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ción en Madrid contra la LOE, manifesta-
ción que fue secundada por millones de per-
sonas, el diario El País salía con el siguien-
te titular en portada: «Los colegios católi-
cos y la Iglesia reciben del Estado más de
3.000 millones anuales». Dos días más tar-
de, la Vicepresidenta Fernández de la Vega
declaraba: «La Iglesia ha ido incumpliendo
su objetivo de autofinanciación. Hemos lle-
gado a un punto en que las aportaciones del
Estado son muy importantes, pero ya no pue-
den ir a más, tendrán que ir a menos, por-
que la Iglesia tiene que cumplir su compro-
miso de autofinanciarse». Días después, el
ministro de Justicia, don Fernando López
Aguilar, afirmaba, a su vez: «No existe, en
las democracias de nuestro entorno, ningún
Estado que ofrezca una financiación más
generosa a la Iglesia católica». Al mismo
tiempo, desde Izquierda Unida, el propio
coordinador federal, don Gaspar Llamazares,
ha llegado a exigir al Gobierno central que
«suprima los privilegios medievales de la
Iglesia católica», refiriéndose a la exención

del IVA sobre los bienes inmuebles, de la
que goza la Iglesia.

A todas estas afirmaciones, que están a
la orden del día, en la calle, en boca de quie-
nes no han tenido más posibilidad que la de
leer y escuchar a los mismos medios de co-
municación con el mismo discurso y las mis-
mas ideas, repetidas hasta la saciedad, es ne-
cesario hacer ciertas puntualizaciones. Y no
se trata de afiliarse a una u otra mentalidad,
ideología, tendencia, partido. Es que están en
juego derechos como la libertad religiosa de
los ciudadanos, o la capacidad de acceder o
no a servicios que el Estado no podría ofre-
cer si no fuera por la Iglesia, tanto en el cam-
po de la sanidad, como de la educación, o
de la asistencia social, entre muchos otros.
Por eso, conocer a fondo la realidad de la
financiación de la Iglesia en España es una
responsabilidad de los ciudadanos, para po-
der después tener una base sobre la cual dis-
cernir si realmente hay una sobrefinancia-
ción, como se quiere hacer creer…; o si se
está intentando crear un clima social que
arrincone a la Iglesia y toda la labor que re-
aliza en este país. 

¿Quién financia a quién?

Se habla de sobrefinanciación, pero no
se menciona la trayectoria de la asignación
tributaria, y cómo ha ido disminuyendo el
complemento presupuestario desde el año

En la página web del Partido Socialista
se puede encontrar documentos acerca
de la financiación de la Iglesia católi-

ca en los que se informa de que, en dos años,
con el Gobierno socialista, la Iglesia cató-
lica ha recibido 6 millones de euros más que
cuando gobernaba el PP. Se añade también
que, en los últimos cinco años, la Iglesia ca-
tólica ha recibido una sobrefinanciación en
torno a los 200 millones de euros (treinta y
tres mil millones de las antiguas pesetas) a
cargo de los contribuyentes, con indepen-
dencia de sus ideas y credo religioso. En es-
ta misma nota, se afirma que «esta subven-
ción es inconstitucional y contraria al artículo
16 de la Constitución».

El Partido Socialista no ha escatimado,
a la hora de lanzar titulares acerca de la fi-
nanciación de la Iglesia en España, que los
medios de comunicación se han ocupado de
transmitir, conscientes de la carga de polé-
mica que éstos traen consigo. El 12 de no-
viembre del pasado año, el mismo día en
que estaba convocada una gran manifesta-
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La Iglesia, ¿sobrefinanciada?

¿Cuánto dinero le ahorra 
la Iglesia al Estado? 

Los mitos de los privilegios de la Iglesia, o del dinero que el Estado otorga 
anualmente a la Iglesia, convenientemente divulgados por muchos medios 
de comunicación, falsean la realidad de tal modo que la vuelven del revés, tratando 
de que no se vea la verdad: la enorme cantidad de dinero que, en realidad, se ahorra 
el Estado con todos los servicios que presta la Iglesia católica a la sociedad, además 
de su propia labor espiritual



1988 a nuestros días. Se ha pasado de una
cobertura del 50,1%, a una cobertura del ca-
si 90%, del año 2005, con lo que el comple-
mento presupuestario se ha rebajado desde
los más de cuarenta millones de euros, a es-
tar entre diez y quince millones, según las
últimas cifras de las que dispone la Confe-
rencia Episcopal, aún no cerradas. Es decir,
el complemento que le proporciona el Esta-
do a la Iglesia, ese dinero tan polémico para
algunos porque no procede de lo que estric-
tamente han aportado los fieles en la casilla
de la Declaración de la Renta, sino que sirve
para completar la cantidad que, por acuerdo
de carácter internacional, recibe la Iglesia
para su sostenimiento, ese dinero es cada vez
menor, hasta el punto de ser tan sólo aproxi-
madamente un 10% del total.

Autofinanciación 

Este complemento presupuestario es el
principal argumento que esgrimen aquellos
que no están de acuerdo con el sistema actual
de la financiación de la Iglesia en España. En
los Acuerdos Iglesia-Estado del año 79, se
acordó, entre otras muchas cosas, que la
Iglesia tendería hacia su autofinanciación,
de manera que el Estado no tuviera que apor-
tar dinero a la Iglesia. De hecho, es la Igle-
sia la principal interesada en llegar a dicha
autofinanciación, para no dar la impresión de
que está subvencionada por el Estado. Sin
embargo, el complemento presupuestario
no es, ni un capricho de la Iglesia, ni un fa-
vor del Estado, sino que, si se da esta situa-
ción, es porque, como explica el mismo Vi-
cesecretario de Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal, don Fernando Gi-
ménez Barriocanal, «en el año 88, cuando

se puso en marcha la asignación tributaria, se
estableció un porcentaje anual para la Igle-
sia, que era el 0,52%. Pero ese porcentaje
no fue acordado por la Iglesia, sino que el
Gobierno se lo sacó de la manga, en di-
ciembre del 87. Fue realmente el resultado
de dividir el dinero que recibía la Iglesia
hasta ese momento, entre el total de la cuo-
ta íntegra del impuesto sobre la renta del
año anterior. De tal manera que, para que la
Iglesia siguiera recibiendo el mismo dine-
ro, tendrían que marcar la X todos los con-
tribuyentes. Algo impensable. Y, por eso,
nosotros siempre hemos dicho que ese coe-
ficiente era demasiado pequeño».

España… ¿el país que 
más dinero da a la Iglesia?

Es otra afirmación que se ha hecho con
frecuencia: «España es el país que más di-
nero da a la Iglesia». Don Fernando Gimé-
nez explica que «nosotros tenemos que com-
pararnos con países más o menos equiva-
lentes a nosotros, no vamos a compararnos
con Andorra, o Liechtenstein. Si uno ve, por
ejemplo, el caso italiano, donde el porcentaje
es el 0,8%, o si ve el caso alemán, donde,
con un enfoque completamente distinto
(puesto que allí existe el impuesto religioso),
una sola diócesis como Colonia percibe más
del doble de dinero del que percibe toda Es-
paña…, entonces se comprende que afirmar
que España está en una situación privile-
giada es faltar a la verdad». Pero Alemania
e Italia no son los únicos ejemplos, hay más:
en Dinamarca se aporta el 1% del IRPF; en
Suecia, el 1,25%; en Suiza, las Administra-
ciones pagan a la Iglesia el 2% de lo que re-
caudan; en Austria, el Estado no paga a la

Iglesia, sino que ésta organiza el cobro de
un donativo por valor del 1,1% del IRPF.

Cuando se firmaron los Acuerdos con la
Santa Sede, en el año 79, se estableció una
exención de impuestos indirectos. A los po-
cos años, apareció el IVA, y fue el propio
Gobierno quien, en el año 1988, estableció
una orden ministerial por la que se decreta-
ba la exención del IVA en las instituciones de
la Iglesia: diócesis, parroquias, congrega-
ciones, etc., cuando construyeran un bien
para destinar a su objeto social, o al com-
prar objetos destinados al culto, como ve-
las, cálices, bancos de Iglesia, etc. Tan sólo
en esos casos existe una exención.

¿Privilegios medievales?

Sin embargo, desde hace ya algún tiem-
po, la Unión Europea está presionando al
Gobierno español para que modifique este ti-
po de exenciones para la Iglesia, ya que no
las considera adecuadas (el IVA es un im-
puesto que regula la UE, entre otras cosas
porque la UE se financia por ahí). Hasta es-
te momento, el Estado español ha estado
respondiendo que esta exención viene deri-
vada de un tratado internacional, y que, por
tanto, tiene la obligación de mantenerla, ade-
más porque se trata de un tratado previo a la
entrada de España en la UE, pero las pre-
siones de la UE han obligado al Gobierno
a tener que reunirse para encontrar una so-
lución a estas exenciones. La reunión será in-
minente, y la Conferencia Episcopal lo úni-
co que ha manifestado es que está dispues-
ta a negociar esta exención para que el Go-
bierno no tenga problemas con Bruselas.
Por su parte, la UE le ha sugerido al Go-
bierno algunas posibilidades para compen-
sar a la Iglesia por la retirada de esta exen-
ción, soluciones como las que se han lleva-
do a cabo en Portugal, donde la Iglesia paga
el IVA, pero el Estado posteriormente se lo
devuelve. La Iglesia, a su vez, afirma que
ésta no es la única fórmula compensatoria, y
que existen otras muchas más; lo que sí que
es necesario, porque así está estipulado en
los Acuerdos Iglesia-Estado, es que la so-
lución provenga de la negociación y el con-
senso entre ambas partes.

¿Todas estas medidas de colaboración
entre Iglesia y Estado son realmente privi-
legios medievales? Pues en realidad el ré-
gimen fiscal que tiene la Iglesia, a excep-
ción del asunto del IVA, es exactamente el
mismo que el que posee cualquier funda-
ción en España: las mismas desgravaciones
fiscales, los mismos incentivos por donati-
vos… Así lo afirma don Fernando Gimé-
nez: «El sistema de colaboración Iglesia-
Estado nace en el siglo XIX, y nace, entre
otras cosas, porque a la Iglesia se le incau-
taron la gran mayoría de los bienes que ha-
bían dado los fieles para su sostenimiento. Y
fueron incautados en las sucesivas desa-
mortizaciones, y a partir de ahí –esto es muy
importante que la gente lo sepa–, en un Es-
tado moderno, el Estado presta servicios pú-
blicos, y los servicios que no puede prestar,
el mismo Estado tiene que garantizar que
existan. Es muy importante que el Estado
colabore, si él mismo no los puede propor-
cionar, en aquellos servicios que la socie-
dad demanda. De la misma manera que co-
labora en la financiación de otras confesio-
nes religiosas, o colabora con el cine, con
la cultura...»  
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¿Qué pasaría si…?

Pero el enfoque de la realidad del papel
de la Iglesia en España y su financiación no
puede mirarse sólo desde la óptica de lo que
ésta recibe del Estado. Porque lo cierto es
que, si se le da la vuelta a la tortilla y la pre-
gunta pasa a ser: «¿Qué recibe el Estado de
la Iglesia?», la perspectiva cambia, y mu-
cho. Si se tiene en cuenta que 7 millones de
personas desean a diario poder ir a misa;
que hay 23.000 parroquias repartidas por
toda España; 14.000 entidades religiosas
inscritas en el Ministerio de Justicia; 20.000
sacerdotes; más de 200.000 niños que son
bautizados cada año; más de 30.000 pare-
jas que se casan al año por la Iglesia…, es
evidente que la Iglesia tiene una importan-
tísima demanda social, que el Estado debe
garantizar. Más que nada, porque así lo re-
coge la Constitución española y su compro-
miso con la salvaguarda de la libertad reli-
giosa.

Pero, además, no se trata sólo de la fun-
ción espiritual que la Iglesia lleva a cabo.
Lamentablemente (porque es lamentable,
y algún día tendrá que empezar a hacerse,
ya que la sociedad parece no ser conscien-
te), no existe una cuantificación pormeno-
rizada de cuánto dinero se ahorra el Estado
con todas las actividades que la Iglesia re-
aliza a favor del bienestar de la sociedad.
Veamos el caso más claro: la educación.
Sabemos que, por ejemplo, en el curso
2002-2003 había 1.741.797 alumnos esco-
larizados en centros concertados, que per-
tenecen, en su mayoría, a instituciones de la
Iglesia. Si una plaza en un centro concer-
tado le cuesta al Estado 1.840 euros, resul-
ta que se ahorra 1.677 euros respecto a lo
que le cuesta una plaza en un colegio pú-
blico: 3.517 euros. Si esta diferencia se
multiplica por el total de estudiantes, sale
una cifra de ahorro de 3.200 millones de
euros. Teniendo en cuenta que la cantidad
que le entrega el Estado a la Iglesia en un
año es de 144 millones de euros, de los cua-
les, además, el complemento que pone el
Estado es sólo el 10%, ¿quién financia a
quién?

Y esto es sólo la educación. Si estas mis-
mas cifras se aplican a los 90 hospitales, 111
ambulatorios, 933 casas de ancianos, 284
centros para la tutela de la infancia, o los
2.833 centros asistenciales de otros tipos…,
que ¿de cuánto dinero estaríamos hablan-
do? No se sabe. Pero, para hacerse una idea,
en todos estos centros españoles, durante el
año 2004, se atendió a 2.500.000 personas.
Personas que, de no haber estado atendidas
en instituciones de la Iglesia, tendrían que
haberlo estado en centros públicos, con cos-
tes públicos. Por no hablar de la ayuda pres-
tada en el tercer mundo, no sólo por los más
de 17.000 misioneros españoles, sino por
los miles de voluntarios que, en organiza-
ciones como Manos Unidas y Cáritas, pres-
tan su ayuda, difícilmente cuantificable en
términos económicos…

Son tan sólo algunas pinceladas de la 
realidad de la Iglesia en España, una reali-
dad, que, aunque sigue incrustada en la vida
cotidiana y en la mayoría de las expresio-
nes culturales del país, aparece en ocasio-
nes desenfocada con informaciones poco
claras y no siempre sujetas a la verdad.

A. Llamas Palacios
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¿En qué situación están las negociaciones
con el Gobierno sobre la autofinancia-
ción; hay alguna fecha prevista? Durante

este año 2006 hay un compromiso por ambas partes
para intentar llegar a un acuerdo, bien para reformar el
sistema, bien para tener que prorrogarlo otra vez. La
idea es la de intentar tener reuniones técnicas, que de-
berían empezar pronto, para evaluar cuál es la situación
dentro del marco Iglesia-Estado. Hay muchas cosas
que negociar, y tenemos que ver si el impuesto que
se está aplicando ahora es el adecuado o no, que parece
ser que sí; tenemos que ver si el porcentaje es el ade-
cuado o no, que parece ser que no... y otras muchas co-
sas.

Porque, además, este dinero que se le entrega a
la Iglesia es sólo para las diócesis.... Quedan fuera
Congregaciones, etc... 

Es que la Iglesia no es un holding empresarial… La
Iglesia en España tiene muchas instituciones: están
las 69 diócesis, las cerca de 23.000 parroquias, las
cerca de 14.000 entidades religiosas inscritas en el
Ministerio de Justicia, todas las Congregaciones reli-
giosas, sus casas, sus provincias, los colegios…, etc.
Cada institución tiene su autonomía. Este dinero que
recibe la Conferencia Episcopal está destinado bási-
camente a lo que se llamaría el mantenimiento míni-
mo de los sacerdotes y de la actividad fundamental, co-
mo el culto, etc. Pero las necesidades de la Iglesia son
muy superiores a todo esto… El dinero que recibi-
mos puede estar suponiendo en torno al 25-30% de
las necesidades básicas del funcionamiento de las dió-
cesis.

¿Y eso, cómo se subvenciona?
El resto, que es un 70%, sale fundamentalmente

de la aportación de los fieles, o del exiguo patrimonio
de la Iglesia, aunque la mayoría del patrimonio de la

Iglesia es generador de gastos y no de ingresos... y
eso es lo que permite, por decirlo así, que los sacer-
dotes puedan cobrar unos 700 euros al mes, o que las
parroquias puedan pagar la luz, el teléfono, la cale-
facción… Luego, está toda la actividad social, que
ésa tiene otro mecanismo de financiación: también
por la aportación de los fieles, y a través de que la
Iglesia, al igual que las ONG privadas, acuden a con-
cursos, solicitan subvenciones y demás.

¿Qué procedimiento se sigue al recibir el dinero?
Lo primero que hacemos es pagar la Seguridad So-

cial de todo el clero español, que en el fondo es un
dinero que estamos devolviendo al Estado: sobre 14
millones de euros. El resto lo distribuimos en función
de las necesidades: hay una parte pequeñísima que se
queda aquí en la Conferencia, todos los organismos de
la Conferencia Episcopal cuentan con un presupues-
to total de 3 millones de euros: ¡al año! Con 3 millo-
nes de euros pagamos a los 50 empleados seglares,
más los cerca de 20 sacerdotes, acometemos todas las
actividades pastorales, etc. Y de esos 3 millones de
euros, de la asignación tributaria sólo vienen 1,2 mi-
llones. ¿El resto? La Conferencia se busca la vida por
otras fuentes. Eso es para hacerse una idea de la aus-
teridad en la que se mueve la Iglesia en España. Lue-
go, en función del número de sacerdotes y de tem-
plos, de kilómetros cuadrados, de la renta de la re-
gión, la propia diócesis también aporta un dinero, por-
que hay un mecanismo de solidaridad por el que las
diócesis grandes ayudan a las más pequeñas. Y, al fi-
nal, hacemos una Memoria de cómo se ha repartido el
dinero, y la entregamos al Ministerio de Justicia, de tal
manera que, el que quiera, puede comprobar a dónde
ha ido a parar la totalidad del dinero que nos han en-
tregado. 

A. Ll. P.

Don Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española

Austeridad en la Iglesia



Número de centros en España pertenecientes 
a la Iglesia católica  (año 2004)

Sanidad
Centros hospitalarios 90
Ambulatorios y dispensarios 111

Ayuda Social
Casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos 933
Orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia 284
Guarderías infantiles 257
Consultorios familiares y otros centros para la defensa de la vida 104

Otros centros asistenciales 2.833
Total 4.612

Número de personas asistidas en estos centros (2004)

Sanidad
En los centros hospitalarios 675.362
En los ambulatorios y dispensarios 750.435

Ayuda Social
En las casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos 63.833
En los orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia 26.906
En las guarderías infantiles 23.449
En los consultorios familiares y otros centros para la defnesa de la vida y la familia 14.401

En otros centros asistenciales 880.313
En total 2.434.699

Pastoral penitenciaria. Recursos pastorales (2005)

Capellanes de prisiones 146
Voluntarios de pastoral penitenciaria 2.793

Dentro de las cárceles 1.928 
Fuera de las cárceles 865 

Parroquias colaboradoras 594 
Instituciones que colaboran con Pastoral Penitenciaria 665 
Centros de acogida a presos 166
Permisos/Libertad 81
Toxicómanos 54
Enfermos de sida 31

Evolución de la asignación tributaria 
y la dotación estatal

Campañas de la Renta 1988-2003 (ejercicios 1987-2002). Importes a favor de la Iglesia católica en euros

Año Total recibido Diferencia Complemento % Cobertura de la 
del Estado Presupuestario Asignación

1988 83.198.015 41.520.363 50,1%
1989 85.693.956 40.838.988 52,3%
1990 91.714.447 36.925.683 59,7%
1991 91.714.447 21.526.471 76,5%
1992 91.714.447 10.940.727 88,1%
1993 91.714.447 6.284.908 93,1%
1994 109.985.215 18.697.847 83,0%
1995 113.807.652 23.806.559 79,1%
1996 117.774.332 23.897.789 79,1%
1997 120.875.554 29.136.731 75,9%
1998 123.399.805 22.318.088 81,9%
1999 125.621.002 18.479.957 85,3%
2000 128.133.425 30.451.832 76,2%
2001 130.696.116 23.406.724 82,1%
2002 133.310.039 27.271.402 79,5%
2003 135.976.236 19.817.953 85,4%

Año 2005: Alrededor de un tercio de los declarantes marca la X 
a favor de la Iglesia. Con ese tercio, se cubre casi el 90% 
del dinero que da el Estado a la Iglesia para su sostenimiento.
El complemento de este año está por debajo de los 15 millones 
de euros (entre 10 y 15%)
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Casi dos millones  y medio 
de personas fueron
atendidas en el año 2004
en Centros sanitarios 
y asistenciales de la Iglesia 
en España
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Educación
Centros educativos católicos (2004-2005)

Concertados 2.381
No concertados 2.690

Total 5.071

Porcentajes de elección por la opción de la enseñanza religiosa escolar (2004-2005)
Centros católicos 99,50
Centros civiles 81,70
Centros públicos 72,20

