con su total disponibilidad, acogió la vida de Dios que
irrumpía en la Historia. (…) La Iglesia católica en España
está dispuesta a dar pasos firmes en sus proyectos
evangelizadores. Por eso es de esperar que sea
comprendida y aceptada en su verdadera naturaleza y
misión, porque ella trata de promover el bien común para
todos, tanto respecto a las personas como a la sociedad;
(…) la transmisión de la fe y la práctica religiosa de los
creyentes no puede quedar confinada en el ámbito
puramente privado.

A María Santísima (…) encomiendo toda vida humana
desde el primer instante de su existencia hasta su término
natural, y le pido que preserve a cada hogar de toda
injusticia social, de todo lo que degrada su dignidad y
atenta a su libertad; y también que se respete la libertad
religiosa y la libertad de conciencia de cada persona.

Imploro a la Virgen Inmaculada (…) que proteja a los
pueblos de España, a sus hombres y mujeres para que
contribuyan todos a la consecución del bien común y,
principalmente, a instaurar la civilización del amor.

(Carta a la Conferencia Episcopal Española, 
con motivo de la peregrinación nacional a la basílica
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 19-V-2005)
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Punto de vista

¿Sin causa?

En el Derecho privado son muy escasos
los actos que no estén sujetos a reglas

jurídicas, y menos aún los que no
obedezcan a ninguna causa. Cuando
hablamos con colegas extranjeros, no
dejan de expresar su enorme sorpresa al
informarles de que nuestra Ley permite a
los jueces otorgar la separación o el
divorcio sin necesidad de alegar causa. Tal
regla va radicalmente en contra de todas
las leyes occidentales sobre divorcio, y
contradice las normas elementales de la
lógica jurídica.

En todas las civilizaciones, la
institución matrimonial es algo más que un
encuentro amoroso, fortuito u ocasional;
las leyes lo definen como un estado civil
con vocación de duración; lo contrario de
lo que presupone el divorcio exprés. Según
nuestra ley, basta que el matrimonio se
haya celebrado hace tres meses para que
el juez acuerde la ruptura o relajación del
vínculo. 

A lo largo de la Historia, las diversas
leyes de divorcio exigen que el solicitante
pruebe la existencia de hechos graves que
fundamenten la ruptura. Con la excepción
de Suecia, en los restantes países
occidentales el demandante que dijera:
«Quiero divorciarme, pero carezco de
motivo», vería rechazada su demanda. Los
hechos que configuran las causas legales
de divorcio siempre han girado en torno al
incumplimiento de los deberes recíprocos,
o de las obligaciones en relación con los
hijos; al menos, se requiere que exista una
separación de hecho durante cierto
tiempo.

En nuestro Derecho, y para el futuro,
¿habrá que pensar que los clásicos deberes
han pasado a mejor vida? Sería un
sarcasmo que, en el momento en que, por
la ley, se añaden otros deberes familiares,
aquéllos quedaran vacíos de contenido al
no sancionarse su incumplimiento. En
efecto, tanto para la separación como para
el divorcio, la ley va a permanecer
indiferente, ya sea que uno de los
cónyuges se haya dedicado con exquisito
cuidado al otro, o que se haya comportado
con frialdad y hasta con dureza. Ambas
conductas serán irrelevantes a la hora de
solicitar la ruptura.

Cualquier estudiante de Derecho sabe
que no hay negocios jurídicos familiares
abstractos, es decir, carentes de causa
jurídica. En el matrimonio, la causa se
identifica con la asunción de los deberes, y
si un matrimonio carece de causa,
estaremos en presencia de esa plaga de
matrimonios simulados que el Ministerio
de Justicia está empeñado en hacer
desaparecer. A la vista de lo anterior,
cabría plantearse la nulidad de todas las
sentencias de separación y divorcio que se
dicten al amparo de la Ley de 2005, por
ausencia de causa.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