Número de alumnos escolarizados en centros concertados (2002-2003) 1.741.797 alumnos
Una plaza en un centro concertado le cuesta al Estado 1.840 euros
Una plaza en un centro público le cuesta al Estado 3.517 euros
Total de ahorro del Estado con los centros concertados 3.200 millones de euros

Cáritas. Recursos invertidos (año 2004), en euros
Mayores 21.349.165,91
Acogida 19.839.122,90
Empleo 18.769.756,76
Cooperación internacional 17.410.266,60
Sin techo 15.265.199,92
Administración 11.759.689,14
Mujer 7.481.033,15
Inmigrantes 7.382.000,92
Drogodependientes 6.193.818,55
Infancia 5.293.483,74
Familia 5.152.433,67
Desarrollo institucional 4.282.626,74
Juventud 4.255.423,56
Sida 3.061.464,46
Otros programas 1.913.703,37
Voluntariado 1.862.240,76
Sensibilización 1.859.563,04
Formación 1.611.236,68
Animación comunitaria 1.571.346,22
Personas con discapacidad 1.478.388,25
Comunidad gitana 1.162.162,40
Economía social y estructuras 1.132.809,62
Relaciones externas 1.120.700,16
Publicaciones 1.031.008,29
Reclusos y ex reclusos 691.692,82
Estudios 552.234,71
Documentación 184.943,06
Cuotas institucionales 184.943,06

Origen de los fondos privados (año 2004), en euros
Aportaciones destinatarios: 9.687.731,49 (5,92%)
Campaña específica: 9.398.214,61 (5,74%)
Donativos particulare: 57.134.677,50 (34,91%)
Entidades privadas: 3.501.002,53  (2,14%)
Fondos ordinarios: 15.176.626,78 (9,27%)
Fondo ventas: 2.205.564,64 (1,36%)
Fondo interdiocesano: 238.000,00 (0,15%(
Organismos diocesanos: 1.813.404,23 (1,11%)
Total: 99.157.221,79  (60,6%)

Origen de los fondos públicos (año 2004), en euros
Administración central: 4.974.669,57 (3,04%)
IRPF: 9.236.675,34  (5,64%)
INEM: 549.539,72 (0,34%)
Plan Nacional sobre Drogas: 89.822,32 (0,05%)
Administración autonómica: 32.688.202,09 19,97%)
Administración local: 11.348.433,76 (6,93%)
Unión Europea: 2.784.825,70 ( 1,70)
Europa programa operativo: 2.699.743,32 (1,65%
Otros: 137.381,79 (0,08%
Total: 64.510.293,61  (39,4%)

Cada año, el Estado 
español se ahorra 3.200
millones de euros gracias 
a los centros concertados,
la mayoría pertenecientes 
a la Iglesia

Fuente: Conferencia Episcopal/Infografías: Archivo
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Hay un denominador co-
mún en las tres fotos
que ilustran esta pági-

na: la presencia de miles de per-
sonas en todas ellas. En la Plaza
de San Pedro, para recordar con
agradecido amor al Papa Gran-
de Juan Pablo II; en Italia, para
mostrar la indignación y la re-
pulsa contra el asesinato del pe-
queño Tommasino, que el pro-
pio Benedicto XVI ha califica-
do de inhumana barbarie; y la
presencia multitudinaria tam-
bién en la Plaza Nueva de Se-
villa, para protestar, una vez
más, contra la LOE, en sintonía
con otras manifestaciones lle-
vadas a cabo en Madrid y otras
ciudades de España. Al fondo

de toda esa presencia numerosa,
el mismo hilo conductor, que tan-
tas veces el inolvidable Juan Pa-
blo II nos enseñó: un mismo mo-
do de entender la vida y una mis-
ma convicción firme: que la fe,
por mucho que digan lo contra-
rio, los interesados en lo contra-
rio, no puede reducirse al san-
tuario íntimo de la conciencia pri-
vada de cada uno, sino que tie-
ne una esencial e irrenunciable
dimensión pública y social, en la
defensa de la vida, de toda vida,
y siempre, como en el modelo de
enseñanza a los hijos y en la ac-
ción de gracias a Dios por un Pa-
pa como Juan Pablo II. 

Un denominador común



«Los que poseen, según sus
posibilidades y cada uno
cuanto quiere, entregan sus

ofrendas al obispo; éste, con lo reci-
bido, sustenta a los huérfanos, a las
viudas y a los que se encuentran en
necesidad por enfermedad u otros mo-
tivos, así como también a los presos
y forasteros»: de este modo resume el
Papa Benedicto XVI, en su primera
encíclica, Dios es amor, la descrip-
ción que el mártir san Justino, en el
siglo II, hace de la actividad caritativa
de la Iglesia en el contexto de la Eu-
caristía. Desde la libertad gloriosa de
los hijos de Dios, en expresión de san
Pablo, se pone bien de manifiesto pa-
ra qué sirve el dinero cuando no se es-
tá esclavizado por él.

Decir que la Iglesia está siendo
deudora de la generosidad del Esta-
do, como de modo tan intenso se hace
últimamente desde una inmensa ma-
yoría de medios de comunicación, su-
pone padecer una profunda ceguera
ante la realidad, de la que dan buena
cuenta las páginas de este número de
Alfa y Omega dedicadas a los dineros
de la Iglesia, una ceguera que ni si-
quiera tenía el emperador Juliano el
Apóstata, como bien constata el Papa
en su encíclica. Renegado de la fe por-
que, con razón o sin ella, imputó al
emperador Constancio, tenido por un
gran cristiano, el asesinato de su padre,
de su hermano y de otros parientes a
manos de los guardias del palacio im-
perial, Juliano no podía, sin embargo,
dejar de admirar la sabia y eficaz ad-
ministración de los bienes en la Iglesia,
de tal modo –afirma Benedicto XVI–
que «un punto determinante para su
nuevo paganismo fue dotar a la nueva
religión de un siste-
ma paralelo al de la
caridad de la Igle-
sia».

A las puertas ya
de la Semana San-
ta, no es banal, ni
mucho menos, ha-
blar de dineros, de
bienes materiales,
de la realidad de la
carne, porque es es-
ta carne la que ha
asumido el Hijo de
Dios, no para dejar-
se vencer por ella,
sino precisamente
para rescatarla en su verdad más hon-
da de templo de Dios, de lugar con-
creto, concretísimo, del abrazo amo-
roso de Dios al hombre, que transfor-
ma la vida en alegría y libertad ver-
daderas, el Abrazo, con mayúscula,
que hace posible todos los otros abra-
zos entre los hombres, llamados, no
al enfrentamiento suicida que arruina
la vida, sino a formar una sola familia,
un solo corazón, un solo amor que has-
ta al dinero convierte en riqueza de
todos. No son éstas simples palabras.

En la encíclica Centesimus annus, el
Papa Juan Pablo II señalaba así, no ya
los planes económicos de las asocia-
ciones religiosas, sino con más nece-
sidad aún, si cabe, los de las empre-

sas y los Gobiernos:
«Es urgente promo-
ver iniciativas polí-
ticas no sólo a favor
de la familia, sino
también políticas
sociales que tengan
como objetivo prin-
cipal a la familia
misma, ayudándola
mediante la asigna-
ción de recursos
adecuados e instru-
mentos eficaces de
ayuda, bien sea para
la educación de los
hijos, bien sea para

la atención de los ancianos, evitando
su alejamiento del núcleo familiar y
consolidando las relaciones entre las
generaciones».

Vale la pena recordar este hecho
de la Iglesia de ayer, pero que hoy, sin
duda, sigue igualmente vivo, mos-
trando el secreto de una economía pa-
ra el hombre –y no al revés–, que en
lugar de esclavizarlo lo hace crecer en
libertad. En la Alejandría de los pri-
meros siglos de la Iglesia, una rica se-
ñora no dejaba de manifestar su gran

interés por conseguir las piedras pre-
ciosas más valiosas. Uno de sus ami-
gos le dijo un día que conocía, en una
zona alejada, ya en el interior de Egip-
to, a un sacerdote que había sido mer-
cader y que, seguramente, podía ayu-
darla en su propósito. Fue a buscarlo y
se lo presentó. El sacerdote le dijo que,
con su fortuna, él podría conseguirle
esmeraldas y rubíes en gran número.
Entusiasmada la señora, le dio una im-
portante cantidad de dinero, y marchó
el sacerdote. Pasaba el tiempo, y como
no tenía noticia alguna de las joyas,
pidió al amigo común que fuese a in-
formarse. A su regreso pudo decirle
que, si le entregaba más fondos, el sa-
cerdote conseguiría las más valiosas,
y la señora, si bien un tanto dubitativa,
accedió. De nuevo pasaba el tiempo
sin tener noticias, y la propia señora
marchó en busca del sacerdote, que la
recibió feliz porque ya podía mostrarle
las joyas. «¿Por dónde empezamos?
–le preguntó–, ¿por las esmeraldas?»,
y acompañándola a un gran edificio
le mostró a las mujeres pobres y aban-
donadas que, gracias al dinero bien
empleado, habían encontrado un hogar
y eran atendidas con la mayor ternura.
«Ahora le enseñaré los rubíes», dijo
a continuación el sacerdote, encami-
nando a la señora, que no salía de su
gozoso asombro, al pabellón de los
hombres necesitados.
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La LOE 
no cumple 
los Acuerdos
Iglesia-Estado

El pasado día 15 de diciembre,
el Comité Ejecutivo de la

Conferencia Episcopal Española
hizo pública una Nota en la que
expresaba su preocupación
acerca del Proyecto de Ley
Orgánica de Educación (LOE),
aprobado en el Congreso y
ahora en trámite en el Senado.

Entre los aspectos del
mencionado Proyecto de Ley
que suscitan inquietud, hay
algunos que afectan
directamente a lo pactado en los
Acuerdos vigentes entre la Santa
Sede y el Estado español. Nos
referimos, en concreto, a las
Disposiciones Adicionales que
tratan de la enseñanza de la
Religión y del profesorado que la
imparte.

El Comité Ejecutivo considera
que la redacción actual de
dichas Disposiciones entra en
contradicción con el Acuerdo
sobre Enseñanza. En su
momento se ha comunicado a
quien corresponde las razones
que avalan este juicio, junto con
algunas propuestas de
modificación del texto legal que
evitarían su disconformidad con
el Acuerdo mencionado, así
como la permanente disposición
a dialogar sobre el particular.

Es necesario recordar que los
Acuerdos son Tratados
Internacionales que, según la
Constitución (art. 96), «una vez
publicados oficialmente en
España, forman parte del
ordenamiento interno», a todos
los efectos.

Comité Ejecutivo 
de la Conferencia 

Episcopal Española

Esmeraldas y rubíes
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En fin, me quedo con quienes representan la cultura de la
vida, quienes piensan que mañana las cosas pueden ser me-
jores y hacen su aportación para que así sea.

Aníbal Cuevas
Madrid

Sigo siendo padre

¡Soy padre! Por fin, qué alegría me ha dado la rectifica-
ción del Ministerio de Justicia que me permite ser pa-

dre, qué alegría la de mis nietos que también pueden lla-
mar madre y padre a mis hijos. Ha sido todo un triunfo de la
supina inteligencia de un legislador avispado, que nos ha
tenido en un suspense emocional a millones de españoles y
españolas que temíamos dejar de serlo. Era tan lógica la rec-
tificación como absurda la orden, aunque ahora sospecho
que se da un gravísimo trato discriminatorio, por cuanto mis
hijos, habidos en un matrimonio de madre y padre, podrán
llamarme con este apelativo, cuando los niños que estén vi-
viendo con una pareja homosexual tendrán que referirse a las

personas bajo
cuya tutela viven
con los apelati-
vos de progenitor
A o B, y quien
conoce la since-
ridad infantil,
que parece bru-
tal en ciertos te-
mas, como el
que nos ocupa,
sabe que a más
de un niño le ha-
rá pensar que
quiénes son esas
personas a las
que no puede
llamar madre o
padre, como la
gran mayoría de
sus compañeros

y amigos. Este progresismo trasnochado de relativismo laicista
lleva, perdonen la expresión, a meter la pata en temas graves
y trascendentes que afectan a todo el entramado de la fa-
milia, que parece ser están empeñados en destruir, y a 
crear algo totalmente nuevo en sus formas y fondo.

Eduardo Cativiela Lacasa
Zaragoza

Una historia real

Hace algún tiempo me comentaron que una madre fue al
ginecólogo, y le expuso que tenía cuatro hijos y que se

había vuelto a quedar embarazada. Este niño, según ella,
«venía en un momento económicamente malo», y después
de haberlo pensado mucho, había tomado la decisión de
abortar. Por suerte, no topó con ninguna clínica abortiva.

El médico la escuchó muy atento y, cuando acabó, le
preguntó: «¿Qué edad tiene el mayor?» Ella contestó que
nueve años. El médico, rápidamente, le respondió: «Si el
problema es económico, creo que te costará más éste mayor
que el que venga: la comida, la ropa, los gastos escolares,
etc… que tienes con él, de momento con el que va a nacer
no los vas a tener. Creo que es más oportuno que mates al
mayor, dejes nacer al que viene, y el problema se resuelve
más favorablemente». La madre reaccionó rápidamente:
«¡No, doctor! ¡Cómo voy a matar a mi hijo!» –«Pues tan hi-
jo es uno como otro». 

Esta madre, sumida en la ignorancia, por la mala infor-
mación que se da sobre el ser engendrado, reaccionó y com-
prendió que, naturalmente, era un crimen lo que quería co-
meter. Parece un cuento, pero es verdad.

Elena Baeza Villena
Málaga

Otra lectura distinta 
de la negatividad

Hace unos días leía que el 50% de los hombres y el 30%
de las mujeres habían sido infieles a su pareja. Inde-

pendientemente de la veracidad de esos datos, me quedo, en
todo caso, con la lectura contraria: el 50% de los hombres y
el 70% de las mujeres son fieles a su pareja. Me quedo con
los datos de los miles de padres y madres de familia cuyo ob-
jetivo principal es la educación de sus hijos y la felicidad
de su familia, más que la suya propia. Me quedo con las he-
roicas familias numerosas que son garantía de futuro y espejo
de optimismo y esperanza, con los miles de chicos y chi-
cas que, en vez de emborracharse cada fin de semana, se de-
dican a atender a ancianos, madres necesitadas de ayuda, ni-
ños con problemas y que, además, luego, se lo pasan bien de
manera sana. También me quedo con quienes ponen su fe a
disposición de los demás, con quienes sonríen o saludan al
subir al bus o entrar en una tienda, con quienes piensan con
libertad huyendo de los estereotipos y de lo que es correcto
para el pensamiento dominante.

Los más ricos del mundo

Una vez más, la revista Forbes aparece con el glamour de los más ricos del mundo. De nue-
vo, el ganador es Bill Gates, el fundador de Microsoft. Le sigue Warren Buffet, uno de los prin-

cipales accionistas de American Express, Coca Cola o Gillette, con 42.000 millones de dólares.
En cuanto a los nuestros, el más opulento es el fundador de Zara, Amancio Ortega, número 23
en el mundo, con una fortuna de unos 14.800 millones de dólares. La verdad es que tengo mis
dudas sobre este ranking y me gustaría contrastarlo con la teoría de una persona experta en to-
da clase de fortunas, tanto de pobres como de ricos. Ella ha estado con Jefes de Estado, recibi-
do un Nobel y ha convivido y sufrido con los más pobres de los pobres: Teresa de Calcuta.
Pues resulta que esta experta de la riqueza y la miseria dice que «la mayor pobreza de los pue-
blos es no conocer a Cristo».

Es posible que, con este principio, muchos acaudalados caerían de la revista Forbes para ser
pobres de solemnidad. Por mi parte, estoy de acuerdo con la monja de Calcuta, e invito a hacer
la experiencia de conocer a Jesucristo. Yo lo hago todos los días y procuro conocerle, tratarle y
amarle, y puedo asegurar que no me cambiaría ni por el mismísimo Bill Gates.

Fernando Sivit Gañán
Madrid

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 6-IV-2006 ΩΩ
11 AA

El filósofo Jaime Nubiola ha escrito un interesante artículo, en
el diario La Gaceta de los Negocios, en el que responde a la
pregunta: ¿Toda opinión merece igual respeto? Leemos: «Tal co-

mo describe Robin Dillon en la voz respeto, de la valiosa Stanford
Encyclopedia of Philosophy, desde niños se nos enseña –o, al menos,
es lo que se espera– a respetar a nuestros padres, profesores y mayores
en general, a respetar las normas escolares, las reglas de la circula-
ción, las tradiciones culturales y familiares, los derechos y senti-
mientos de las demás personas, a los gobernantes y a la bandera, y
por supuesto a respetar la verdad y las diferentes opiniones de la
gente. Sin embargo, en un sentido estricto, sólo la persona humana
es realmente merecedora de respeto. Fue el filósofo alemán Imma-
nuel Kant quien, en el siglo XVIII, puso el respeto a las personas,
a todas y cada una, en el centro de la teoría moral. Pero tratar con un
profundo respeto a todas y cada una de las personas no significa en
ningún caso que las opiniones de todas y cada una de ellas merezcan
respeto, y menos aún que lo merezcan en igual medida. Cuando ha-
blamos de opiniones, nos referimos de ordinario a los diferentes pa-
receres en materias discutibles y discutidas. Abarca desde la mejor
manera de organizar la sociedad política, de resolver los problemas
de la convivencia humana, hasta las preferencias en materias de-
portivas, artísticas o culturales. No son materias opinables aquellas
ya resueltas por la ciencia o por la experiencia acumulada de la Hu-
manidad. No es materia opinable ni el teorema de Pitágoras, la ley de
la gravedad, la composición química del oro, o que el fuego que-
ma. Tampoco es materia opinable que la estricnina es un veneno:
los venenos matan, independientemente de nuestra opinión acerca de
ellos. En cambio, en muchas otras áreas hay diversas maneras legí-
timas de pensar acerca de las cuestiones que están planteadas. En mu-
chos campos no hay un consenso; o quizás, aun cuando haya un
consenso mayoritario, no se excluye que las opiniones minoritarias
divergentes tengan algún valor, esto es, que podamos aprender algo
de ellas. En todos estos casos, esas opiniones merecen atención y con-
sideración, pues, de ordinario, si están formuladas con seriedad, in-
cluso aquellas que parezcan inicialmente más estrambóticas encie-
rran probablemente algo valioso».

Iglesiadigital

Pío Moa, en la sección Iglesiadigital, de libertaddigital, publicó
el pasado jueves un interesante artículo titulado Los crímenes del
ateísmo. Decía: «Vivimos tiempos de degradación del pensamiento
en palabrería simplona hasta la nuda sandez, con recetas pueriles
como la aceptación del otro y similares, que tanta marcha vienen dan-
do desde hace años a la garrulería ambiente. Ahora leo, en El Mun-
do, el artículo de un filósofo esloveno (debe ser como nuestros his-
toriadores progres), llamado Slavoj Zizek, con planteamientos tan
graves como éste: ¿Qué ocurriría si restableciéramos la dignidad del
ateísmo, excelso legado de Europa y quizás la única alternativa en
pro de la paz? Bonita trampa, con la respuesta incluida, como pre-
guntar de qué color era el caballo negro de Santiago. El señor filó-
sofo, está claro, cree que la dignidad del ateísmo garantizará la paz,
y entonces lo que debiera hacer es demostrarlo. Como no lo hace, le
sugeriré un par de consideraciones al respecto, nada especulativas:

El movimiento ateo más importante, combativo y masivo creado
en Europa ha sido el marxismo. También ha sido el más tiránico y ge-
nocida que haya conocido no sólo Europa, sino también el mundo.
Y el primer país del mundo que se proclamó oficialmente ateo fue la
Albania de Enver Hoxha, buen modelo. Según el marxismo, la
ciencia descarta la idea de Dios, no existe moral propiamente ha-
blando, y la Historia se explica por la llamada lucha de clases. Co-
nocemos sus efectos prácticos. Otro movimiento no menos ateo, en
el fondo, fue el nazismo. Éste sustituía la clase social por la raza, y
también decía apoyarse en la ciencia, una mezcla de darwinismo (o
interpretación de Darwin) y nietzscheanismo.

¡Excelsos legados, pardiez, y mucha paz han producido! No ya
un filósofo, sino un comentarista corriente ha de tomar en cuenta
estos hechos si quiere hacer algo más que parlotear. Pero acaso el se-

ñor Zizek arguya que esos movimientos no eran auténticamente ate-
os, pues sustituían la creencia en Dios por alguna otra fe. ¡Lástima!
Todas esas ideologías producen curiosas pugnas internas, en las que
cada facción acusa a las otras de falsificar la auténtica doctrina cien-
tífica. Nada me cuesta imaginar a Engels o a Lenin reduciendo a
cenizas las pretensiones del señor Zizek, y demostrando que es un
charlatán idealista, ajeno a un ateísmo auténtico».

La Vanguardia

Marco Cosatti publicó, en el diario La Stampa, posteriormente
reproducida por La Vanguardia el pasado lunes, una entrevista, con
motivo del primer aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II, al
director de la Oficina de Información de la Santa Sede, don Joa-
quín Navarro Valls. Dice así: «Desaparecido el impacto inme-
diato del dolor, ¿puede ver con claridad qué representó Juan
Pablo II, primero para la Iglesia y el mundo, y después para us-
ted?

¡No me atrevería a resumir en dos palabras veintiséis años de
pontificado! Sin embargo, hay algunas cosas que me parecen evi-
dentes: en un momento cultural donde la realidad religiosa parecía
relegada a la intimidad, a lo subjetivo y a la irrelevancia social, Juan
Pablo II consiguió poner la dimensión religiosa del hombre en pri-
mer plano en la consideración general; ayudó a convertir en inevitable
el enfrentamiento con el tema de Dios y los grandes temas trascen-
dentales del ser humano. Contribuyó decisivamente al agrietamiento
de la opinión preconcebida de que la única fuente de certeza sólo pue-
de proceder del pensamiento positivista y de las ciencias experi-
mentales, y ya no de la fe y su racionalidad. Fue como tapar un agu-
jero negro que tenía la modernidad». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Los venenos matan
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imagen, un nuevo título y distinción se su-
ma a la larga lista de que ya goza nuestra Pa-
trona, al serle concedido el honor y título de
Capitán General del Ejército de España. En el
año 1981, conmemoración del 75 aniversario

de la Coronación canónica de
la bendita imagen, bajo la pre-
sidencia de honor aceptada por
Su Majestad don Juan Carlos I,
se ratificó la devoción mariana
con grandes actos. Todas las au-
toridades nacionales, regiona-
les y locales que asistieron es-
tamparon su firma en el Libro
de los Milagros, para testimo-
nio perenne de un pueblo hacia
su Patrona, y rendición de ho-
nores militares por su categoría
de Capitán General, de cuyo tí-
tulo tan orgullosos se sienten
los hijos de Fregenal.

Hoy, ellos mismos, deposi-
tarios conscientes de esta rica
tradición histórica, y con el go-
zo responsable de su misión de
transmitir a las futuras genera-
ciones la herencia de sus ma-
yores, se preparan para las ce-
lebraciones, en el año 2006, del
500 aniversario de la procla-
mación como Patrona de Nues-
tra Señora Santa María de los
Remedios, así como del primer
centenario de su Coronación ca-
nónica, y por ello invitamos y
esperamos a todos aquellos que

lo deseen a compartir tan histórico aconte-
cimiento.

Pedro Sánchez Monje

Fregenal de la Sierra, villa noble del su-
roeste de Badajoz, avanzadilla de uni-
dad entre Extremadura y Andalucía, se

dispone a conmemorar unas efemérides sien-
do fiel al voto que, hace siglos, hicieron sus
antepasados. Una promesa que, ininterrum-
pidamente, ha llegado a nuestros días con
toda su pureza, para dar testimonio de la de-
voción hacia Nuestra Señora.

La historia de la devoción a Nuestra Se-
ñora Santa María de los Remedios arranca, en
testimonio escrito, de los años finales del
medioevo, y en los albores del siglo XVI,
abril de 1506. Los frexnenses, en unión de
los Cabildos eclesiástico y secular, refren-
dados por la participación activa de todo el
pueblo, prometieron «para siempre jamás»,
con voto solemne, celebrar cada año el Lunes
de Quasimodo, fiesta en honor de Nuestra
Señora Santa María de los Remedios, y acu-
dir a su santa casa, distante una legua de la
población, en unión de autoridades, clero y
pueblo, y celebrar solemnes Vísperas el Do-
mingo anterior (una semana después de Pas-
cua). Este voto fue ratificado sucesivamente
por los obispos de la diócesis. Esta tradición
se conserva hasta nuestros días, sin que cam-
bios políticos, contiendas bélicas, ni vicisitud
alguna, hayan servido de obstáculo para cum-
plir el voto de 1506, que se renueva cada año,
con profunda devoción.

Acompañando al fortalecimiento de la co-
munidad frexnense, en el siglo XVI crece y
se afianza la devoción hacia la venerada ima-
gen. En las primeras décadas del siglo XVII,
la primitiva capilla medieval era ya incapaz
de acoger al gran número de fieles que has-
ta ella llegaban. Por tal motivo, los frexnen-
ses, muchos de ellos desde las lejanas tierras
de América, se vuelcan, pese a los difíciles
tiempos que entonces comenzaban para el

reino, en limosnas para la construcción de
una nueva ermita y su embellecimiento.

Ese esfuerzo, manifestación de la piedad
de los fieles de Fregenal, se continuará en el
siglo XVIII, cuando la solemne renovación
del voto de 1737 sea el estímulo para la cons-
trucción de un digno camarín para la ima-
gen de la Virgen, con el que se creará un nue-
vo espacio que acercará a la Madre a sus de-
votos hijos, que pueden entonces rodearla
desde una cercanía física, que reforzará, aún
más, los vínculos espirituales existentes.

Esa unión se mantiene en el siglo XIX,
en el que la devoción a Nuestra Señora San-
ta María de los Remedios se mantiene por
encima de dificultades sociales, económicas
y políticas. El santuario es centro de atrac-
ción para fieles de una amplia comarca, cu-
ya devoción se materializa en el cuidado y
embellecimiento del recinto sagrado. Nues-
tra Señora de los Remedios será, durante to-
dos estos siglos, el seguro de la comunidad
contra las desdichas que le amenacen; y su in-
tervención, motivo para la manifestación de
una alegría colectiva renovada, año tras año,
en las fiestas de acción de gracias en honor a
la venerada imagen.

Como reconocimiento a esta tradición ma-
riana, en el año 1905 Su Santidad el Papa
san Pío X concede a nuestra imagen el honor
de su Coronación Canónica, que se lleva a
cabo el 27 de abril de 1906, pocos meses des-
pués de que se otorgase la misma distinción
a la Virgen del Pilar, Patrona de España. Así,
es la segunda Virgen coronada de la penín-
sula. En el año 1907, la Sagrada Congrega-
ción de Ritos concede la gracia de que la fies-
ta de Nuestra Señora se celebrase, todos los
años, con Oficio y Misa propios.

En el año 1956, al conmemorarse el cin-
cuentenario de la Coronación canónica de la

Una devoción para siempre
jamás

Se celebra el centenario de la Coronación de Nuestra Señora 
de los Remedios, Patrona de Fregenal de la Sierra, en Extremadura

La tradición 
se conserva
hasta hoy,
sin que cambios
políticos, 
contiendas
bélicas 
ni vicisitud
alguna,
hayan servido 
de obstáculo 
para cumplir 
el voto 
de 1506, 
que se renueva 
cada año
con profunda
devoción

Imagen de Nuestra
Señora de los
Remedios. A la
izquierda, su santuario



AQUÍ Y AHORA 6-IV-2006 ΩΩ
13 AA

Va a cumplirse, en el atardecer de este domingo, exactamente
un año de la muerte de ese Papa tan querido y venerado por
todos que fue Juan Pablo II. La Iglesia lo recuerda hoy con

memoria viva y agradecida, cada vez más consciente de haber sido pas-
toreada en un período crucial de su historia, desde la sede de Pedro, por
un verdadero santo. Hoy su oración se dirigirá al Señor, suplicándole
que su proceso de canonización, ya iniciado, llegue pronto a buen tér-
mino. La identificación con Aquel a quien representaba como su Vi-
cario en la tierra aparece como el guión fundamental de su vida a la mi-
rada retrospectiva de los que hemos vivido su pontificado día a día.

La biografía de Juan Pablo II ha estado marcada por el segui-
miento martirial de Jesucristo, con un realismo impresionante, del que
la Iglesia y el mundo fueron testigos atónitos: martirio prolongado y
nunca interrumpido hasta las horas últimas de su larga y dolorosa ago-
nía, coincidente con la celebración litúrgica del misterio de la pasión
y de la resurrección de su Señor y Maestro. Las imágenes tan fre-
cuentes del Papa abrazado a su cayado de pastor, tallado en forma de
cruz, reflejaba, con la belleza elocuente del lenguaje simbólico del
arte, la verdad interior de toda una existencia entregada completa-
mente al amor de Cristo, de la Iglesia y de la Humanidad de nuestro
tiempo. Lloramos y rezamos, aquellos días, con incontenible emo-
ción. Oramos y suplicamos con serena y gozosa esperanza un año des-
pués, para que no le falte a la Iglesia el valor y el compromiso cuan-
do se trate de mantener y proclamar el testimonio de la salvación
de Jesucristo ante el mundo y para el mundo, con el arrojo personal
y la suavidad de la caridad con que lo hizo aquel Papa venido de
Polonia, de la mano de la Virgen, para conducir a la Iglesia hasta
los umbrales del tercer milenio del cristianismo.

Muchos son los rasgos con que se ha definido la personalidad y
el servicio pastoral de Juan Pablo II. Algunos son especialmente
significativos:

☛Juan Pablo II ha sido el Papa de la nueva evangelización: des-
de el Abrid las puertas a Cristo y el No tengáis miedo, pronunciados
con tanto vigor físico y espiritual, en la Plaza de San Pedro el día de
su elección y de la Eucaristía de inauguración de su ministerio petrino,
hasta sus últimos mensajes, entrecortados por la fatiga de su gar-
ganta enferma, leídos desde su ventana de los aposentos pontificios
el domingo de Resurrección, en aquellos momentos últimos de la
llamada inminente del Señor a su siervo bueno y fiel. Su vida al ser-
vicio del pueblo de Dios y de la Humanidad fue una constante pro-
clamación de Cristo, salvador del hombre.

☛ Ha sido el Papa del Concilio Vaticano II. Mírese como se mi-
re la trayectoria pastoral de sus 27 años de servicio de pastor de la
Iglesia universal, nos encontraremos con un perseverante objetivo:
guiar a pastores y fieles, consagrados, religiosos y laicos, por las
sendas abiertas por el Concilio, para una vida cristiana renovada y pa-
ra un apostolado animado por la vivencia renovada y actualizada
del Evangelio de Jesucristo, atentos a los signos de los tiempos.

☛Ha sido el Papa de la civilización del amor. Lo que había sido
una fórmula propuesta inicialmente por Pablo VI para precisar y ur-
gir la presencia de la Iglesia y del reino de Dios en la sociedad actual,
y su forma de actuar evangélicamente en las realidades temporales a
la luz conciliar del Vaticano II, lo lleva a la práctica su sucesor, Juan
Pablo II, con su actitud y su actuación incansable del servicio a los más
pobres de la tierra, enseñando la solidaridad interna dentro de los
pueblos y naciones de la tierra, urgiendo incansablemente el esta-
blecimiento de un orden internacional más justo, y convocando al
mundo a guardar y a salvaguardar el bien precioso de la paz.

☛Finalmente, Juan Pablo II ha sido el Papa de los jóvenes, como,
probablemente, ningún otro en toda la historia de la Iglesia. Las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud constituyen en una prueba, de be-
lleza y autenticidad excepcionales, del amor con que el Papa ha que-
rido a la juventud de la Iglesia y del mundo en esta encrucijada de los
dos milenios, de la que van a ser –y son ya– los protagonistas histó-
ricos: ¿lo serán con Cristo y su Evangelio?; o ¿lo serán al margen de
Él y –¡Dios no lo quiera!– contra Él? Las respuestas, si rememora-
mos la experiencia que hemos vivido en España de la íntima relación
Juan Pablo II-jóvenes, desde el encuentro del Bernabéu hasta el de
Santiago de Compostela y el de Cuatro Vientos, creemos y espera-
mos que no pueden ser otras que la del Sí a Cristo y a su Evangelio.

La vida martirial de Juan Pablo II y de su entrega sacerdotal al
Señor crucificado y resucitado, en el servicio inagotable a la Iglesia
y al hombre, tiene una clave de explicación mariana que Él siempre
confesó, diciéndole confiadamente a María: Totus tuus. Todo su pon-
tificado ha estado envuelto por el amor maternal de la Virgen. Bene-
dicto XVI lo recordaba, con exquisita sensibilidad humana y teológica,
el pasado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación a Nuestra Se-
ñora: «Todo en la Iglesia –decía el Papa–, toda institución y ministerio,
incluso el de Pedro y el de sus sucesores, está custodiado bajo el
manto de la Virgen, en el espacio lleno de gracia de su Sí a la volun-
tad de Dios». Bajo esa custodia tierna y amorosa de la Virgen vivió,
amó, sufrió y murió Juan Pablo II; acogiéndose a ese regazo mater-
nal, también España –la tierra de María, como Juan Pablo II gusta-
ba repetir– está en condiciones, y lo estará en el futuro, de permane-
cer dinámicamente fiel a lo que él nos invitaba a ser en las palabras úl-
timas con las que se despedía de nosotros en la Plaza de Colón, el 4
de mayo del 2003: «España evangelizada; España evangelizadora,
ése es el camino. No descuidéis nunca esa misión que hizo noble a
vuestro país en el pasado y es el reto intrépido para el futuro. Gracias
a la juventud española, que ayer vino tan numerosa para demostrar a
la moderna sociedad que se puede ser moderno y profundamente fiel
a Jesucristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España y de la
Europa cristiana. El futuro les pertenece… Adiós, España».

¡Qué ese adiós a España de Juan Pablo II nos sirva de llamada del
Señor y de estímulo apostólico para ser sus testigos en esta hora tan
crucial de nuestra historia común!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco Varela, en el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II

Recuerdo vivo y agradecido
Juan Pablo II, en el recuerdo vivo y agradecido de la Iglesia en España: así titula nuestro cardenal arzobispo la homilía 

de la Misa por Juan Pablo II, que celebró en una catedral de la Almudena, abarrotada de fieles, sobre todo de jóvenes. Dijo:
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Celebraciones presididas por el obispo diocesano

Vía Crucis: Plaza de Oriente, Miércoles Santo, 12 abril: 19:30 h.

«Os invito –escribe nuestro cardenal arzobispo– a participar en es-
ta práctica de piedad en la que aprendemos –en palabras de Benedicto
XVI– que el amor humano auténtico es donación de sí; no puede
existir si quiere sustraerse a la cruz. Aprender a amar es la tarea
constante del cristiano, como nos ha enseñado el Papa en su prime-
ra encíclica. Una tarea que comienza a aprenderse en el seno de la fa-
milia. Deseo que mi invitación llegue a todas las familias cristianas
para que, a la sombra de la cruz, descubramos la vocación al amor en-
tre todos sus miembros y sepamos proyectarlo en la sociedad».

Catedral de La Almudena

Domingo de Ramos: 11:30 h. Bendición en el monasterio de la
Encarnación, y procesión a la catedral. 12 h. Eucaristía. 

Martes Santo: 12 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 12 h. Celebración comunitaria de la penitencia, con

confesión y absolución individual. 18:30 h. Misa en la Cena del Se-
ñor (hasta la medianoche: adoración al Santísimo Sacramento). 

Viernes Santo: 18:30 h. Pasión y Muerte del Señor. 
Sábado Santo: 24 h. Vigilia Pascual, con Bautismo de adultos.
Domingo de Resurrección: 12 h. Misa de Pascua.

Diócesis de Getafe

(Basílica del Cerro de los Ángeles. Preside monseñor Joaquín
María López de Andújar, obispo de Getafe). 

Domingo de Ramos: 11:45 h. Bendición y procesión por la ex-
planada a la basílica, donde se celebrará la Eucaristía.

Martes Santo: 17 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 18 h. Misa en la Cena del Señor. 24 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 12 h. Vía Crucis. 17 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23:00 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 13 h. Misa de Pascua.

Catedral de Alcalá de Henares

Domingo de Ramos: 11 h. Bendición y procesión desde el palacio
arzobispal a la catedral, donde se celebrará la Misa. 

Miércoles Santo: 12 h. Misa Crismal.
Jueves Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor.
Viernes Santo: 18 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12:30 h. Misa de Pascua.

Otros oficios litúrgicos

Catedral de las Fuerzas Armadas (calle Sacramento, 11)
Domingo de Ramos: 12:30 Bendición y procesión de Ramos.
Martes Santo: 12 h. Misa Crismal
Jueves Santo: 18 h. Misa en la Cena del Señor. 22 h. Hora Santa.
Viernes Santo: 12 h. Vía Crucis. 17 h. Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: 21 h. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: 12:30 h. Misa de Pascua.

Monasterio de El Escorial
Domingo de Ramos: 12:45 h. Procesión y Eucaristía. Jueves

Santo: 19 h. Misa en la Cena del Señor. Viernes Santo: 18 h. Pasión
y Muerte del Señor. Sábado Santo: 23 h. Vigilia Pascual. Domin-
go de Resurrección: 13 h. Misa de Pascua.

Valle de los Caídos
Domingo de Ramos: 11 h. Jueves Santo: 17 h. Viernes Santo:

17 h. Sábado Santo: 22:30 h.

Oblatas de Cristo Sacerdote (gregoriano) (calle General Aranaz, 22)
Domingo de Ramos: 10:30. Jueves Santo: 19 h. Viernes Santo:

15:30 h. Sábado Santo: 22 h. Domingo de Resurrección: 10:30 h.

Templo Eucarístico San Martín (Desengaño, 26)
Domingo de Ramos: 12 h. Procesión y Eucaristía. Jueves San-

to: 19 h. Misa en la Cena del Señor. 23 h. Hora Santa. Viernes San-
to: 12 h. Sermón de las siete palabras. 17 h. Pasión y Muerte del Se-
ñor. Sábado Santo: 12 h. Sermón de la Soledad. 22 h. Vigilia Pas-
cual. Domingo de Resurrección: 12 h. Misa de Pascua.

Principales actos litúrgicos en las tres diócesis madrileñas:

Semana Santa 2006
El próximo domingo, con la procesión de Ramos y la Misa en que se proclama el relato evangélico de la Pasión de Cristo,

comienza la Semana Santa, centro el Triduo Sacro, que se inicia el Jueves con la Misa en la Cena del Señor, sigue el Viernes
con la celebración de Su Muerte, y tiene su culmen en la Vigilia Pascual, en la noche de Su Resurrección.
Por medio de la Liturgia, la Iglesia se une a Cristo, participando de su Salvación y anunciándola al mundo

Portada del Libro-programa
de la Semana Santa en

Madrid 2006. Se distribuye en
la catedral y en las principales
parroquias de la capital, así
como en el aeropuerto de
Barajas, en la estación Sur de
autobuses, y en las diversas
estaciones de Renfe.También
se puede acceder a este folleto
en la página web del
Arzobispado de Madrid:
www.archimadrid.es
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Va a cumplirse, en el atardecer de este domingo, exactamente
un año de la muerte de ese Papa tan querido y venerado por
todos que fue Juan Pablo II. La Iglesia lo recuerda hoy con

memoria viva y agradecida, cada vez más consciente de haber sido pas-
toreada en un período crucial de su historia, desde la sede de Pedro, por
un verdadero santo. Hoy su oración se dirigirá al Señor, suplicándole
que su proceso de canonización, ya iniciado, llegue pronto a buen tér-
mino. La identificación con Aquel a quien representaba como su Vi-
cario en la tierra aparece como el guión fundamental de su vida a la mi-
rada retrospectiva de los que hemos vivido su pontificado día a día.

La biografía de Juan Pablo II ha estado marcada por el segui-
miento martirial de Jesucristo, con un realismo impresionante, del que
la Iglesia y el mundo fueron testigos atónitos: martirio prolongado y
nunca interrumpido hasta las horas últimas de su larga y dolorosa ago-
nía, coincidente con la celebración litúrgica del misterio de la pasión
y de la resurrección de su Señor y Maestro. Las imágenes tan fre-
cuentes del Papa abrazado a su cayado de pastor, tallado en forma de
cruz, reflejaba, con la belleza elocuente del lenguaje simbólico del
arte, la verdad interior de toda una existencia entregada completa-
mente al amor de Cristo, de la Iglesia y de la Humanidad de nuestro
tiempo. Lloramos y rezamos, aquellos días, con incontenible emo-
ción. Oramos y suplicamos con serena y gozosa esperanza un año des-
pués, para que no le falte a la Iglesia el valor y el compromiso cuan-
do se trate de mantener y proclamar el testimonio de la salvación
de Jesucristo ante el mundo y para el mundo, con el arrojo personal
y la suavidad de la caridad con que lo hizo aquel Papa venido de
Polonia, de la mano de la Virgen, para conducir a la Iglesia hasta
los umbrales del tercer milenio del cristianismo.

Muchos son los rasgos con que se ha definido la personalidad y
el servicio pastoral de Juan Pablo II. Algunos son especialmente
significativos:

☛Juan Pablo II ha sido el Papa de la nueva evangelización: des-
de el Abrid las puertas a Cristo y el No tengáis miedo, pronunciados
con tanto vigor físico y espiritual, en la Plaza de San Pedro el día de
su elección y de la Eucaristía de inauguración de su ministerio petrino,
hasta sus últimos mensajes, entrecortados por la fatiga de su gar-
ganta enferma, leídos desde su ventana de los aposentos pontificios
el domingo de Resurrección, en aquellos momentos últimos de la
llamada inminente del Señor a su siervo bueno y fiel. Su vida al ser-
vicio del pueblo de Dios y de la Humanidad fue una constante pro-
clamación de Cristo, salvador del hombre.