Hemos recibido una carta de Dios. Gregorio Magno explicaba,
en el siglo VI, al médico Teodoro lo que es verdaderamente
la Biblia: una carta de Dios dirigida a su criatura. El afán de

transparencia se muestra como característica de autenticidad en nues-
tro tiempo. Sin embargo, hay quienes se empeñan en buscar siste-
máticamente intenciones ocultas, mensajes cifrados, planos y estra-
tegias secretas en los textos que han marcado la vida de las cultu-
ras, de las personas. La Biblia ni es, ni está siendo ajena a esa corriente
perturbadora de su naturaleza y de su finalidad: la revelación de Dios
para la vida del hombre. La Biblia es, al mismo tiempo, un texto
sencillo y complejo. Quizá como la vida; quizá porque está destina-
da a la vida; quizá porque es vida y presencia de Dios en cada mo-
mento de nuestra Historia. La Biblia es algo más que un bestseller o
un libro de moda. Es curioso pensar que quienes pretenden deslegi-
timar al cristianismo en la Historia, creando las historias de ficción
más insospechadas, tienen que recurrir, para ofrecer el más mínimo
efecto de credibilidad, a la referencia última y primera, a la base, a los
cimientos, para torcerlos hasta hacerlos irreconocibles. Siempre ha si-
do así: ocurrió con los primeros gnósticos y ocurrirá con los últimos

agnósticos o neo-gnósticos. Pensemos en que está de moda María Magdalena. ¿Quién, en los últimos
meses, no ha tenido que explicar en comidas o cenas a unos comensales entregados a no sé qué có-
digos vencidos la realidad de esta discípula del Señor? Para no tragarnos sapos y culebras, lo me-
jor es saber. El profesor Francisco Varo, reputado especialista en Sagrada Escritura –no hay más que
leer su libro sobre Jesús de Nazaret, recientemente publicado en la BAC, o la reseña que le hace el
también especialista Vicente Balaguer en alguna de las más destacadas revistas científicas de esta
materia–, se remanga y entra de lleno en la divulgación con un notable esfuerzo deslegitimador de
las más destacadas adherencias y fantasías que se han colgado de la Biblia, del Antiguo y del Nue-
vo Testamento, tanto fuera como dentro de la Iglesia. Este libro es una especie de apologética bí-
blica contemporánea, con una notable capacidad de divulgación de los contenidos esenciales del sen-
tido de la Escritura. La historia de una pandilla de jóvenes universitarios, sus conversaciones, su len-
guaje, ofrecen al autor una oportunidad para explicar las ideas que conforman el sentido de la
existencia cristiana. 

Tiene el libro dos partes diferenciadas: la primera, que da pie a desmontar los tópicos al uso so-
bre lo que no es la Biblia; y la segunda, más propositiva y pedagógica, que construye el edificio de
acceso al texto sagrado, con una propuesta de encuentro con la realidad de Quien tiene algo que de-
cirnos, porque nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Es el libro, en la primera parte,
una notable síntesis de las más variadas controversias que sobre el hecho religioso, sobre el cris-
tianismo, sobre la Iglesia, están presentes en nuestra sociedad y en el pensamiento dominante.
Bien merece que destaquemos cómo desmonta la historia truculenta del osario de Jesús, o cómo ofre-
ce argumentos de razón para colocar en su sitio las ficciones sobre la Resurrección. No es menos
cierto que el lector tiene que tener un poco de paciencia y esperar a la página 61, aproximada-
mente, para engancharse definitivamente al libro; y tampoco lo es que hay cuestiones como el
evolucionismo y el creacionismo que se echan de menos. Pero éste es un libro del que seguro, no
pocas personas, sacarán ideas claras y mucho provecho. 

José Francisco Serrano

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, y la Asociación para el Estudio de
la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), han hecho un notable esfuerzo al editar

este volumen, que recoge los estudios de varios de los acontecimientos cuturales or-
ganizados, en los últimos años, por la citada Universidad. Se percibe en este texto de
varios autores, todos ellos de primera fila, un especial interés de ese centro académi-
co por hacer un análisis profundo de las raíces de los vectores culturales del presente
que están influyendo en nuestra forma de percibir y de responder a la realidad.

J.F.S.