☛ Ha sido el Papa del Concilio Vaticano II. Mírese como se mi-
re la trayectoria pastoral de sus 27 años de servicio de pastor de la
Iglesia universal, nos encontraremos con un perseverante objetivo:
guiar a pastores y fieles, consagrados, religiosos y laicos, por las
sendas abiertas por el Concilio, para una vida cristiana renovada y pa-
ra un apostolado animado por la vivencia renovada y actualizada
del Evangelio de Jesucristo, atentos a los signos de los tiempos.

☛Ha sido el Papa de la civilización del amor. Lo que había sido
una fórmula propuesta inicialmente por Pablo VI para precisar y ur-
gir la presencia de la Iglesia y del reino de Dios en la sociedad actual,
y su forma de actuar evangélicamente en las realidades temporales a
la luz conciliar del Vaticano II, lo lleva a la práctica su sucesor, Juan
Pablo II, con su actitud y su actuación incansable del servicio a los más
pobres de la tierra, enseñando la solidaridad interna dentro de los
pueblos y naciones de la tierra, urgiendo incansablemente el esta-
blecimiento de un orden internacional más justo, y convocando al
mundo a guardar y a salvaguardar el bien precioso de la paz.

☛Finalmente, Juan Pablo II ha sido el Papa de los jóvenes, como,
probablemente, ningún otro en toda la historia de la Iglesia. Las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud constituyen en una prueba, de be-
lleza y autenticidad excepcionales, del amor con que el Papa ha que-
rido a la juventud de la Iglesia y del mundo en esta encrucijada de los
dos milenios, de la que van a ser –y son ya– los protagonistas histó-
ricos: ¿lo serán con Cristo y su Evangelio?; o ¿lo serán al margen de
Él y –¡Dios no lo quiera!– contra Él? Las respuestas, si rememora-
mos la experiencia que hemos vivido en España de la íntima relación
Juan Pablo II-jóvenes, desde el encuentro del Bernabéu hasta el de
Santiago de Compostela y el de Cuatro Vientos, creemos y espera-
mos que no pueden ser otras que la del Sí a Cristo y a su Evangelio.

La vida martirial de Juan Pablo II y de su entrega sacerdotal al
Señor crucificado y resucitado, en el servicio inagotable a la Iglesia
y al hombre, tiene una clave de explicación mariana que Él siempre
confesó, diciéndole confiadamente a María: Totus tuus. Todo su pon-
tificado ha estado envuelto por el amor maternal de la Virgen. Bene-
dicto XVI lo recordaba, con exquisita sensibilidad humana y teológica,
el pasado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación a Nuestra Se-
ñora: «Todo en la Iglesia –decía el Papa–, toda institución y ministerio,
incluso el de Pedro y el de sus sucesores, está custodiado bajo el
manto de la Virgen, en el espacio lleno de gracia de su Sí a la volun-
tad de Dios». Bajo esa custodia tierna y amorosa de la Virgen vivió,
amó, sufrió y murió Juan Pablo II; acogiéndose a ese regazo mater-
nal, también España –la tierra de María, como Juan Pablo II gusta-
ba repetir– está en condiciones, y lo estará en el futuro, de permane-
cer dinámicamente fiel a lo que él nos invitaba a ser en las palabras úl-
timas con las que se despedía de nosotros en la Plaza de Colón, el 4
de mayo del 2003: «España evangelizada; España evangelizadora,
ése es el camino. No descuidéis nunca esa misión que hizo noble a
vuestro país en el pasado y es el reto intrépido para el futuro. Gracias
a la juventud española, que ayer vino tan numerosa para demostrar a
la moderna sociedad que se puede ser moderno y profundamente fiel
a Jesucristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España y de la
Europa cristiana. El futuro les pertenece… Adiós, España».

¡Qué ese adiós a España de Juan Pablo II nos sirva de llamada del
Señor y de estímulo apostólico para ser sus testigos en esta hora tan
crucial de nuestra historia común!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II

Recuerdo vivo y agradecido
Juan Pablo II, en el recuerdo vivo y agradecido de la Iglesia en España: así titula nuestro cardenal arzobispo la homilía 

de la Misa por Juan Pablo II, que celebró en una catedral de la Almudena, abarrotada de fieles, sobre todo de jóvenes. Dijo:
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El caso es delirante y dramático, a un
tiempo. Abdul Rahman, de 41 años,
afgano de nacimiento, fue acusado ha-

ce poco más de un mes de haberse conver-
tido al cristianismo hace 15 años, mientras
trabajaba en Peshawar (Pakistán) con una
ONG extranjera que prestaba asistencia a
refugiados afganos. Después pasó nueve
años en Alemania, y volvió a su país natal
en 2002, tras la caída del régimen talibán.
Desde entonces, ha estado buscando a sus
dos hijas, a las que dejó al cuidado de la
madre. Al reunirse la familia hace poco más
de un mes, fue denunciado por su suegro:
«¿Cómo podemos confiar estas niñas a un
infiel? Mirad en su bolsa: ¡tiene una Bi-
blia!»

Abdul Rahman fue acusado ante los tri-
bunales de haber abandonado el Islam, un
delito que, en el Afganistán posterior a los ta-
libanes, está penado con la condena a muer-
te. Como los antiguos mártires cristianos en
tiempos de las persecuciones del Imperio
romano, Abdul fue invitado por el tribunal
que le acusaba a renegar de su nueva reli-

gión: «¿Estás dispuesto a corregir tu error?»
–«No», contestó Abdul, con una inocencia
desarmante. El juez que ha llevado su caso,
Abdul Wasi, ha afirmado: «No estamos con-
tra ninguna religión concreta. Simplemente,
en Afganistán, este género de cosas no se
pueden admitir. Van contra la ley; no se pue-
de ir contra el Islam». El Vicepresidente de
la Comisión de Derechos humanos del Go-
bierno afgano, Ahmad Fahim Hakim, de-
claró: «La Constitución de nuestro país está
basada sobre la Sharia (Ley coránica), y
quien reniega del Islam merece la muerte».
El imán Inayullah, a cargo de la mezquita
Pulakashti, la más grande de Kabul, afirmó:
«No permitiremos a nadie interferir en nues-
tras prácticas religiosas».

Occidente: sida y cristianismo

El Presidente del país, Hamid Karzai, se
ha encontrado entre la espada y la pared,
porque, tras la caída de los talibanes, es el
mejor aliado de Estados Unidos en la zona,
pero gobierna una sociedad musulmana su-

mida todavía en la Edad Media, que tiene
en el Corán y en el Islam su referente único,
y que huye de Occidente como si éste fuera
el mismísimo demonio. Un ejemplo: el dia-
rio Cherag publicó un editorial acerca del
caso Rahman, en el que afirmaba que, «so-
bre este proceso, recae la sospecha de que
los extranjeros desean importar a Afganistán
no sólo la democracia, sino también el sida
y el cristianismo». 

Occidente ha respondido con firmeza
ante esta situación. El Presidente de Esta-
dos Unidos, George Bush, se ha declarado
profundamente turbado por este caso; y la
Presidenta de Alemania, Angela Merkel,
ha hablado de seria preocupación. El re-
presentante de Naciones Unidas en Afga-
nistán, así como miembros de Amnistía In-
ternacional, han pedido a Kabul una re-
forma judicial que respete los derechos hu-
manos en el país. Pero la voz más vigorosa
de Occidente ante este problema ha sido
la del Papa Benedicto XVI. En su nombre,
el cardenal Angelo Sodano, Secretario de
Estado del Vaticano, escribió una carta al
Presidente Karzai para salvar la vida de
Abdul Rahman. La misiva, fechada el 22
de marzo, señala su «firme creencia en la
dignidad de la vida humana, basada en el
respeto de la libertad de conciencia y de
religión de cada persona. Estoy seguro, se-
ñor Presidente, de que, si archivara el caso
del señor Rahman, sería un acto de gran
honor para el pueblo afgano, siendo admi-
rado por toda la comunidad internacional.
Sería la contribución más significativa pa-
ra nuestra misión común de fomentar la
comprensión y el respeto mutuo entre las
diferentes religiones y culturas del mun-
do». 

Liberado por problemas mentales

Las últimas informaciones que se cono-
cen sobre este caso  proceden del ayudante
del Fiscal General del Estado afgano, Mo-
hamed Eshak Aloko. Según esta fuente, Rah-
man fue liberado de la prisión el pasado lu-
nes 27 de marzo por la noche: «Hemos re-
dactado una carta que afirma que se encon-
traba mentalmente incapacitado para ser
juzgado, así que ha sido liberado. No sé don-
de se encuentra ahora».

Asimismo, según informó la ONU en un
comunicado emitido el mismo día, el reo
habría solicitado asilo en otro país: «Rah-
man ha pedido asilo fuera de Afganistán
–declaró el portavoz de la ONU, Adrian Ed-
wards–. Esperamos que se lo conceda algu-
no de los países interesados en una solución
pacífica del caso». De momento, parece que
el caso de Abdul Rahman se ha solucionado,
pero no pasa de ser un cierre en falso, en el
que el régimen de Kabul no ha hecho otra
cosa que lavarse las manos. Una oportunidad
perdida para que un país islámico dé una
imagen más positiva ante el mundo que per-
cibe el Islam como una amenaza.

Juan Luis Vázquez

El riesgo de convertirse al cristianismo en un país islámico

«Mirad: ¡tiene una Biblia!»
En pleno siglo XXI, todavía hay partes del mundo en las que un hombre puede ser
condenado a muerte por apostasía. El último caso que ha saltado a las páginas 
de actualidad es el de Abdul Rahman, que ha sido condenado a la pena capital 
por un tribunal de su país, Afganistán. La repercusión que ha tenido su caso ha hecho
que el Papa Benedicto XVI escriba una carta al Presidente afgano, Hamid Karzai,
pidiendo su liberación. La semana pasada fue liberado, argumentando un motivo
humillante: «El acusado tiene problemas mentales». Ha sido acogido en Roma
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Los laicos, como todos los fieles, tienen derecho a recibir abundantemente de sus sagrados pastores los bienes espirituales de la Iglesia, sobre todo la
Palabra de Dios y los Sacramentos. Han de manifestarles sus necesidades y deseos con la libertad y confianza que deben tener los hijos de Dios y

hermanos en Cristo. En la medida de los conocimientos, de la competencia y del prestigio que posean, tienen el derecho, e incluso algunas veces el deber,
de expresar sus opiniones sobre lo que se refiere al bien de la Iglesia. Los laicos, como todos los fieles, deben acoger con prontitud lo que los sagrados
pastores, representantes de Cristo, decidan como maestros y jefes en la Iglesia. Tienen que seguir en esto el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la
muerte abrió a todos los hombres el magnífico camino de la libertad de los hijos de Dios. Y no han de dejar de rezar a Dios por sus prelados, que están
continuamente en vela, puesto que tienen que dar cuenta de nuestras almas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose. Los sagrados pastores han de
reconocer la dignidad y la responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Deben servirse de buena gana de sus prudentes consejos y encargarles con confianza
algunas tareas al servicio de la Iglesia, dejándoles libertad y campo para actuar e incluso animarles para que también tomen iniciativas espontáneamente. 

Cada laico debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y signo del Dios vivo. Todos juntos, y cada uno en particular,
deben alimentar al mundo con los frutos del Espíritu. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, eso han de ser los cristianos en el mundo.

Constitución Lumen gentium, 37-38

Esto ha dicho el Concilio

Con el exuberante ceremonial del
Domingo de Ramos, entra la
Iglesia por la puerta grande en

la Semana Mayor del Año cristiano.
Antes de la acostumbrada misa do-
minguera se oficia, en los aledaños
del templo, el rito de bendición de las
palmas y ramas de olivo, que porta-
rán los fieles en procesión, cantando
exultantes el Hosanna de los niños he-
breos. Según van desfilando desde el
exterior del templo hasta el recinto sa-
grado, se respira ya el recogimiento y
el aire inconfundible de los Oficios de
Semana Santa. 

En la Misa solemne se da lectura
a la Pasión de Jesús según San Mar-
cos, cuyo texto no cabe en una homi-
lía. Basta acogerlo en silencio, como
pasto del alma para toda la jornada.
Cabe, en cambio, comentar, la lectura
evangélica de la bendición de ramos
sobre la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén. Así lo haremos, si bien poniendo
el acento en el Domingo de Ramos,
como pórtico triunfal del drama en
tres actos –Triduo pascual–: de la
muerte, el sepulcro y la resurrección
del Señor.

Algunos predicadores suelen con-
traponer este día con el de Viernes
Santo; se pasa así del ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor!, al ¡Cru-
cifícalo, crucifícalo! Dando a entender
que serían los mismos los actores de
los dos escenarios. Más, no me entra
en la cabeza que quienes pusieron sus
mantos al paso del asnillo montado
por Jesús, incurrieran, cinco días más
tarde, en tamaña felonía. Lo que ocu-
rrió de seguro es que los anónimos fo-
rajidos del Viernes fueron manipula-
dos, como de costumbre, por unos ca-
becillas demagogos.

La encantadora fiesta popular de
los Ramos, con los discípulos, las gen-
tes sencillas y los niños que acompa-
ñaron a Jesús sobre la humilde cabal-
gadura, estaba promovida por Él mis-
mo; no, evidentemente, por ridículo
autobombo, sino porque quería esce-
nificar, con noble y discreta solemni-
dad, el pórtico de su muerte salvadora
por la redención del mundo. ¡Victo-
ria, tú reinarás! ¡Oh Cruz, tú nos sal-
varás! El alborozo del Día de Ramos
era ya un reflejo anticipado del fulgor
de la Resurrección. De no haber can-

tado el Hosanna los niños y los ma-
yores, provocando con ello la protes-
ta de los fariseos, hubiera ocurrido lo
que Jesús contestó a éstos: «Os digo
que, si ellos callaran, empezarían a
gritar las piedras».

Siempre que, en la vida pública,
habló de su muerte en cruz, lo hizo
también sobre su resurrección al ter-
cer día. El Rabino de Galilea era el
aclamado hoy, crucificado mañana,
y resucitado pasado mañana. Cedo la
palabra con honor al apóstol Pablo
en el soberano Himno cristológico
de su Carta a los Filipenses: «Cristo,
a pesar de su condición divina…, ac-
tuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo levantó sobre todo y le
concedió el nombre-sobre-todo-nom-
bre, de modo que, al nombre de Jesús,
toda rodilla se doble…, y toda len-
gua proclame: Jesucristo es el Señor
para gloria de Dios Padre».

+ Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida-

Badajoz

De Ramos, a Pascua
Evangelio

Se acercaban a Jerusalén,
por Betfagé y Betania,

junto al monte de los Olivos,
y Jesús mandó a dos de sus
discípulos, diciéndoles: 

«Id a la aldea de enfrente,
y en cuanto entréis, encon-
traréis un borrico atado que
nadie ha montado todavía.
Desatadlo y traedlo. Y si al-
guien os pregunta por qué lo
hacéis, contestadle: El Señor
lo necesita y lo devolverá
pronto».

Fueron y encontraron el
borrico en la calle, atado a
una puerta, y lo soltaron. Al-
gunos de los presentes les
preguntaron:

«¿Por qué tenéis que de-
satar el borrico?»

Ellos les contestaron co-
mo había dicho Jesús; y se lo
permitieron. Llevaron el bo-
rrico, le echaron encima los
mantos, y Jesús se montó.
Muchos alfombraron el ca-
mino con sus mantos; otros,
con ramas cortadas en el
campo. Los que iban delan-
te y detrás, gritaban:

«¡Viva, bendito el que vie-
ne en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que llega,
el de nuestro padre David!
¡Viva el Altísimo!»

Marcos 11, 1-10

Entrada de Jesús en Jerusalén. Fresco del monasterio benedictino de Subiaco
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l Apocalipsis flamenco es el único apoca-
lipsis iluminado y escrito en flamenco que
se conserva en la actualidad. Algunos de
los rasgos reflejados en las miniaturas hacen
de este códice un testimonio fiel de la vida
en el Flandes de esa época. Elementos co-
mo la arquitectura, las armaduras, las co-
razas, las armas, los peinados y la mayoría
de las vestimentas se pueden encontrar en-
tre finales del siglo XIV y principios del
XV, lo que permite datar el libro entre los
años 1400 y 1410. 

No se sabe nada cierto sobre el lugar
concreto de su origen, ni sobre los artistas
que lo realizaron, pero los expertos distin-
guen claramente dos manos. La diferencia
más significativa entre los estilos de los dos
iluminadores se aprecia en el tratamiento
de los rostros de los personajes, así como en
la representación de los detalles de la ar-
quitectura, en los barcos, la variación de

las formas de los árboles, la falta de flores
en los paisajes de las últimas escenas, y
también en el dibujo de los marcos. 

La novedad del Apocalipsis flamenco
reside en que a cada capítulo corresponde
una miniatura; es decir, el iluminador con-
densa los acontecimientos de cada capítulo
en una sola imagen. Son también ele-
mentos novedosos el colorido y el realis-
mo de la narración. En cuanto al color,
predomina el bermellón, el azul oscuro,
los ocres y un blanco crudo; el blanco acu-
sa los volúmenes, realza las armaduras
con un reflejo metálico y perfila las cons-
trucciones arquitectónicas. Magnífica-
mente distribuidos, los rojos hacen resal-
tar las bestias, las tejas de los tejados y,
naturalmente, todos los fuegos de los ca-
taclismos apocalípticos. Los iluminado-
res aplicaron oro a lo largo de todo el ma-
nuscrito; el oro de las aureolas del Señor,

Apocalipsis flamenco 

Miniaturas de luz
La pintura en Flandes entre 1350 y 1420 

se caracteriza por escenas de alto contenido
narrativo y gran expresividad, inaugurando 
la era del realismo pictórico pre-van Eyck.

Pertenece a esta época un manuscrito conservado
en la actualidad en la Bibliothèque Nationale 
de France, en París: es el llamado Apocalipsis

flamenco, que ahora la editorial Moleiro 
ha multiplicado en 987 casi-originales

Cartas a las Iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y TiatiraTumba con pinturas funerarias. Catedral de San Salvador, Brujas (Bélgica)

E



los ángeles y san Juan destaca con fuerza
sobre el fondo azul oscuro. Las cítaras,
arpas y coronas de oro que parecen pla-
near en el vacío sobre el fondo sombrío
de muchas imágenes pertenecen a los 24
ancianos. Los miniaturistas utilizaron,
además, una gran variedad de rojos, azu-
les, verdes, el malva, el púrpura, el negro,
el marrón, el amarillo…

Apocalipsis flamenco consta de 23 imá-
genes desbordantes de motivos diversos y
de rico colorido. Tras una primera minia-
tura a toda página, que representa escenas de
la vida de san Juan hasta su exilio en Pat-
mos, se consagra una imagen a toda página
a cada uno de los 22 capítulos del libro del
Apocalipsis. 

Ningún artista ha combinado los motivos
tradicionales de una manera tan innovado-
ra y personal, ni ha dotado a los objetos de
un colorido comparable al del pintor prin-
cipal de este manuscrito. Jamás la arqui-
tectura exuberante del primer gótico flamí-
gero, las figuras macabras, los desnudos
lastimosos, los prados salpicados de flores,
el follaje detallado, los trajes del final de la
Edad Media habían desempeñado un papel
tan preponderante en la puesta en escena
del Apocalipsis.

Alfa y Omega 
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La Boda del Cordero y la victoria 
de Cristo sobre la Bestia

Visión del cielo, 
de san Juan

Virgen María y San Cristobal. Altar de viaje de Felipe el atrevido
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mana, santuario de la vida y esperanza de la
sociedad. Una Iglesia pujante y evangeliza-
dora pasa por la familia como institución
básica para transmitir la fe.

«La transmisión de la fe – afirma la Ins-
trucción pastoral La familia, santuario de
la vida y esperanza de la sociedad, de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española– encuentra en la familia un

El Papa Benedicto XVI nos convoca, en
el nombre del Señor, para celebrar el
don divino de la familia. Los pastores de

la Iglesia en España, reunidos en Asamblea
Plenaria, os invitamos cordialmente a todos
a acudir al V Encuentro Mundial de las Fa-
milias con el Papa, que tendrá lugar en Va-
lencia del 1 al 9 del próximo mes de julio. Je-
sucristo se hará presente, con la fuerza del
Espíritu Santo, para fortalecer y alegrar a su
Iglesia, enviando a las familias cristianas a
vivir y anunciar el Evangelio.

El Papa viene a Valencia a anunciar el
Evangelio de la familia, cuyo valor es central
para la sociedad y la Iglesia. Las familias
del mundo y, en particular, las de España es-
tán preparando ya con ilusión ese momento
singular de gracia. 