Desenmascarar el presente
Título: Relativismo y convivencia. Paradigma cultural de nuestro tiempo
Autor: José Andrés-Gallego (ed.)
Editorial: UCAM

¿Qué esconde la Biblia?
Título: ¿Sabes leer la Biblia? Una guía de lectura para descifrar el libro sagrado
Autor: Francisco Varo
Editorial: Planeta Testimonio



Televisión

Cuando muera Castro
El pasado viernes, el programa En Portada, de La

2,  ofreció un reportaje de producción made in
Spain sobre las consecuencias que puede tener la
muerte del dictador en Cuba. Habida cuenta de sus
80 años y del derrumbe en la brillantez de sus dis-
cursos, parece evidente que los posicionamientos de
los sucesores empiezan a cobrar expectación. Pero
el arranque del reportaje fue claramente insuficiente,
ya que la perspectiva del cambio se tradujo en po-
sibilidades exclusivamente económicas, como si el
proceso de transición hacia la libertad de todo un
pueblo comenzara por el vil metal y no por la tute-
la de sus derechos inalienables –como asociarse li-
bremente, la libertad de expresión y prensa, la am-
nistía para los presos políticos condenados por ac-
tos no violentos, la libertad de empresa, etc.– Al
principio, se nos habló de las mejoras en el caso
de los múltiples apagones y que, gracias a los nue-

vos generadores y a la sustitución de las bombillas
paleolíticas por las nuevas de bajo consumo, se
abría un horizonte de esperanza. Pues no parece; ni
siquiera el uso de las famosas ollas arroceras de
Castro puede ser un signo del cambio. 

La cosa no es cuestión de barnizados ni reba-
nadas de pincel sobre el estuco, hay que usar el
método catártico de Ibsen: «No es tiempo de cam-
biar el color de las fichas del ajedrez, hay que tirar
el tablero y empezar de nuevo». El cubano medio
tiene sólo derecho a 8 huevos y a 7 kilos de arroz
al mes. Los líderes de la oposición, cuando más, es-
tán a la sombra en las doscientas prisiones y cam-
pos de prisioneros políticos repartidos por el Es-
tado y, cuando menos, silenciados y vituperados
cara a la opinión pública. Tuvimos la suerte de oír
a Oswaldo Payá, el fundador del movimiento Va-
rela y Premio Sajarov en 2002. A él le preocupa

gravemente la falta de libertad religiosa, y así lo
manifestó en su discurso en Estrasburgo, cuando
ofreció su Premio al Señor de la Historia y, entre
otras cosas, dijo: «No es usual aquí (en Europa)
que alguien mencione a Dios, pero no hacerlo hu-
biera sido una traición, precisamente en este mo-
mento en que salgo al mundo libre. Los cristianos
tenemos libertad de expresión, y no voy a dejar
de decir lo que siento en el corazón, por comple-
jo ante un mundo secular, cuando lo he hecho en
la persecución. O ¿es que se está perdiendo la li-
bertad religiosa en el mundo secularizado?» Con
gente así, puede cambiar un país, no con los del-
fines de Castro, que sólo pondrán una nueva flota
de autobuses urbanos y harán un plan renove a
los coches de los 50. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Asafa Powell,
record mundial 
100 metros lisos

Mis padres me educaron
para ser humilde y vivir una
vida cristiana. Dios me
ayudó a superar la muerte

de mis dos hermanos. Sólo saber que todo
ocurre según los planes de Dios para
nuestro bien, me permitió salir adelante.
Creo que, gracias a que soy cristiano, me
es más fácil ser atleta de alto nivel.

Roméo Dallaire,
general de la ONU en el
genocidio de Ruanda

El nacionalismo impide el
avance de la Humanidad.
Cuando se utiliza como
arma política, identifica las

diferencias, y convence a la gente para
que defienda esas diferencias, haciéndoles
creer que no somos todos iguales.

Jesús Álvarez,
periodista

Los telespectadores deben
ser críticos, y hacer saber a
las cadenas lo que no les
gusta. Ahora hay muchos
cauces de expresión: el

teléfono, el correo electrónico... Invito a la
gente a que haga saber sus quejas. Los que
hacemos la tele sólo mejoraremos si
asumimos la crítica.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 9 al 15 de marzo 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 9 de marzo

07.00.- Vida misionera - 07.25.- El
Chapulín - 09.10.- Más Cine La tierra
prometida - 12.30.- Alto, claro y fuerte
14.30.- Octava Dies - 16.05.- Más Ci-
ne Escuadrón de la muerte - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos que ha-
blo de Madrid (Mad) - 19.20.- Chapu-
lín colorado - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.05.- Acompá-
ñame -22.30.- Valorar el Cine - 23.00.-
Buenas noches, Cuca - 00.30.- Noti-
cias (Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 10 de marzo