Juan Pablo II, que convocó el primer En-
cuentro Mundial de las Familias en 1994,
ya señaló que, en la familia, se fragua el fu-
turo de la Humanidad. Desde entonces, cen-
tenares de miles de familias de los cinco
continentes se reúnen cada tres años en tor-
no a Jesucristo,  para rezar, celebrar, com-
partir y anunciar con alegría al mundo ente-
ro el maravilloso tesoro que, como Iglesias
domésticas, llevan consigo. 

Esta hora de la Historia, llena de graves
interrogantes y de profundas esperanzas,
exige la participación de todos. Los que pue-
dan harán el esfuerzo de ir a Valencia. Me-
recerá la pena. Quienes no puedan acudir se
unirán a los objetivos del Encuentro en co-
laboración activa y orante desde sus casas
o desde sus parroquias y comunidades.

El Evangelio del matrimonio

Los Encuentros Mundiales de las Fami-
lias tienen como objetivo fundamental ayu-
dar a fortalecer la identidad de la familia,
basada en el matrimonio, como lugar en el
que las personas reciben el don de la vida y
los impulsos humanos necesarios para sa-
ber vivirla con dignidad. Se trata, en defi-
nitiva, de la construcción sólida del hogar
del amor. Sólo el amor verdadero da vida y
ofrece condiciones humanas para vivir. He
ahí la buena noticia de la familia: ¡el hogar
del amor, humanizador y fecundo, es posible
y es necesario!

Siempre ha sido importante anunciar con
cuidado y con vigor el Evangelio de la fa-

milia. Hoy, es particularmente urgente. Nues-
tro pueblo aprecia mucho la familia. Los jó-
venes la valoran y desean crear una familia
feliz, a pesar de las dificultades. Hay fuerzas
empeñadas en desfigurar la realidad misma
del matrimonio ante las nuevas generaciones,
pero creemos que ser esposo y esposa, padre
y madre, es algo imprescindible para for-
mar un hogar sobre el quicio del matrimonio.

El Encuentro de las Familias será una
ocasión privilegiada para descubrir y pro-
clamar de nuevo la belleza de la vocación
matrimonial. El matrimonio es el modo es-
pecífico en el que los esposos son discípulos
de Jesús. Se trata de una vocación inscrita
en la realidad de la persona que, en cuanto
varón o mujer, tiende a una comunión de vi-
da y amor, capaz de poner en el mundo una
fuerza creadora de vida humana semejante a
la del mismo Creador, como imagen viva
del amor originario que Dios es.

La transmisión de la fe 

Ya en los primeros momentos del cris-
tianismo, la familia aparece como transmi-
sora de la fe de los padres. El lema del En-
cuentro de Valencia, La transmisión de la
fe en la familia, nos permite recordar que la
familia es el lugar idóneo para acoger a los
hijos y para cuidar de su salud corporal y
espiritual: es el ámbito de la ecología hu-

Mensaje del episcopado español para el Encuentro
Mundial de las Familias, en Valencia

¡Venid 
a Valencia!

Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy Yo 
en medio de ellos es el título del Mensaje de la última Asamblea

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, con ocasión 
del V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará 
el próximo mes de julio en Valencia y que será presidido 

por el Papa Benedicto XVI

Programa previsto

Del 1 al 7 de julio tendrá lugar, en el recinto ferial de Valencia, la llamada Feria Internacional de las
Familias. Por las mañanas se podrán conocer las actividades de las organizaciones, movimientos,

asociaciones y editoriales implicadas en la promoción de la familia; y, en las tardes y noches, habrá
conciertos y actividades recreativas y culturales. 

Del 4 al 7 de julio tendrá lugar el Congreso Internacional Teológico-pastoral sobre la Familia, que
abordará los aspectos sociales, económicos, ecuménicos y relativos a la transmisión de la fe en la familia;
estará dividido por edades: para niños y jóvenes, para los mayores y abuelos, y para padres y madres.

El día 7, por la noche, se celebrará un Rosario de antorchas con las familias en la playa de la
Malvarrosa, con los diferentes Misterios representados por niños. 

Los días 8 y 9 de julio tendrán lugar los actos culminantes del Encuentro, y estarán presididos por
Benedicto XVI: el encuentro festivo y testimonial, el sábado día 8 por la tarde, y la celebración de la
Eucaristía, el domingo día 9, a primera hora de la mañana.

Según monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia, se espera la participación de un
millón y medio de personas en estos actos, y es muy posible la presencia de la Familia Real al completo.
Asimismo, considera dentro de lo posible una entrevista del Papa Benedicto XVI con el Presidente del
Gobierno.
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El Encuentro de Valencia será, sin duda,
un paso importante en el camino que la Igle-
sia en España está recorriendo a favor de la
familia y con las familias. Allí nos conoce-
remos mejor unos a otros y estrecharemos
lazos de amistad; descubriremos nuevas po-
sibilidades, viendo lo mucho que se hace
entre nosotros y en todo el mundo por la fa-
milia; y celebraremos a Jesucristo, unidos a
toda la Iglesia católica, especialmente visi-
ble con la presencia del Papa.

Informaos en vuestras diócesis, parroquias,
movimientos, o por medio de la página web
del Encuentro (www.emf2006.org), de cómo
se puede participar en los actos programa-
dos. Os invitamos a rezar, ya desde ahora,
por el éxito y los frutos espirituales del En-
cuentro Mundial de las Familias en Valencia.
Nos encomendamos a la Sagrada Familia de
Nazaret y, en especial, a María, Madre de la
Iglesia y Virgen de los Desamparados.

entramado de comunicación, afecto y exi-
gencia que permite hacerla vida. En el ám-
bito de las relaciones personales, se produ-
ce el despertar religioso que tan difícilmen-
te se logra en otras circunstancias. Igual-
mente, es un lugar privilegiado para aprender
la oración. En la familia, la plegaria se une a
los acontecimientos de la vida, ordinarios y
especiales. La oración familiar es germen e
inicio del diálogo de cada hombre con Dios.
El seno de la familia es el primer lugar na-
tural para la preparación de los Sacramentos.
Éstos santifican esos acontecimientos bási-
cos que constituyen la historia misma de la
familia: el nacimiento de los hijos, su creci-
miento, el matrimonio y la muerte de los se-
res queridos. (…) Por otro lado, la misma
familia, como Iglesia doméstica, está indi-
cando a todo el pueblo de Dios cómo debe-
mos entender la comunión eclesial que lo
anima. Porque la Iglesia es una familia: la fa-
milia de los hijos de Dios, en donde nos re-
úne una fraternidad que se basa en la pater-
nidad divina y en la maternidad eclesial,
donde cada miembro es valorado por lo que
es, y no por lo que hace o tiene».

Una hora de gracia 

Nuestra atención, y la de todos vosotros,
a la salud material y espiritual de las familias

se va notando en que, poco a poco, nuestra
Iglesia es cada vez más una Iglesia de las
familias, donde ellas mismas, acompañadas
por los sacerdotes y alentadas por tantos
consagrados, en el seno de diversas realida-
des eclesiales de vocación familiar, asumen
el protagonismo que les corresponde en la
obra evangelizadora de la Iglesia. 

El obispo auxiliar de
Valencia, mons Esteban
Escudero, junto al cartel
del Encuentro Mundial
de la Familia. 

Mons Esteban Escudero,
con el padre Martínez

Camino, durante 
la rueda de prensa 

posterior a la Asamblea

Oración del Encuentro:

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar

vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad.
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe 
a nuestros hijos.
Abre su corazón para que crezca en ellos
la semilla de la fe que recibieron en el Bautismo.
Fortalece la fe de nuestros jóvenes,
para que crezcan en el conocimiento de Jesús.
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos 
de sufrimiento o dificultad.
Te pedimos que este tiempo
de preparación al Encuentro Mundial de las Familias
sea un tiempo de intensa experiencia de fe
y de crecimiento para nuestras familias.
Derrama tu gracia y tu bendición sobre todas las familias
del mundo,
especialmente aquellas que se preparan
para el próximo Encuentro Mundial de las Familias 
en Valencia.
Bendice también a nuestro Papa Benedicto,
dale sabiduría y fortaleza,
y concédenos el gozo de poderlo recibir en Valencia
junto con las familias de todo el mundo.
Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo,
nuestro Señor. Amen.
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tifica la riqueza de su humanidad; si le ama
con todo su corazón, no le faltará nada. Por
el contrario, el encuentro con Cristo hace
nuestra vida más apasionante». 

«Precisamente porque se acercó cada vez
más a Dios en la oración, en la contempla-
ción, en el amor por la Verdad y la Belleza,
nuestro querido Papa pudo hacerse compa-
ñero de viaje de cada uno de nosotros, y ha-
blar con autoridad incluso a quienes están
alejados de la fe cristiana», concluyó. 

Don de sí mismo, hasta el final

Las colas interminables de peregrinos
que pasan horas para visitar la tumba de Juan
Pablo II han vuelto a repetirse en estos días
del aniversario. Algunos son personas hu-
mildes que han gastado sus ahorros en el
viaje, otros, son Jefes de Estado, como el
Presidente de Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Después de los italianos, los más nume-
rosos eran los peregrinos polacos, que han
querido volver a la segunda patria del Pon-
tífice polaco para revivir este aniversario. A
todos se dirigió en ese mismo domingo Be-
nedicto XVI durante la oración mariana del
Ángelus, a mediodía, para sintetizar la he-
rencia de su predecesor. «Su muerte ha sido
el cumplimiento de un testimonio coheren-
te de fe, que ha tocado el corazón de mu-
chos hombres de buena voluntad», asegu-
ró, constatando que la «peregrinación de fe,
de amor y de esperanza» de ese Papa «ha
dejado una huella profunda en la historia de
la Iglesia y de la Humanidad». 

«¿Qué nos ha dejado este gran Papa que
introdujo a la Iglesia en el tercer milenio?
–se preguntó, y  respondió–: Su herencia es
inmensa, pero el mensaje de su largísimo
pontificado se puede resumir en las palabras
con las que lo quiso inaugurar, aquí, en la
plaza de San Pedro, el 22 de octubre de
1978: ¡Abrid de par en par las puertas a
Cristo!»

«Al visitar los países de todo el mundo, al
encontrarse con las muchedumbres, las co-
munidades eclesiales, los gobernantes, los
jefes religiosos y las diferentes realidades
sociales, realizó algo así como un único y
gran gesto de confirmación de las palabras
iniciales», constató Benedicto XVI. 

En los últimos sufrimientos de la vida de
Juan Pablo II, el Papa percibió el designio de
la divina providencia para asimilarse más a
Jesús. «Cuando ya no podía viajar, y des-
pués ni siquiera caminar, y, por último, ni
siquiera hablar, su gesto, su anuncio, se re-
dujo a lo esencial: al don de sí mismo hasta
el final», indicó. 

Y Benedicto XVI concluyó pidiendo
«conservar como un tesoro todo lo que nos
dio y enseñó este gran Pontífice».

Jesús Colina. Roma

La noche del 2 de abril pasado, como ha-
ce un año, la plaza de San Pedro vol-
vió a llenarse de peregrinos que reza-

ban el Rosario, como había sucedido un año
antes en los últimos momentos de agonía de
Juan Pablo II.  Cuando las agujas del reloj
marcaban las 21,37, la hora exacta de su fa-
llecimiento, se asomó a la ventana Bene-
dicto XVI para asegurar que «sigue estando
presente en nuestra mente y en nuestro co-
razón; sigue comunicándonos su amor por
Dios y su amor por el hombre». 

Desde la ventana del Paraíso, Juan Pa-
blo II sigue sonriendo a la Iglesia, añadió
después el cardenal Stanislaw Dziwisz, su
fiel secretario y actual arzobispo de Cra-
covia, quien seguía el acontecimiento jun-
to a miles de polacos por conexión vía sa-
télite.

Más de cien mil personas vivieron de
nuevo esta emoción en el Vaticano. Eran
más numerosas que las congregadas en esa
misma plaza el año anterior, pues miles y
miles de personas se pusieron de viaje a Ro-
ma tras el anuncio del fallecimiento. Con
velas en la mano, volvían a respirar ese sen-
timiento de orfandad y, al mismo tiempo,
de compañía que se vivió el año anterior,
cuando el arzobispo Leonardo Sandri anun-

ciaba, en ese lugar, que «nuestro Santo Padre
ha regresado a la Casa del Padre».

Durante el Rosario, se leyeron algunos
de los textos con los que Juan Pablo II había
jalonado la historia de la Iglesia y del mun-
do durante su ministerio: desde sus palabras
de apertura del pontificado, hasta las últi-
mas: «Dejadme ir a la Casa del Padre».

Más tarde, en su intervención, Benedic-
to XVI resumió la vida de Juan Pablo II con
dos palabras: fidelidad y entrega. «Fideli-
dad total a Dios y entrega sin reservas a su
misión de pastor de la Iglesia universal»,
explicó ante los fieles que le escuchaban con
velas en la mano.

«Fidelidad y entrega que resultaron to-
davía más convincentes y conmovedoras en
los últimos meses –indicó–. Su enfermedad,
afrontada con valentía, hizo que todos pres-
taran más atención al dolor humano, a todo
dolor físico y espiritual; dio al sufrimiento
dignidad y valor, testimoniando que el hom-
bre no vale por su eficacia, por su apariencia,
sino por sí mismo, porque ha sido creado y
amado por Dios». 

Con sus palabras y gestos –dijo también
Benedicto XVI–, «el querido Juan Pablo II
no se cansó de indicar al mundo que, si el
hombre se deja abrazar por Cristo, no mor-

Primer aniversario de su muerte:

Juan Pablo II, «en nuestra
mente y en nuestro corazón»

La plaza de San Pedro del Vaticano estaba repleta en el primer aniversario de la muerte
de Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI recordó la trayectoria de su predecesor 
y destacó su fidelidad a Dios y su entrega al servicio de la Iglesia

La plaza de San Pedro
en la noche

del primer aniversario
de la muerte

de Juan Pablo II
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Era el atardecer, y la plaza de San Pedro
estaba bañada por un suave sol de pri-
mavera, que recordaba los centenares

de misas que, en una tarde como ésa, en ese
mismo lugar, había presidido Juan Pablo II.
«Quien tuvo la posibilidad de verle de cerca,
pudo casi tocar con su mano esa fe pura y só-
lida, que, si bien impresionó al círculo de
sus colaboradores, no dejó de difundir du-
rante su largo pontificado su influjo bené-
fico en toda la Iglesia, con un crescendo que
alcanzó su cumbre en los últimos meses y
días de su vida», explicó Benedicto XVI en
la misa del primer aniversario del falleci-
miento de Juan Pablo II.

«Una fe convencida, fuerte, auténtica, li-
bre de miedos y compromisos –siguió di-
ciendo–, que ha contagiado el corazón de
mucha gente, gracias también a las nume-
rosas peregrinaciones apostólicas a todas
las partes del mundo, y especialmente gra-
cias a ese último viaje, su agonía y muer-
te». La misa concluyó con un aplauso es-
pontáneo de decenas de miles de peregri-
nos. Al final no hubo canto de salida, sino un
órgano que permitió a los presentes entrar
en comunión de oración y pensamiento con
el Pontífice, que ahora se asomaba desde la
ventana del Paraíso.

«El fallecido Pontífice, a quien Dios ha-
bía dotado de muchos dones humanos y es-
pirituales, pasando a través del crisol de los
cansancios apostólicos y de la enfermedad,
se presentó cada vez más como una roca en
la fe», siguió diciendo Benedicto XVI en su
homilía. «Juan Pablo II –recordó– entregó a
Dios y a la Iglesia su existencia, y vivió la di-
mensión de sacrificio de su sacerdocio, es-
pecialmente en la celebración de la Euca-
ristía. Entre las invocaciones que más ama-
ba, había una tomada de las Letanías de Je-
sucristo, sacerdote y víctima, que quiso
poner al final de su libro Don y misterio, pu-
blicado con motivo del quincuagésimo ani-
versario de su  sacerdocio: Jesús, Pontífice
que te entregaste a ti mismo a Dios como
ofrenda y víctima–, ten piedad de nosotros». 

«¡Cuántas veces repitió esta invocación!
–afirmó Benedicto XVI–. Expresa muy bien
el carácter íntimamente sacerdotal de toda su
vida. No escondió su deseo de ser cada vez
más una sola cosa con Cristo sacerdote, a
través del sacrificio eucarístico, manantial
de incansable entrega apostólica».

Invitación a no tener miedo

Al concluir, el Santo Padre invitó a los
peregrinos a mirar adelante: «Sentimos cómo
resuenan en el espíritu sus repetidas invita-
ciones a avanzar sin miedo por el camino de
la fidelidad del Evangelio, para ser testigos de
Cristo en el tercer milenio». «Regresan a
nuestra mente sus incesantes exhortaciones a

cooperar generosamente en la realización de
una Humanidad más justa y solidaria, a ser
agentes de paz y constructores de esperan-
za», siguió diciendo. «Que nuestra mirada
se mantenga fija en Cristo que guía firme-
mente a su Iglesia», concluyó, ante la misma
imagen del Crucificado, a la que se abrazó
Juan Pablo II durante el Jubileo del 2000.

J.C. Roma

Habla el Papa

Murió como vivió

El 2 de abril del año pasado, el
amado Papa Juan Pablo II vivía en

estas mismas horas la última fase de
su peregrinaje terrenal, un peregrinaje
de fe, de amor y de esperanza, que ha
dejado una huella profunda en la
historia de la Iglesia y de la
Humanidad. Su agonía y su muerte
constituyeron casi una prolongación
del Triduo Pascual. Todos recordamos
las imágenes de su último Vía Crucis,
el Viernes Santo: no pudiendo ir al
Coliseo, lo siguió desde su capilla
privada, teniendo entre sus manos
una cruz. El día de Pascua, impartió la
bendición Urbi et Orbi, sin poder
pronunciar palabra alguna, sólo con
el gesto de la mano. Fue su bendición
más dolorosa y conmovedora que nos
dejó como testimonio extremo de la
voluntad de cumplir su ministerio
hasta el final.

Juan Pablo II murió como había
vivido, animado por el coraje
indomable de la fe, abandonándose
en Dios y confiándose a María
Santísima. Juan Pablo II encarnó este
llamamiento inolvidable en toda su
persona y toda su misión de sucesor
de Pedro, especialmente en sus viajes
apostólicos y encuentros con las
muchedumbres, las comunidades
religiosas y sus representantes y con
los gobernantes del mundo entero.
Anunció siempre a Cristo,
proponiéndolo a todos, como había
hecho el Concilio Vaticano II, como
respuesta a las esperanzas del ser
humano: esperanzas de libertad, de
justicia, de paz.

Juan Pablo II, nos dejó un sábado,
día dedicado en particular a María,
por la que siempre sintió una
devoción filial. Pedimos a la celestial
Madre de Dios que nos ayude a
atesorar todo cuanto este gran
Pontífice nos dio y enseñó. 

(2-IV-2006)

Benedicto XVI, al año del fallecimiento de Juan Pablo II

Una roca en la fe
En la homilía de la misa por Juan Pablo II, en el primer aniversario de su fallecimiento,

Benedicto XVI le presentó como «una roca en la fe». La emoción podía tocarse 
con la mano. Decenas de miles de peregrinos, muchos polacos, vinieron a Roma.
Expresamente para la celebración llegó desde Cracovia su arzobispo, el cardenal

Stanislaw Dziwisz, fiel secretario del Papa Karol Wojtyla
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Libros Alfa y Omega

¡No tengáis miedo!, el
primero de los Libros Alfa y

Omega, salió a la luz en la última
visita de Juan Pablo II a España, y
en él se recoge la quintaesencia
de sus enseñanzas, que iluminan
todas las realidades que importan
en la vida: la familia, el trabajo, la
educación... Son éstos los temas
de cada libro de la colección, con
lo esencial de lo publicado sobre
ellos en Alfa y Omega. El segundo
y el tercer libro: Europa, sé tú
misma y Quédate con nosotros,
recogen también el legado
inolvidable de Juan Pablo II sobre Europa y la Eucaristía. Próximamente, en sintonía con el
Encuentro Mundial de las Familias, de Valencia, saldrá a la luz el cuarto volumen de la
colección, justamente sobre la familia. Los Libros Alfa y Omega están disponibles en librerías, y
asimismo pueden solicitarlos en nuestra redacción (calle Pasa, 3 -28005 Madrid), por teléfono
(91 365 18 13) o al E-mail: enviosalfayomega@planalfa.es.

La familia, camino de la Iglesia

El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de
España, que ha escrito el prólogo de la edición española de

Familia, via Ecclesiae, II volumen de la colección Bibliotheca
Ioannes Paulus II, ha presidido en la Universidad CEU-San Pablo,
junto con el nuncio apostólico en España, monseñor Monteiro de
Castro, la presentación de esta selección de escritos de Juan Pablo
II sobre el matrimonio y la familia. La colección esta reeditada por
FMR ARTE, cuya Presidenta, doña Marilena Ferrari, participó en la
presentación, juntamente con el embajador de Italia en España,
señor De Francis, con el Gran Canciller de la Universidad CEU-San
Pablo, don Alfonso Coronel de Palma, y con el Rector de la
Universidad, don José Alberto Parejo. El libro incluye también un
prefacio escrito por el cardenal Carlo Caffarra, arzobispo de
Bolonia, y un epílogo firmado por el cardenal Re, Prefecto de la
Congregación para los Obispos. En la foto, la portada del libro, que

reproduce una escultura de Juan Pabo II del español Julio López Hernández.