07.00.- Teletienda - 07.25.- Chapulín
colorado - 09.10.- Más Cine Los mon-
goles - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Más
Cine Constantino el Grande - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos que ha-
blo de Madrid (Mad) - 19.20.- La hora
de tu bebé - 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 El gran flamarión

SÁBADO 11 de marzo

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.
00.10.- Cine de culto Pasión salvaje

DOMINGO 12 de marzo

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.- El Tirachinas radio
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 13 de marzo

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

MARTES 14 de marzo

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
por favor Dulce evocación - 11.00.-
Pongamos (Mad) - 13.00.- Todo depor-
te - 14.30.- Mundo solidario - 16.05.-
Más Cine por favor - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 19.20.- 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 15 de marzo

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 - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 19.20.- Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La peli
en español Escuadrón de la muerte
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Hasta el pasado lunes, 6 de marzo de 2006, Es-
paña era, legalmente, una nación «una e indiso-
luble, patria común de todos los españoles». Des-
de el pasado lunes, legalmente, España ya no lo es.
Una funesta mayoría del Congreso de los Dipu-
tados ha decidido que también Cataluña es una
nación. El PSOE ha avalado, con su voto, esta
decisión, y ése será para siempre un baldón en la
historia del Partido Socialista Obrero Español.
Realidad bien diferente y bien distinto cantar es
que eso sancionado legalmente por el poder le-
gislativo se corresponda con la realidad y la ver-
dad de los hechos; pero es un hecho incontrover-
tible que, desde el 6 de marzo de 2006, las dos
Españas –la legal y la real– están ahí, más que
nunca, y no parece que vaya a ser muy fácil que
tan lamentable decisión sea reversible. Ya sé que
habrá quien diga que lo que una mayoría parla-
mentaria decide lo puede revocar otra mayoría
parlamentaria de signo opuesto, pero la triste re-
alidad es que ya se han preocupado y ocupado
los nacionalistas y separatistas (con el aval del
PSOE) de blindar todo lo blindable para que esa
eventual reversibilidad sea poco menos que im-
posible en el futuro.

Si usted se toma la molestia de preguntar hoy
o mañana a 90 de cada 100 jóvenes españoles
que si se han enterado de lo que ha ocurrido en el
Parlamento, se encontrará con otra realidad to-
davía más penosa: que no se han enterado; como
no se ha enterado, para resumir, más de la mitad
de los ciudadanos españoles. Yo no sé si no se
han enterado porque no han querido, porque no
quieren enterarse de algo que les produce ver-
güenza y repelús, o si es un ejercicio masivo de no
querer ver lo que hay que ver, como el avestruz,
la cabeza bajo el ala, pensando que ojos que no
ven, corazón que no siente. Pero es un hecho muy
triste, muy lamentable, y de consecuencias tal
vez imprevisibles, pero ciertamente determinan-
tes, que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Tal vez,
dentro de poco, cuando esos 90 de cada 100 jó-
venes españoles empiecen a sufrir en su vida las
consecuencias de lo ocurrido, vengan las lamen-
taciones inútiles y tardías. Probablemente, el he-

cho de que sólo dos periódicos de tirada nacional
hayan sacado tan grave noticia a su portada sea su-
ficientemente revelador de la inconsciencia, de
la irresponsabilidad generalizada, que esta querida
Ex-paña está sufriendo. Es obvio que, en esta tra-
gedia nacional, hay protagonistas más responsa-
bles que otros, a los que es de justicia elemental
exigir responsabilidades. 

La verdad es que la ruptura y desmembra-
ción de la Patria les debe importar un bledo a
quienes no les importa decidir, por su cuenta y
riesgo, sin encomendarse a Dios ni al diablo,
que aquí ha dejado de haber padre y madre, ma-
rido y mujer, para pasar a que haya progenitor A
y progenitor B, o cónyuge o conyuga, o como
se diga. Hace falta ser muy zoquete, pero muy
zoquete, para creer que todo da igual. Empeza-
ron a hablar, entre ironías y sonrisas de conejo,
de mi pareja, en vez de mi marido o de mi mujer,
como si estuviéramos en el Zoo, y ahora, con
toda la cara de cemento armado del mundo, quie-
ren abolir –legalmente ya lo hicieron con el ma-
trimonio– lo que significan las dos palabras más
hermosas de la lengua castellana: padre y madre.
Eso es de lo que son capaces los que no son ca-
paces de ser padre ni madre. Hace falta ser muy
deficiente mental para algo semejante. Si que-
dara una brizna de dignidad, a partir de este mo-
mento comenzaría un boicot implacable contra
semejante desafuero, y contra los responsables
de él. Mientras tanto, entre sonrisas melifluas y
atontolinadas, aquí estan pasando otras muchas
cosas, muy preocupantes: desde sedicentes teó-
logos que se adelantan a conmemorar el primer
aniversario de Benedicto XVI inventándole con-
tradicciones, que no existen más que en la men-
te calenturienta de sus inventores, hasta revela-
ciones –no por temidas, menos dolorosas– de
la connivencia etarra en el atentado del 11-M.
Pero... también en lo que no es verdad hay una
jerarquía de valores, y primero hay que hablar de
lo que hay que hablar primero.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Educación para...
la persona

Una de las mayores incógnitas de la LOE es
la asignatura Educación para la ciudada-

nía. Los obispos expresaron desde el comien-
zo su desconfianza hacia una materia en la
que  podría entrar desde la religión laica hasta
la nefasta ideología de género. Muchas institu-
ciones han manifestado las mismas dudas.
Pero el Gobierno confía plenamente en el
señor Peces Barba, aunque su marcada afilia-
ción al laicismo no ofrece muchas esperanzas
a los que temen que la asignatura se convierta
en la imposición de una moral de Estado. 

Es curioso que el Estado se muestre tan  pre-
ocupado por la educación de los ciudadanos y
tan poco por la de las personas. Nuestros
gobernantes consideran prescindible la Religión
católica que pide el 70% de los padres, pero
están como locos por conseguir enseñar valores
democráticos. No hay que dudar de su buena
intención, pero tienen la mirada tan corta que
reducen al hombre sólo a la dimensión política,
cuando necesita mucho más para vivir digna-
mente. Lo primero que el hombre debería orga-
nizar es su corazón y su mente, y, para eso, la
Religión es una ayuda que no se puede descar-
tar. Hay que educar a las personas integralmen-
te, y si se logra hacerlo bien, se tendrán buenos
ciudadanos, porque las buenas personas suelen
ser también buenos ciudadanos, profesionales,
amigos, etc.

¿Cuáles son los valores democráticos que
quieren enseñar? ¿La libertad? Es el principal
don regalado por el Creador y debe de ser
muy grande si Dios lo otorgó a pesar del ries-
go de que el pecado entrara por un abuso de
él. Dios nos hizo libres, y somos libres tam-
bién para elegir una forma de gobierno. La
democracia no nos hace libres, se supone que
garantiza nuestra libertad.

¿La justicia? Estamos bastante escarmenta-
dos de la justicia humana, que ajusta el dere-
cho al capricho de los legisladores y no a la
verdad. El Estado de Derecho debe garantizar
la justicia, pero no puede inventarla. Tal vez lo
que quieran enseñarnos realmente con la
Educación para la ciudadanía sea el valor de
la igualdad; aunque todo parece indicar que el
único argumento que ha conseguido que los
hombres se respeten como iguales es sentirse
hermanados por un mismo Padre; el resto de
los inventos que han forzado la igualdad han
terminado en fracaso. La democracia no hace
iguales, debe reconocer la igualdad esencial.

No entiendo a quienes hablan de los valo-
res democráticos como si hablaran de catego-
rías de una nueva Ética. Los valores democráti-
cos son sólo la concreción, en una forma de
gobierno, de valores que son reconocibles úni-
camente si se acepta la existencia de una
moral universal objetiva, que encuentra su
plasmación en el Derecho. Así como se encar-
nan ahora en la democracia, podrían hacerlo
en cualquier otro sistema de gobierno. Y aun-
que consideremos la democracia como el
menos malo conocido, no estaría mal que
alguien se atreviera a mejorarlo un poquito.

Dora Rivas

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

Tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de conversión

Para una Cuaresma distinta

espréndete de tantas palabras huecas y sin
sentido: llénate de la Palabra de Dios.

�Alimenta tu fe con la participación dia-
ria de la Eucaristía. Un peregrino no puede
llegar al final de su trayecto, sin saber por
qué o por Quién lo hace.

� Carga tu conciencia con la rectitud del
Espíritu. No caigas en la tentación de pensar
que tu conciencia es aquello que te da la po-
sibilidad de realizar o pensar lo que creas
conveniente. Deja que Dios la eduque.

� Vive con sobriedad estos días. No por
tener mucho vas a ser más feliz. La felici-
dad la da el uso correcto y sensato de las co-
sas, no el despilfarro ni la simple apariencia.

� Busca, insistentemente, un espacio de
silencio. Para lo que queremos no hay in-
convenientes ni cansancio. Una iglesia pue-

de ser la mejor sauna para el cuerpo y el es-
píritu.

� Recapacita sobre quién necesita de tu
comprensión o de tu perdón. Si estás eno-
jado con alguien, derriba esos muros que os
separan. Si, por el contrario, otros están dis-
tantes de ti, no dudes en pedir perdón.

� Lee, cada noche, un fragmento de la
Palabra de Dios. ¿De qué nos sirve una me-
sa si no se sirve comida? ¿Para qué una va-
liosa joya si nunca se luce? La Biblia es la
perla más preciosa, y no siempre la más co-
diciada, en un hogar cristiano.

� Siéntete a gusto en tu Iglesia. Pide por
ella. Por el Papa, los obispos, los sacerdo-
tes. En medio del desierto que estamos vi-
viendo, también el Maligno nos invita a du-
dar, a abandonar, engañándonos. Ni sus re-

presentantes son tan buenos como quisie-
ran, ni, por supuesto, tan mediocres como
algunos nos los pintan.

� Haz oración. No pienses que es difí-
cil. Es cuestión de ponerse. Si fueras a un
médico, te diría que el funcionamiento del
corazón es muy difícil de explicar. Pero el
paciente, sin saber tanto, siente que en su
interior se mueve con dos movimientos. La
oración es el palpitar de Dios con el hom-
bre y del hombre con Dios. 

� Bríndate generosamente. Haz algo,
aunque sea pequeño, a favor de alguna cau-
sa. Pero, sobre todo, cuando lo realices, ofré-
ceselo a Dios. No te conviertas en un simple
miembro de una ONG. Como cristiano, la
fuente de tu hacer el bien está en Dios y no
en el altruismo.

� Busca la paz. Trabaja por ella en lu-
gares tan cercanos como el trabajo o la fa-
milia. ¿De qué nos sirve añorar la paz en el
mundo si, luego, somos incapaces de con-
seguirla en nuestros pequeños campos de
batalla?

� Si hace tiempo que no frecuentas el
sacramento de la Confesión, haz un esfuer-
zo. Nuestra vida necesita un contraste, un
consejo, una palabra oportuna. Alguien que,
en nombre de Jesús, vaya al fondo de noso-
tros, nos cure y nos perdone. A veces, hasta
una copa limpia necesita de una mano que la
deje resplandeciente.

� Guarda vigilia y ayuno. Nunca como
hoy está tan de moda, diversas recetas para
adelgazar: no comer. Pero la Cuaresma nos
dice que, para hacer fuerte el espíritu, es ne-
cesario –en el nombre de Jesús– estos signos
que denotan algo muy importante: lo hace-
mos porque Jesús sube a la Cruz. Lo con-
trario, en el fondo, es debilidad de fe.

� No te avergüences de ser católico y
cristiano. ¿Por qué todo el mundo dice lo
que quiere, y nosotros hemos de ser tan pru-
dentemente peligrosos con nuestro silencio?
¿Por qué tan tolerantes con otras religiones,
y tan poco respetuosos con la nuestra? Las
raíces de nuestra tierra –recuérdalo, revíve-
lo y manifiéstalo– son cristianas. ¡De ti de-
pende!

� Si vives bien y, además, arropado por
el dinero, piensa que es una bendición de
Dios. Comparte, algo por lo menos, con los
necesitados. Una organización católica, tu
parroquia, etc., serán el mejor cauce y el más
seguro camino para no solamente hacer li-
mosna, sino, además, promover la justicia.

Javier Leoz

Ya hemos entrado de lleno en la Cuaresma. Para que no se convierta en algo rutinario,
el autor propone estas pistas con una invitación: leer, meditar..., para subir, con Cristo,
ligeros de equipaje y con la vida llena de fe, hacia los días santos de la Pascua
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