Católicos y vida pública, en Barcelona

Ganando el derecho a elegir es el lema de la Primera Convención de Católicos y vida pública,
que, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU-Abat

Oliva, se ha celebrado en Barcelona, y en la que han participado, con sendas ponencias, el
filósofo polaco Piotr Jaroszynski, el Vicepresidente de Parlamento europeo, Mario Mauro, el
embajador de Hungría, Jorge de Hamburgo, y personalidades de la vida publica española, como
Manuel Silva y Jousep Miró. Disertaron sobre Lo políticamente correcto, su fundamento
filosófico y doctrinal; Revisión del actual sistema de servicios sociales; Perfeccionando la
democracia: de las listas cerradas y bloqueadas, a la elección directa de los diputados; Una
enseñanza libre y de calidad; y Crisis del Estado del bienestar y degradación de la vida social; así
como La dictadura del relativismo y el futuro de Europa; y La participación de los cristianos en la
construcción europea.

En Madrid, la Asociación Católica de Propagandistas ha celebrado, los días 3, 5, 6 de abril,
una Semana de Teología sobre La encíclica de Benedicto XVI: Dios es amor. Han participado en
ella los profesores Juan Antonio Martínez Camino, Aurelio Fernández y Enrique Farfán Navarro.

Iraq: éxodo cristiano

Más de la mitad de los cristianos que vivían en
Iraq antes de la guerra, casi un millón de

personas, han tenido que abandonar el país e
iniciar una nueva vida en el extranjero. Según ha
señalado a Ayuda a la Iglesia Necesitada el obispo
auxiliar de Bagdad, monseñor Abouna: «Los
cristianos viven una situación tan desesperada
que, aunque en sus corazones desean quedarse,
no tienen más remedio que abandonar su país. Las
iglesias cristianas siguen llenas, porque, según las
últimas estimaciones, todavía quedarían en Iraq
750.000 cristianos, pero fuera de ellas, parece que
ya no hay cristianos en Iraq». 

Nombres
El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, ha anun-

ciado –informa Zenit– que se reunirá con el Papa
Benedicto XVI el próximo otoño en el Vaticano,
con el fin de celebrar el cuadragésimo aniversario
del encuentro que mantuvieron, en 1966, su an-
tecesor Michael Ramsey y el Papa Pablo VI, y la
creación en Roma, aquel mismo año, del Centro
Anglicano. El actual Primado de la Comunión an-
glicana (70 millones de fieles en todo el mundo) ya
se reunió con Juan Pablo II, y también brevemen-
te con Benedicto XVI, al día siguiente del inicio so-
lemne de su ministerio como obispo de Roma.

La asociación Peregrinos de la Iglesia peregrina a Javier
del 26 al 28 de abril para ganar el Jubileo del V
Centenario del Patrono de las misiones. Informa-
ción e inscripciones: Tel. 91 359 01 12.

Ha fallecido a los 97 años, en Madrid, la madre Pilar
Navarro Garrido, fundadora de la Compañía Mi-
sionera del Sagrado Corazón de Jesús, que realiza
su ejemplar labor de entrega a los demás en Perú,
Colombia, Congo, Marruecos, India, Camboya y
Cuba. 

La parroquia de Palma Soriano, en la provincia cuba-
na de Oriente, acoge, el día 18 de cada mes, el
rezo del Santo Rosario. El párroco anterior al actual,
el sacerdote mejicano Oscar Mario Romero, fue
obligado a abandonar el país en agosto de 2004.
Desde entonces, continúa rezándolo el padre Fran-
cisco Sanabria, que ha sido acusado de organizar
actividades antirrevolucionarias, a lo que ha res-
pondido que el Rosario no tiene connotaciones
políticas de ningún tipo.

La asociación Víctimas del aborto reclama con ur-
gencia que sea retirada la dispensación de la píl-
dora RU-486, fármaco abortivo que atenta contra
la vida y contra la salud de las mujeres. 

Los jesuitas de la provincia de Castilla, que trabajan en
la atención a los jóvenes han preparado diversas
modalidades de la celebración juvenil de la Pas-
cua: urbanas, rurales, musicales itinerantes, mo-
nacales, etc. Más información: Tel. 91 53 44 810.

El servicio de voluntariado de la Universidad Católica
San Antonio, de Murcia, busca licenciados en Me-
dicina, o estudiantes de último curso, que puedan
prestar apoyo sanitario en Perú durante el primer
mes de verano, aproximadamente. El proceso de
selección se llevará a cabo mediante entrevista
personal. Más información: Tel. 968 27 87 04, o
bien E-mail: voluntario@pdi.ucam.edu

El obispo auxiliar de Madrid, monseñor Fidel Herráez,
presidirá la Oración en recuerdo de los testigos
de la fe que, durante estos últimos años, han ofre-
cido su vida por el Evangelio, organizada por la
Comunidad de San Egidio. Será el próximo martes
11 de abril, a las 20 horas, en la iglesia de San Ig-
nacio, de Madrid (calle Príncipe, 31).

La Adoración Nocturna de Villacarrillo (Jaén) ha con-
vocado un certamen literario de ámbito nacional,
con motivo de la festividad del Corpus Christi de
Villacarrillo, con un único Premio de 1.500 euros
al mejor poema en lengua española sobre la Eu-
caristía. Más información: Tel. 953 44 08 81.

Algunas perspectivas del pensamiento de Benedicto
XVI es el título del ciclo de mesas redondas orga-
nizado por al Asociación Almudí, de Valencia,
que dirige don Carlos Cremades. Han intervenido,
en esta VIII edición de Diálogos de Teología, don
Vicente Balaguer Betrá y don Juan Miguel Díaz
Rodelas. El pasado 2 de marzo habló el cardenal
Rouco Varela sobre Joseph Ratzinger: entre Ale-
mania y Roma (profesor alemán que es romano). El
próximo 25 de abril intervendrán don José Luis
Restán y don Pablo Blanco Sarto. 
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Libros

La nueva izquierda radical que se ha
acomodado en el poder desde el 11-M,

¿tiene alguna ideología? ¿Es
verdad que los grupos de la
llamada contracultura
–feministas radicales,
ecologistas exacerbados,
pacifistas de boquilla– se
han hecho con el control
ideológico del PSOE? ¿Los
restos del marxismo tienen
cada vez más peso en la
acción de Rodríguez

Zapatero y de su Gobierno? Con sólidos
argumentos y abundante documentación,
Jesús Trillo Figueroa responde a éstas y a
otras muchas preguntas, y desvela, en este
libro, La ideología invisible, el nuevo
pensamiento de moda, tan débil como
único, tan totalizante como totalizador. Se
trata, sin lugar a dudas, de uno de los
análisis sociopolíticos más lúcidos y
esclarecedores escritos en la órbita política
española durante los últimos años. Esa
ideología invisible, que nadie acaba de
saber bien «cómo es y dónde está», pero
que está y es, se nutre de ex verdades
convertidas en dogmas, en un mundo de
utopía, para lograr conquistas imposibles;
por ejemplo, que lo que no es ni puede ser
nunca matrimonio o familia sea considerado
tal. Según el autor, el nuevo socialismo de
Zapatero nada tiene que ver con el
socialismo reformista del PSOE de Felipe
González. Editadas por Libros Libres, estas
páginas, de lectura imprescindible, son un
ejemplo de valentía, de objetividad
responsable y de respuesta al rencor y al
resentimiento, sin rencor y sin pesimismo.
Especial atención merece el capítulo VI: El
socialismo feminista, en el que se lee que
«la crisis de la maternidad es la más grave
crisis por la que puede pasar la vida».

Ricardo de la Cierva, ha publicado
recientemente, en la editorial Fénix, el

más completo estudio sobre la Historia de
los vascos, entre la España y
la antiEspaña. A pesar de ser
un compendio, son tres
volúmenes, con un total de
1.334 páginas, y bajo el
título general Hijos de la
gloria y la mentira: el
primero, desde los orígenes
hasta Sabino Arana; el
segundo, desde Sabino
Arana, a José Antonio

Aguirre, con la evolución del separatismo en
la República, la guerra civil y el exilio, y con
la revelación del primer Lehendakari como
agente secreto NY-507-S, en los
documentos ocultados del FBI; y el tercero,
con el clerical-nacionalismo y la ETA (1960-
2005). La documentación es rigurosa y
exhaustiva, y quien, a partir de ahora, quiera
acercarse con honradez histórica e
intelectual al problema y a la realidad
vascos, no podrá desconocer ni ignorar
estos tres volúmenes, escritos con tanta
tenacidad como rigor.

M.A.V. 

El chiste de la semana

WWWW WWWW WWWW
La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, ha actualizado y rediseñado completamen-

te su página web. Incluye nuevos servicios, documentación e información, que ofrece a lum-
nos y a toda persona interesada en las actividades relacionadas con la Facultad:

http://www.fsandamaso.es

La dirección de la semana

Primer Centenario de las
Semanas Sociales de España

Propuestas cristianas para una cultura de la convivencia será el
tema general de la XL Semana Social de España, que se celebra-

rá en Toledo, del 26 al 29 del próximo octubre. En esta Semana So-
cial se conmemorará el primer centenario de las Semanas Sociales de
España. Personalidades eclesiales y expertos de máximo nivel mun-
dial participarán, tanto en las ponencias como en las comunicacio-
nes de mesas de trabajo y mesas redondas. El actual Presidente de las
Semanas Sociales de España es el profesor José T. Raga. Tradicio-
nalmente, el Santo Padre ha hecho llegar siempre un mensaje para
la celebración de la Semana, y se espera que sea especialmente sig-
nificativo el de este centenario. Las Semanas Sociales de España na-
cieron, en 1906, con el objetivo de difundir la doctrina social de la
Iglesia, y asumieron la metodología de Cátedra ambulante de la
Doctrina social de la Iglesia. Es notorio el resurgimiento de las Semanas Sociales en diversos países, y
se ha iniciado la experiencia de unas Semanas Sociales Europeas. La última Semana Social de España
se celebró en Tarragona en 2003, y su tema fue La Europa de la solidaridad.

Un cisma superable

Benedicto XVI desea impulsar decididamente la unidad con la Iglesia Apostólica Armenia, confesión cris-
tiana separada de Roma tras el Concilio de Calcedonia (año 451). El Papa expresó este deseo al reci-

bir al Patriarca de Cilicia de los Armenios (Líbano) con los miembros del Sínodo Patriarcal y un grupo de
peregrinos. Esta confesión integra a 600.000 fieles, asistidos, sobre todo en Europa oriental, por 120 sacerdotes
y 90 religiosas. Ya Juan Pablo II y el anterior Patriarca armenio firmaron una declaración conjunta que su-
peraba malentendidos sobre la naturaleza de Jesús. 

Mingote, en ABC



DESDE LA FEΩΩ
24

6-IV-2006AA

22¿Por qué hay que tratar, desde el pri-
mer momento, al embrión con el res-

peto que merece todo ser humano?
El embrión es un individuo humano di-

verso de cualquier otro. Los gametos de la
mujer y del varón son células de sus orga-
nismos respectivos, pero cuando un gameto
masculino y un gameto femenino se unen,
en la fecundación, dando lugar al embrión,
aparece una realidad distinta del organismo
del padre y de la madre, que constituye ya
un organismo diverso, es decir, un nuevo
cuerpo humano incipiente. Y «donde hay un
cuerpo humano vivo, hay persona humana, y,
por tanto, dignidad humana inviolable» –en
expresión del documento La familia, san-
tuario de la vida y esperanza de la sociedad,
de la Conferencia Episcopal Española–. 

33¿Por qué es infundada y engañosa la
definición de preembrión que trae la

Ley de Reproducción que se está trami-
tando?

El preembrión –según dice el texto legal
propuesto por el Gobierno– es un embrión de
menos de catorce días. Pero ¿significa ese lí-
mite temporal que el embrión sería durante ese
tiempo primero algo realmente previo a él mis-
mo, como parece sugerirse con poca fortuna
en esta definición? En realidad, no hay base
científica ni filosófica para poder afirmarlo.

Los científicos no son capaces de decir
qué es lo que pasaría precisamente el día de-
cimocuarto para justificar una especie de sal-
to cualitativo en la realidad embrionaria. Se
aduce que ése es más o menos el momento en
que deja de ser posible la gemelación; y tam-
bién, que más o menos desde entonces se in-

La reproducción humana artificial, lla-
mada generalmente asistida, goza ya de
una amplia aceptación social. Su práctica

es legal en España desde 1988. Desde en-
tonces, los centros que ofrecen este servicio
se han difundido prácticamente por toda la
geografía española. No son pocos los niños
que han llegado a nacer gracias a fecunda-
ciones realizadas en los tubos de ensayo: los
llamados bebés-probeta. El primero de ellos
que se produjo en España ha cumplido vein-
te años en 2004.

Da la impresión de que, por fin, la cien-
cia ha encontrado la manera de proporcio-
nar hijos a quienes no los pueden tener y de
eliminar así sufrimientos, sin perjudicar –se-
gún se dice– a nadie. Eso es lo que mucha
gente piensa. Y sobre la ola de esta opinión
favorable, el Gobierno ha llevado a las Cor-
tes una nueva Ley de Reproducción que pro-
mete mejorar las perspectivas de curación y
de felicidad.

Sin embargo, las apariencias engañan. La
opinión políticamente correcta no coincide, en
este caso, como en tantos otros, con la opi-
nión científica y éticamente bien fundada. Lo
saben los católicos que conocen el Evangelio
de la vida y sus implicaciones morales. Y lo
saben también todas las personas que se han
formado un juicio propio de acuerdo con los
datos de la ciencia y los principios de la ética
humanista, y no siguiendo los eslóganes y las
informaciones interesadas de la industria pro-

ductora de niños y de los laboratorios de in-
vestigación biomédica. Todos ellos saben que,
a pesar de ciertas apariencias y de los éxitos
técnicos conseguidos, la producción de seres
humanos en los laboratorios es una práctica
que choca con la dignidad de la persona y
que trae consigo numerosos abusos y atenta-
dos contra las vidas humanas incipientes, es
decir, contra los hijos.

11¿Por qué es contraria a la dignidad de
la persona la producción de seres hu-

manos en los laboratorios?
Cuando se producen seres humanos en el

laboratorio, se comete una injusticia con
ellos, porque se les está tratando como si fue-
ran cosas. La dignidad del ser humano exige
que los niños no sean producidos, sino pro-
creados. Producir seres humanos en los la-
boratorios no es inmoral porque la técnica o
lo artificial hayan de ser valorados negati-
vamente; al contrario, la técnica y el artificio
son, en principio, buenos, como fruto del in-
genio humano puesto al servicio del hom-
bre, pero llamar a un ser humano a la exis-
tencia es mucho más que un acto médico o un
acto técnico. Producir seres humanos en el
laboratorio es inmoral porque la producción
no es un acto personal como el requerido por
la convocatoria de una nueva persona a la
existencia. Es un acto técnico que trata ob-
jetivamente a los niños como si fueran co-
sas y no personas.

Documento aprobado por la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Reproducción artificial: 
contraria a la dignidad humana

Al término de la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, fue
presentado un documento, aprobado por los obispos, en el que dan respuesta a las dudas
planteadas a raíz de la Ley de Reproducción Asistida, en trámite en el Parlamento



crementa notablemente la viabilidad del em-
brión, por haberse consolidado su implanta-
ción en la madre. Pero ni una cosa ni otra
justifican que durante los primeros catorce
días nos encontráramos con una fase pre-hu-
mana del desarrollo embrionario, durante la
cual estaríamos excusados de tratar al em-
brión con el respeto debido a todo ser huma-
no. Se tratará siempre de un único proceso
dotado de una continuidad fundamental, por-
que se trata del cuerpo de un mismo individuo
o sujeto: en sus fases embrionaria, fetal, in-
fantil, juvenil, adulta o anciana.

44La nueva Ley de Reproducción ¿au-
toriza la producción de embriones hu-

manos también para la investigación y pa-
ra la industria y no sólo para la reproduc-
ción?

En efecto, esta Ley, a diferencia de lo pre-
visto por la Ley de 1988, que prohibía la pro-
ducción de embriones humanos con un fin
distinto que el de la reproducción, de hecho
fomenta la producción de embriones con
otros fines. Porque, además de no establecer
límite eficaz ninguno a su producción, tam-
poco pone condición ninguna para su utili-
zación como material de investigación, fue-
ra del eventual consentimiento de los proge-
nitores en algunos casos. Por ejemplo, al eli-
minar la obligación de congelar los embriones
no implantados en el útero, podrán ser utili-
zados en fresco con este fin, es decir, inme-
diatamente después de haber sido produci-
dos, con independencia de que estén vivos y
de que sean viables. También se elimina la
obligación, impuesta por la Ley de 1988, de
demostrar que la investigación que se va a
hacer con embriones humanos no pueda re-
alizarse en modelos animales. 

55El diagnóstico genético preimplanta-
cional y la consiguiente selección de

embriones sanos ¿es una técnica curativa,
o es, por el contrario, eugenésica? ¿Qué
pasa con los llamados bebés-medicamen-
to?

La Ley que ahora se prepara legaliza nue-
vas formas de práctica de la eugenesia. Por-
que autoriza también expresamente este pro-
cedimiento «con fines terapéuticos para ter-
ceros». Es lo que, a veces, se llama la pro-
ducción de bebés-medicamento. Se trata de
conseguir un niño que pueda actuar como
donante compatible para curar a otro her-
mano suyo enfermo. Si inaceptable es ya el
hecho de producir un niño, además, en este
caso, como instrumento o medio en beneficio
de otro, más grave es aún que todo ello se
haga por el mismo procedimiento eugenési-
co antes descrito, es decir: eliminando a los
embriones enfermos o no compatibles, para
conseguir el nacimiento de uno sano y com-
patible.

Los planteamientos emotivos encamina-
dos a justificar estas prácticas horrendas son
inaceptables. Es cierto: hay que curar a los
enfermos, pero sin eliminar nunca para ello a
los sanos. La compasión bien entendida co-
mienza por respetar los derechos de todos,
en particular, la vida de todos los hijos, sanos
y enfermos.

66¿Y la clonación de seres humanos? ¿La
acepta ya la nueva Ley?

La Ley que se prepara en las Cortes apun-
ta ya hacia lo que falta. Es cierto que, como
Ley de Reproducción, no contempla la po-

sibilidad de que lleguen a nacer niños clóni-
cos, es decir, la llamada clonación repro-
ductiva, pues la prohíbe expresamente. Pero,
a diferencia de la Ley de 1988, no prohíbe
la clonación «en cualquiera de sus varian-
tes», sino tan sólo la mencionada clonación
con fines reproductivos. Con lo cual, es cla-
ro que permite otras variantes de clonación,
en concreto, la llamada clonación terapéuti-
ca. Es lo que falta: ir acostumbrándose a que
hay clonaciones de humanos que supuesta-
mente son buenas. ¿Y qué cosa mejor que lo
terapéutico, lo que cura? Será la anunciada
Ley de Investigación Biomédica la que, al
parecer, permitirá expresamente la clonación
terapéutica, y entonces, quiérase o no, se ha-
brá dado el tercer paso y se habrá abierto la
puerta también a la clonación reproductiva.

Porque la clonación llamada terapéutica,
que esta Ley de Reproducción admite im-
plícitamente, es ya una clonación de seres
humanos. «Se trata, en efecto –en palabras
del Comité Ejecutivo de la Conferencia Epis-
copal, en su Nota del pasado 9 de febrero–, de
producir seres humanos clónicos a los que,
además, no se les dejará nacer, sino que se
les quitará la vida utilizándolos como mate-
rial de ensayo científico a la búsqueda de po-
sibles terapias futuras». Es decir, que la in-
justicia de la llamada clonación terapéutica
es doble: primero, producir embriones cló-
nicos, y luego, utilizarlos como material pa-
ra investigaciones biomédicas.

Conclusión

Ciertamente, aun en medio de todos los
logros técnicos, el comienzo de la vida hu-
mana sigue y seguirá ligado a las relaciones
sexuales entre el varón y la mujer, que al
unirse en el abrazo conyugal perfeccionan
su unión de vida y amor y, al mismo tiem-
po, generan a los hijos, que reciben como re-
galo del Cielo. La procreación implica, por

tanto, las relaciones justas entre los esposos
en la práctica ordenada de la sexualidad, es
decir, de la castidad conyugal, por la que el
impulso erótico queda asumido e integrado
en el amor verdadero. 

La Iglesia, al denunciar como ilícitas las
prácticas de la reproducción artificial y los
graves abusos contra la vida y los derechos de
los hijos que van aparejados a ellas, desea
promover, ante todo, la piedad y la justicia
entre las generaciones. Si insiste en estas en-
señanzas, aun a costa de cierta impopulari-
dad, y si condena con especial severidad las
prácticas abortivas, es porque no puede de-
sistir del grave deber de defender los dere-
chos de cada persona allí donde ésta se en-
cuentra más débil y menos capaz de defen-
derse por sí misma, en particular, el derecho
a vivir. Los no nacidos no son capaces de or-
ganizarse para defender sus derechos, ni de
reclamarlos ante los tribunales, ni de votar
contra los partidos que promueven leyes que
los conculcan. Pero una sociedad que no es
justa con ellos, no puede ser una sociedad
solidaria y con futuro. La llamada sociedad
del bienestar no es realmente solidaria con
los pueblos más pobres de la tierra, porque ha
dejado de serlo primero con sus propios hijos.
Es una sociedad éticamente enferma, que
porta en ella misma los gérmenes de su des-
trucción.

Sin embargo, ellos, los no nacidos, son
objeto del designio amoroso de Dios. Por
eso, en último término, son personas con un
valor cuasi absoluto: «Antes de formarte en
el seno materno, te conocía, y antes de que sa-
lieras a la luz, te había consagrado» –dice
Dios por boca del profeta Jeremías–. La Igle-
sia anunciará sin descanso el Evangelio de
la vida, la buena noticia de que la vida de ca-
da ser humano es sagrada y tiene futuro, por-
que Dios no se olvida de ninguna de sus cria-
turas. La piedad, la justicia y el amor a la vi-
da humana son posibles.
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El 9 de abril se encontrarán en las urnas el actual Primer Minis-
tro italiano, Silvio Berlusconi, representante de la coalición de
centro derecha, y el ex Presidente italiano, Romano Prodi, co-

mo candidato del centro izquierda. A los colegios electorales acudirá
una población indecisa, puesto que se calcula que el volumen de
los que aún no tienen claro su voto oscila entre el 24 y el 30%. Y mu-
chos de ellos son católicos practicantes, de modo que lo que dice la
Conferencia Episcopal Italiana preocupa, y mucho, a los políticos. 

En un país donde el volumen de católicos –más o menos practi-
cantes– ronda el 98% y donde el 91% de los niños asisten volunta-
riamente a clases de Religión, las palabras que pronunció el cardenal
Ruini, Vicario del Papa para la diócesis de Roma y Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, en su Comisión Permanente, tienen
gran relevancia.

Tradicionalmente, la Iglesia ha tratado de mantenerse respon-
sablemente al margen de las elecciones italianas. Y esta vez, aunque

el cardenal Ruini ha hablado sobre cuestiones políticas, no se pue-
de decir que haya intervenido directamente en el curso de la campaña,
puesto que sólo se ha pronunciado sobre cuestiones morales y an-
tropológicas que atañen a los cristianos, sin dirigir, en ningún mo-
mento, el objeto de críticas o elogios hacia un partido político de-
terminado. 

Sin apoyar a ningún partido

De hecho, en la reflexión con la que inauguraba la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana, el Presidente de es-
ta institución hacía hincapié en que  la Iglesia en Italia «no se pon-
drá al lado de ninguna formación política», y solicitaba también a to-
dos los obispos que mantengan esta misma línea de comportamiento.
Así pues, les invitaba a «no implicarse en la elección de uno u otro
partido».

Ahora bien, el cardenal Ruini considera abosolutamente oportuno
que la Iglesia dé consejo a los votantes y a los políticos sobre «los
contenidos irrenunciables que tendrán que orientar su política».

Dos son los puntos clave en los que el cardenal ha hecho hinca-
pié: «el respeto a la vida humana desde su concepción hasta su
muerte natural», y «el apoyo a la familia legítima fundada en el
matrimonio y, en particular, en sus deberes de generación y educa-
ción de los hijos».

Al igual que en España, en Italia, los últimos meses han estado
marcados por amplios debates políticos y mediáticos sobre cues-
tiones de máxima importancia, tales como el aborto, las técnicas
de fecundación asistida, el divorcio exprés, o los matrimonios ho-
mosexuales, que avanzan en algunas regiones italianas. Por ese mo-
tivo, estas elecciones tienen una considerable importancia para los
católicos, que, con su derecho al voto, pueden tomar cartas en estos
asuntos. Ésa es la razón por la que el Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana ha lanzado un llamamiento a los católicos a par-
ticipar activamente en la vida pública, puesto que de esa forma se
puede «evitar la diáspora cultural de los católicos», e impedir, asi-
mismo, que las fuerzas políticas «no prestasen suficiente atención a
los principios de la doctrina social de la Iglesia».

La Iglesia y la política italiana

No es la primera ocasión en la que las palabras de la Conferen-
cia Episcopal Italiana juegan un papel político decisivo. Reciente-
mente, se planteó en Italia un polémico referendum que ampliaba
considerablemente las posibilidades de las técnicas de fecundación
asistida, de modo que se ponía en peligro la dignidad de la persona
desde su concepción hasta su muerte natural. En ese momento, los
obispos recomendaron a los católicos la abstención, y su llama-
miento surtió tal efecto que el referendum quedó anulado por falta
de participación. 

María S. Altaba

La Conferencia Episcopal Italiana pide votar de acuerdo con la moral católica

Elecciones en Italia: la Iglesia
tiene derecho a opinar

El cardenal Ruini, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha he-
cho unas declaraciones en las que aporta a los católicos algunas pautas
a tener en cuenta, a la hora de decidir su voto. Aunque la Iglesia italia-
na no se ha decantado por ningun partido político, sus palabras van a re-
sultar de vital importancia en unas elecciones en las que aún hay un ele-
vado porcentaje de indecisos, entre ellos, muchos católicos

El cardenal Camilo Ruini, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha dado
a los católicos dos puntos clave a tener en cuenta a la hora de  decantarse, el

próximo 9 de abril, por determinado partido político:
- La vida. «El respeto a la vida humana desde su concepción hasta su muerte

natural».
- La familia. «El apoyo a la familia legítima fundada en el matrimonio y, en

particular, en sus deberes de generación y educación de los hijos».

Las dos claves para el voto de los católicos
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No hay que olvidar que, cuando las Igle-
sias o las comunidades eclesiales intervie-
nen en el debate público, expresando reser-
vas o recordando principios, no están ma-
nifestando formas de intolerancia o interfe-
rencia, pues estas intervenciones buscan
únicamente iluminar las conciencias, para
que las personas puedan actuar libremente y
con responsabilidad, según las auténticas
exigencias de la justicia, aunque esto pue-
da entrar en conflicto con situaciones de po-
der y de interés personal. 

En la medida en que afecta a la Iglesia
católica, el interés principal de sus inter-
venciones en la vida pública se centra en la
protección y la promoción de la dignidad de
la persona, y por ello presta particular aten-
ción a los principios que no son negocia-
bles. Entre éstos, hoy emergen claramente
los siguientes: 

☛ protección de la vida en todas sus fa-
ses, desde el primer momento de su con-
cepción hasta su muerte natural; 

☛ reconocimiento y promoción de la es-
tructura natural de la familia, como una
unión entre un hombre y una mujer basada
en el matrimonio, y su defensa ante los in-
tentos de hacer que sea jurídicamente equi-
valente a formas radicalmente diferentes de
unión que, en realidad, la dañan y contribu-
yen a su desestabilización, oscureciendo su
carácter particular y su papel social insusti-
tuible; 

☛ la protección del derecho de los pa-
dres a educar a sus hijos. 

Estos principios no son verdades de fe,
aunque queden iluminados y confirmados
por la fe; están inscritos en la naturaleza hu-
mana, y por lo tanto son comunes a toda la
Humanidad. La acción de la Iglesia en su
promoción no es, por lo tanto, de carácter

confesional, sino que se
dirige a todas las perso-
nas, independientemen-
te de su afiliación reli-
giosa. 

Por el contrario, esta
acción es aún más ne-
cesaria en la medida en
que estos principios son
negados o malentendi-
dos, pues de este modo
se comete una ofensa a
la verdad de la persona
humana, una grave he-
rida provocada a la jus-
ticia misma. 
Queridos amigos, ex-
hortándoos a ser testi-
gos creíbles y conse-
cuentes de estas verda-

des fundamentales con vuestra actividad po-
lítica, y de forma aún más fundamental con
vuestro compromiso de vida auténtica y co-
herente, invoco sobre vosotros y vuestro tra-
bajo la continua asistencia de Dios, en pren-
da de la cual os imparto a vosotros y a quie-
nes os acompañan mi bendición. 

Benedicto XVI

En estos momentos, Europa tiene que
afrontar complejas cuestiones de gran
importancia, como la ampliación y de-

sarrollo del proceso de integración europea,
la definición cada vez más exacta de políti-
ca de vecindad, dentro de la Unión, y el de-
bate sobre su modelo social. Para alcanzar
estos objetivos, será muy importante inspi-
rarse con fidelidad creativa en la herencia
cristiana que ha dado una aportación decisiva
a la hora de forjar la identidad de este con-
tinente. 

Si valora sus raíces cristianas, Europa
será capaz de dar un rumbo seguro a las
opciones de sus ciudadanos y de sus pue-
blos, reforzará su conciencia de pertene-
cer a una civilización común y alimentará
el compromiso de afrontar los retos del
presente para lograr un futuro mejor. Por
ello, aprecio el que vuestro grupo haya re-
conocido la herencia cristiana de Europa,
que ofrece valiosas orientaciones éticas
para la búsqueda de un modelo social que
responda adecuadamente a las exigencias
de una economía globalizada y de los cam-
bios demográficos, asegurando el creci-
miento y el empleo, la protección de la fa-
milia, igualdad de oportunidades para la
educación de los jóvenes y la atención por
los pobres. 

Además, vuestro apoyo al patrimonio
cristiano puede contribuir decisivamente a la
derrota de una cultura que ahora se ha di-
fundido claramente en Europa y que relega
a la esfera privada y subjetiva la manifesta-

ción de las propias convicciones religiosas.
Las políticas cimentadas en este fundamen-
to no sólo implican el repudio del papel pú-
blico del cristianismo, sino que más en ge-
neral excluyen el compromiso con la tradi-
ción religiosa de Europa, sumamente clara a
pesar de sus variaciones confesionales, con-
virtiéndose en una amenaza para la misma
democracia, cuya fuerza depende de los va-
lores que promueve. 

Unión Europea y tradición

Dado que esta tradición, precisamente en
su así llamada unidad polifónica, transmite
valores que son fundamentales para el bien
de la sociedad, la Unión Europea sólo po-
drá verse enriquecida en su compromiso con
ella. Sería un signo de inmadurez, o incluso
de debilidad, oponerse a ella o ignorarla, en
vez de dialogar con ella. En este contexto,
hay que reconocer la existencia de una cier-
ta intransigencia laicista que es enemiga de
la tolerancia y de una sana concepción laica
del Estado y de la sociedad. 

Por eso, me complace el que el Tratado
constitucional de la Unión Europea prevea
una relación estructurada y continua con las
comunidades religiosas, reconociendo su
identidad y su contribución específica. Con-
fío en que la efectiva y correcta aplicación de
esta relación comience ahora con la coope-
ración de todos los movimientos políticos,
independientemente de las posiciones de
partido. 

Familia, vida y educación, en el centro del pensamiento de Benedicto XVI

Los católicos en la política
El Santo Padre,  en reciente discurso a los miembros del Partido Popular Europeo, ha
recalcado que los católicos no pueden abandonar sus principios en cuestiones políticas:

Estos principios 
no son verdades de fe,
aunque queden iluminados 
y confirmados por la fe; 
están inscritos 
en la naturaleza humana, 
y por lo tanto son comunes
a toda la Humanidad

El Papa se dirige 
a representantes

del Partido Popular
Europeo
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materia en nuestro país sea lo más generosa
posible con los países más pobres; de ma-
nera preferente, con los países del África
subsahariana, altamente endeudados y me-
nos adelantados, a cambio de avances en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. Nueve misioneros y repre-
sentantes de ONG expusieron sus experien-
cias de desarrollo, y expresaron el agrade-
cimiento a Manos Unidas por el apoyo que
reciben para distintos proyectos. 

La conferencia de clausura estuvo a car-
go del Defensor del Menor de la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Nuñez Morgades,
quien recordó a los 240 millones de niños
trabajadores que existen en el mundo, y a
los 120 millones de niños sin escolarizar.
Puso de relieve la importancia de educar en
valores; entre ellos, transmitir a las nuevas
generaciones «la realidad de un mundo que
es manifiestamente mejorable».

La dignidad de los hijos de Dios

El Foro ha estado centrado en resaltar los
valores, estrategias y compromisos que nos
convierten en cuidadores de la vida de los de-
más, desde su concepción hasta su muerte. En
él se ha invitado a los asistentes a ser cuidado-
res de la vida, en especial la de los más débiles,
y a trabajar en favor de un mundo más justo,
más humano, más acorde con los planes fra-
ternos de Dios. La Declaración final del en-
cuentro expresa la esperanza de que es posible
construir un mundo en el que «todos vivamos
con dignidad, como hijos de Dios». Ante la es-
candalosa situación de inhumanidad en la que
viven casi 2.000 millones de personas, la de-
claración expresa el empeño de Manos Uni-
das de trabajar por lograr los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, de hacer frente a las cau-
sas de la pobreza, y de impulsar en los países del
Norte estilos de vida más austeros.

En la despedida del Foro, la Presidenta
de Manos Unidas, doña Ana Álvarez de La-
ra, nos daba las claves de la finalidad de es-
te encuentro, cuando nos deseaba que «el
rico intercambio de experiencias vividas en
estos días permanezca en nosotros y nos sir-
va de aliciente en la búsqueda y consecu-
ción de un mundo mejor».

Rafael Serrano Castro

Con el lema Otro mundo es posible,
depende de ti, los días 31 de marzo y
1 de abril ha tenido lugar, en el au-

ditorio Ángel Herrera, de la Fundación Pa-
blo VI, de Madrid, el Foro Intercontinental
2006, organizado por Manos Unidas, en el
que se han dado cita 367 asistentes de toda
España, con el objetivo de estudiar las con-
diciones infrahumanas en que vive una par-
te importante de la población mundial, y
de escuchar, a través de las reflexiones de
los ponentes y de los testimonios de los mi-
sioneros que intervinieron, las voces de la
población más empobrecida de África, Asia
y América. En este sentido, el Foro ha sido
también una presencia eclesial y pública
de Manos Unidas, y un lugar privilegiado
para la sensibilización  de la sociedad es-
pañola.

La conferencia inaugural estuvo a cargo
del profesor Andrea Riccardi, fundador y
Presidente de la Comunidad de San Egidio,
a quien el obispo consiliario de Manos Uni-
das, monseñor Omella, se refirió como «un
hombre de mediación y de diálogo», y como
«un verdadero amigo de la paz». En su po-
nencia habló largamente de los problemas
del continente africano. Invitó a la solidari-
dad de Europa con este continente. Recordó
que, desde 1990, más de 35 países han ex-
perimentado largas guerras; animó a resu-
citar el anhelo de paz que hay en cada hom-
bre, a «mantener viva la memoria del que
sufre», y señaló que los cristianos pueden
ser «una reserva de humanidad y la profe-

cía de un mundo en el que el lejano no que-
de sin rostro y sin palabra».

Pronunciaron también ponencias la pro-
fesora de Ética del Instituto Superior de
Ciencias Morales, Marta López Alonso, el
Provincial de los jesuitas de Bombay, padre
Francis de Melo, la directora ejecutiva de la
Fundación Maquita Cushunchic-Comer-
cializando como Hermanos (Ecuador), Ma-
ría Jesús Pérez Mateos, y el consultor del
Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS) de Ecuador,  Alberto Acos-
ta. Este último dibujó un panorama muy ilus-
trativo acerca de la deuda externa, materia
sobre la que Manos Unidas, junto con Cá-
ritas, Confer, Justicia y Paz y Redes, está
realizando una campaña orientada a solicitar
que la ley que regulará próximamente esta

El pasado fin de semana, decenas de expertos en los problemas del tercer mundo se han
reunido en el Foro Intercontinental 2006, organizado por Manos Unidas. El Vicepresi-
dente de esta asociación católica elabora una crónica sobre los dos días de congreso, en
los que se hizo hincapié en la dignidad de todas las personas y el problema de la deuda

Se celebra en Madrid el Foro Intercontinental 2006, organizado por Manos Unidas

El otro mundo que es posible

Síntesis de ideas
☛ El cuidado de la vida reclama una respuesta personal y pública. La sociedad civil y la  Administración

pública también tienen la obligación de atender a las personas y de cuidar la vida.
☛ Cuidar la vida no es sólo atención social. Significa preguntar al otro, estar con él desde la perspectiva

existencial, integrando valores humanos como la compasión, la competencia y la excelencia.
☛ Toda acción política presupone una ética de fondo. Hay que fomentar una ética de la gratuidad, ya

que desde la ética exclusivamente del sacrificio serán mucho más difíciles los cambios.
☛ El pago de la deuda de los países del sur repercute directamente en la vida de los personas más

necesitadas, al suponer una menor inversión social en los bienes básicos. Además, las soluciones al
problema de la deuda no son sólo económicas. Si hay voluntad política, se puede solucionar, como de
hecho se ha hecho en otras épocas con los países que ha interesado.

☛ El problema de la deuda es global, afecta a los países del norte y del sur, y, por tanto, requiere
soluciones globales, como un Tribunal internacional  de arbitraje y un nuevo código financiero.

Un proyecto 
de Manos Unidas 

en Madagascar
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Punto de vista
Los multimillonarios

No se entienden bien algunas cosas.
Desde hace veinte años la revista

Forbes publica la lista de las personas que,
en el mundo, tienen más de mil millones
de dólares. Entonces, la relación fue de 140
personas. Ahora, en la lista que aparece en
el número del 27 de marzo de 2006, se
amplía a 793. Hace un año eran todavía,
estos multimillonarios, 691. Ahora, ese
censo posee 2,6 billones –millones de
millones– de dólares. El que más tiene es
William Gates III, el dueños de Microsoft,
con 50 mil millones de dólares.

Nada hay que oponer a William Gates
III, porque su visión empresarial está detrás
de esa cifra, pero sí a una estúpida
presentación que hace Forbes de quien,
para sus redactores, es un triunfador
perfecto. En la portada y en el interior, en
una fotografía a doble página con señoritas
prácticamente desnudas en torno a una
piscina, alardea la revista de que ese
concreto multimillonario, Ayres, ha
eludido los impuestos de Estados Unidos y
de Canadá gracias a tretas ilegales que
desarrolla desde Costa Rica, convertido en
una especie de jugador mujeriego, como si
fuese un mérito el no contribuir a las
necesidades de su país, y, además,
alardeando, destacándolo como una
hazaña ejemplar, en un largo artículo de
Matthew Miller, que se titula
significativamente Catch he if you can, se
puntualiza que se ha convertido en
riquísimo a través de «apuestas ilegales en
Internet». En el artículo Billionaire
Bacchanalia, que es una especie de
editorial introductorio, se alardea de cómo
grandes fortunas se construyen con
especulaciones, con juegos de azar, con la
venta de alcohol, con la defraudación.

La economía capitalista no está
amenazada ya por proyectos utópicos,
como fueron los derivados de socialismos,
comunismos y anarquismos, pero sí por
planteamientos tan repulsivos como los
ejemplos que se exhiben en este número
de Forbes, que justifican, por ejemplo, el
que de Argentina a Perú, de Venezuela a
Ecuador, de México a Bolivia, la bandera
anticapitalista sea considerada ejemplar,
maravillosa. Como resultado, empresas
capitalistas normales y ahorradores que
han invertido en acciones de estas
compañías, resultan perseguidos. Y esa
persecución genera, de paso, depresión
para muchos pueblos, y aumento de
hambre en ellos. A veces al mundo
capitalista, del que Forbes forma parte, le
apetece, de modo suicida, divertirse y jugar
a la ruleta rusa, y más de una vez, al
apretar el gatillo, sale la bala. 

Juan Velarde Fuertes

L I B R O S

El Papa Pío XI propuso como modelo de integridad de costum-
bres para todos los cristianos a santo Tomás Moro, y lo definió
como Laicorum hominum decus et ornamentum –orgullo y or-

nato de los hombres laicos–. En el texto de solicitud de santo Tomás
Moro como Patrono de los gobernantes y políticos, leemos que,
«en la actividad humanística –en la que cultivó desde el inglés has-
ta el latín y el griego, así como desde la filosofía, sobre todo polí-
tica, hasta la teología–, unió el estudio y la piedad, la cultura y la as-
cética, la sed de verdad y la búsqueda de la virtud, a través de una
lucha interior dura pero alegre. Como abogado y juez, encaminó la
interpretación y la formulación de las leyes (es justamente consi-
derado uno de los fundadores de la ciencia de la Common law in-
glesa) a la tutela de una verdadera justicia social y a la construcción
de la paz entre los individuos y las naciones». Una de las más bellas
Cartas apostólicas, en forma de Motu Proprio, de Juan Pablo II fue
la escrita para la proclamación de santo Tomás Moro como Patro-
no de los gobernantes y de los políticos. Hay un párrafo en el que,
glosando su vida, señala: «Y fue precisamente en la defensa de los
derechos de la conciencia donde el ejemplo de Tomás Moro brilló
con intensa luz. Se puede decir que él vivió de modo singular el
valor de una conciencia moral que es testimonio de Dios mismo, cu-

ya voz y cuyo juicio penetran la intimidad del hombre hasta las raíces de su alma (Veritatis splen-
dor, 58). Aunque, por lo que se refiere a su acción contra los herejes, sufrió los límites de la cultura
de su tiempo».

De la vida de Tomás Moro hay algunos datos que resultan fascinantes. Nacido en Londres, en
1478, entró desde joven al servicio del arzobispo de Canterbury, Juan Morton, Canciller del Rei-
no. Estudió Leyes en Oxford y Londres, interesándose también por amplios sectores de la cultura,
de la teología y de la literatura clásica. Pero fue su inmersión en la cultura renacentista y su relación
con las élites culturales de su tiempo, entre ellos Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, lo que le hi-
cieron uno de los personajes más fascinantes de su época y de todas las épocas. Cultivó una cercanía
singular con los frailes menores observantes del convento de Greenwich, y durante un tiempo se alo-
jó en la cartuja de Londres. Sin embargo, no fue la vocación sacerdotal o religiosa sobre la que pi-
lotó su vida. En 1505 se casó con Juana Colt, de la cual tuvo cuatro hijos. Juana murió en 1511. Pos-
teriormente, contrajo matrimonio, en segundas nupcias, con Alicia Middleton, viuda con una hija. 

Esta biografía de Tomás Moro está escrita como si fuera una autobiografía. Es, pues, un relato
de conciencia, en el que, además de la descripción de los acontecimientos más relevantes de su vi-
da, y del clima cultural, político y social en el que vivió, la autora se adentra en el no siempre fá-
cil campo de las especulaciones sobre los procesos espirituales, los juicios sobre tiempos y momentos
de la historia y sobre las relaciones entre las personas que conformaron la constelación que giraba
en torno a Tomás Moro. No es poca la bibliografía que tenemos en español sobre este santo. En los
últimos años se han hecho notables esfuerzos editoriales por dar a conocer la validez del modelo de
coherencia entre fe y vida que fue y representó Tomás Moro,  hombre de letras y de vidas. Este li-
bro es una aportación más desde un más que notable conocimiento del biografiado. 

José Francisco Serrano

Una de las personas más discutidas de este siglo es Fidel Castro. Si preguntáramos
a nuestros lectores quiénes son Mario Chanes de Armas, Ángel de Fana y Euse-

bio Peñalver, acertarían quienes nos respondieran que los prisioneros políticos más an-
tiguos de este siglo, y del anterior: más de treinta años en las cárceles cubanas. Este
libro, escrito por un hijo de exiliados –y se nota– es una buena síntesis de la abundante
bibliografía que sobre el dictador cubano se ha publicado en lengua española e inglesa,
preferentemente. 

J. F. S. 

Ideología de un dictador
Título: Fidel. El tirano favorito de Hollywood
Autor: Humberto Fontova
Editorial: Ciudadela

El poder de la conciencia
Título: Tomás Moro. Retorno a Utopía
Autor: Paloma Castillo Martínez
Editorial: San Pablo



Televisión

Camera Café
Camera Café siempre aúpa a Tele 5 en el po-

dio de lo más visto del día. Según dicen los
que se ganan la vida consumiendo televisión 24
horas al día, es el programa que con más regu-
laridad vemos los españoles, después de los par-
tidos de fútbol. Tele 5 anunció, la pasada sema-
na, que el programa había logrado su record el
martes, con 4.615.000 televidentes y el 26,3% de
share. Camera Café tiene un formato comprado
en Francia, que ya comparten Italia y Canadá.
La gracia de la serie es que está enhebrada con
pequeños sketches de cinco minutos, en los que
se cuentan las peripecias habituales de los miem-
bros de una oficina: la directora de marketing,
el responsable de compras, la administrativa, la
becaria, etc. Y todo, desde una única perspecti-
va visual: la máquina del café que se encuentra
en el pasillo, en donde todos acaban cruzándo-

se para tomarse un respiro. La cámara está in-
móvil, con lo que, más que recursos efectistas, el
equipo de trabajo de la serie tiene que echar el
resto en el guión y en la credibilidad de los ac-
tores. Precisamente, el trabajo de los actores es
irregular. No todos tienen el gracejo que exige
la permanente hilaridad de las microhistorias.
Algunos capítulos tienen su aquél, pero eviden-
temente las fallas abundan. Gloria Saló, la di-
rectora de nuevos formatos en Tele 5, dice que la
brevedad del programa aporta su ritmo, y que
su ironía y su humor negro cubren la frustrada
necesidad diaria de ver hacer aquellas cosas que
nunca te atreverías a hacer. «No conocemos ni
nos importan sus profesiones –dice Gloria Sa-
ló–; no tienen ni les hace falta un gran decorado;
no hay actores conocidos, pero son muy bue-
nos; no cuentan grandes historias, pero son de

lo más entrañable, y al final les quieres; y es que
no hay nadie normal en esta oficina». Si soy sin-
cero, el sarcasmo me encanta, y también los pun-
tos de acidez, pero sólo si detrás existe una in-
mensa pantalla donde todo el humor se proyec-
te. Pasa como con las catedrales: desde dentro
uno observa el brillo de las vidrieras, porque el sol
se mantiene al fondo y da relieve a todo lo que a
simple vista parece oscuro. En cambio, los fuegos
artificiales, como tienen al fondo la oscuridad, só-
lo pueden sostenerse por sí mismos. Y mucho
de esto le ocurre al humor de Camera Café: es
breve, fácil, dura hoy, pero no mañana. Y lo ma-
lo de la ironía y de los humores huérfanos es que
dejan menos sabor que el café de recuelo.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Gotzone Mora,
catedrática y política

El mensaje de Cristo es para
mí mi modelo de vida. Me
han intentado matar en seis
ocasiones, y siempre ha
ocurrido algo que lo ha

impedido. ¿Cómo no voy a creer en Dios?

Svetlana Broz,
cronista de la guerra 
de los Balcanes

Hay que huir del
nacionalismo que crea
enemigos, intimida y
excluye al otro. Los líderes

apegados al nacionalismo deben dejar
paso a auténticos servidores del Estado.

Rita Barberá,
alcaldesa de Valencia

Con ocasión del Encuentro
Mundial de las Familias,
Valencia se va a convertir
en capital de la cristiandad,
de las familias y del

mensaje de la Iglesia para las familias. Si
alguien quiere protagonismos erróneos, va
a quedar en ridículo.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 6 al 12 de abril 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 6 de abril

07.00.- Vida misionera - 07.25.- El
Chapulín - 09.10.- Más Cine El hom-
bre indestructible (+13) - 12.30.- Alto,
claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
16.05.- Más Cine El hombre del para-
guas blanco (TP) - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- El
Chapulín - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.00.- Cita2
22.30.- Valorar el Cine - 23.00.- Bue-
nas noches, Cuca - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 7 de abril

07.00.- Teletienda - 07.25.- Chapulín
colorado - 09.10.- Más Cine Huracán
(+13) - 13.00.- Buenas noches, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Más
Cine Intriga en Ciudad del Cabo (+13)
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Dibujos ani-
mados - 19.20.- La hora de tu bebé
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Cróni-
cas de un pueblo - 22.05.- Pantalla
grande - 23.00.- Arriba y abajo
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- La peli
del viernes Los Mongoles

SÁBADO 8 de abril

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.- Partido de Fútbol Sala
17.30.- Dibujos animados - 18.00.- El
Coleccionista - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande
21.25.- Crónicas de un pueblo
22.20.- Ala... Dina - 23.00.- Sketch &
Co. - 00.10.- Cine El lazo sagrado

DOMINGO 9 de abril

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner - 11.30.-
Mundo solidario - 13.00.- Argumentos
14.15.- Teletienda - 14.30.- Valorar el
cine - 16.00.- Bonanza
17.00.- Acompáñame - 17.35.- Dibu-
jos animados - 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 10 de abril

06.00.- El Tirachinas radio
09.10.- Más Cine El espíritu de la ju-
ventud (+7) - 11.00.- Informativo dio-
cesano (Mad) - 13.00.- Esta noche Ma-
riasela - 14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos que ha-
blo de Madrid (Mad) - 19.20.- El Cha-
pulín colorado -20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- La película del lunes La tierra
prometida - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Club Popular

MARTES 11 de abril

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
El Club Cigüeña (TP) - 11.00.- Ponga-
mos que hablo de Madrid (Mad)
13.00.- Todo deporte - 14.30.- Mundo
solidario - 16.05.- Más Cine por favor
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- El Chapulín colorado
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- El ojo
del huracán - 22.05.- Frente a frente
23.00.- Quo Vadis
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 12 de abril

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 por favor - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos (Mad)
19.20.- El Chapulín - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película en español
El hombre del paraguas blanco
23.00.- Quo Vadis
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Martinmorales lo ha resumido de manera insu-
perable en la viñeta que ilustra este rincón. No
puede ser más descarado e insultante el cinismo de
un Alfonso Guerra, que, antes y después del par-
to de ese engendro que es el Estatuto de Cataluña,
hacía proclamaciones enfervorizadas sobre la uni-
dad de España, y que, en el parto, a la hora del
voto en el Congreso de los Diputados, votó a favor.
No sólo él, sino que ni un sólo diputado socialis-
ta, ni uno sólo de los que también se rasgaban las
vestiduras ante la ruptura que supone el Estatuto,
lo hizo en contra. Todos, como un solo hombre, 
léase ZP, votaron a favor. De convicciones tan
arraigadas de los Guerra, Bono, Acosta, Benegas,
Marugán, etc..., antes o después, la Historia les
pasará justa factura. También del hecho, tan triste,
de que algunos comentaristas políticos, hasta los
más indignados, cuando ahora hablan o escriben
del Gobierno de la nación, sienten la necesidad
de precisar nación española. Como, diga lo que di-
ga el Estatuto de Cataluña, aquí nación no hay
más que una, no debería hacerse necesaria esa
precisión terminológica.

Con clamoroso sentido del oportunismo, igual
que en ocasiones anteriores en vísperas electorales,
alguien se sacó de la manga lo de Gil para arañar
votos a la oposición, ahora se ha sacado lo de Mar-
bella. Máximo ha pintado, en El País, un mapa de
España salpicado de nombres, y todos son Mar-
bella. Donde podría poner Pontevedra, Burgos,
Valencia, Cáceres, pone Marbella, y fuera del ma-
pa hay una esquina en la que pone La nación. De-
leznable y repugnante lo de Marbella, desde luego,
pero igualmente de repugnante y deleznable era
hace tres o cuatro meses; claro que ahora es un ca-
ballo de Troya más llamativo para que la gente se
entretenga con esa basura y deje de pensar en ETA
y en el Estatuto, y en el no menos repulsivo tema
del Carmelo, o en lo de Montilla, ¿recuerdan? Nun-
ca hubiera creído que la mafia pudiera aprender
algo todavía, pero eso de pagar un euro al mes por
un terreno municipal para un helipuerto privado
autoconcedido para 50 años, es difícilmente me-
jorable. A ver si hay suerte y esos 50 años los pasan
en la cárcel, con el helicóptero a la puerta de la
cárcel. Idígoras y Patxi han pintado, en El Mun-

do, una viñeta en la que se ve a un gángster lim-
piándole las botas a uno con los zapatos sucios que
pregunta: –«Al Capone, ¿qué haces de limpiabo-
tas?» A lo que el otro responde: –«Es que los de
Marbella me han dejado a la altura del betún».

Son, ya ven ustedes, cosas que pasan en la Es-
paña de hoy, en la que los señores que dicen go-
bernarnos quieren educar a nuestros hijos como
si fueran suyos, y en la que, alucinantemente, pue-
de ocurrir, y ocurre, que el mismo día en que el
delincuente Otegui ingresa en la cárcel, el Presi-
dente del Gobierno de la nación dice de él: «Ote-
gui, el líder de la izquierda abertzale, ha hecho un
discurso por la paz». Sí, sí, han oído bien vuesas
mercedes; una España en la que algo tan funesto
para el bien común de todos los españoles como el
Estatuto, es aprobado con un 54% de los votos de
los representados en el Parlamento. Si a eso se su-
ma el índice de abstención en las últimas eleccio-
nes, queda meridianamente claro que más de la
mitad de los españoles no están de acuerdo con
ese Estatuto. «Por fin España reconoce lo que so-
mos», ha dicho un preboste nacionalista catalán.
No, hombre, no, no es verdad. España no ha dicho
eso. Por lo menos, más de la mitad de España no
ha dicho eso. Y falta por ver hasta dónde consigue
manipular el rodillo mediático que sufren los ca-
talanes, a los que, evidentemente, no hay que con-
fundir con su deplorable clase política actual, cu-
yo Govern, según titular de portada de La Van-
guardia a cinco columnas, asumirá la tutela de
un niño si lo ve en peligro... ¡Fíjate tú, oye!

A todo esto, hasta David Trimble, Premio Nobel
de la Paz por el acuerdo de Belfast 1998, dice que
«el Gobierno español debería exigir a ETA que
primero entregue las armas». De cajón, ¿no? A
todo esto, el ministro Moratinos considera que
hay que tener más confianza (confi... ¿qué?) en
los valores de la cultura islámica; y no faltan, en
otros ámbitos, quienes se llenan la boca critican-
do al Papa que no rechace la dictadura del dog-
matismo como rechaza la del relativismo. Para
dogmatismo, el suyo.

Gonzalo de Berceo 

Con ojos de mujer

Juan Pablo II, 
ruega por nosotros

En estos días, en los que nuestra mente vuelve
a revivir los acontecimientos sucedidos hace

un año, estoy pensando con más frecuencia en
el grupo de polacos de la parroquia alemana de
Santa Gertrud, en Munich, con los que
compartí muchos recuerdos y sentimientos en
los días siguientes a la muerte de nuestro Juan
Pablo II.

Sigo en contacto con estos amigos, pero
vengo notando que los echo especialmente de
menos en esos momentos oscuros en los que
parece que la situación de España no tiene
solución. Entonces, cojo el teléfono y llamo a
uno de los sacerdotes de la parroquia, también
polaco. Sé que no me va a decir nada para
tranquilizarme, al estilo de Seguro que todo va
a salir bien, como hace alguna otra amiga mía.
Él, y todos los polacos, saben lo que es vivir en
una dictadura, y que tu fe y tus creencias sean
perseguidas. Y, cuando le cuento lo que pasa
aquí, sólo escucha, y, de vez en cuando, hace
algún comentario sobre su gravedad. Quizá es
consciente de ella más de lo que lo podamos
ser nosotros.

Lo lógico sería, entonces, que, en los días de
bajón, no me apeteciera hablar con él para que
echara sal a la herida. ¿Para qué pasarlo peor?
Pero hay cosas del ser humano que no son
lógicas, como el hecho de que, siempre que
hablo con el padre Stefan, termino más
tranquila. Quizá sea porque, habiendo
conocido situaciones muy duras, no le quiera
quitar importancia a la nuestra. En realidad, eso
me daría la razón, pero no me curaría del
pesimismo.

Creo que es simplemente el hecho de poder
hablar con él. Me explico: después de siglos de
pasar de unas manos a otras; después de
décadas de vivir bajo el puño comunista, hay
muchísimos polacos que viven con integridad
su fe, hay muchos sacerdotes polacos que no
sólo trabajan por el Reino en su país, sino que
ayudan a otros, como Alemania, en los que la
crisis de vocaciones ha hecho mella.

Hay otros muchos países que han superado
crisis muy considerables. Incluso el nuestro, si
el odio y el rencor de algunos no luchara tanto
por abrir viejas heridas. 

Tenemos que tener esperanza –espera
activa– en que Dios iluminará a los españoles
de bien, y nos dará sabiduría y fuerza para salir
de la crisis actual. Y hemos de conservar el
optimismo cristiano, sabiendo que lo peor
puede pasar, en los dos sentidos: puede ocurrir,
y puede acabar. Luchemos por que nunca
llegue a ocurrir, y por que, si ocurre, acabe.
Podemos luchar con todas nuestras fuerzas
porque tenemos la batalla ganada: por muy
malo que sea lo que pase, acabará, aunque no
seamos nosotros quienes lo veamos aquí.

Pero, ¿se podrá encontrar en este país la fe
que sacó adelante a Polonia? Cuando ni el
padre Stefan me puede convencer de ello,
recuerdo a Karol Wojtyla, y le pido que proteja
a su país, para que no deje de ser nunca signo
de esperanza, y al nuestro.

María Martínez López

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

artamos del potencial conflicto de intereses en torno a la labor del mé-
dico: el interés de la persona y el de la sociedad. En este asunto es-
tán implicadas numerosas teorías filosóficas. En primer lugar, te-
nemos lo mejor de la reflexión griega acerca de la virtud propia de
una práctica determinada: afirmar Éste es un buen médico significa
acotar la excelencia, las virtudes que hacen a un buen médico. Asi-
mismo, el Juramento de Hipócrates continúa vinculando a los mé-

dicos de hoy. La phronesis de las tragedias griegas y de la Ética de
Aristóteles se perpetúa en la concepción romana y medieval de la pru-
dencia. Al cristianismo y a san Agustín debemos el sentido de la
persona insustituible; también el espíritu de la Ilustración retoma el
mismo tema, con su discurso acerca de la autonomía. ¿Y cómo no
apelar a la historia de la casuística propia de la tradición talmúdica,
antes de evocar la sutileza de los jesuitas? Basta pensar en los so-
fisticados debates sobre el embrión –se le ha llegado a llamar persona
en potencia–, o en las situaciones límite en las que el tratamiento
de los enfermos terminales oscila entre el ensañamiento terapéutico,
la eutanasia activa o pasiva, y el suicidio asistido.

El compendio de la historia de la ideas morales, sedimentado en
fórmulas lapidarias y ambiguas, no se cierra aquí. La presión ejercida
por la ciencia biomédica y por la neurociencia procede de una apro-
ximación racionalista y materialista. ¿Cómo ignorar aquí la in-
fluencia de las varias formas de utilitarismo, que encuentran su con-
creción en la expresión calidad de vida? Tocamos un punto en el
que, en la ética médica, se introduce la dimensión legal. El conflic-
to tiene como fronteras la ciencia biomédica y la socialización de la
sanidad, en nombre de la solidaridad –expresión ella misma del
compromiso no entre normas, sino entre fuentes morales–. No se
debe recriminar a los códigos de deontología su silencio acerca de es-
tas fuentes morales: no es que éstas sean mudas, lo que ocurre es
que no se expresan en el campo de la deontología. Lo que no se di-
ce es más radical. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la noción
misma de salud, lo que pensamos acerca de la vida y la muerte, el na-
cimiento y el dolor, la sexualidad y la identidad, el yo y el otro.
Aquí, la deontología se injerta sobre una antropología filosófica que
no puede escapar a la pluralidad de convicciones de una sociedad de-
mocrática. Hay que considerar también la fragilidad específica de la
ética médica, que se concreta en la dialéctica entre confianza y des-
confianza que hace precario el derecho a la privacidad del paciente.
En el plano deontológico, la ética médica está expuesta a otra fra-
gilidad, expresada en la doble amenaza que pesa sobre la práctica hu-
manista del contrato médico: se trata de la inevitable objetivación del
cuerpo humano, debido a la intersección entre proyecto terapéutico
y búsqueda biomédica, o de la tensión entre la asistencia debida al en-
fermo en cuanto persona y su protección por parte de la sanidad pú-
blica. 

¿Qué relación existe entre la demanda de salud y el deseo de vi-
vir bien? ¿Cómo integramos el sufrimiento y la aceptación de la
muerte en nuestra idea de felicidad? ¿Cómo puede una sociedad in-
tegrar en su propia concepción del bien común, los estratos hetero-
géneos presentes en la dimensión asistencial? La mayor fragilidad de
la ética médica surge de la estructura consensual/conflictiva de las
fuentes de la moralidad común. Los compromisos y el consenso
constituyen hoy la única respuesta de la sociedad democrática para
hacer frente a la heterogeneidad de estas fuentes.

Paul Ricoeur

P

Texto de Paul Ricoeur

Está en juego nuestra idea
sobre la vida y la muerte

Paul Ricoeur, el filósofo francés de la reflexión, recientemente fallecido, dedicó algunos de sus últimos
escritos a las cuestiones éticas ligadas a la esfera biomédica. Se reedita ahora en Italia una reflexión,
publicada en Esprit en 1996, sobre El juicio médico, de la que ofrecemos algunos párrafos:




