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dentes por cada 10.000 vehículos lleva des-
cendiendo desde 1988 (77), hasta bajar a los
36 de 2004, es decir, más de la mitad. Tam-
bién ha descendido el número de muertos
por cada 1.000 accidentes, que en 1993 era
de 80 y hace dos años fue de 50. Un dato
que no ha variado demasiado es la tasa de
heridos por cada 1.000 accidentes, que, des-
de 1994, se mantiene entre los 1.450 y los
1.500, una cifra algo más baja que los 1.585
de 1981.

Aunque estos datos nos salven de caer
en el derrotismo, siguen siendo muy preo-
cupantes, si nos paramos a pensar en cada
una de las vidas, que acaban o que cambian
para siempre en cada uno de los cerca de
100.000 accidentes que hay cada año (94.009
accidentes con víctimas hubo en 2004). 

¿Soluciones administrativas?

Se suele asumir, al hablar de la mortandad
en carretera, que son muertes que nadie ha

buscado. Sin embargo, don Pere Navarro,
Director General de Tráfico, cuestionaba es-
te planteamiento en una entrevista a El 
País en enero pasado: «Cuando una persona
con alcoholemia, o a velocidades muy por
encima de las permitidas, atropella o mata a
alguien, es homicidio involuntario. Pregun-
to: ¿es involuntario? ¿Realmente lo es con-
ducir a 200 kilómetros por hora? No nos en-
gañemos, el que conduce a 50 o 100 kiló-
metros por encima de lo permitido sabe que
todo aquello con lo que tropiece se lo lleva
por delante». Por eso se está empezando a
proponer que, a partir de determinados ni-
veles de exceso de velocidad o de tasa de
alcohol en sangre, la infracción tenga con-
sideración penal. 

Antes de eso, para el próximo verano se
prepara en España la implantación del lla-
mado carnet por puntos, un complemento
al actual sistema de sanción (seguirá ha-
biendo sanciones económicas y suspensión
del permiso de conducir). Sistemas pareci-
dos, en los que las infracciones acarrean la
pérdida o acumulación de puntos hasta la
pérdida de la licencia, existen ya en Reino
Unido, Francia o Alemania. 

El Director General de Tráfico define es-
to como una de las claves sobre las que se es-
tá trabajando, pues «los países que mejores

Muchas veces, el dramatismo de las
imágenes que nos llegan a través
de los medios nos impide tener una

perspectiva real del problema, y la sensa-
ción de que es una lacra que no hace más
que aumentar y nunca termina de disminuir
puede sumir a cualquiera en un pesimismo
paralizador, que se da por vencido. Aunque
no todo son motivos para la desesperanza.
Por ejemplo, el número de accidentes con
víctimas lleva descendiendo, de forma más
o menos estable, desde el año 2000 –con un
pequeño repunte en 2003– hasta los últimos
datos disponibles, de 2004. El mayor nú-
mero de accidentes no ha tenido lugar, como
puede pensarse, en los años recientes, sino en
1989 (109.804, con 7.188 fallecidos). Y el
número de fallecidos pasó, de 1998 a 2004,
de 5.957 a 4.741 anuales. 

Los expertos señalan, además, que, con el
aumento del parque automovilístico, el man-
tenimiento o ligero descenso de estos datos
es una buena noticia. Así, la tasa de acci-
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Detener la tragedia de la carretera está en manos de todos

Cementerios de asfalto

La pasada Semana Santa, 108 personas se dejaron la vida en la carretera. Pero 
el problema del tráfico es de cada día, no afecta sólo a los grandes desplazamientos; 
su solución a corto plazo es complicada, porque descansa en muchas manos. 
¿Qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros?
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Don Gabino Martín Vicente, Secretario de Apostolado de la Carretera, de Salamanca

Lo pequeño hace cosas grandes

¿Cómo acabar con el drama de la carretera?
Es una labor que debemos hacer todos, no leer fríamente una

noticia y decir: Fíjate, otro muerto. Si vamos evitando muertes y lesiones,
ya es importante. Y luego, la información, no como estadística. Hay que
informar de cómo un despiste, una falta de responsabilidad, pueden
provocar muertes y lesiones. Y usar el radar no para cazar, sino para
prevenir. Todo tiene que ser a favor de la persona. Debemos procurar
que la sociedad salga de su individualismo, y fomentar la preocupación
de unos por otros. 

¿Por eso fallan las grandes campañas institucionales?
Todo lo que se haga es importante, pero quizá se dejan pasar

sentimientos humanos que son los que tienen que funcionar. Nuestra
misión va por activar los valores que están apagados, cosas pequeñas
que la gente entienda. Por ejemplo, un simple calendario que se lleva en
la cartera y dice: Muestra tu amabilidad. Así con otros valores
–sensibilidad, atención, responsabilidad, solidaridad– de cada persona,
para que ella llegue a otros. La campaña personal –por ejemplo, felicitar
a alguien que enseña a su hijo a cruzar correctamente– hace mucho.
Poniendo algo de nuestra parte, no vamos a reducir todos los accidentes,
pero al menos nos veremos más prójimos, y sin toda la agresividad que
tantas veces encontramos. Lo pequeño hace cosas grandes.

¿A quién más está dirigido el Apostolado de la Carretera?
Trabajamos con el camionero, el taxista, el profesor de autoescuela, el

policía… Apoyamos el trato humano entre ellos, y vamos haciendo un
círculo cada vez más grande. Aunque a lo largo del trimestre nos vemos,
hay momentos fuertes para reforzar los lazos. La gente ya nos pregunta
cuándo se van a hacer las cosas, se avisan unos a otros, y conseguimos
no sólo la comunidad de oración, sino en el sentido humano. Son
profesiones muy duras, y la animación y el contacto para ellos es muy
importante. La Iglesia debe hacerse presente, compartir los silencios del
taxista, estar con el camionero que se acuerda de su familia. 

¿Cuáles son esos momentos fuertes?
Alrededor de Navidad repartimos los calendarios con las tarjetas de

felicitación, también hay una Eucaristía por todos los fallecidos, y mesas
redondas sobre las campañas. Cerca de Semana Santa, desde hace ocho
años, hacemos un Via Crucis con todos los sectores implicados. Para
acercarlo al día a día, este año cada reflexión ha sido sobre una señal.
Por ejemplo, Jesús es condenado a muerte, Dirección obligatoria. En
julio celebramos la festividad de San Cristóbal, con una Eucaristía en la
que ellos decoran la imagen del santo, y cada año la traen en un
vehículo; y todos comparten un aperitivo.

Monseñor Carmelo Echenagusía, Director del Departamento de Pastoral 
de la Carretera, de la Conferencia Episcopal Española

La Iglesia subraya la primacía de la persona

¿Por qué no se consigue acabar con la enorme siniestralidad en
carretera?

Se van reduciendo los accidentes, aunque todavía son alarmantes. No se
puede negar el esfuerzo que las Administraciones públicas hacen en
campañas, mejora de las carreteras, seguridad y control de los vehículos,
legislación y sanciones disuasorias cada vez más duras. Pero todo ello no
llega a alcanzar los resultados apetecidos. Habrá que intensificar el
esfuerzo por formar, desde niños, en el sentido de la responsabilidad
personal, del valor de la vida y de la salud, de los derechos y deberes de
todos. Familia, centros escolares, autoescuelas, medios de comunicación
y, de modo especial, la Administración, tienen mucho que ver. 

¿Cuál es el papel de la Iglesia?
Desde hace muchos años, la Iglesia española, a través de la Pastoral de

la Carretera, encuadrada en la Comisión episcopal de Migraciones,
coopera en esta labor, en especial mediante la Jornada anual de
responsabilidad vial a primeros de julio. El cometido específico de la
Iglesia en este campo es la formación en valores morales, subrayando
siempre la primacía de la persona. A esto hay que añadir la actividad de
cofradías y asociaciones de automovilistas, la celebración de las fiestas
relacionadas popularmente con la movilidad (Ángel de la Guarda, San
Cristóbal, San Rafael...), la atención a accidentados, la colaboración con
la Dirección General de Tráfico, la celebración de los funerales de las
víctimas de la carretera y la cercanía a sus familiares...

¿Qué es imprescindible en un católico al volante?
El respeto y conciencia viva del valor de la vida –propia y de los

demás– es, sin duda,  lo más importante. Pero hay otras actitudes, que la
Iglesia viene recordando año tras año: amabilidad, evitar las prisas,
conducir conforme a las características del coche y el estado del

conductor, superar la tentación de prepotencia, dominio continuo de uno
mismo, conocimiento de la legislación, caridad y solidaridad que
conllevan la disposición a ayudar. Y en todo momento, prudencia y más
prudencia. El católico, además, como ciudadano responsable, habrá de
exigir de la Administración calzadas adecuadas, una legislación
razonable, vigilancia y sanciones prudentes...



resultados obtienen en política vial son los
países que gozan de sistemas de autoridad
eficaces». Sin embargo, parece que no es
suficiente. Si se tiene en cuenta que un ac-
cidente puede ocurrir en cualquier momen-
to, es necesaria una profunda convicción in-
terior acerca de la importancia de un com-
portamiento adecuado. Sólo así se manten-
drá esta actitud cuando el miedo a una
sanción no exista. 

Responsabilidad y dominio

Ese convencimiento sólo puede partir del
sentido de la responsabilidad sobre la vida

propia y la de todos y cada uno de los que
comparten las calles y carreteras con noso-
tros. «Hasta que en la conciencia no exista un
agudo sentido de la responsabilidad no se
atacará el mal en su raíz – afirmaba recien-
temente en un artículo de la revista Ecclesia
don Vicente Hernández García, Delegado
del Apostolado de la Carretera, de Plasen-
cia–. Ahora bien, el sentido de responsabi-
lidad existe cuando hay una firme decisión
de apreciar y respetar la vida humana». 

Sin embargo, todo esto y sus distintas fa-
cetas: «exigencias de la vida en común, co-
nocimiento de la norma, respeto a los ser-
vicios del orden y una disciplina severa»
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Don Féliz Cañego Cañego (taxista de Valencia)

El taxi hace de confesionario

¿Cuánto tiempo pasa en el taxi?
Una media de diez o doce horas diarias al volante.

Si se suma el tiempo que estamos en las paradas,
charlando, estirando las piernas o fumando un cigarrillo, la
jornada son 12 o 14 horas. Es un trabajo agobiado, de
mucho estrés, de estar muy pendiente de todo. A partir de
las ocho o nueve horas, se pierden reflejos y capacidad.
Somos unos de los sectores con más enfermedades
laborales. Y, a excepción de cuando vas con los viajeros,
siempre vas solo. 

¿Cómo influye la relación con los viajeros?
Es importante cambiar impresiones con alguien, sobre el

tráfico, el tiempo…, y a veces surgen cosas más íntimas.
Cada día, el taxista habla con unas 60 personas, y aprende
mucho sobre la calle, más que en un despacho. En algunos
momentos el taxi hace de confesionario, cada uno te
explica el problema que tiene, lo que más le preocupa.
Abres un diálogo amistoso con el cliente, le das tu opinión
para salvarlo del estrés del momento. A veces nos
permitimos dar algún consejo. Lo que cuentan es casi
siempre lo mismo: el trabajo, la familia… Te hablan mucho
de los divorcios, pero sobre eso aconsejas poco, porque
sólo tienes una versión, pero siempre le comentas lo
importante que es no perjudicar a los niños. 

Desde su observatorio privilegiado, ¿cómo ven la
situación del tráfico en las ciudades?

Cuando somos peatones somos más imprudentes que
los conductores, no miramos tanto el peligro. Tenemos más
preferencia, y
abusamos de
eso para hacer
lo que nos da la
gana. Los
conductores no
son mejores ni
peores que
antes, pero van
más
preocupados
por lo que
tienen que
hacer que por
la conducción.
Su agresividad
ahora supera
mucho a la de
antes, porque
tienen que
hacer más
gestiones cada
día. Todos
vamos con más
prisa y respetamos menos al otro. Nos enfada que el de
delante se pare ante un semáforo en ámbar, sin darnos
cuenta de que saltárselo puede llevar a un accidente
impresionante. No creo que eso vaya a mejorar. Llevamos
un ritmo acelerado: hay que competir, y si paras, te quedas
atrás. 

Parece que pasan menos cosas de las que podrían
pasar.

Hay veces que comento conmigo mismo que es un
milagro que un coche no le haya dado a otro, o que un
coche que viene a 100 o 120 por hora no haya atropellado
a un peatón que está cruzando por medio de una avenida.

El taxi es su segunda casa. ¿Lo tiene decorado como tal?
No me gusta llevar cosas en el taxi. Mi taxi va vestido de

taxi las 24 horas del día, incluso cuando libro no le quito
nada. Llevo 38 años en esto, y para mí es un orgullo. 



–continúa el señor Hernández García– ne-
cesitan de algo que, hoy en día, escasea: el
dominio de uno mismo.

El convencimiento, además, es perma-
nente y, por lo tanto, consigue algo que nin-
guna institución puede conseguir. Los ma-
yores intentos de concienciación, las cam-
pañas, las noticias, se producen siempre al-
rededor de los momentos calientes, aquellos
dominados por los grandes desplazamien-
tos, como Navidad, Semana Santa y, sobre
todo, verano. Cada año, agosto y –algo me-
nos– julio son los meses con más muertos en
carretera. 

Pero cada día del año hay accidentes, he-
ridos y muertos. Más en concreto, en 2004
hubo un promedio diario de 257 accidentes,
13 muertos, 60 heridos graves y 319 heri-
dos leves. La conciencia del deber respecto
a la vida y la salud propia y de los demás
ha de estar presente siempre, no sólo cuan-
do se percibe una situación de riesgo. 

Cada día cuenta

Es importante recordar esto, sobre todo
en el tipo de trayectos que, por rutinarios,
hacen que dejemos de ser conscientes del
peligro que acarrean, como los desplaza-
mientos cortos y en zona urbana. Desde
1982 se producen más accidentes en zona
urbana que en carretera, en 2004 fueron
exactamente el 53,4% del total. Se trata de
accidentes mucho menos serios que en ca-
rretera, pues los muertos sólo son el 19%
del total, y los heridos, el 48,6%. Sin em-
bargo, no debemos olvidar que, tras este da-
to, se esconden 900 muertos y 67.293 heri-
dos. 10.518 de las víctimas eran peatones, y,
de ellos, 343 murieron.

Si la precaución ante estas situaciones
no sale de dentro, cualquier campaña que
intentara estar presente cada día, y para ca-
da posible problema, probablemente fraca-
saría, pues, a la vez que la gente se fuera
acostumbrando, cualquier mensaje no sería
más que ruido de fondo, impotente ante fac-
tores como el exceso de confianza en uno
mismo. 

La Unión Española de Entidades Asegu-
radores y Reaseguradoras facilitó datos co-
rrespondientes a 1997, según los cuales los
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Miguel Cánovas, camionero

Hay que poner las cosas serias: 
con la vida no se juega

¿Cómo es la vida que lleva?
El trabajo cada vez es más precario. Hay que

comerse la niebla o el hielo, con sueño, o enfermo,
porque si no llegas a la hora ajustada, te castigan.
Pero a ti te tienen horas esperando, y luego tienes que
recuperar el tiempo perdido. Constantemente se
manipula el tacógrafo para cumplir los horarios que
nos exigen. Y en muchos sitios te obligan a descargar
tú el camión. En esas horas de espera o de descarga
no se descansa, y con 16 o 18 de trabajo todos los
días no estás en condiciones de manejar estos
vehículos. 
Cada año se matan casi 1.000 transportistas. Más de
la mitad de los accidentes se podrían evitar, y no
hablo de dinero, sino de que la gente cumpliera con
sus obligaciones y respetara a unos hombres que
trabajan en condiciones muy adversas. Otro
problema es la inseguridad en toda Europa. Estás en la
cabina en un área de servicio y te roba gente muy
violenta, de países del Este. Si el área de servicio está
llena tienes que aparcar en el arcén, y dormir allí con
el ruido de la carretera, u oyendo llover. 

También será duro estar lejos de la familia...
No tengo familia, pero conozco el problema. Normalmente, se sale un domingo por la mañana, y a

veces volvemos un sábado por la tarde. La vida familiar es sólo a través del teléfono, de escuchar los
problemas de las mujeres, que asumen un protagonismo esencial por la ausencia del padre. Es duro, no
ves cómo crecen tus hijos, no disfrutas como los demás. Además, por las condiciones de trabajo, la gente
sale de los nervios. La cantidad de separaciones y de problemas con los hijos es increíble.

¿Cómo se sobrelleva vivir sobre ruedas?
Este trabajo te tiene que gustar mucho para seguir en él. Se piensa muchísimo, porque tienes horas

interminables de estar solo, reflexionando. Hay verdaderos filósofos, artistas, poetas, cantantes… Se
puede hacer un libro de experiencias y pensamientos. Antes era una profesión muy bonita, ahora no
tanto.

¿Cómo se ve el problema de los accidentes viviendo prácticamente en la carretera?
Harán muchas campañas, pondrán muchos medios, pero falta respeto y educación vial, y cada vez

habrá menos respeto, porque las faltas no se pagan realmente. Hasta que no se ponga una ley fuerte
como en muchos países, esto no se va a solucionar. La gente tiene que tener miedo a hacer las cosas mal,
hay que ponerle las cosas serias, porque con la vida de los demás no se juegan. Aquí, te saltas un
semáforo o un stop, vas a 180 y pagas la multa, y ya está. Hay que salir de las autoescuelas mentalizados
de que el coche no es una diversión. Hay críos con coches potentísimos y ganas de correr. ¿Por qué no se
les ponen limitadores de velocidad como los nuestros, hasta que tengan experiencia? 
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jóvenes entre 18 y 24 años son los que tienen
mayor propensión a los accidentes, pero no
inmediatamente después de sacarse el carnet,
sino entre el tercer y el quinto año. Esto se
explica porque, a partir del segundo año, el
conductor se siente más seguro que al prin-
cipio y quiere averiguar sus límites, lo cual
parece demostrar que la actitud al volante
juega un papel tan importante como la ex-
periencia, es decir, que no por llevar mu-
chos años conduciendo se tiene todo ganado.

Ser felices para conducir bien

Un papel clave en el aprecio por la vida
–y el consiguiente convencimiento acerca
de su preservación al volante– es la estabi-
lidad emocional y afectiva, como demuestra
un estudio de la doctora Esperanza Valero,
colaboradora de la Asociación de Preven-
ción de Lesiones Medulares y Cerebrales
AESLEME. Según su investigación, las ta-
sas de accidentes e infracciones de tráfico
son un 50% más altas entre los solteros y
los viudos que entre los casados, y aumentan
hasta el doble entre los divorciados. 

Seguramente esto se debe a que los ca-
sados presentan mayor nivel de satisfacción
en el trabajo, así como estados de ánimo po-
sitivos y grados bajos de estrés y tensión.
Otras investigaciones relacionan los acci-
dentes de carretera con dificultades en las
relaciones humanas.

Hay además otros elementos psicológicos
que hacen a unas personas más susceptibles
a tener accidentes. La gente muy extrover-
tida o con algún indicio de componente neu-
rótico es más propensa a los accidentes, y
las infracciones se dan más en personas emo-
tivas, intolerantes a la autoridad, impulsi-
vas, propensas a distraerse y a dejarse in-
fluir por el estado de ánimo. 

Dentro y fuera del coche

La responsabilidad y el respeto a la vida
no se pueden quedar en una buena conduc-
ción. Hay que ser consciente de que quien
asume un riesgo asume también sus posi-
bles consecuencias, aunque no las desee.
Cualquier factor –alcohol, exceso de velo-
cidad, cansancio, cualquier cosa que dismi-
nuya la capacidad de atención– puede, lo
sabemos, contribuir a un accidente. Lo que
a muchos les falta es pasar este conocimiento
a la conciencia, de forma que quede siempre
vinculado con nuestra responsabilidad so-
bre la vida propia y ajena.

Pero la ética al volante tampoco puede
limitarse a la prevención de accidentes. Es
preciso trasladar a ella todas las virtudes que
se buscan también en las demás facetas de la
vida; en particular, aquellas que se refieren
a la relación con las personas, como la ama-
bilidad, la comprensión y el respeto. Nunca
hay que olvidar que los vehículos con los
que nos cruzamos en las carreteras y las ciu-
dades no son como los de un videojuego,
sino que llevan bicho dentro: personas, cada
una con su historia, y con sus dificultades.

Al volante se nos pide, por tanto, ni más
ni menos, lo mismo que en el resto de la vi-
da. Nadie podrá dar lo que no tenga, y nada
se podrá conseguir para evitar miles de
muertes si no se produce un cambio radical
en este aspecto.

María Martínez López

Capitán José María Gil, de la Guardia Civil de Tráfico de Toledo

En algunos momentos se te vienen todos 
los muertos a la cabeza

¿Por qué hay tantos accidentes?
Hace 40 años, el volumen de circulación

en carretera era mínimo. Hoy, para ir a comprar
el pan cogemos el coche. La probabilidad de
tener un accidente hoy es muchísimo mayor.
Además, todos tenemos problemas y todo se lleva
al coche: las distracciones, las prisas, todo eso
son imprudencias que al final provocan un
accidente. Es un problema social, no sólo del
conductor. Los dos principales factores son el
cansancio y el tiempo, no tener tiempo y querer
arañar segundos donde no los hay. Esto se traduce
en velocidad y en distracción. 

¿Cómo acabar con ello?
Lo principal es formar a la gente desde

pequeñitos, en seguridad vial, pero también en el
respeto a las normas y a las personas. Con ese
caldo de cultivo habrá que enseñar a conducir y
los riesgos que tiene. Y como última instancia, si
esa persona no quiere cumplir, están las sanciones. La denuncia es el último recurso, después de todo lo
demás. Si no tenemos nada previo, nosotros, a la hora de trabajar, tendremos que incidir más en ella. 

¿Se refiere a las autoescuelas?
Quien primero debe enseñar es el padre, el ejemplo que les demos es el que van a seguir. El segundo

es la escuela. Luego, cuando necesiten una capacitación, entra la autoescuela. Parece que van a cambiar
el planteamiento, van a ir más a la educación vial que a la superación del examen, que es el resultado.

¿Cómo es la relación con la gente a la que sancionan?
La gente reconoce su error. Hay una minoría que no está conforme, y los casos de enfrentamientos son

mínimos. Intentamos informar de la infracción que ha cometido, y hacerle ver que la situación de riesgo
que ha creado podría haber traído un mal mayor. Lo que se pretende es que, con esa denuncia, no
vuelvan a cometer la misma infracción, pero no por la sanción, sino por el riesgo que han corrido. 

¿Cómo lleva ver tanta imprudencia y tanto accidente cada día?
Es mi vocación. Yo digo que mi gente son quijotes, saben que no van a ver el fruto de lo que hagan.

Hay momentos malos, en los que a uno le vienen a la cabeza todos los muertos, y momentos en los que
ayudar a alguien te da toda la fuerza que necesitas. Si no pensáramos que tiene solución, no estaríamos
aquí. Todos los que trabajamos en carretera pensamos que, con lo que hacemos, podemos solucionar
algo. Si después llegan situaciones en las que vemos que no lo hemos conseguido, ahí esta el reto. 

¿Qué debe tener la gente en la cabeza al ponerse al volante?
Que puede ser la última vez que va a besar a su hijo –a su novio, a su madre…– Si todo el mundo

supiera que, al meterse en el coche, posiblemente se le termina toda la vida ahí, tendría mucho más
cuidado. Es algo que impacta y que a la gente le tiene que llegar. Uno puede despedirse de su familia y
que lo último que su familia tenga de él es una llamada nuestra diciendo que está en el tanatorio.
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Un año le ha bastado
Un año le ha bastado al

Papa Benedicto XVI
para acabar con todos

los clichés, prejuicios y eti-
quetas ideológicos que le
echaron encima cuando fue
elegido sucesor de Pedro. To-
da la prensa mundial ha
abierto sus ediciones con la
foto y el análisis de la figura
de Benedicto XVI. Ha sido en-
juiciado desde la derecha y
desde la izquierda, pero es ra-
rísimo el periódico que lo ha
visto desde donde hay que
verlo: desde dentro. Ninguno
de las especulaciones y jui-
cios que se han hecho resiste
el menor análisis a la luz de
las dos fotos que vienen hoy a
esta página: ese sacerdote de
Jesucristo postrado en oración
a los pies de la cruz y esa ma-
no abierta y tendida al más
desvalido y necesitado –Au-
diencia General del pasado
22 de marzo–. Eso es también
lo que explica su primera en-
cíclica, Dios es amor. Segu-
ramente, enfocar su persona,
su palabra y su magisterio de
Padre de la Iglesia desde otras
perspectivas que ésta es de-
senfocarlo. 



Ha saltado estos días la noticia
del proyecto Gran Simio, una
iniciativa legislativa del Gru-

po Socialista reclamando derechos hu-
manos para los simios, su «inclusión
inmediata en la categoría de perso-
nas», de modo que sean defendidos
los derechos de gorilas, monos y chim-
pancés al igual que los de los «meno-
res de edad y discapacitados menta-
les de nuestra especie»… –¡iniciativa
de los mismos que niegan tales dere-
chos a los seres humanos en el seno
de sus madres, defendiendo el dere-
cho a matarlos, y aun antes, más in-
defensos todavía, mientras están en
estado embrionario!– ¿Cabe mayor
despropósito? En realidad, no debe-
ría extrañarnos tal locura cuando la
razón se empeña en dar la espalda a
la experiencia humana más elemen-
tal, que es precisamente la de la fe, la
que nos dice que la sed infinita de fe-
licidad que nos constituye no pode-
mos saciarla por nosotros mismos, lle-
nos de límites. San Agustín lo expre-
só magistralmente: «Nos hiciste, Se-
ñor, para Ti y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en Ti». Si
no se reconoce que todo ser humano es
la imagen misma de Dios, y que, por
tanto, todo lo demás, animales, plan-
tas, la creación entera, está a su ser-
vicio, ¿cómo no van a darse todo tipo
de tropelías y de locuras que sólo con-
ducen al dominio del hombre por el
hombre, a la propia destrucción del
hombre? «Cuando se ha dejado de
creer en Dios –decía Chesterton con
toda sabiduría–, ya se puede creer en
cualquier cosa».

Desde lo más hondo de todo ser
humano, no deja de brotar el grito, re-
ligioso por excelencia, ¡Quiero vivir!
¡Y vivir ilimitadamente!, como el más
insobornable que pueda darse, sea del
todo silencioso, cuando está en su es-
tado embrionario, suavemente perci-
bido por la madre, durante el emba-

razo, o clamoroso, de mil maneras ex-
presado, en los mil y un avatares de
la vida, incluida la provecta anciani-
dad. Incluso si alguien está tentado de
quitarse la vida, y hasta llega a con-
sumarlo, ¿no es precisamente porque
no soporta una vida con límites? Sin
embargo, la cultura hoy dominante en
el mundo trata por todos los medios
de acallar este grito…, o de reducir-
lo, empequeñecerlo hasta el sarcasmo
esperpéntico del Gran Simio, o el más
sutil, pero no menos inhumano, de una
vida que se conforma con cualquier
cosa, sin más horizonte que el placer
inmediato, sin pensar en que un día
tiene que morir, ¡y menos aún mañana
mismo en la carretera!

En la última operación salida de
Semana Santa, que desgraciadamente
acabó con un balance de 108 muer-
tos, tres más incluso que el pasado
año, las autoridades de Tráfico, entre
otras medidas preventivas, además de
recordar en los paneles de las auto-
pistas el alto número de fallecidos en
la carretera en las mismas fechas del
año anterior, hicieron públicas las res-
puestas de conductores a quienes pre-
guntaron, antes de salir de viaje, si
pensaban que serían de los que, con
seguridad, iban a morir en esta ope-
ración salida. Como era de esperar, a
ninguno se le había pasado siquiera
por la cabeza. En tal campaña pre-
ventiva subyace, sin duda, la idea de
que el temor a morir haría más pru-
dentes a los conductores, y en gene-

ral haría mejores a los seres humanos.
¡Nada más lejos de la realidad! ¿Cómo
podría el temor ser buen consejero de
quien ha sido hecho para el amor? Con
todo realismo, la Carta a los Hebreos
recuerda que la redención de Cristo,
precisamente, «ha liberado a los que,
por miedo a la muerte, pasaban la vi-
da como esclavos». La alternativa al
miedo, desde luego, no es la temeri-
dad, que en realidad es uno de sus dis-
fraces, sino justamente esa libertad de
quien sabe que la muerte ha sido de-
finitivamente vencida, que la sed de
infinito que nos constituye a los seres
humanos no es una falsa quimera, si-
no la expresión irrefutable de nuestra
sagrada dignidad, desde la concepción
hasta la muerte, que es la entrada en la
vida eterna. ¿Acaso hay mayor ga-
rantía para la prudencia en la carrete-
ra, y para todo buen comportamiento
en la vida, que esta libertad?

La mejor campaña anti-accidentes,
y básicamente anti todo aquello que
daña al ser humano, ya se hizo efecti-
va hace muchos siglos, como bien de-
muestra el anuncio de la verdad que
nos hace libres de este texto de la an-
tigüedad cristiana: «No es gran cosa
escapar de la muerte por un cierto
tiempo, si poco después hay que mo-
rir; sí lo es, en cambio, poderse librar
definitivamente de la muerte; y éste
es nuestro caso una vez que Cristo,
nuestra Pascua, se inmoló por noso-
tros…, una vez que nos ha resucitado
a la vida eterna». Nada que ver, desde
luego, con las campañas actuales del
laicismo relativista dominante, que no
predica más que la mentira del carpe
diem, del «comamos y bebamos, que
mañana –sin pensar nunca, además,
que va a llegar– moriremos», de una
vida que acaba valiendo menos que la
de un chimpancé. ¿Quién, en su sano
juicio, puede acallar por más tiempo el
grito humano por excelencia, inso-
bornable: ¡Quiero vivir!?
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«No podemos
conformarnos
con la LOE»

No nos retiraremos, no
tiraremos la toalla, aunque

traten de apartarnos y
someternos, porque la obra
educativa es la salvación para el
hombre en esta etapa de
laicismo y de la quiebra de la
Humanidad. Si somos Iglesia, es
para engendrar nuevos hijos que
sean educados en el modelo de
Cristo, a imagen y semejanza de
Dios. 

Si criticamos el sistema
educativo, es porque estamos a
favor del hombre; la LOE va en
contra, y no podemos
conformarnos. Porque
aceptamos un Estado de
Derecho, queremos que se
implante el Derecho. La
sociedad está afectada por una
quiebra muy profunda del
hombre, que se traduce en la
quiebra de la moralidad: nada es
bueno, nada es malo, todo
depende de la subjetividad
humana...; todo ello convierte al
mundo en un infierno. 

En cuanto al aborto, la
Medicina, que está para curar al
hombre, se trastoca en un
instrumento de muerte. A la
madre, que está para generar
vida en su seno, le es suspendida
su maternidad.

Los católicos deben tener el co-
raje y la osadía para educar. En la
sociedad actual desaparece el Es-
tado de Derecho: no hay derechos
por sí mismos, sino que son los
derechos que deciden las mayo-
rías, que siempre es el poder. Por
eso, hay que fortalecer la familia,
que es el futuro del hombre y de la
sociedad. También hay que llevar
a cabo un despliegue, tanto en los
centros privados y concertados co-
mo en los centros públicos, de una
adecuada educación afectivo-se-
xual, porque gran parte de la quie-
bra de los matrimonios actuales
es fruto de la trivialización de la
sexualidad. 

+ Antonio Cañizares,
cardenal arzobispo 

de Toledo

¡Quiero vivir!
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Aprobar por uno mismo

Quiero hablar acerca de pasar de curso por ley. Algo so-
bre lo que se ha manifestado mucha gente. Soy un chi-

co de 14 años al que le van mal los estudios. He repetido 2º
de ESO, pero si no sé los conocimientos de 2º, ¿cómo pasaré
a 3º? Yo quiero pasar por mí mismo, aunque repita las veces
que tenga que repetir.

Santiago Escudero
Córdoba

Negación de un derecho 

Quiero comunicar la situación que, como estudiante de
la Universidad de Valladolid, estamos viviendo ac-

tualmente. El Consejo de gobierno ha decidido eliminar las
asignaturas de libre configuración que venía impartiendo el
Aula de Teología de la institución, asignaturas que están de-
mandando más de 500 alumnos, a los que se les está ne-
gando un derecho fundamental a la libertad de educación.
¿Es ésta la cultura democrática que se debe transmitir? ¿Es bo-
rrando asignaturas como nos formamos de modo más com-
pleto? Está claro que detrás de esta medida subyacen intereses
de otro tipo. La Teología es el cimiento sobre el que se cons-
truyó la Universidad, y al olvidarse de ella le hace un flaco
favor. Una universidad que se olvida de su propia historia, es-
tá condenada a la mediocridad.

Juan Argüello Sánchez
Valladolid

Por una España en libertad

Como ciudadana y seguidora de los problemas y aconte-
cimientos de actualidad, me estoy dando cuenta de la fal-

ta de veracidad y objetividad que se dan en algunos de los
medios de nuestro país. Están ocurriendo sucesos insólitos,
como críticas y mofas, como la acontecida recientemente en
Telecinco, a personas con creencias católicas o afinidades po-
líticas distintas a las del Gobierno. Lo que no se puede con-
sentir es que unos políticos que predican diversidad, bro-
meen con un signo muy importante y duro para los católicos
como la imitación de la corona de espinas que llevó Jesucristo
antes de que le crucificaran, y luego digan que hay que te-
ner mucho respeto a los musulmanes, porque tiene que ha-
ber pluralidad y todas las creencias son dignas. Lo que no se
puede permitir es que unos políticos revivan momentos pa-
sados como los de la guerra civil para avivar los rencores y
las diferencias entre los españoles. Queremos construir una
España en democracia, igualdad y libertad para todos, sin di-
ferencias.

María Velasco (15 años)
Madrid

Macrobotellones

Apesar de tener sólo 17 años, me avergüenza lo que úl-
timamente he visto en las noticias sobre los macro-

botellones que se han celebrado en distintas ciudades,
compitiendo unas con otras. Quizá yo podría ser uno de
esos jóvenes, pero pienso que hay muchas otras maneras
más sanas de divertirse, y que no influyan ni perjudiquen
a los demás. ¿Es eso lo que nos van a enseñar con la nue-
va asignatura Educación para la ciudadanía? La violencia
en las calles tiene mucho que ver con la educación de la
juventud, y pienso que si este Gobierno, que está tan pre-
ocupado e interesado por la ley del tabaco, no podría re-
mediar otros problemas más de fondo, como el alcohol,
o la verdadera educación en valores para las generacio-
nes futuras. 

Ángeles Martínez 
Sevilla

En el estudio de la Fundación Santa María, recientemente publicado, acerca de la juventud española de entre 15 y 24 años, 
se afirma que los jóvenes están cada vez menos comprometidos, son menos religiosos, más inmaduros y menos responsables. 

Alfa y Omega, en cambio, no deja de recibir cartas de jóvenes de estas edades, sobre numerosos y variados temas de gran interés.
Rompiendo una lanza a favor de los jóvenes preocupados y responsables por la sociedad, la sección de Cartas de esta semana 

se dedica a esos otros muchos adolescentes que sí son responsables y maduros

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

Puntualizaciones
☛ En nuestro número 494, del 13-IV-2006, indicábamos, por error, que la
obra que aparecía en portada estaba en el Museo Diocesano y catedrali-
cio de Madrid, cuando en realidad procede del Museo Diocesano y cate-
dralicio de Valladolid.
☛ En la página 18 de nuestro último número, del 20-IV-2006, por error,
aparecía atribuido al moderador del acto el cargo de Secretario del Centro
de la ACdP de Madrid. El Secretario de dicho Centro es don Ezequiel Puig-
Maestroamado, y don Raúl Mayoral, el moderador.
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Ignacio Sánchez Cámara ha escrito un
muy interesante artículo en su nueva tri-
buna de La Gaceta de los Negocios, el

pasado 19 de abril, con el título Zapatero y
el poder espiritual. Leemos: «El Presidente
del Gobierno tergiversa o malinterpreta la
doctrina cristiana y –lo que es peor en un
gobernante– el sentido de la democracia y
sus relaciones con el orden moral. Así lo re-
velan sus palabras en el diálogo mantenido
con Paolo Flores D´Arcais en el número
161 de la revista Claves de la razón prácti-
ca. Cabe distinguir tres problemas funda-
mentales: el ámbito propio de la religiosi-
dad y su relación con la vida y los valores
públicos; la compatibilidad entre la Iglesia
católica y la democracia; y la existencia de
la ley natural.

Sobre la primera cuestión, Rodríguez
Zapatero se pronuncia con claridad y des-
parpajo: las convicciones religiosas perte-
necen al ámbito privado. Esta afirmación es
errónea, al menos por dos razones. En primer
lugar, porque aunque la fe religiosa perte-
nezca al ámbito de la conciencia personal,
forma parte de una tradición y una forma de
vida, y se vive comunitariamente. A Dios,
como afirma san Agustín, se le descubre en
el hombre interior, en la intimidad de la con-
ciencia, pero la fe se hereda y se vive en co-
munidad. En segundo lugar, porque la fe
afecta no sólo a la vida privada, sino tam-
bién a la pública. El creyente no recluye sus
creencias religiosas a la vida doméstica, si-
no que también las vive en su vida pública.
Pretender relegar, como hace Zapatero, las
convicciones religiosas, las más profundas,
radicales y decisivas, al ámbito privado es
tanto como pretender desactivarlas, impe-
dir su vigencia social y su transmisión pú-
blica; en definitiva, acabar con ellas. Por si
quedara alguna duda, Zapatero afirma que la
democracia exige un estado aconfesional y
una cultura pública basada en valores lai-
cos. La expresión valores laicos resulta pin-
toresca, pero la intención es patente: desac-
tivar el peso de lo religioso en el ámbito pú-
blico. El laicismo deja de ser una opción
más junto a otras, para convertirse en el op-
ción pública impuesta a todos». 

La Razón 

El lunes 24 de abril, el catedrático de la
Universidad CEU San Pablo Alejandro
Muñoz-Alonso se refirió a Las lecciones
de la segunda República, en La Razón. De-
cía así: «Los que se empeñan en proponernos
la segunda República como ejemplo a imi-
tar describen sus realizaciones en el ámbito
de la enseñanza, de la sanidad, de las refor-
mas laborales, de la agricultura…, pero ése
es un débil argumento para defender un ré-
gimen político, que sólo se justifica por los
valores sobre los que se asienta; los valores
tal y como son practicados en la vida coti-
diana y respecto de todos los ciudadanos,

no sus retóricas declaraciones, que suelen
ser todas ellas bellas y convincentes, al me-
nos para los ingenuos. Si el argumento de
las realizaciones fuera concluyente,
tendríamos que valorar positivamente el ré-
gimen soviético o la dictadura castrista. ¿Les
perdonamos a estos regímenes toda su ho-
rrorosa represión porque lucharon eficaz-
mente contra el analfabetismo y la escolari-
zación de toda su población? Todos estos
defensores de la segunda República pare-
cen estar en esa línea. Identifican falsamen-
te república y democracia, pero no profun-
dizan en el análisis, que no puede ser más
descorazonador si se adopta una visión mí-
nimamente objetiva.

Por ironías de la Historia, la única de-
mocracia digna de tal nombre que ha existi-
do en España vino de la mano de una mo-
narquía. La Constitución de 1978 –que, co-
mo todas, tiene defectos– posee la máxima
virtud, extraña en nuestra historia y en nues-
tra tierra, de ser la de todos los españoles,
no la de unos contra los otros. Pero quienes
insisten en ponernos ante las narices el de-
forme modelo de la segunda República, o
quienes –desde el propio Gobierno– sabo-
tean la Constitución de 1978, rompiendo
aquel consenso fundacional, no parecen en-
tenderlo. Se obstinan en repetir lo peor de
aquella desgraciada experiencia. Como de-
cía su dilecto Marx, la Historia primero se
vive como drama, y después se repite como
farsa. Y ya estamos en plena farsa».

Analisisdigital

Diego Quiñones, en www.analisidigi-
tal.com, publicaba un artículo, la pasada se-
mana, titulado Nuevos retazos de la Repú-
blica laica, en el que se afirmaba: «El des-

potismo demagógico vuelve a las andadas,
con las mismas divagaciones anacrónicas
y radicales contra la Constitución española
de 1978, cuando algunos nostálgicos sin
proyectos proclaman un inexistente Esta-
do laico. Nuestra Constitución defiende un
Estado aconfesional. La obsesión por el Es-
tado laico viene también de la II República,
que era jacobina, masónica, laica y, sobre
todo, anticatólica. En el periódico oficial
del PSOE, El Socialista, hay un artículo del
7 de julio de 1936, que se titula: España,
República laica de trabajadores, no tiene
relaciones con Rusia. Dentro del cuerpo del
artículo, se lee un retazo ideológico del lai-
cismo anticatólico: (…)Volvemos a insistir
en un tema que nos es particularmente gra-
to: el de las relaciones de España y la
U.R.S.S. A raíz del triunfo del Frente Po-
pular, cuidamos de advertir que, entre los
deberes de la nueva política, no era el de
menos entidad el enlace diplomático de las
dos Repúblicas de Trabajadores de Euro-
pa. Y alguna vez, al lamentar la situación de
bochorno con que habían deslucido el ran-
go de un Estado laico las reacciones de
conciencia de su primer magistrado y los
desdenes de la Santa Sede […], hubimos
de aducir la paradoja de que nuestra amis-
tad con Rusia careciera de delegados ofi-
ciales. Un último y clarividente retazo negro
del pasado de una República laica es el
oportunismo político del que se sirve el des-
potismo demagógico. El oportunismo es
una de las principales armas ideológicas y
pragmáticas de los que buscan el poder sea
como sea, sin importarles el Estado de De-
recho y la democracia.

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

La farsa del oportunismo
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caminar por las calles de la capital y vivir
situaciones como la que le sucedió en Bue-
nos Aires, y que él mismo relató así: «Ca-
miné dos horas por estas calles, sin proto-
colo alguno, y me sorprendió que una pare-
ja de jóvenes me pidiera mi bendición a su
próximo matrimonio; esto en Europa no pa-
sa». 

A pesar de ser su primera visita, el car-
denal ha recordado también, estos días, que
le une un fuerte lazo con la capital argentina,
porque en ella están enterrados sus abuelos
maternos, inmigrantes gallegos a este país.
De hecho, en varias ocasiones aludió a él
como su segunda patria. Además, tuvo unas
emotivas palabras para el cardenal Pironio,
antiguo obispo marplatense, sobre el que di-
jo: «Estar en esta casa, que fue también la
casa de mi gran amigo el cardenal Pironio, a
quien tuve el honor de servir y ayudar en ta-
reas de la Iglesia universal, es una alegría
para mí».

El martes 18 de abril, el cardenal com-
pareció en rueda de prensa ante los medios

El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, acaba de
regresar de su primera visita a Argen-

tina, adonde ha viajado, acompañado por
su obispo auxiliar monseñor Fidel Herráez,
para asistir al acto en el que ha sido inves-
tido doctor Honoris Causa, otorgado por la
Universidad FASTA, en la ciudad de Mar
de Plata. Esta Universidad, cuyas siglas sig-
nifican Fraternidad de Agrupaciones San-
to Tomás de Aquino, es creación de un gru-
po educativo que pertenece a la institución
laical de la Orden dominicana, y que fue
fundado en 1962, con el objeto de atender a
la formación integral de la juventud, y que
hoy en día se encuentra presente en institu-
tos, residencias universitarias, milicias ju-
veniles, comunidades familiares, universi-
dades, etc.  

Durante su estancia, que se prolongó des-
de el martes 18 de abril hasta el pasado do-
mingo 23, la agenda del cardenal ha estado
repleta de visitas, ruedas de prensa, actos y
compromisos, aunque también ha podido

El cardenal Rouco Varela, doctor Honoris Causa por la Universidad argentina de FASTA

«Sólo los grandes valores
podrán rescatar al hombre»

Doctor Honoris Causa por la Universidad FASTA, de Mar de Plata, y Ciudadano Ilustre
de esta ciudad, son dos de los títulos que el cardenal arzobispo de Madrid ha recogido
en su reciente visita a Argentina, plagada de actividades y de encuentros emotivos para
don Antonio María Rouco, que considera a Argentina como su segunda patria

Doctor 
Honoris Causa
por la CEU 
San Pablo

El Consejo de Gobierno de la
Universidad CEU San Pablo

acaba de acordar la concesión del
doctorado Honoris Causa al
cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, en un
acto que tendrá lugar el próximo 16
de junio.

Tal y como ha afirmado el Rector
de esta Universidad, don José
Alberto Parejo Gámir, «es evidente
la importancia que tiene para
nuestra institución este acto, tanto
por la relevante personalidad
académica y eclesiástica del
cardenal, como por su constante
apoyo a nuestra Universidad. Este
acto tendrá el carácter solemne
propio de esta graduación
extraordinaria, pero además debe
constituir un testimonio más del
reconocimiento y gratitud que
profesamos a su persona».

Momento del acto de investidura del cardenal Rouco como doctor Honoris Causa, a manos del Rector, don Juan Carlos Mena

El cardenal Rouco conversa con el arzobispo de Buenos Aires, 
cardenal Jorge Mario Bergoglio
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de comunicación del país, en el Arzobis-
pado de Buenos Aires. En ella hizo una ra-
dical defensa de la vida humana y del ma-
trimonio, afirmando que «no se puede ju-
gar con el hombre», y exhortando a los Es-
tados a «respetar la naturaleza moral del
inviduo y del matrimonio». Porque, según
el cardenal, «la naturaleza moral de estos
temas no emana del Estado. Su deber es
defender esta realidad. El hombre no es
una cosa, un número; no es reductible. Des-
de que es engendrado, su ADN se mantie-
ne inalterable. Somos seres singularísi-
mos». Los periodistas allí presentes le pre-
guntaron también acerca de las notas dis-
tintivas del siglo XXI, a lo que respondió
que, «actualmente, se vive un secularis-
mo desenfadado, aunque la búsqueda y ne-
cesidad de Dios son una realidad crecien-
te. Es una paradoja. Hoy los jóvenes se
muestran escépticos sobre los valores, me
hacen recordar a mi juventud, cuando sa-
líamos de los efectos devastadores de la
segunda guerra mundial. Hoy se vive como
una suerte de existencialismo radical». En
cuanto a los retos de la Iglesia católica en
el tercer milenio, el cardenal explicó que
«la Iglesia debe ser muy ella misma, debe
hablar con mucha claridad y en forma di-
recta. A los jóvenes hay que hablarles de
Dios, de Cristo, desde una experiencia per-
sonal. Cristo es una persona, pero también
es Dios». 

El jueves 20 de abril, ya en la ciudad de
Mar de Plata, tuvo lugar el acto en el que el
cardenal fue investido doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad de FASTA, en la ca-
pilla de la Universidad anfitriona, acto al
que asistieron el fundador y Presidente de
FASTA, fray Aníbal Fosbery, O.P., el Rector
de la Universidad, don Juan Carlos Mena,
y el delegado en Madrid, don Daniel Medi-
na, además de miembros del Consejo Supe-
rior, Decanos de las distintas Facultades, do-
centes y distintas personalidades del mundo
universitario y político de la ciudad. 

Ese mismo día, el cardenal Rouco tam-
bién fue declarado Ciudadano Ilustre, por
el alcalde de la ciudad, don Daniel Katz,
quien destacó que la presencia del purpura-
do español «es un orgullo para toda la ciu-
dad». 

Al día siguiente, de vuelta a Buenos Ai-
res, el cardenal Antonio María Rouco presi-
dió la Eucaristía en la catedral metropolita-
na de la ciudad, acompañado por el arzo-
bispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Ber-
goglio, el obispo auxiliar de Madrid
monseñor Fidel Herráez, y el fundador y
Presidente de FASTA, fray Aníbal Fosbery,
además de numerosos sacerdotes y diáco-
nos. En su homilía, el cardenal arzobispo de
Madrid aseguró que Argentina y España «tie-
nen que avanzar en una alianza fundada en
la fe. Esta alianza debe fundarse en el amor
a Cristo, que permite superar cualquier ba-
rrera geográfica o de distancia», e hizo un
llamamiento a los fieles católicos a «tomar
conciencia de que sólo los grandes valores
podrán rescatar al hombre de nuestro tiem-
po». 

Entre otras actividades, el cardenal Rou-
co pudo tener un encuentro personal con la
comunidad gallega de Buenos Aires, y tam-
bién celebrar la Eucaristía, el domingo 23, en
la basílica de Nuestra Señora de Luján.

A. Llamas Palacios

Además del nombramiento
Honoris Causa y de Ciu-
dadano Ilustre de Mar de

Plata, ¿cuáles han sido los otros
acontecimientos que ha podido
vivir en su visita apostólica a Ar-
gentina?

Yo he venido no sólo por el
doctorado Honoris Causa, sino por
una invitación de FASTA, que es
una federación de agrupaciones ca-
tólicas Santo Tomás de Aquino,
movimiento apostólico nacido del
carisma dominicano. Y también
por la invitación del arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Bergoglio.
Eso ha implicado que mi presencia
en estos días en Argentina, entre
Buenos Aires y Mar de Plata, se
haya repartido entre las institucio-
nes de FASTA y las realidades dio-
cesanas de Buenos Aires, y tam-
bién de Mar de Plata. El señor
obispo de la diócesis de Mar de
Plata se sumó a la invitación y allí
hubo una celebración de la Euca-
ristía el primer día de la visita, an-
te una representación muy amplia
de las agrupaciones, y de las casas
españolas de la ciudad, y fue muy
conmovedor encontrarse con gen-
tes que no han olvidado para nada
sus raíces patrias, su fe, de toda
España, y que se dan cita con sus
banderas, en la celebración de la
Eucaristía. Eso, que es lo más vi-
sible, y lo más vistoso, diríamos,
encierra toda una serie de contac-
tos y de actuaciones que tienen que
ver con el ministerio de la Palabra,
el ministerio de la cercanía del
obispo, y también el ministerio al
servicio a la comunión de la Igle-
sia, dentro de su universalidad, que
la caracteriza, pero que se concre-
ta en las Iglesias particulares. Ha
resultado extraordinariamente gra-
tificante y edificante para mí. Es-
pero que también lo haya sido pa-
ra las personas con las que tuve
contacto, que hemos podido rezar
juntos, proclamar la Palabra, co-
nocernos, ver las distintas realida-
des...

Nos ha llegado una anécdota
de una pareja que por la calle, en
Buenos Aires, le pidió su bendi-
ción. ¿Cuál es la situación de la
familia en Argentina?

Hay una expectación bastante
buena en Argentina con relación
al Encuentro Mundial de las Fa-
milias, que tendrá lugar en Valen-
cia este verano. Yo creo que en Ar-
gentina la familia está viéndose
afectada por los graves cuestiona-
mientos que están viéndose en Eu-
ropa, pero en una fase inicial. Ar-
gentina es un país con un nivel de
cultura y de desarrollo intelectual
humano y técnico que se asemeja
al europeo, que ha sufrido una cri-
sis, un deterioro en estos últimos
tiempos, pero también se ve que
es un país con una historia de de-
sarrollo cultural grande, que se ase-
meja al europeo; por lo tanto, tam-
bién se acerca al europeo en los

aspectos más negativos de Euro-
pa, por ejemplo, la familia. Aquí
la legislación en el derecho a la vi-
da, por ejemplo, se mantiene, el
principio de la defensa del no na-
cido, como no pasa en España des-
de hace 20 años. La regulación del
matrimonio sigue manteniéndose
en el contexto del conocimiento
directo y claro del verdadero ma-
trimonio ente el varón y la mujer.
La libertad de enseñanza la tienen
más difícil, por razones económi-
cas, pero se ve que las familias ha-
cen un gran esfuerzo para poder
educar a sus hijos según sus con-
diciones, sus principios morales,
y con muchos sacrificios econó-
micos.

«Un viaje
extraordinario»

Aún desde Argentina, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María 
Rouco Varela, quiso hacer una valoración de su viaje a la Cadena COPE. 

Éstas fueron sus palabras:

Un momento de la rueda de prensa del cardenal arzobispo de Madrid, en la sede 
del Arzobispado de Buenos Aires, el pasado 18 de abril
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Por sexta vez, la reliquia del brazo derecho de san Francisco
Javier visita esta tierra madrileña, con motivo del V Centena-
rio de su nacimiento. Será hoy, jueves 20 de abril, y se queda-

rá entre nosotros hasta el próximo lunes 24. El sábado 22, fiesta de
la Virgen Madre de la Compañía, ha sido el día sugerido por el Pa-
dre General de los jesuitas, Peter-Hans Kolvenbach, para que to-
dos los jesuitas se reúnan en la celebración del triple jubileo de los
tres primeros compañeros: san Ignacio de Loyola, san Francisco
Javier y el Beato Pedro Fabro. 

En Roma, la curia jesuita celebrará, en la basílica de San Pedro,
una Eucaristía presidida por el cardenal Angelo Sodano, Secretario
de Estado del Vaticano, y, como en ocasiones similares, el Papa Be-
nedicto XVI se hará presente después de la Misa, y se dirigirá a los
participantes.

En Madrid, la presencia de esta reliquia en la parroquia de San
Francisco de Borja (calle Serrano, 104) vendrá acompañada de dis-
tintas celebraciones y vigilias de oración, como la que tendrá lugar
hoy jueves a las 19 horas, organizada por los Grupos Católicos Lo-
yola y la Comunidad de Matrimonios de Nazaret y del Pilar; o la de
mañana viernes 21, también a las 19 horas, organizada por las Co-
munidades de Vida Cristiana, seguida de la Eucaristía presidida por
el obispo auxiliar monseñor César Augusto Franco, a las 20 horas.
El sábado 22, a las 20 horas, tendrá lugar la concelebración solem-
ne presidida por el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor
Manuel Monteiro de Castro. 

Breve historia de la reliquia

San Francisco Javier muere en la isla de Sancian, a las puertas de
China, el 3 de diciembre de 1552, y fue enterrado allí, cubierto con
cal, hasta febrero de 1553, fecha en que llegó la nave Santa Cruz, por-
tuguesa, que lo sacó de allí. Fue la tripulación del barco la que pri-

mero observó, al desenterrar al santo, que su cuerpo permanecía
incorrupto. El cuerpo del santo viajó hasta que llegó a Goa el 16
de marzo de 1554. Tal y como explican desde la misma Compañía,
los cronistas han recogido que fue un acontecimiento apoteósico y
multitudinario, «en el que decenas de miles de personas daban la
bienvenida al cuerpo del misionero, a quien el pueblo veneraba co-
mo santo, a pesar de que la canonización no habría de llegar hasta
1622». En Goa recibía sepultura, en la basílica del Bom Jesús, don-
de reposa desde entonces.

Fue en 1614 cuando se procede a cortar el brazo derecho del
santo, y es trasladado a Roma, en un relicario, a la iglesia del Gesú
(jesuítas). La explicación de por qué se escogió precisamente el
brazo derecho reside en la importancia que se le da a éste en toda la
iconografía que representa al santo. Era con la mano derecha con la
que alzaba la cruz para predicar, o con la que bautizaba. En otros gra-
bados, es con su mano derecha con la que señala su corazón ar-
diente, en llamas.

A. Llamas Palacios

La reliquia de san Francisco
Javier, en Madrid

Tras ser venerado
en Javier
(Navarra), 
el brazo derecho
de san Francisco
Javier está desde
hoy en Madrid,
hasta el lunes 24,
día en que será
devuelto
a la iglesia 
del Gesú, 
en Roma, 
donde es
venerado 
desde 1614

69º Peregrinación diocesana
con enfermos a Lourdes

Los días del 12 al 16 de mayo próximo tendrá lugar la 69º
Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes,

organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes. 

Como todos los años, esta peregrinación tiene como
objetivo encontrar en la figura de la Virgen, Madre de
Cristo, el consuelo y el acompañamiento que necesitan
todos aquellos que viven momentos difíciles en la
enfermedad y el dolor, además de la honda experiencia de
comunidad cristiana viva que supone el encuentro con
María para todos aquellos peregrinos acompañantes.

El medio de transporte de esta peregrinación será
únicamente el autobús, y la salida tendrá lugar desde el
recinto ferial de IFEMA, en el Parque Ferial Juan Carlos I de
Madrid. Entre otras actividades, los enfermos y peregrinos
acompañantes participarán de Eucaristías en la Gruta, del
Vía Crucis, de la procesión con antorchas y de la oración
diaria ante el Santísimo, de 10 a 13 horas y de 14 a 16
horas.

Todos aquellos que deseen solicitar más información
pueden llamar al teléfono 91 319 93 53, lunes, miércoles y
viernes de 11:30 a 13:30 horas, y martes y jueves, de 17:30
a 20 horas. En el precio del viaje están incluidos el viaje
ida-vuelta, y cuatro días de alojamiento y pensión
completa, así como las comidas en ruta.

(Parroquia de San Francisco de Borja, calle Serrano, 104)

Jueves 20 de abril: de 18 a 21:30 horas.
Viernes 21 de abril: de 10 a 13 horas, y de 17 a 21:30 horas.
Sábado 22 de abril: de 10 a 13 horas, y de17 a 21:30 horas.
Domingo 23 de abril: de 10 a 13 horas, y de 17 a 21:30 horas.

horario de apertura al público

El relicario 
con el brazo derecho

de san Francisco
Javier
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¡Esperanza! Esperanza es palabra que
suscita en el corazón del hombre
buenos ecos: ¡nos suena bien! Con

la esperanza el futuro de nuestra vida, siem-
pre impredecible y nunca del todo en nues-
tras manos, aparece en la perspectiva lumi-
nosa del logro posible de la felicidad. La
experiencia diaria nos confirma el dicho an-
tiguo de que el hombre vive de esperanza.
La esperanza humana se proyecta sobre
multitud de objetivos y en múltiples direc-
ciones, no siempre coincidentes; se espera
recobrar la salud, encontrar un puesto de
trabajo, reconstruir la unidad de la familia y
del matrimonio, quebrada con o sin nues-
tra culpa; se espera que la unidad y concor-
dia de un pueblo se mantenga viva…; pero
también se espera, a veces, el éxito personal
y social a toda costa, aunque haya que dejar
por el camino el respeto a lo más digno y
sagrado para la existencia humana; aun a
costa de la ley de Dios. Se dan, pues, ver-
daderas y falsas esperanzas, esperanzas en-
gañosas y quiméricas, y esperanzas reali-
zables, sólidas y firmes, del bien y de los
bienes que constituyen la felicidad del hom-
bre. La medida y el criterio que nos permi-
te, pues, distinguir entre la verdadera espe-
ranza que no defrauda y la esperanza, puro
espejismo de una engañosa promesa, es és-
ta: si nos lleva o no a alcanzar la vida plena
y perdurable en una felicidad sin sombra ni
ocaso, o si, por el contrario, nos corta o des-
vía el camino que lleva a ella. Toda exis-
tencia del hombre sobre la tierra, ¡su histo-
ria!, ha estado dominada por una gran pre-

gunta, ante la constatación ineludible del
dolor, del mal, físico y moral, de la muer-
te…, verificada por todos en la propia exis-
tencia, ¿Se puede ser feliz?; y ¿cómo? ¿Có-
mo se sale de la desesperación y de la re-
belión contra la vida y se encuentra la sen-
da pacificadora, serena y gozosa de la
esperanza?

En el Antiguo Testamento se encuentra
la bellísima y, a pesar de las apariencias en
contrario, irrefutable afirmación de que el
justo vive de esperanza. Es decir, el que apo-
ya su vida en la fe y en el cumplimiento de la
voluntad de Dios no tiene que temer por su
futuro: ¡se salvará! El hombre es feliz en
Dios y nunca lo será en contra de Dios. Má-
xime, cuando Dios ha venido al encuentro
del hombre de esa forma tan inconcebible-
mente cercana y próxima como es la de la
encarnación de su Hijo Unigénito, que ha-
biendo amado a los suyos los amó hasta el
extremo, entregándose a los que le crucifi-
caron y mataron, para ofrecer a Dios Padre
en el Espíritu Santo un sacrificio de amor
infinito, capaz de vencer definitivamente al
odio y al pecado que genera, en todas sus
expresiones, y a su príncipe, el diablo, y, por
supuesto, a lo que es su consecuencia fatal:
la muerte. Y así ocurrió: al tercer día des-
pués de ser depositado en el sepulcro, Je-
sús, el Ungido por excelencia, ¡Jesucristo!,
salía triunfante del zarpazo de los poderes
de las tinieblas: ¡resucitaba! Sí, ¡Jesucristo
resucitó de entre los muertos! Y nosotros re-
sucitaremos con Él. San Pablo se lo aclara-
rá a los romanos de la primera comunidad

cristiana con ese estilo tan suyo de testigo
y maestro de una sabiduría sublime, experi-
mentada en la propia carne: «Hermanos: los
que por el Bautismo nos incorporamos a
Cristo, fuimos incorporados a su muerte.
Por el Bautismo fuimos sepultados con Él
en la muerte, para que, así como Cristo fue
despertado de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en
una vida nueva». 

El riesgo de rechazar la esperanza

La vida en felicidad plena, ¡en Dios!, se
encuentra ya realmente a nuestro alcance:
como meta y objetivo último de nuestra pe-
regrinación en este mundo, y como conte-
nido, fuerza y don para el camino que, a tra-
vés de nuestra historia, nos conducirá a Él.
Ésta es verdaderamente la Buena Noticia
del Domingo de Resurrección hoy y siempre:
¡el camino del Amor y de la Vida ha queda-
do patente y abierto para siempre y para to-
do hombre que viene a este mundo! O, dicho
con otras palabras: ¡Jesucristo ha triunfado!
¡Han triunfado la gracia y la ley del amor
trinitario de Dios! ¡Alumbra ya la esperanza,
inextinguiblemente, para toda la familia hu-
mana! Es posible la esperanza, más aún, es
inevitable e inesquivable, pase lo que pase en
el presente y en el futuro de nuestras vidas y
en el curso de los acontecimientos históri-
cos que nos esperan. Sólo queda un riesgo,
sólo un peligro nos acecha: el de la huida o
rechazo de la esperanza, que sería tanto más
culpable y más fatal cuanto que la hemos
conocido por el anuncio del Evangelio que
resuena en el alma de nuestro pueblo desde
hace dos mil años.

Sí, hemos conocido el Amor y hemos
creído en él. No hay otro fundamento para la
verdadera esperanza que la fe que hemos re-
cibido en el seno de la Iglesia, en la que he-
mos sido bautizados; la que debemos trans-
mitir sin descanso dentro de nuestras fami-
lias, en los distintos ambientes en los que
nos movemos, dando testimonio del Evan-
gelio con un impulso nuevo, como nos ex-
horta y aclara el tercer Sínodo diocesano de
Madrid, y empeñándonos con verdadero en-
tusiasmo apostólico en la Misión Joven que
hemos convocado para la juventud de Ma-
drid: con el entusiasmo nacido de un reno-
vado amor a Jesucristo y a su Evangelio de
la Esperanza.

¡El Señor ha resucitado verdaderamen-
te! ¡Aleluya! Porque, «si nuestra existencia
está unida a Él en una muerte como la su-
ya, lo estará también en una resurrección
como la suya».

A la Virgen, Nuestra Señora de La Al-
mudena, nos confiamos en ese abrir nues-
tros caminos y los de los jóvenes de Madrid
a la vida nueva de su Hijo resucitado, que
es nuestra esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La verdadera esperanza
El Señor ha resucitado. Nosotros resucitaremos con Él. Ésa es nuestra inquebrantable y gozosa esperanza: así titula, 

esta semana, su exhoratación pastoral nuestro cardenal arzobispo. Dice en ella:
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Muchas ciudades del mundo tienen atrac-
tivos culturales, humanísticos o arquitectó-
nicos, pero ninguna como Jerusalén mag-
netiza la mente del ser humano. Es la ciu-
dad de la paz, según la etimología, pero tam-
bién la ciudad de la destrucción y la guerra.
Punto de encuentro y de desunión. Las fuer-
zas del Mal andan sueltas por sus intrincadas
callejuelas, a pesar de la señal salvadora en
las jambas de las puertas. El Maligno sigue
acechando, atentamente vigilado por ánge-
les custodios. Allí se rasgó el velo del Tem-
plo, y desde entonces una radiación cósmi-
ca y universal está presente en la frente de to-
dos los que nos acercamos a la vieja ciudad.

Vivencias religiosas y sociales

Hay tensión. Los hábitos e indumenta-
rias delatan una amalgama de creencias sin
ligazón. La re-ligación con la transcendencia
adopta apariencias distintas. Las tres reli-
giones monoteístas: judaísmo, islamismo y
cristianismo conviven de espaldas. Hay, sin
embargo, un punto de encuentro: el Dios
único de Abraham, aunque reinterpretado
desde antropologías distintas que devienen
en culturas diferentes y antagónicas.

El conflicto palestino te envuelve. Con-
troles minuciosos y exhaustivos en los ae-
ropuertos, patrullas armadas, muchachas
con metralletas, niños jugando a la guerra.
El Muro de las Lamentaciones y la Cúpula
de la Roca más que símbolos religiosos pa-
recen campos de concentración. El con-
flicto existió, existe y existirá, porque el
pueblo elegido nunca renunciará a su pa-
trimonio. Una tierra soñada y prometida
por los siglos de los siglos. No volverán
las Cruzadas, pero la guerra santa y la pro-
mesa del Corán en el Paraíso permanecerán,
mientras que las religiones  no sufran un
proceso de aggiornamento. ¡Ojalá se man-
tenga el statu quo, y la paz de Dios ilumine
las mentes de los creyentes sionistas y mu-
sulmanes!

José V. Massiá

Viajé a Tierra Santa con una cierta pre-
vención. Imaginaba la visita a lugares
y piedras donde era más valiosa la

tradición que la contrastación histórica. Hoy
regreso convertido. Fue allí donde se multi-
plicaban los peces, los ciegos veían, los le-
prosos recuperaban la tersura de la piel y los
paralíticos cargaban con su camilla. Fue allí
donde un puñado de visionarios iniciaron la
revolución más hermosa de la Humanidad,
la revolución de las Bienaventuranzas. 

Fue allí. No he necesitado la contrasta-
ción, ni la evidencia empírica; no necesito
pruebas. Creo.

Hoy, como ayer, Jesús está presente. No
es una historia fantástica o piadosa que se
reproduce en cuentos o catecismos almiba-
rados. Un aire misterioso penetra en el yo
profundo del peregrino. Lo que es, es y no
puede ser de otra manera. Se produce la
transfiguración callada y silenciosa.

Galilea fue el entorno, la maduración, las
circunstancias ocultas, la sencillez y el mi-
cro-clima interior. Fue una etapa oscura, sin
historia. Jesús era ese hombre anónimo de
nuestras ciudades modernas, uno más. 

Galilea, tierra prometida, maravilla de la
naturaleza, feraz, verde, abierta a la luz y
con un mar interior intensamente azul. La
realidad supera al arte piadoso. El silencio
cala y el espíritu asciende. Galilea es el mis-
terio de la Anunciación y las Bienaventu-

ranzas. Galilea invita a la reflexión en ese
Dios oculto que provee nuestra existencia.
Ese Jesús anónimo que permite nuestros
errores en libertad, pero escribiendo en la
arena un destino maravilloso. Bienaventu-
rados los limpios de corazón en libertad.

Judea y Jerusalén son el escándalo. Sa-
tanás, en el pináculo del Templo. La cobar-
día de Pilatos. Las maniobras político-reli-
giosas de los Sumos Sacerdotes. Judas y las
monedas. La soledad de Getsemaní. El Tem-
plo prostituido por servidores y mercade-
res. El dolor, dolor, dolor de un Padre om-
nipotente asistiendo callado al sacrificio del
Hijo. 

Retazos de una peregrinación a los lugares en que vivió Jesús 

Fogonazos y vivencias
en Tierra Santa

El profesor Massiá, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, ha querido compartir
algunas de las sensaciones vividas en la peregrinación a los santos lugares 

por los que pasó Jesucristo

Experiencia espiritual en Tierra Santa:

* Jesucristo esta allí.
* El Señor sigue en Galilea. Vive en ese paraíso verde, suave y entrañable. Junto al lago.
* Jesús fue un revolucionario. Fue piedra de escándalo en Jerusalén junto al Templo. Rompió con la re-

ligión oficial: un judaísmo burocrático, estéril de un pueblo elegido en exclusiva.
* Los discípulos fueron una secta para la ortodoxia oficial. Sacudieron sus sandalias del polvo de Judea

para predicar a los gentiles, que se transformaron en bienaventurados. Los gentiles somos todos, incluidos
tú y yo. 

* Gracias, Señor, por ofrecernos la buena nueva de un mensaje universal basado en el amor al Padre y a
todos los hermanos.

J.V.M.

El lago de Genesareth
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La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo y en la que conseguimos la santidad por la gracia de Dios, sólo llegará a su perfección en la gloria del
cielo. Tendrá esto lugar cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando, con la Humanidad, también el universo entero, que está

íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Cristo, elevado de la tierra, atrajo a sí a
todos los hombres. Al resucitar de entre los muertos, envió su Espíritu de vida a sus discípulos, y por medio de Él constituyó a su Cuerpo, la Iglesia, como
sacramento universal de salvación. Sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para llevar los hombres a su Iglesia. Por medio de ella, los
une más íntimamente consigo y, alimentándolos con su propio Cuerpo y Sangre, les da parte en su vida gloriosa. Por tanto, la restauración prometida que
esperamos ya comenzó en Cristo, progresa con el envío del Espíritu Santo y, por Él, continúa en la Iglesia. En ésta, por medio de la fe, aprendemos también
el sentido de nuestra vida temporal, al mismo tiempo que, con la esperanza de los bienes futuros, llevamos a cabo la tarea que el Padre nos ha confiado en
el mundo y realizamos nuestra salvación.

Constitución Lumen gentium, 48

Esto ha dicho el Concilio

Quienes recuerden la lectura
evangélica y su homilía del
domingo pasado (cosa a to-

das luces meritoria) sobre la primera
aparición del Señor resucitado al Co-
legio de los Apóstoles, y lean o escu-
chen ahora el Evangelio dominical de
turno, pueden fácilmente comprobar
que se trata de la misma escena, en
personajes, hora y sitio; mas con di-
versas y valiosas variantes entre la na-
rración de San Juan y la de San Lu-
cas, si bien complementarias entre sí y
enriquecedoras para nosotros.

Les recuerdo, no obstante, a los des-
memoriados como yo, que estaban los
Apóstoles en un recinto, cerrado por
miedo a los judíos, y allí les sorprendió
Jesús con la presencia radiante de su
cuerpo resucitado. Les dio dos veces el
saludo de paz, les transfirió el envío
al mundo, que Él había recibido de su
Padre, y les confirió el poder de per-
donar pecados. Los discípulos se lle-
naron de gozo hasta rebosar. 

Dio Jesús tal trascendencia a este
encuentro con los Once, que, advir-
tiendo la ausencia de Tomás, atrin-
cherado en su incredulidad hasta com-
probar en directo su resurrección, op-
tó por visitarles de nuevo, logrando,
como sabemos, el rendimiento hu-
milde del apóstol. Quedaban así cua-
lificados para siempre, ellos y sus su-
cesores, como testigos auténticos del
Señor resucitado. «Bienaventurados
–añadió Jesús– los que no vieron y
creyeron».

Hasta aquí lo transmitido por San
Juan. Yendo al grano de lo que este do-
mingo leemos en san Lucas, tomen no-
ta: este evangelista sitúa la aparición
de Jesús a poco de volver a la reunión
los dos discípulos de Emaús, que ha-
bían marchado alicaídos unas horas
antes. Venían contentísimos a contar
a los presentes su encuentro con un ca-
minante anónimo que entabló conver-
sación con ellos, les interpretó con cla-
ridad y entusiasmo los pasajes de las
Escrituras sobre la muerte y resurrec-

ción del Mesías, enardeciendo el es-
píritu de ambos; aceptó luego su invi-
tación a cenar, donde se les mostró re-
sucitado, en la fracción del Pan. 

En cuanto a esta primera aparición
de Jesús, destaca el cuarto evangelio el
susto de los Apóstoles, creyéndole un
fantasma, y cómo los convenció con
dulzura de que no lo era, pidiéndoles
algo de comer e incluso comiendo, de
hecho, el pez a la brasa que le ofre-
cieron. Les mostró sus llagas de ma-
nos, pies y costado y, como gran re-
galo pascual –dice San Lucas–, les
abrió el entendimiento para compren-

der las Escrituras. Igual que hiciera
horas antes con los de Emaús, y lo ha
heredado la Iglesia como tal para ga-
rantizar su interpretación auténtica. 

Terminó Jesús, estas catequesis
pascuales diciéndoles a los suyos que,
en nombre del Mesías resucitado, «se
predicará la conversión y el perdón de
los pecados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto».

+Antonio Montero
arzobispo emérito 

de Mérida-Badajoz

Tercer Domingo de Pascua

Las catequesis del Resucitado
Evangelio

En aquel tiempo contaban
los discípulos lo que les

había acontecido en el camino
y cómo reconocieron a Jesús
en el partir el pan. Mientras
hablaban, se presentó Jesús en
medio de sus discípulos y les
dijo: «Paz a vosotros». 

Llenos de miedo por la
sorpresa, creían ver un fan-
tasma. Él les dijo: «¿Por qué
os alarmáis?; ¿por qué surgen
dudas en vuestro interior? Mi-
rad mis manos y mis pies: soy
yo en persona. Palpadme y
daos cuenta de que un fantas-
ma no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo». Di-
cho esto, les mostró las ma-
nos y los pies. Y como no aca-
baban de creer por la alegría,
y seguían atónitos, les dijo:
«¿Tenéis ahí algo que co-
mer?» Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. Él lo to-
mó y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os
decía mientras estaba con vo-
sotros: que todo lo escrito en
la ley de Moisés y en los pro-
fetas y salmos acerca de mí,
tenía que cumplirse».

Entonces les abrió el en-
tendimiento para comprender
las Escrituras. Y añadió: «Así
estaba escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su
nombre se predicará la con-
versión y el perdón de los pe-
cados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén».

Lucas 24, 34-48

Aparición de Jesús resucitado a los Apóstoles. Panel de la Maestá, de Duccio. Catedral de Siena
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Fueron años de esplendor. Esplen-
dor en todos los campos –econó-
mico, político, social y religioso–.
Sevilla vivía su época dorada. El
dinero procedente de América fluía

por sus calles y alimentaba los negocios, y
también a los mecenas y artistas, aunque, de
los muchos que proliferaron, sólo unos po-
cos merecieron la fama de pasar a la histo-
ria de la cultura. Después, las circunstan-
cias cambiaron, el esplendor cambió de re-
sidencia y se trasladó a la cercana Cádiz,
puerto de mar que recibía los cargamentos
de tierras lejanas. La sucesión de malos rei-
nados, malos gobiernos y malas cosechas
sumió a Sevilla en la pobreza. Su pobla-
ción quedó diezmada por la peste. Y aun
así, el arte no dejó de florecer, quizá acu-
ciado por las circunstancias, porque sentían
la necesidad los sevillanos de expresarse a
través de la pintura. Siempre hubo un con-
vento dispuesto a financiar una obra que
sirviera de alabanza al Señor. 

Todas estas realidades, y otras muchas
más, las recoge don Enrique Valdivieso en su
obra Pintura barroca sevillana, publicada
por Guadalquivir Ediciones. El impresio-
nante volumen no sólo destaca por sus am-
plios textos donde compagina elementos
históricos, artísticos y biográficos, sino que
su particular atractivo es la cuidada edición,
plagada de amplias fotografías muy bien re-
producidas y a todo color. 

Un cuidado estudio monográfico de los siglos XVII y XVIII

El rico barroco 
en la pintura sevillana

Desde la Sevilla que recoge en sus calles la riqueza
de América, hasta la Sevilla diezmada por la peste
y la Sevilla que se recupera poco a poco, aunque
nunca alcanza la misma gloria: éstas son algunas
de las etapas que recoge el profesor Enrique
Valdivieso en su extensa y selecta obra Pintura
barroca sevillana, editada por Guadalquivir
Ediciones. El pormenorizado estudio artístico se
completa con una abundante cantidad de
ilustraciones, a todo color, que hacen este volumen
imprescindible para los amantes de la pintura y
también de la ciudad de Sevilla

La Inmaculada con dos donantes, de Juan de Valdés Leal. National Gallery, Londres

Santas Justa y Rufina, anónimo seguidor de Zurbarán. Colección particular, París Vieja friendo huevos, de Diego Velázquez. National Gallery, Edim
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La obra del profesor Valdivieso, cate-
drático de la Universidad de Sevilla, es con-
tinuación, en cierto sentido, de toda su tra-
yectoria profesional, plagada de obras, ar-
tículos especializados, conferencias, y otras
intervenciones académicas centradas, emi-
nentemente, en la pintura. De hecho, ya ha-
bía estudiado el siglo XVII en otras oca-
siones, tanto en el arte vallisoletano como
en el de los holandeses en España. Asimis-
mo, ha dedicado grandes esfuerzos al arte de
Sevilla, su ciudad de acogida, que no na-
tal.

El período histórico que abarca esta
obra es amplio. Toma el barroco en los
siglos XVII y XVIII y lo estructura en
segmentos más breves. A su vez, el es-
tudio está dividido por autores. También
se tocan otros temas específicos, como
el proceso de aprendizaje de los artistas
o la financiación de los mecenas. Asi-
mismo, se dedica un apartado a conocer
los temas más habituales de la pintura de
la época y se detallan elementos de al-
gunos de los santos más representados.
Autores como Zurbarán, Murillo, Juan
de Valdés Leal, Domingo Martínez o
Juan de Espinal centran esta época, y mu-
chas de sus obras están recogidas en es-
te libro que se convierte en un especta-
cular catálogo.

María S. Altaba

Juicio final, de Francisco Pacheco. Musée Goya, Castres

Santiago Apóstol, de Alonso Cano. Museo del Louvre, París

Inmaculada, de Diego de Velázquez. National Gallery, Londresburgo
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ra no firmar libros de familia de homose-
xuales. 

¿Y la reacción de la gente?
Ha habido gente que me ha escrito y me ha

felicitado por mi valor. Por ejemplo, la Con-
gregación de San Vicente de Paúl, de Ma-
drid, y un señor de Cáceres; también me han
llamado por teléfono un par de abogados de
Madrid, gente de Guadalajara que me cono-
ce, gente del Partido Popular…, dándome
ánimos y diciéndome que están conmigo pa-
ra apoyarme en todo. También hay gente de
aquí que me dice: «Olé tus narices. Estamos
contigo». Y eso siempre te da fuerza y moral.

¿Habían tenido problemas con el al-
calde?

En este pueblo tenemos un panorama…
el pueblo ya salió en El País como paraíso
de los gays. El Alcalde se quiere meter en
las competencias del Registro Civil, aunque
yo ya le había pedido en otra ocasión que
no se inmiscuyera. Luego pasa otra cosa que
es muy gorda: se casa un matrimonio nor-
mal, el encargado del Registro tiene mucho
trabajo, y no hay ningún problema; lo mismo
se hace el libro a los quince días que a los dos
meses. Se casa un matrimonio gay, y el mis-
mo alcalde presiona al secretario para ver
qué pasa. El secretario me ha dicho que el al-
calde anterior nunca le había presionado tan-
to, y ha estado a punto de irse también.

Parece ser que, gracias a esa publici-
dad, ya hay una cuarta parte del pueblo
que es homosexual.

La gente normal, de bienpensar, estamos
hasta las narices. Nuestro pueblo se tiene
que conocer por cosas buenas, no por estas
historias. La gente viene de buenas, pero
cuando llevan ya un poco de tiempo en el
pueblo se les ve venir, quieren echar a un
lado a los que somos de aquí desde hace ge-
neraciones, como diciendo Aquí no pintas
nada, nosotros aquí somos los progres y los
que mandamos. Casi quieren echarte por no
pensar como ellos y ser diferente, aunque
los diferentes son ellos. Pero uno tiene su
gente de toda la vida, con la que mejor con-
vives y te llevas.

¿Cuánto tiempo ha dedicado al pue-
blo?

El Alcalde lleva sólo esta legislatura, pe-
ro yo he estado casi 20 años de Juez de paz,
de ellos, 10 o 12 sin cobrar. Son períodos
de cuatro años, y a mí siempre me han re-
novado. Pero de todas formas ya había pen-
sado dejarlo. Yo de lo que vivo es de la ac-
tividad agrícola y ganadera, no del Regis-
tro Civil, que creo que me pagaban 150.000
pesetas al año.

María Martínez López

¿Cómo sucedieron realmente los
hechos?

Sabía que iban a venir a ca-
sarse homosexuales, pero yo no comulgo
con ruedas de molino. Mis amigos se reían
de mí: «Ya verás cuando tengas que casar-
los». Un día, el secretario del Registro Civil
me dijo que había que firmar unos libros de
familia. Firmé los de los matrimonios nor-
males, y le dije que dejara los otros parados
mientras me enteraba de si tenía obligación
de firmarlos y pensaba qué hacer. Llamé al
Partido Popular, y sus servicios jurídicos me
dijeron que no me podía negar. A los diez o
quince días llegó una carta del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla-La Mancha,
diciendo que, si no les daba una explicación,
me incoaban expediente. Les expliqué que lo
hacía porque no iba con mi moral, y en la
misma carta presenté la dimisión. Estoy es-
perando contestación de si la aceptan o no.
No he vuelto a firmar ningún libro, parece
que la Juez del pueblo de al lado baja a fir-
marlos, porque el Juez suplente me dijo que

tampoco lo iba a hacer. Él no ha dimitido,
ni se han dirigido a él porque ya le veían ve-
nir. 

Se ha dicho que las dos parejas le ha-
bían denunciado por haberse negado «sis-
temáticamente» a firmar los libros, y tam-
bién que los hechos han sido remitidos al
Consejo General del Poder Judicial.

De negarme sistemáticamente nada. Lo
único que me ha llegado de la denuncia es la
carta del Tribunal Superior de Justicia. Del
Consejo General del Poder Judicial no tengo
ni idea. No he vuelto a tener noticias del caso.

¿Cómo ha sido la respuesta institucio-
nal en el pueblo?

El alcalde, del PSOE, montó un guiri-
gay; sale en los periódicos de Guadalajara di-
ciendo que tengo que ser sancionado por
privar de un libro de familia a un matrimo-
nio dentro de la ley. Igual que ellos eran ob-
jetores de conciencia para no hacer el ser-
vicio militar, los demás lo podemos ser pa-

Don Francisco García es el segundo Juez de paz que dimite 
por razones de conciencia

«No iba con mi
moral, y dimití»

Campillo de Ranas, un pequeño pueblo de la sierra de Guadalajara, no es tan famoso
por su arquitectura negra como por ser uno de los primeros municipios en celebrar
bodas civiles entre personas del mismo sexo. Su Juez de paz ha dimitido recientemente
por negarse a firmar el libro de familia de tres de ellas

El primero

Don Antonio Alonso, ex Juez de paz de Pinto (Madrid),
elevó una duda al Tribuna Constitucional sobre la

constitucionalidad de la ley sobre el matrimonio
homosexual, al encontrarse ante la disyuntiva de autorizar
la celebración de dos de estas uniones. El Tribunal le negó,
como juez de Registro Civil, el derecho a plantear este tipo
de cuestiones, por lo que, debido a la imposibilidad moral
de aplicar la ley, presentó la dimisión. 

Ilustración de Dobritz,
en Le Figaro
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servicios públicos y privados, la protección
de numerosas asociaciones..., pero, al mis-
mo tiempo, existen otros aspectos descon-
certantes que persisten en medio de la opu-
lencia de este primer mundo, y que contri-
buyen a empeorar la calidad de vida de mu-
chas familias: el necesario trabajo de los
dos cónyuges para poder llegar a fin de
mes, los endeudamientos para poder pagar
una hipoteca, el paro, la precariedad de los
contratos... Al mismo tiempo, en el seno
de la familia comienzan a surgir nuevas
cuestiones como el aumento de niños pro-
blemáticos por la ausencia de sus progeni-
tores de casa, la violencia escolar, patolo-
gías en niños, jóvenes y adolescentes, como
la obesidad, la drogadicción... Y los psi-
quiatras alertan del crecimiento de las neu-
rosis, las depresiones y los suicidios en to-
dos los tramos de edad; además, existe el te-

rrible problema de la soledad en los an-
cianos, que se ven privados de la
atención y el cuidado de sus familiares.
Frente a esta realidad, la HOAC quiere
poner de manifiesto que, «para que la fa-
milia sea ese ámbito de educación y de-
sarrollo integral y liberador que la per-
sona necesita, además de tener cubiertas
las necesidades materiales y sociales
mínimas, tiene que disponer de un tiem-
po de encuentro entre sus miembros,
un tiempo para el afecto y el diálogo,
para el cuidado de los niños y mayo-
res, para las relaciones sociales, para
transmitir, cultivar y celebrar la fe».
La misión de la HOAC es reflexionar
sobre estos aspectos de la realidad del
trabajo, y darlos a conocer en los ám-
bitos apropiados, para que todos los
trabajadores tengan la oportunidad

de reflexionar sobre ellos y poder actuar con-
secuentemente, lo que contribuirá a ir cam-
biando, poco a poco, la sociedad.

A. Llamas Palacios

Un trabajo digno para la familia, una
familia para la vida es el lema que
este año ha escogido la Hermandad

Obrera de Acción Católica (HOAC) para
celebrar El Día de la HOAC, el pasado do-
mingo 23. La familia obrera ha sido, por
tanto, el núcleo central de esta celebración,
en el contexto del V Encuentro Mundial de
las Familias, que tendrá lugar en julio de
este mismo año, en Valencia. La HOAC,
que está presente en 44 diócesis, y que

cuenta con unos 1.400 militantes, ha refle-
xionado sobre la situación actual del tra-
bajo y cómo afectan los cambios que se
dan en nuestros días a la persona, a la fa-
milia y a la sociedad. Según los estudios y
trabajos de este movimiento de Acción Ca-
tólica, nos encontramos en una sociedad
que ofrece un conjunto de posibilidades
que permiten que las personas y las familias
puedan vivir con dignidad, como pueden
ser los avances científicos y técnicos, los

Los derechos familiares 
de las personas

El 1 de mayo es el Día del Trabajo. Y la realidad de éste en nuestros días
pone serias trabas al desarrollo de la vida familiar, y configura un

modelo de sociedad que no facilita la vida humana. Por eso, la HOAC ha
configurado una lista de reivindicaciones para dar respuesta a la nueva
situación:

� Derecho a ser madre y padre.
� Derecho a formar, mantener y desarrollar una familia.
� Derecho a cuidar a los ancianos.
� Derecho a educar a los hijos.
� Derecho a cultivar las relaciones de pareja.
� Derecho a una jornada de trabajo compatible con la situación

familiar.
� Derecho a cultivar la propia vocación.
� Derecho a tener un compromiso político-social.
� Derecho a no ser penalizado de ninguna manera por el ejercicio de

estos derechos.

¿Qué es la HOAC?

La Hermandad Obrera de Acción Católica  (HOAC) es un
movimiento de Acción Católica especializado en el mundo obrero,

de ámbito estatal, integrado en la Federación  de Movimientos de
Acción Católica. Su objetivo y finalidad es la evangelización del
mundo obrero, de acuerdo con la finalidad y características de la
Acción Católica Española. 

La HOAC está formada por hombres y mujeres que han decidido
vivir la fe y el seguimiento a Jesucristo en las condiciones de vida
y trabajo del mundo obrero, en los sectores más débiles y
empobrecidos, realizando un compromiso evangelizador en su
lugar  de trabajo, en sus ambientes, en las organizaciones
obreras..., participando  activamente en su Iglesia diocesana,
acercando así la Iglesia al mundo obrero y el mundo obrero a la
Iglesia.

La HOAC nace en 1946 como movimiento  apostólico de la Acción
Católica con la misión de hacer presente a Jesucristo y a su Iglesia en
el mundo obrero. Desde sus orígenes, ha intentado vivir unidas la fe
cristiana  y la vida obrera. 

Celebración del Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica

Trabajo digno para la familia
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) nació en el año 1946, con el
objetivo de introducir a Jesucristo en el mundo obrero, y humanizar así, mediante los
valores evangélicos, el ámbito del trabajo. Valores que deben estar presentes, hoy más
que nunca, pues se comprueba cada vez con más claridad cómo los sistemas de
producción, los horarios, sueldos y otros aspectos cotidianos afectan de forma negativa
al espacio más necesario y sagrado del hombre: su propia familia
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Cuando se afirma con toda solemnidad
que un Estado no confesional (o, en
sentido positivo, laico o neutral), co-

mo el español, no puede sufragar los gastos
de una enseñanza confesional como la ca-
tólica, porque iría contra la laicidad del Es-
tado, ¿se ha tenido en cuenta la actitud y ac-
tuación de Estados que, habiendo abando-
nado hace más de 80 años la precedente con-
fesionalidad cristiana, han establecido y
siguen manteniendo la cooperación con las
Iglesias, hasta llegar a la garantía positiva
y a la financiación pública de la enseñanza
confesional, y aun de las escuelas de titula-
ridad de las mismas? Tal es el caso de Ale-
mania, que, mediante la Constitución de la
República de Weimar (11 de agosto de
1919), instauró un nuevo sistema de rela-
ciones de Iglesia y Estado, estableciendo en
el artículo 137 (1): «No existe una Iglesia
del Estado» [Es besteht keine Staatskirche]. 

Y ese sistema fue el que, tras la segunda
guerra mundial adoptaron los tres grandes
partidos (CDU/CSU, Socialdemócrata y Li-
beral) en la Ley Fundamental, mediante el
art. 140 (por el que, en ésta, se reciben y se
constitucionalizan los artículos 136, 137,
138, 139 y 141 de la Constitución weima-
riana).

Colaboración, incluso en la enseñanza,
que vuelve a actualizarse con motivo de la
adhesión  de las cinco regiones provenientes
de la antigua República Democrática Ale-
mana (Alemania oriental). 

En efecto, según el art.7 de la Ley Fun-
damental de Bonn (1950), la enseñanza de la
Religión es asignatura ordinaria en las es-
cuelas públicas, con excepción de las es-
cuelas confesionales (ap.3 fr.1). Se impar-
tirá de  conformidad con los principios de
las Comunidades Religiosas, sin perjuicio
del derecho de vigilancia del Estado (ap.3
fr.2). Ningún maestro podrá ser obligado
contra su voluntad a impartir ER (ap.3, fr.3).
A los encargados de la educación del niño,
les asiste el derecho de decidir la participa-
ción de éste en la enseñanza de la Religión
(ap.2).

Como asignatura ordinaria, la enseñan-
za de la Religión tiene que ser estableci-
da como institución autónoma y con un
número proporcionado de horas semana-
les en los planes docentes. El Estado está
obligado a correr con los costes de perso-
nal y material y de procurar aulas apro-
piadas de formación. No obstante, aun
siendo obligatoria, queda garantizada cons-
titucionalmente la libertad religiosa, lo

mismo para el personal docente que para el
alumnado. 

De conformidad con los principios que
la rigen, se han de comprender no sólo la
doctrina de fe y las determinaciones dog-
máticas, sino también disposiciones ecle-
siásticas relativas al cumplimiento de la en-
señanza religiosa, así como la capacitación
y legitimación de los profesores, la partici-
pación en la elaboración de los planes do-
centes, de los libros de texto y la vincula-
ción didáctica y su metodología a una de-
terminada confesión religiosa.

Por ello, en la Ley Fundamental (art.7,1)
se garantiza el derecho fundamental de los
padres (y tutores): «Los encargados de la
educación del niño tienen derecho de deci-
dir si éste ha de participar o no en la ense-
ñanza de la Religión».

A la vez, se determina la categoría esco-
lar de la ER, su dependencia de las Iglesias,
y el respeto a la libertad de los maestros pa-
ra no tener que impartirla: «La enseñanza
religiosa figura como materia ordinaria del
programa en las escuela públicas. Sin per-
juicio del derecho de vigilancia del Estado,
la enseñanza religiosa se impartirá de acuer-
do con la normas de las comunidades reli-
giosas. Ningún maestro podrá ser obligado
contra su voluntad a dictar clases de reli-
gión».

Modelo trasladado a la zona este

El precepto de la Ley Fundamental (art.7)
encuentra una amplia acogida y desenvol-
vimiento tanto en las Constituciones  de las
antiguas regiones como en las de las nue-
vas. Las nuevas regiones, además de haber
asumido dicho precepto constitucional en
sus Constituciones, lo han concretado y apli-
cado por igual mediante Acuerdos, lo mismo
con la Santa Sede que con las Iglesias Evan-
gélicas de cada una de las regiones. 

En efecto, tras la reunificación, las Cons-
tituciones del Estado libre de Sajonia (art.
105, ap.1), de la región de Sajonia-Anhalt
(art. 27), del Estado libre de Turingia (art.25)
y de la región de Mecklenburgo (art.5, ap.3)
garantizan la impartición de la enseñanza
de la Religión como materia ordinaria en el
sentido del art. 7 GG. En su ejecución, se
garantiza y detalla la enseñanza religiosa en
los correspondientes Acuerdos y Concorda-
tos.Para impartir la enseñanza de la Reli-
gión católica exigen la missio canónica con
derecho a revocar la autorización las nue-
vas regiones incorporadas a Alemania des-
pués de la caída del muro de Berlín, con
Convenios y Acuerdos a partir de 1991. 

Un modelo así, ojalá lo tuvieran presen-
te nuestros parlamentarios y gobernantes de
turno

Carlos Corral

Alemania garantiza y subvenciona la enseñanza de la Religión católica

La enseñanza de la Religión
en la laica Alemania

La Ley Fundamental alemana establece que no existe en este país la Iglesia del Estado.
Sin embargo, Alemania tiene un sistema por el cual se subvenciona la enseñanza de la
Religión católica, sistema que se podría aplicar en España
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En un mundo globalizado, en el que los progresos de la
ciencia y de la técnica siguen sorprendiendo y plan-
teando interrogantes éticos, Benedicto XVI ha ase-

gurado que la herencia espiritual dejada por san Ignacio
de Loyola a la Compañía de Jesús tiene una apremiante
actualidad. Así lo subrayó el Santo Padre en el discurso
que dirigió a ocho mil jesuitas y amigos, que el 22 de de
abril realizaron una peregrinación a la tumba de san Pe-
dro, para celebrar el quinto centenario del nacimiento
de san Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro, así co-
mo los 450 años del fallecimiento de san Ignacio de Lo-
yola.

El Papa afrontó algunos de los rasgos más caracte-
rísticos de la espiritualidad y apostolado, de san Ignacio,
después de que, el 2 de febrero pasado, el padre Peter-
Hans Kolvenbach, Prepósito General de la Compañía,
convocara oficialmente una Congregación General de
la Orden para el año 2008, en la que podría ser elegido
un nuevo Prepósito General. «San Ignacio de Loyola
–afirmó el Papa– fue, ante todo, un hombre de Dios,
que puso en el primer lugar de su vida a Dios, su mayor
gloria y su mayor servicio; fue un hombre de profunda
oración, que tenía su centro y cumbre en la celebración
eucarística diaria. De este modo, dejó a sus seguidores
una herencia espiritual preciosa que no tiene que per-
derse ni olvidarse. Y precisamente porque era un hom-
bre de Dios, san Ignacio fue fiel servidor de la Iglesia, en
la que vio y veneró a la Esposa del Señor y a la Madre de
los cristianos». 

«De este deseo de servir a la Iglesia de la manera
más útil y eficaz nació el voto de especial obediencia al
Papa, calificado por él mismo como nuestro principio y
principal fundamento», recalcó Benedicto XVI, citando
las Constituciones de la Compañía de Jesús. «Que este

carácter eclesial tan específico de la Compañía de Je-
sús –deseó– siga estando presente en vuestras personas
y en vuestra actividad apostólica, queridos jesuitas, pa-
ra que podáis salir al paso de las urgentes necesidades ac-
tuales de la Iglesia». 

Entre éstas, al obispo de Roma le pareció importan-
te «señalar el compromiso cultural en los campos de la
teología y de la filosofía, así como del diálogo con la
cultura moderna. Para alcanzar este objetivo –reconoció
el Santo Padre–, se requiere una intensa preparación es-
piritual y cultural, motivo por el que san Ignacio quiso
que los jóvenes jesuitas se formaran durante largos años
en la vida espiritual y en los estudios. Es bueno que es-
ta tradición se mantenga y refuerce, dada también la cre-
ciente complejidad y amplitud de la cultura moderna.
Queridos jesuitas, seguid con este importante apostola-
do, sin alterar el espíritu de vuestro fundador».

Al hablar de san Francisco Javier, Patrono de las mi-
siones, Benedicto XVI explicó que el santo navarro «sin-
tió como misión propia la de abrir nuevos caminos al
Evangelio en el inmenso continente asiático. Su ejemplo
suscitó entre los jóvenes jesuitas muchísimas vocaciones
misioneras, y hoy sigue siendo un llamamiento a conti-
nuar la acción misionera en los grandes países del con-
tinente asiático».

Por lo que se refiere a Pedro Fabro, recordó que, «por
orden del Papa, participó en las dietas de Worms, Ra-
tisbona y Spira, y en los coloquios con los líderes de la
Reforma. De este modo, pudo practicar de manera ex-
cepcional el voto de especial obediencia al Papa sobre las
misiones, convirtiéndose en un modelo para todos los
jesuitas del futuro».

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

Domingo 
de la Misericordia

Desde el principio, la comunidad
cristiana empezó a vivir un ritmo

semanal, destacado por el encuentro
con el Señor resucitado. En sus
apariciones, el Señor Jesús mostró a
los discípulos las señales de la
crucifixión, bien visibles y tangibles
también en su cuerpo glorioso.
Aquellas sagradas llagas, en las
manos, en los pies y en el costado,
son fuente inagotable de fe, de
esperanza y de amor en la que cada
uno puede beber, especialmente las
almas más sedientas de la divina
misericordia. En consideración de
ello, el Siervo de Dios Juan Pablo II,
valorando la experiencia espiritual de
una humilde religiosa, santa Faustina
Kowalska, quiso que el Domingo
después de Pascua estuviera dedicado
de una forma especial a la Divina
Misericordia; y la Providencia dispuso
que él muriera precisamente en la
vigilia de tal día. El misterio del amor
misericordioso de Dios estuvo en el
centro del pontificado de mi venerado
predecesor. Recordemos, en
particular, la encíclica Dives in
misericordia, de 1980, y la
dedicación del nuevo santuario de la
Divina Misericordia en Cracovia, en
2002. Las palabras que él pronunció
en esa última ocasión fueron como
una síntesis de su magisterio,
evidenciando que el culto de la
misericordia divina no es una
devoción secundaria, sino dimensión
integrante de la fe y de la oración del
cristiano. 

Que María Santísima, Madre de la
Iglesia, obtenga para todos los
cristianos vivir en plenitud el
domingo como Pascua de la semana,
saboreando la belleza del encuentro
con el Señor resucitado y bebiendo
en la fuente de su amor
misericordioso, para ser apóstoles de
su paz. 

(23-IV-2006)

Benedicto XVI, a los jesuitas:

«Seguid a vuestro
fundador»

Benedicto XVI pide a la Compañía de Jesús ser fiel a la herencia espiritual 
de su fundador para poder afrontar los apremiantes desafíos que plantea 

la evangelización en el actual contexto cultural

El Papa Benedicto XVI recibe el saludo del Prepósito General de los jesuitas, padre Kolvenbach



Homenaje a Marías

Ésta es la portada del libro La huella de Julián Marías, un pensador
para la libertad, que, en homenaje al recién fallecido filósofo y

maestro católico ha editado la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con FUNDES. El libro está
prologado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, doña
Esperanza Aguirre, y destacadas personalidades e intelectuales de
hoy evocan, junto a los hijos de don Julián, su figura y su
magisterio: el cardenal Rouco Varela, monseñor Romero Pose, Juan
Velarde, Gregorio Salvador, José Luis Pinillos, Gustavo Pérez Puig,
Muñoz Grandes, Manuel Olivencia, Antonio Mingote, Miguel
Delibes, Luis Maria Ansón, Gonzalo Anes, Elio Carpintero y Leticia
Escardó, entre otros.

Reunión de obispos españoles y portugueses

Se ha celebrado en Fátima el encuentro de las Presidencias de las Conferencias Episcopales de
España y Portugal. Estuvo presidida por los correspondientes Presidentes y Secretarios

respectivos: monseñor Ricardo Blázquez, monseñor Ferreira Dacosta, monseñor Moreira
Acebedo, y el padre José Antonio Martínez Camino. Abordaron los planes pastorales y el análisis
de la situación doctrinal y de las leyes sobre matrimonio, vida y educación en Portugal y en
España. Según el comunicado oficial final, «la agresión cultural al concepto de matrimonio que
tiene lugar en España, presentada como si fuera un avance y una conquista de la Humanidad,
exige un trabajo pastoral de iluminación desde la perspectiva cristiana y una clara defensa de la
verdad de la naturaleza humana. Tanto en España como en Portugal, están en trámite de
aprobación leyes relativas a la reproducción humana artificial. El encuentro ha permitido
compartir los documentos y argumentos éticos para establecer límites y denunciar prácticas
injustas que las leyes permitirán».

Inaugurado el Año Santo lebaniego

La nave central del monasterio de Santo Toribio
de Liébana, en Cantabria, se quedó pequeña el

pasado domingo para acoger a todos los fieles,
peregrinos y autoridades que habían acudido a la
primera Misa del Peregrino del Año Santo
lebaniego, que acababa de ser inaugurado por el
obispo de Santander, monseñor José Vilaplana,
quien, momentos antes, había abierto la Puerta del
Perdón. Al acto acudieron la ministra de Cultura,
doña Carmen Calvo, las principales autoridades
políticas de la región y el Secretario General del
Partido Popular, don Mariano Rajoy.

Foro Juan Pablo II

La educación de la sexualidad, la maduración del amor es
el tema de la conferencia, que tendrá lugar hoy jueves, a las 20 h. en el Foro Juan Pablo II, en

la madrileña parroquia de la Concepción (calle Goya, 26). La conferencia estará a cargo del
doctor don José Noriega Bastos, profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma, quien
será presentado por el doctor don Juan Pérez Soba, Vicedecano de la Facultad de Teología San
Dámaso, de Madrid. 

La importancia de la Liturgia

La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra acogerá, entre el 26 y 28 de abril, la
XXVII edición de su Simposio Internacional de Teología, sobre La importancia de la Liturgia.

La elección de este tema se debe a que, «en la actualidad, se entiende más profundamente que
en la Liturgia la Iglesia celebra el Misterio Pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra
salvación». Más información: Tel. 948 42 56 00; o e-mail: faces@unav.es

TMT-Popular TV 2005

Los servicios informativos de TMT-Popular TV acaban de editar un
CD con el anuario informativo del año 2005. Se trata de una

sugestiva selección de textos e imágenes que recogen los
acontecimientos más relevantes del año en los más diversos órdenes
de la vida: religioso, político, económico, cultural y deportivo, tanto
nacional como internacional. Con excelente profesionalidad, pasa
revista a la más palpitante actualidad, y concluye con una
interesante encuesta final a diversas personalidades.

LA VIDAΩΩ
22

27-IV-2006AA

Nombres
Benedicto XVI ha nombrado obispo de Segorbe-Cas-

tellón a monseñor Casimiro López Llorente, has-
ta ahora obispo de Zamora. También ha nombra-
do nuevos miembros de la Comisión Pontificia Ec-
clesia Dei a los cardenales William Joseph Levada,
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe; Jean Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos y
Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa;
y Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y Pri-
mado de España. Esta Comisión fue creada por
Juan Pablo II en 1988, tras las ordenaciones epis-
copales ilegítimas y cismáticas realizadas por mon-
señor Lefebvre, fundador de la Fraternidad de San
Pío X. Preside esta Comisión, de la que formaba
parte el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el
cardenal Darío Castrillón, Prefecto de la Congre-
gación para el Clero. Asimismo, el Vaticano hará
público próximamente un documento sobre el uso
del preservativo por personas afectadas por enfer-
medades graves, como el sida. Así lo anunció, en
una entrevista al diario italiano La Repubblica, el
cardenal Javier Lozano Barragán, Presidente del
Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud.

El Vicerrector de investigación de la Universidad CEU
San Pablo, Elio Gallego, la Decana de la Facultad
de Humanidades, Consolación Isart, y el director
de Estudios de la Democracia, don Luis Núñez
Ladeveze, entre otros, han participado en el 9º
Congreso de la Sociedad Española de Periodística
que, bajo el título Fuentes informativas; sigilo y
transparencia, ha analizado los aspectos jurídicos
y deontológicos de las fuentes de información.

A los 70 años de edad ha fallecido el profesor de la
Universidad de Navarra, sacerdote, historiador y
periodista, don Gonzalo Redondo. Durante más
de 30 años desarrolló una ejemplar actividad do-
cente en la Universidad de Navarra, como profe-
sor en la Facultad de Comunicación. 

El sacerdote italiano don Bruno Baldacci, de 63 años,
ha sido asesinado a palos en Brasil. La ciudad de
Vitoria da Conquista se echó a la calle para dar
su ultimo adiós agradecido a quien dedicó su vida
a los demás, en especial a los niños de la calle. 

Un libro homenaje a don Íñigo Cavero, que fue Pre-
sidente de la Fundación CEU San Pablo, catedrá-
tico de Derecho Constitucional y ministro del Go-
bierno español, ha sido presentado en la Univer-
sidad CEU San Pablo. El volumen ha sido coor-
dinado por el catedrático de Derecho
Constitucional de esta Universidad, don José Pe-
ña. El periodista de TVE don Jesús Álvarez apa-
drinará la III promoción de Ciencias de la Infor-
mación de dicha Universidad; y el economista
don Juan Velarde será el padrino del acto de gra-
duación de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. 

Ha fallecido en Granada el arzobispo emérito de la
diócesis don José Méndez Asensio. Tenía 85 años
y fue arzobispo de Granada hasta 1996. Los car-
denales de Toledo y de Sevilla y numerosos arzo-
bispos y obispos participaron en el entierro, junto
con el actual arzobispo de Granada, monseñor Ja-
vier Martínez. Miles de granadinos despidieron
en la catedral al que fue su querido arzobispo, a
quien cariñosamente llamaban el Padre Méndez. 

Ha fallecido, a los 83 años de edad, el arzobispo mon-
señor Pasquale Macchi, que de 1963 a 1978 fue se-
cretario personal del Papa Pablo VI. 

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco, presidirá mañana, 28 de abril, a las 20 h.,
en la iglesia del monasterio de Santa Isabel, de
Madrid, la Eucaristía con motivo del 38 aniversa-
rio del nacimiento de la Comunidad de San Egidio.
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Si la concepción de la sexualidad difun-
dida por esas guías fuera la que yo conside-
ro válida, también, por supuesto, les diría
que es antidemocrático imponerla. Ni les
consiento que me impongan la suya, ni quie-
ro yo imponer la mía. Lo que quiero es li-
bertad para exponerla, argumentarla, ofre-
cerla; lo que quiero es libertad ideológica,
religiosa, de enseñanza, de pensamiento, de
expresión; lo que quiero es democracia. Por-
que lo que se pone en peligro, con interven-
ciones educativas del poder como las indi-
cadas, es la democracia misma. La cosa es
así de sencilla y de grave.

Teófilo González Vila

Imagíneselo. Llaman a su puerta. Es su ve-
cina X o su vecino Z. Usted le abre. Mien-
tras le muestra una publicación, le dice:

«Oye, que he decidido que en la educación se-
xual de tus hijos sigas esta guía que aquí te
traigo». Esta persona, por lo visto y oído (su
tono imperativo no deja lugar a dudas) se
considera legitimada para tomar esta deci-
sión. Delirante, piensa usted. Pero, claro, no
es cosa de llevarle en ese momento, a una
persona así, la contraria. Usted disimula con
amables palabras su sorpresa, siente una hon-
da preocupación y se interesa enseguida dis-
cretamente por saber si esa persona padece
una enajenación mental sólo transitoria... Só-
lo alguien que no está en sus cabales –piensa
usted con razón– puede comportarse tal como
lo ha hecho esa persona. ¿Verdad? 

Pues bien, ahora imagínese que esa mis-
ma criatura, dentro de unas semanas, pasa
a ocupar en la Administración pública (es-
tatal, autonómica, local) un cargo y decide
hacer lo mismo que en aquella ocasión, pe-
ro ahora con todos los ciudadanos que ca-
en bajo la influencia de su puesto. La sor-
presa, el estupor, que debieran mostrar to-
dos los ciudadanos en ese caso, ¿no habrían
de ser los mismos que experimentó usted
cuando esa persona se presentó en su domi-
cilio...? Si, en aquel momento, semejante
comportamiento resultaba delirante, ahora
constituye, además, una flagrante ruptura

de la neutralidad ideológica y religiosa a la
que está estrictamente obligado quien ocupa
un cargo público, y una gravísima violación
del derecho educativo de los padres. Todo
eso hay que decirlo a propósito de la guía
para la educación sexual editada por los Mi-
nisterios de Educación y Ciencia y de Tra-
bajo, de la que son precedentes otras guías
semejantes, autonómicas y municipales.

Por lo visto, hay quienes, cuando ocupan
determinados cargos públicos, consideran
que es a ellos/ellas a quienes corresponde
decidir el tipo de educación que han de re-
cibir no sólo sus hijos, sino los hijos de todos
los vecinos. (Personas así, por cierto y por lo
visto, no faltan en ningún partido, ¿eh?) Ol-
vidan –¿o nunca lo han sabido?– que en los
cargos públicos se está para hacer posible
la realización de los diversos modelos edu-
cativos, constitucionalmente legítimos, y no
para imponer el particular de quien mande en
cada momento. No hay democracia si en
cuestiones donde es inevitable, real y legí-
tima la pluralidad de concepciones, quien
está en el poder impone la suya como única
válida, o aun simplemente la recomienda o
favorece de algún modo. Por eso, conviene
insistir en que, con independencia de cuál
sea el contenido de esas guías, lo que aquí es-
tá en juego es el respeto a la libertad, a la
pluralidad, a derechos fundamentales, a la
democracia misma.

Eso no es así

Uno de los errores más difundidos es el de considerar
que, si algo es legal, sólo por eso, es, además,

moralmente bueno. A partir de ese error se pretende
silenciar a quien piense que algo, aunque lo admita la ley
positiva humana, es, sin embargo, moralmente malo,
como, por ejemplo, el aborto, la utilización y eliminación
de embriones… Se quiere imponer silencio al disidente a
partir de supuestos que conviene explicitar, para que se
advierta que son falsos e ilegítimos:

� «Lo que no está prohibido por la ley no es
moralmente malo». Eso es falso, pues no todo lo
moralmente malo está prohibido por la ley.

� «Lo que la ley permite y regula es bueno». Eso es
falso, pues hay leyes que permiten y regulan
comportamientos moralmente malos. 

� «Ha de prohibirse decir que es malo lo legalmente
permitido». Esa prohibición sería ilegítima y
antidemocrática, pues quien considere que algo, aunque la
ley lo permita y regule, es malo, tiene derecho a decirlo.

� «Todos estamos obligados a decir que es bueno lo que
la ley permite y regula». Esa obligación sería ilegítima,
antidemocrática, y violaría gravemente la libertad de
expresión, pues de ese modo se impondrían unas ideas a
quienes legítimamente pueden sostener las contrarias. 

� «Criticar tales o cuáles leyes es un acto de fobia
contra tal o cual grupo». También es falso: manifestar en
público que no considero buenas determinadas leyes y las
correspondientes prácticas no es incitar al odio contra
quienes las llevan a cabo, sino ejercer la libertad de
expresión, contribuir al debate y a una más profunda y
razonada toma de posición.

Uno de los ámbitos donde es inminente el peligro de
que se apliquen los falsos supuestos indicados es la
enseñanza. Habrá quienes pretendan obligar a enseñar, en
concreto, a través de la Educación para la ciudadanía, por
ejemplo, que todas las llamadas opciones sexuales son
igualmente aceptables en todos los sentidos… Querrán
establecer en ése u otros temas una doctrina única oficial
obligatoria, e impedir, antidemocráticamente, la libre
expresión de quienes piensen de otro modo. Conviene por
eso estar preparado para, sin miedos, decirle al Poderoso,
llegado el caso (quizá ya presente): No, eso no es así; yo
pienso de otro modo, tengo derecho a decirlo y… a que a
mi hijo se le eduque según mis convicciones, no según las
suyas, Excelencia… 

T.G.V.

El poder impone su ideología
La Secretaría técnica del Ministerio de Educación ha editado, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, una guía 

para padres acerca de la educación sexual de los niños. Esta intolerable intromisión del poder cuestiona su legitimidad
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

ué tiene de especial la obra de teatro
Palabras de papel?

Es una obra de teatro  especial porque
en ella la protagonista, Candela ( María
García), va construyendo historias a partir
de trozos de papel: cartulinas, papel de
seda, papel de plata, papel pinocho,
cartón... Los niños pueden participar en
estas historias y contemplar cómo de la
nada aparecen cuentos fantásticos y
momentos preciosos, construídos con la
música y el color.

Candela es un simpático personaje
que sólo necesita tijeras y papel para que
los niños vuelen con las golondrinas,
acompañen al elefante Diamante, que
está buscando a su bebé, Diamantito, o a
Pepito, el sapito, que ha descubierto la
belleza del lago.

¡En Palabras de papel os invitamos a
utilizar la imaginación para inventar
todos los cuentos del mundo!

¿Qué es lo mejor de trabajar para
niños espectadores?

Lo mejor de trabajar para niños es que
los niños no mienten si no les gusta, y
que delante de ellos se puede
experimentar que el teatro se puede
llegar a hacer sólo por amor.

¿Por qué quisiste ser actriz?
Siempre lo quise, porque me gustaba

imaginar que me convertía en otros
personajes. Muchas veces, en los recreos
del colegio, inventaba cuentos con mis
amigos y los actuaba. También actuaba
en casa para mi familia, en Navidad, y
jugaba con mis hermanas y mis primos a
hacer números de circo.

También quería expresar lo que sentía,
porque era demasiado intenso como para
que me lo quedara para mí.

Eres madre de familia…, ¿qué dicen

tus hijas cuando te ven actuar?
Cuando actúo, mis hijas Constanza (5

años) y Sofía (8 años) suelen venir a
verme. También me ven actuar cuando
ensayo. Les gusta. Sofía dice que se
alegra de tener una mamá actriz. A las
dos les divierte verme en televisión o
venir al teatro.

¿Qué les dirías a los niños que quieren
ser actores de mayor?

Les diría que adelante, que hagan la
profesión que quieran de verdad.
También que para ser un buen actor hay
que estudiar mucho y prepararse durante
toda la vida. Luchar siempre. No es fácil,
pero a mí me ha merecido la pena. Yo soy
feliz.

««PPaarraa  sseerr  uunn
bbuueenn  aaccttoorr,,  

hhaayy  qquuee  eessttuuddiiaarr  mmuucchhoo»»
El Festival de títeres de Lérida acogerá los próximos 6 y 7 de mayo una obra de teatro
muy especial. Se llama Palabras de papel, y desde el Pequealfa hemos querido hacerle
una entrevista a Patricia López, actriz que pertenece a la compañía El círculo de tiza,
responsable de esta obra

¿¿QQ

Hasta 65 proyectos diferentes participaron en la 19º edición del Premio Nacional Don Bosco a la
innovación e investigación, pero sólo 10 fueron los ganadores. Jóvenes estudiantes de formación

profesional de toda España participaron en este concurso, a iniciativa del Colegio Salesiano, de
Zaragoza, con la colaboración de la Diputación de Aragón, el Gobierno de Aragón, y la Universidad de
Zaragoza. 

El objetivo del concurso era, además, poner de manifiesto la importancia de la Formación Profesional
y el valor formativo de estos estudios.

Entre los primeros Premios se encontraban proyectos tan originales como un estudio medioambiental
para analizar las aguas del río Oiartzun, un sistema para economizar agua en una vivienda, o un control
de acceso y vigilancia de un garaje.

Los trabajos presentados eran tan útiles y originales, que ha habido ya empresas interesadas en
algunos de ellos.

¡Enhorabuena a todos los premiados, y también a la iniciativa!

PPrreemmiioo  DDoonn  BBoossccoo  aa  jjóóvveenneess  iinnvveennttoorreess

Patricia López Schlichting

Horarios de Palabras 
de papel

Días 6 y 7 de mayo, a las
11:30 h. en la Fundación 

La Caixa (Lérida).
La obra puede representarse

también en colegios,
asociaciones y demás

instituciones que la soliciten.
Información, tel.:

660.01.00.11/617.60.95.57
e-mail:

elcirculodetiza@hotmail.com
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LLaass  mmaanneerraass  ddee
eessttaarr  eenn  mmiissaa

Acabo de regresar de Níger, país del
África subsahariana, que sufre una
terrible hambruna y una gran

sequía, pero esto no ha hecho que los
niños, los numerosos niños que allí viven,
hayan perdido su sonrisa. 

Hemos recorrido todo el país
conviviendo con ellos, compartiendo
muchos momentos, dándoles agua y
comida, pero sobre todo disfrutando de
ellos. Les hemos enseñado a cantar
nuestras canciones infantiles y a bailar.
Me ha sorprendido su gratitud y su
solidaridad; no tienen apenas comida,
pero la poca que tienen la reparten por
edades, dando siempre prioridad a los
más pequeños. El agua no es potable,
pero comparten unas bolsas de plástico
con agua que les permite saciar su sed…
Les dimos un poco de Coca Cola y la

repartieron entre ocho niños con un
tapón de botella de plástico. Todo es de
todos.

En el desierto de Agadez, donde los
hijos de los nómadas acuden a nuestro
colegio, los niños desayunan por la
mañana compartiendo el cuenco de
papilla con una cuchara, que se pasan de
uno a otro disciplinadamente… Nadie les
ha enseñado disciplina, pero saben
perfectamente lo que es y cómo llevarla a
cabo. Me han enseñado su precioso
tesoro: unas cartillas llenas de polvo, en
donde aprenden las nociones más
básicas, con una preciosa caligrafía, que
les ayudará a tener una vida más digna.
Me preguntan cómo es España, dónde
está y qué hacen los niños. Y yo les he
contado que ir al colegio, jugar y estar
con la familia.

Regreso a Madrid con la sonrisa de los
pequeños grabada en mi memoria, y
también con su alegría. Pero, sobre todo,
con sus voces grabadas en mi cabeza y
un sonido alegre de las canciones que les
enseñamos. No tienen nada, pero son
inmensamente ricos con la pobre vida
que tienen.

Ruth Utande 
Responsable de Comunicación

de Infancia sin Fronteras
(www.infanciasinfronteras.org)

¿Alguna vez habéis pensado lo
buenecitos que somos todos

cuando estamos invitados en una
casa que no es la nuestra? Solemos
portarnos mejor que nunca, pedimos
las cosas por favor, y después damos
las gracias… No pegamos gritos, y
tampoco ignoramos a nuestros
anfitriones cuando nos hablan…
¿Verdad? ¡Bueno, al menos eso es lo
que nos dicen papá y mamá!
Siempre que estamos en una casa
que no es la nuestra nos vestimos
bien, nos ponemos todos guapos y
somos lo más educados posible. Sin
embargo, ¿cómo nos portamos
cuando estamos en la casa del
Señor? 

¿Vamos vestidos de cualquier
manera: Total, voy a misa media
hora y después vuelvo a casa? ¿No
apago el móvil, o peor todavía,
empiezo a mandar mensajitos? ¿Me
río con mis hermanos, me pongo a
jugar con ellos? ¿Me siento de
cualquier manera, porque me aburro

y quiero que se entere todo el
mundo?

Si no haría nunca nada así en una
casa ajena, ¿por qué lo hago en la
casa de Dios, en la Iglesia?

Una pareja de la parroquia de
Clarksville, en Baltimore (Estados
Unidos), John y Joan Scornaienchi,
hartos de ver cómo la gente no sabe
comportarse en misa, o en cualquier
acto religioso, han decidido ponerse
manos a la obra y aconsejar a las
personas cuáles son las maneras
correctas de asistir a la iglesia. Y es
éste es precisamente su trabajo en la
vida cotidiana: ellos se dedican a
aconsejar a la gente sobre protocolo
y relaciones personales, en una
empresa llamada Ambassador’s
protocol, y han decidido «poner al
servicio de Dios todos sus
conocimientos». Parte de esta tarea
voluntaria es este dibujo que os
mostramos. ¡A ver si conseguís
encontrar los fallos que cometen
cada uno de los protagonistas!

SSeerr  nniiññoo  eenn  NNííggeerr

Niños en una escuela de Níger
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uso de un argumento moral, esto es, de un
argumento último y absoluto contra una ac-
ción, cuando decimos que dicha acción es
contraria a la naturaleza o al Derecho natural?
Nuestra situación con respecto a esta pre-
gunta está marcada por una profunda divi-
sión entre el sentido moral común y la cos-
movisión dominante. En nuestro uso ordina-
rio del lenguaje, las palabras natural e inna-
tural tienen sin duda una función moral. Para
el sentido moral común, calificar algo de per-
verso equivale a desaprobarlo. Y decir que
algo es completamente natural es tanto como
disculparlo frente a posibles desaprobacio-
nes. En cierto sentido, es humano todo lo que
el hombre hace. Por eso, cuando calificamos
algo de inhumano presuponemos un concepto

normativo de la naturaleza humana, con el
cual no se corresponde necesariamente todo
lo que el hombre hace. Este uso cotidiano,
normativo, de la palabra naturaleza y natural
se encuentra desde hace mucho en la defen-
siva teórica. (…) 

Mecanismos en vez de naturaleza

La ética de una civilización que niega el
concepto normativo de la naturaleza humana
es la ética utilitarista o consecuencialista. En

¿Qué significado tienen concep-
tos como naturaleza, lo natu-
ral o lo conforme a la natura-

leza en el enjuiciamiento de los modos de
obrar humanos? Designan una función don-
de se trata de enjuiciar la eficiencia de las
acciones. Naturalidad es, asimismo, una cla-
se de criterio estético para enjuiciar las ac-
ciones. A las acciones que aprobamos por
otros motivos les concedemos un caluroso
aplauso adicional cuando discurren natural-
mente, y todos estamos inclinados a tomar

este aplauso estético como un aplauso moral.
Quien ha realizado algo moralmente mere-
cedor de atención desearía aparecer como
alguien que hace únicamente aquello a lo
que se siente inclinado. En la medida en que
él rechaza modestamente todo mérito, sus-
cita la impresión de que el bien por el cual se
le alaba le resulta natural.

¿Pero cómo se relaciona esto con la de-
terminación sustantiva de lo que llamamos
moralmente bueno y malo? ¿Hay algo así
como lo justo por naturaleza? ¿Y hacemos

Natural e innatural,
¿son conceptos

moralmente
relevantes? 

Publicamos un extracto de la conferencia pronunciada por el profesor 
Robert Spaemann en las XLIV Reuniones Filosóficas sobre La ley natural, 

celebradas en la Universidad de Navarra

La ética de una civilización
que niega el concepto
normativo de la
naturaleza humana 
es la ética utilitarista 
o consecuencialista

El profesor Robert Spaemann



ella, cada responsabilidad humana concreta es
sólo un elemento variable de la única res-
ponsabilidad real del agente, la responsabi-
lidad de optimizar el curso del mundo. De
hecho, el pensamiento moderno ha elimina-
do el concepto de naturaleza, el concepto de
la physis, para sustituirlo por el de mecanis-
mo. La physis, es, según Aristóteles, la esen-
cia de las cosas que tienen un principio, un
comienzo del movimiento en sí mismas. En
el Corpus Hipocrático, el concepto physis
sirve para diferenciar al sano, como normal,
del enfermo, como no normal. Pero norma-
lidad no es aquí un concepto estadístico. Aun-
que el 90% de los hombres tuvieran dolor de
cabeza, no por ello serían los sanos a los que
tendrían que ajustarse el 10% restante, sino lo
contrario. Pues los dolores de cabeza se con-
traponen a aquella tendencia natural a la au-
toconservación y el bienestar que es propia de
todo ser natural. (…)

Es, ciertamente, un gran malentendido
cuando una y otra vez se lee que el concepto
de lo justo por naturaleza descansa en un in-
genuo desconocimiento de la diversidad de
culturas y costumbres humanas. Lo cierto es
lo contrario. El concepto de lo justo por na-
turaleza se origina precisamente en el con-
texto de aquel descubrimiento. Pues es la di-
versidad de costumbres y culturas la que per-
mite que se plantee la cuestión de si tal vez
disponemos de una medida que nos permita
distinguir costumbres mejores y peores.
Quien dice que la tortura no debe hacerse
no quiere, simplemente, expresar que él mis-
mo no torturaría, o que la tortura en nuestra
civilización constituye un cuerpo extraño,
sino que pretende criticar una civilización en
la que no sea un cuerpo extraño. Para reco-
nocer que la tortura contradice a la naturale-

za del hombre basta únicamente con pre-
guntar al torturado. Y, si Aristóteles consi-
dera una polis de ciudadanos libres como el
modo de vida más natural para el hombre,
eso es sólo porque lo libre y lo natural son
para él casi sinónimos. El movimiento libre
de un ser es el conforme a su naturaleza, a
diferencia del movimiento violento al que,
en contra de su naturaleza, es forzado desde
fuera. 

Seres tendenciales

Se puede decir, con razón, que toda ac-
ción que calificamos de equivocada, errónea
o moralmente mala descansa en la ignorancia,

en la falta de aten-
ción. Parece que,
con esto, nos he-
mos alejado de la
cuestión, pero no es
el caso; hemos ga-
nado un concepto
central para res-
ponder al proble-
ma: el concepto de
tendencia. Como
seres tendenciales,
podemos describir
un comportamien-
to observado desde
fuera, en la medida
en que lo interpre-
tamos por analogía
con aquella tenden-
cia que constituye
la estructura de

nuestra propia identidad. (…) La interpreta-
ción de la tendencia no tiene lugar por sí mis-
ma. Ella no es naturaleza. Ella es lo que lla-

mamos lo racional. Sólo en la razón compa-
rece la naturaleza como naturaleza. El ani-
mal sin apetito no come. Nosotros, en cam-
bio, pensamos en el hambre como una señal
natural, como función de la autoconserva-
ción. Comemos, sin duda, para saciar el ham-
bre, pero nos preocupamos si de forma cró-
nica padecemos falta de apetito, porque pa-
ra nosotros el hambre misma es un medio
para el fin de la autoconservación y el co-
mer es nutrición. (…) La inclinación no es
necesidad. ¿Qué se sigue de aquí? Como una
acción libre, el comer y el beber se enmarcan
en un contexto cultural. Cultura es naturale-
za humanizada, no naturaleza abolida.

Extremos deshumanizadores

He elegido este ejemplo porque pone de-
lante de los ojos de modo especialmente cla-
ro el contexto de humanidad y naturalidad. El
tema de la sexualidad y conservación de la es-
pecie, que naturalmente es de incomparable
mayor actualidad, querría únicamente esbo-
zarlo. El desligamiento sistemático del con-
texto natural de la función de la propagación
de la vida humana privaría al amor entre los
sexos de su dimensión específicamente hu-
mana. El espiritualismo, de un lado, y el na-
turalismo, del otro, acarrearían la desapari-
ción de lo propiamente humano. Se debe te-
ner claro que cualquier mecanismo de pro-
ducción artificial se distingue de la
generación en que es una acción de raciona-
lidad instrumental, una poiesis, una produc-
ción, no la consecuencia natural de una pra-
xis, de un trato interhumano. Nadie puede
responder por la vida o la muerte de otro
hombre. Se puede tener una razón suficien-
te para no tener un hijo. Pero no puede haber
una razón suficiente para tenerlo. Pues la
existencia de un sujeto de acciones libres in-
dependiente no puede ser fundamentada por
otro sujeto.

Se ha reprochado al concepto de un De-
recho natural o de una ley moral natural que
el hombre es, por naturaleza, un ser racio-
nal. En lugar de Derecho natural, se debería
hablar más bien de Derecho racional. He tra-
tado de mostrar que la naturaleza sólo vuel-
ve a sí misma como razón. El Derecho na-
tural no consiste en la imitación de la natu-
raleza extrahumana. Se podría decir que só-
lo en la acción racional se incorpora
plenamente el concepto de lo natural. Como
seres físicos, desde un punto de vista óptico
también nosotros estamos siempre en el cen-
tro del mundo. Como seres racionales, sin
embargo, sabemos que todos los demás son
también el centro de un mundo. Y, al saber es-
to, salimos nosotros del centro. El miedo por
un ser querido que está de camino en coche
es, por decirlo así, sólo natural. Sin embargo,
la pegatina Piensa en tu mujer, conduce con
cuidado apela a la razón moral. Requiere
pensar en uno mismo como en alguien que es
importante para otro. Este salir de la centra-
lidad natural en la propia vivencia no hace
desaparecer lo natural, sino que, antes bien,
la hace consciente la propia naturaleza al
igual que la de los demás hombres. Respe-
tarlos como personas significa afirmarlos en
su naturaleza. De ahí que la expresión pri-
maria de la propia moralidad, como escribe
Kant, no sea el fomento de la moralidad aje-
na, sino el fomento de la felicidad ajena.

Robert Spaemann
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El Derecho natural no
consiste en la imitación
de la naturaleza
extrahumana. 
Se podría decir 
que sólo en la acción
racional se incorpora
plenamente el concepto
de lo natural

La creación del hom-
bre. Miguel Ángel,

detalle de la Capilla
Sixtina del Vaticano
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El relato bíblico y la
propia investigación

del autor alemán Louis
de Wohl se unen en Da-
vid de Jerusalén (ed. Pa-
labra), una novelización
de la vida de una de las
más fascinantes figuras
heroicas del Antiguo
Testamento: el pastorci-
llo elegido por Dios a
través de Samuel para
gobernar Israel.

El rey conquistador

El periodista e histo-
riador Pedro Voltes

recorre, en Federico el
Grande de Prusia (ed.
Palabra), la vida de este
prototipo del despotis-
mo ilustrado (1712-
1786). Gran estratega
de la diplomacia y las
armas, convirtió al pe-
queño reino de Prusia
en la gran potencia ale-
mana.

Federico el Grande

Alas para volar (ed.
Monte Carmelo), de

Vicente Huerta Solá,
pretende recuperar la fi-
gura de san Jose María
Escrivá como maestro
de oración, como lo lla-
mó Juan Pablo II. El li-
bro recoge tanto las en-
señanzas del santo so-
bre la oración, como sus
meditaciones sobre los
misterios del Rosario.

Maestro de oración

En El engaño Da Vinci
(ed. Palabra), Mark

Shea y Edward Sri res-
ponden a cien pregun-
tas suscitadas por la po-
lémica obra, para ayu-
dar a rebatir las tesis y
mentiras defendidas por
Dan Brown. Especial-
mente recomendable de
cara al estreno de la ver-
sión cinematográfica del
panfleto de Dan Brown.

Las mentiras de Dan Brown

Aunque ya haya pa-
sado Semana Santa,

La Cruz y sus caminos
(Tertulia cofrade Pasión),
que cuenta con la cola-
boración de los misio-
nerios de Mariannhill,
siempre resulta útil. Este
librito reúne cinco mo-
dalidades de Vía Crucis,
más otros cinco Vía
Crucis ilustrados en los
más diversos estilos.

La vía de la Cruz

El teólogo José Mora-
les, de la Universidad

de Navarra, recoge en
Madre de Gracia (ed.
Rialp, col. Patmos) nue-
ve homilías dedicadas a
la Virgen María. En ellas
se recogen diversas fa-
cetas de María, madre
de Dios y de los hom-
bres, reina de los Após-
toles, primera cristiana
y perfecta discípula.

Madre de la Gracia divina

Cuando dos personas
persiguen metas dis-

tintas, muchas utilizan
diversas estrategias para
alcanzar las suyas. Esto
puede acabar en el
chantaje emocional, el
acoso o la violencia. En
Manipuladores cotidia-
nos (ed. Desclée), Juan
Carlos Vicente presenta
este problema y formas
de superarlo.

Sobrevivir a la manipulación

Informe sobre la reali-
dad es el significativo

antetítulo de El Opus
Dei (ed. Rialp). Su autor
es el sacerdote Domini-
que Le Tourneau, miem-
bro del Opus Dei, que
recoge en esta obrita la
historia, mensaje y for-
ma de organización de
esta Prelatura, así como
un breve resumen de la
vida de su fundador.

La realidad del Opus Dei

El cuadernillo Amar la
Misa (ed. Empre-

sa&Humanidades) es
una eficaz ayuda para
vivir plenamente la Eu-
caristía. Por su edición
e ilustraciones está es-
pecialmente destinada
a los niños, y puede ser
un recurso muy útil en
colegios y catequesis.
Incluye nociones bási-
cas sobre liturgia.

Vivir la Eucaristía

La Pequeña Familia de
Betania es una aso-

ciación de fieles inspi-
rada en la espiritualidad
del padre Diego Her-
nández González, de la
diócesis de Orihuela-
Alicante, en proceso de
canonización. Acaba de
publicar Ardiente ena-
morado (ed. Ciudad
Nueva), sobre la vida de
este sacerdote.

Enamorado de Cristo

En las primeras déca-
das del siglo XX, mu-

chos escritores dieron a
luz algunas de las me-
jores páginas del perio-
dismo literario español.
República, periodismo
y literatura (ed. Tecnos)
es una antología de 68
escritores de gran en-
vergadura, sobre diver-
sas cuestiones políticas
de la II República.

Periodismo y literatura

La naturaleza del cul-
to cristiano ha sido

una de las cuestiones
acuciantes de la teolo-
gía del último siglo. José
Luis Gutiérrez-Martín,
doctor en Sagrada Li-
turgia, se acerca a esta
ventana abierta hacia el
infinito y la verdad eter-
na, en Belleza y miste-
rio. La liturgia, vida de
la Iglesia (ed. Eunsa). 

Liturgia

Para leer
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Punto de vista
Esa otra juventud

Los sondeos y las noticias lo indican: por
desgracia, una gran parte de nuestros

jóvenes se aparta de lo que es bueno para
el conjunto de la sociedad, y también para
ellos mismos. Conductas violentas, drogas,
botellones, graves imprudencias al volante,
escaso rendimiento en el estudio o el
trabajo, localismos agresivos y esa
pansexualidad que, con sobrada razón,
han denunciado nuestros pastores no son
ya sólo desdichadas excepciones; porque
lo fácil es alejarse de una fe que da sentido
a la vida y esperanza hacia la eternidad
pero que, por supuesto, obliga y sujeta en
la conducta de cada día, más allá del
efímero placer.

Por fortuna, hay otra juventud. Una
parte de ella llenó a rebosar las campas
donde acudía Juan Pablo II y no dejará de
acudir allá donde pueda encontrarse con
Benedicto XVI. Y esa juventud insufla vida
y esperanza a los diversos movimientos,
bien conocidos, que van renovando
nuestra Iglesia y abriendo caminos que
son, hoy, la versión contemporánea de los
que antaño trazaron santa Teresa, san
Ignacio, santo Domingo o san Francisco de
Asís, por ejemplo. Y no es preciso acudir
sólo a estos valiosísimos ejemplos. Ni
siquiera, tampoco, a esos grupos juveniles
que, guitarra en ristre, acompañan las
celebraciones litúrgicas. Otros jóvenes,
más a ras del suelo, merecen también
aplauso porque huyen de lo vulgar y
buscan lo excelso. Muchos de ellos, desde
pueblos y ciudades, dedican su tiempo al
cultivo de un arte tan universal como
exigente, aquel sobre el que Sancho Panza
dijo a la Duquesa esta frase definitiva:
«Señora, donde hay música no puede
haber cosa mala». Era una sentencia que
gustaba de recordar siempre Enrique de la
Hoz, gran pianista él mismo, a quien la
música había ayudado a curar las heridas
de nuestra guerra civil, terribles heridas en
su caso. Su nombre fue luego dado por sus
amigos de la Fundación Actilibre a un
certamen bienal de orquestas juveniles que
viene celebrándose con éxito creciente en
el marco de Expo-Ocio, en Madrid. Al
atento observador le causa no sólo alegría,
sino gran emoción, el ver cómo en
rincones variados de la patria, a veces sin
tradición filarmónica y otras herederos de
ella, grupos de muchachos y muchachas
cultivan la más excelsa de las bellas artes y
son capaces de interpretar muy dignamente
piezas muy difíciles de los más grandes
compositores de todos los tiempos. Este
año, por ejemplo, vinieron desde Medina
del Campo, Getafe y Villaviciosa de Odón.
Es una tarea exigente en horas y en
atención para maestros y discípulos. No es
fácil la tarea del jurado; y aún lo será
menos cuando se extienda más la voz de
que este concurso reconoce y premia
valores que podrían quedar semiocultos en
el ámbito de la familia o los amigos.

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

Las políticas sociales del homo zap-iens han hecho que se des-
pierte el gigante dormido de la presencia católica en la sociedad.
Y, también, que se active la reflexión y el pensamiento sobre por

qué pasa lo que pasa. En un período no muy alejado de tiempo, dos de
los centros académicos de Teología más relevantes de nuestro país,
las Facultades de la Universidad de Navarra y San Dámaso, de Madrid,
han organizado –en la primera, ya celebrado; y en la segunda, por ce-
lebrar– sendos Congresos internacionales sobre la ley natural. Detrás
está la invitación de importantes autoridades eclesiales a reflexionar so-
bre esta cuestión, que es central en el pensamiento ético de santo To-
más de Aquino y en la reflexión moral posterior. Existe, dentro de las
más avanzadas disputas en el ámbito de la filosofía moral, un retorno
a la cuestión de la ley natural dentro del marco de la ética práctica,
de la razón práctica, y entre las líneas dibujadas por Aristóteles y por
Kant: santo Tomás, como gozne de una reflexión sobre los criterios mo-
rales que preceden a nuestros acuerdos y convenciones, incluso a
nuestras diferencias multiculturales. No debemos olvidar que la cues-
tión de la ley natural es, en gran medida, la cuestión de la fundamen-
tación de los derechos humanos. Puede parecer que la Iglesia esté em-

peñada, o sea la única, en sostener la teoría de la ley natural y de sacar las conclusiones de su exis-
tencia. Este fenómeno es similar a aquel del que nos alertó el cardenal Newman: la Iglesia sería, en
un futuro, no una defensora lógica, por su naturaleza, de la fe y de la gracia, sino de la razón, en un
mundo que ha perdido la capacidad de comprensión de estas realidades básicas que constituyen y de-
finen al hombre. Así ocurre con la ley natural, y con la reflexión sobre su fundamento, pasados ya los
tiempos de la autonomía de la ley natural, del como si Dios no existiera. 

Cuando hablamos de la ley natural no nos estamos refiriendo sólo al punto de conexión entre
los actos humanos y los principios, tanto intrínsecos como extrínsecos, que motivan  las acciones. Es-
tamos acercándonos, también, a la cuestión de la naturaleza del hombre y de lo humano, y a las vir-
tudes y características básicas que las configuran. Por tanto, tocamos lo que hace al hombre ser
hombre, ser abierto a la trascendencia; palpamos el punto de unión entre la ley humana y la ley di-
vina. Hoy se da la paradoja de que la mayor parte de nuestros desacuerdos morales –el hombre ac-
túa siempre en razón de bien, no por imperativo de un ley, como diría Kant, sino por imperativo de
un fin bueno o bajo apariencia de bondad– no se refieren a la ley natural, sino a su contenido prác-
tico, a su materialización. Sería estéril discutir si hemos de ser justos o no. Otra cuestión es qué en-
tendemos por justicia. Este libro de la profesora Ana Marta González es una sorpresa permanente por
su capacidad pedagógica, por su claridad expositiva, por la forma en que aborda las cuestiones más
complejas relacionadas con la existencia de la ley natural y sus variadas relaciones. Ana Marta Gon-
zález es hoy ya una de las más destacadas investigadoras filosóficas y una de las más acreditadas di-
vulgadoras del pensamiento filosófico contemporáneo. Es muy de agradecer la última parte del libro,
en la que aborda sin complejos cuestiones referidas al bien de la vida, a la sexualidad y a la integri-
dad moral, y a la verdad y la justicia relacionadas con el bien común. Un concepto éste que tiene que
luchar contra los vientos del individualismo reinante, y que cuenta con el apoyo implícito y explícito
de la ley natural, la ley más democrática que existe. ¿O acaso alguien lo duda? 

José Francisco Serrano

Monseñor Piero Marini no necesita presentación. Su trabajo como liturgista y co-
mo Maestro de ceremonias pontificio está identificado a una renovación eclesial

y espiritual de la Liturgia, que no ha olvidado la dimensión estética tan íntimamente
ligada a la naturaleza de la lex orandi y a sus manifestaciones celebrativas. En este li-
bro, con una cuidada introdución de Andrés Pardo, se nos presentan algunas claves de
la aplicación de la reforma litúrgica en la Iglesia a los cuarenta años de la Constitución
Sacrosanctum Concilium, del Vaticano II. 

J.F.S.

El espíritu de la liturgia
Título: Liturgia y Belleza. Nobilis Pulchritudo
Autor: Piero Marini
Editorial: Desclée de Brouwer

La ley más democrática
Título: Claves de la Ley natural
Autor: Ana Marta González
Editorial: Rialp



Televisión y radio

El libro del mal estilo
Como tenemos unas tragaderas de impresión y

nos preocupa una miaja que nos adormezcan
la conciencia con imposiciones sociales, los ciu-
dadanos del nuevo siglo estamos más espectadores
y pasivos que nunca. Tiene toda la razón Joseph
Pla en su novela Nocturno de primavera, cuando es-
cribe que, en los pueblos de raíz payesa, «a la gen-
te le gusta lo último que ha visto, va detrás de lo úl-
timo que llega y por eso, en estos pueblos, la mejor
modista, como el mejor carnicero, como la ferretería
más buena y mejor provista, es siempre la última
que se ha establecido». Y lo último que nos ha lle-
gado ha sido la Nueva Carta de Principios para la
Actuación de los Medios de Comunicación, de la
Corporación Catalana de Radio y Televisión
(CCRTV). Es lo que vulgarmente podemos deno-
minar el libro de estilo para la radio y la televisión
pública catalanas. Más que consignas técnicas pa-

ra abordar los problemas habituales con los que el
profesional del periodismo se encuentra habitual-
mente, es un centón de consignas ideológicas. Des-
tacamos dos: la formación de un imaginario co-
lectivo (que todos los términos tipo país, nación o
Gobierno hagan siempre referencia a Cataluña) y la
prioridad absoluta del idioma catalán (hasta con-
ceder privilegio a invitados que hablen en catalán.
Y si un entrevistado tiene la mala suerte de hablar
en correcto castellano, habrá que proceder a la tra-
ducción simultánea). 

La cosa, aparte de poner la proa hacia un hori-
zonte de delito por palmaria discriminación, adolece
de un grave desatino moral, y es que un imaginario
colectivo no se construye, sino que se nos viene
dado por el sentido común. Y el sentido común gri-
ta, no sólo propone, que lo esencial en la comuni-
cación es la comprensión de los sujetos que se pro-

ponen un diálogo, y que los idiomas alcanzan su
límite cuando impiden la comprensión. Por eso, los
franceses no se entienden en la lengua d’Oc; en la
d’Oil; en el bretón; en el alemán y el alsaciano del
Este; en el italiano de Córcega y Niza; en el vasco y
catalán de los Pirineos, sino en francés. Los imagi-
narios colectivos que nacen de la ideología generan
penuria de miras; así el pobre Unamuno decía:
«Ahora comprendo que aquel luto, que llevaba en
mi corazón juvenil por las aflicciones y desgracias
de mi madre Euskalerría, estaba muy relacionado
con la estrechez y angustia de mi pecho de enton-
ces; así que decidí ensanchar mi pecho». Y enton-
ces usó como símbolo de España El Quijote, por el
que abría el camino de la literatura hacia la Historia
con mayúsculas, no hacia las historias de terruño.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Marta Robles,
periodista

No se entiende que haya
tanto interés en España en
erradicar una asignatura de
Religión, algo que ha
marcado nuestra cultura.

Respetamos el chador ajeno y construimos
mezquitas, pero evitamos que se conozca
la historia de la cristiandad, germen de
nuestra forma de vida.

José Luis Sampedro, 
escritor

Están abaratando el amor a
la vida. Este mundo está
traicionando a la vida en
aras del dinero y de cosas
muy inferiores.

Javier Echevarría,
Prelado del Opus Dei

Padre y madre desempeñan
papeles distintos y
necesarios, pero no
intercambiables. El varón
no es una segunda madre, y

tampoco debe descuidar las tareas del
hogar. Varón y mujer deben desarrollarse
sin mimetismos, que producen crisis de
identidad, complejos psicológicos y
problemas sociales.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 27 de abril al 3 de mayo 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.- Regina coeli (Dom. desde Vati-
cano) 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 27 de abril

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Chavo
del Ocho - 09.10.- Más Cine Sangre
sobre el sol (+7) - 12.30.- Alto, claro y
fuerte - 14.30.- Octava Dies - 16.05.-
Más Cine Alhucemas (TP) - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- El
Diccionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- Argumentos - 22.00.-
Cita2 (Mad) - 22.30.- Valorar el Cine
23.00.- Buenas, Cuca - 00.30.- Noti-
cias (Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 28 de abril

07.00.- Teletienda - 07.25.- Chavo del
Ocho - 09.10.- Cine Muerte en la man-
sión de amor (+13) - 13.00.- Buenas,
Cuca - 14.30.- Escuela de María
16.05.- Cine Contra toda esperanza
(+13) -17.30.- Chavo -18.00.- Hasta 10
18.50.- La hora de tu bebé - 19.20.-
Diccionario P. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Crónicas de un pueblo -22.05.-
Pantalla grande -23.00.- Arriba y abajo
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- La peli
del viernes Tres cartas de amor (+13)

SÁBADO 29 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.- Teletienda - 14.30.-
Corto-intenso - 16.05.- Cine infantil
17.30.- Dibujos animados - 18.00.-
Coleccionistas - 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 de culto Las aventu-
ras de Jack Londoin (+7)

DOMINGO 30 de abril

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario - 13.00.- Ar-
gumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- A tempo - 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 Chavo del
Ocho - 21.55.- Corto pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- El Tirachinas radio
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 1 de mayo

06.00.- El Tirachinas radio
09.10.- Más Cine A por todas (TP)
11.00.- Informativo diocesano (Mad)
13.00.- Esta noche Mariasela - 14.30.-
Pueblo en camino - 16.05.- Más Cine
Culpable de traición - 17.30.- El Chavo
del Ocho 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos que hablo de Madrid (Mad)
19.20.- El Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula del lunes - 23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Club Popular

MARTES 2 de mayo

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
Daniel Boone (TP) - 11.00.- Pongamos
que hablo de Madrid (Mad) - 13.00.-
Todo deporte -14.30.- Mundo solidario
16.05.- Cine La tienda de los horrores
17.30.- El Chavo del Ocho - 18.00.-
Hasta 10 - 18.50.- Pongamos (Mad)
19.20.- Diccionario Popular - 20.40.-
Noticias (Mad) - 21.10.- El ojo del hu-
racán - 22.05.- Frente a frente
23.00.- Con la vida en los talones
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- Clo-
verdale’s corner - 02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 3 de mayo

07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chavo
del Ocho - 09.10.- Teletienda 10.00.-
Vida misionera - 10.25.- Audiencia del
Papa - 13.00.- Con la vida en los talo-
nes - 14.30.- Mi vida por ti - 16.05.-
Más Cine Enterrado vivo - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Popular - 20.40.- Noticias
(Mad) - 21.10.- La película en español
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Ni alto el fuego, ni cese de la extorsión a los em-
presarios, ni ausencia de atentados, que ahí está la
ferretería de Barañáin o la agencia de seguros de
Guecho: ETA sigue haciendo lo único que sabe ha-
cer. Y, desgraciadamente, también el Gobierno, y
también la oposición. Y el Gobierno y la oposición
deberían saber hacer otras cosas que se le ocurren a
cualquier ciudadano normal. El nuevo ministro del
Interior acaba de reconocer, según los periódicos
del ramo, que lo de Barañáin y lo de Guecho es ka-
le borroka. Pues no es verdad, a no ser que yo no se-
pa lo que es kale borroka. Tengo entendido que ka-
le borroka quiere decir lucha callejera. ¿Me quie-
re explicar alguien qué lucha callejera está habien-
do aquí? ¿Dónde están los dos contendientes en la
lucha? Aquí lo único que hay, lo único que ha ha-
bido desde que el cáncer etarra surgió, es asesinato,
robo, secuestro, extorsión, terror y violencia por
una parte, contra unos ciudadanos que no entende-
mos ni podremos entender nunca que, encima, se
dialogue con los terroristas. También hay, lamen-
tablemente, un extraño masoquismo y una pasivi-
dad desconcertante y una todavía mas extraña com-
prensión absurda de los terroristas por parte de de-
terminados medios. Con terroristas no hay que ha-
blar nunca, ni con pistolas ni sin pistolas, ni antes ni
después. Con terroristas, el único que tiene que ha-
blar es el juez, para decirles cuántos años tienen
que estar en la cárcel por los delitos que han co-
metido. ¿Qué es eso de que si la banda se disuelve
ya hablaremos? Si la banda se disuelve, ya no hay
banda, y por tanto no hay con quien hablar. Mu-
cho me temo que, mientras no se convenza de esto
la mayoría de los ciudadanos normales, los anor-
males, los del mundo al revés se saldrán con la su-
ya. No entiendo, ni creo que sea fácilmente enten-
dible por nadie, que la oposición del Partido Popu-
lar, visto lo visto y sufrido lo sufrido, siga apoyan-
do al Gobierno en no sé qué proceso de
normalización. ¿Por qué no van a hablarles de nor-
malización a las familias que se han quedado sin
trabajo en Barañáin o en Guecho, a los empresa-
rios que siguen recibiendo cartas de chantaje, a los
familiares de las víctimas, a los cientos de miles
de vascos que se han tenido que ir de Vascongadas
y que no van a poder volver siquiera para votar?
Dice ese curioso fraile irlandés al que nadie le ha da-
do vela en este entierro, y nunca mejor dicho, que,

«mediante el diálogo, todos vencerán». ¡Pues pre-
cisamente ése es el problema, porque la cuestión
es que no todos tienen que vencer! Cuando hay de-
litos y delincuentes, lo justo, lo normal, es que no
venzan, sino que paguen las fechorías que han co-
metido. Vamos, que yo sepa, esto era lo normal
hasta ahora. Ahora, desde que la Alianza de Civili-
zaciones proclama la Declaración de los derechos
humanos de los simios..., pues, francamente, ya no
sé. En Inglaterra, no sé si ustedes lo recuerdan, yo
sí, cuando los terroristas hacían de las suyas, el Go-
bierno suspendía el Estatuto de Autonomía. ¿Se
imaginan ustedes aquí algo así? A ver si va a resul-
tar que ETA se cree que nos hace algún favor no
matándonos… ¡No te fastidia! Acabamos de ver
cómo, en Francia, una masiva manifestación de jó-
venes se ha cargado una ley. Está claro que se pue-
de conseguir abolir unas leyes injustas, como las
que aquí están llevando al BOE los herederos del
viejo profesor –¿recuerdan? aquel de «A colocar-
se y al loro»–. Sólo se cosecha lo que se siembra y,
repito, no entiendo qué está haciendo la oposición. 

Serán monas de Pascua, pero todos estos contra-
dioses e incoherencias, ¿qué tienen de extraño cuan-
do hay periodistas en la Real Academia Española
que tienen a gala utilizar un lenguaje de burdel?
¿O nuevas ministras de Educación que declaran
enfáticamente: «No hay que crear conflictos sobre
la religión», y lo primero que hacen es asegurar
que la LOE sí cumple los Acuerdos Iglesia-Esta-
do? En otro orden de cosas, también hay quien es-
cribe (Ferlosio) sobre Juan Pablo II para insidiar
que «acaso lo más sórdido y más inmoral del cris-
tianismo sea el culto y el cultivo del dolor por el
dolor». ¿Esto qué es, ignorancia cósmica, o cómi-
ca? Hay otros que, glosando un año de pontificado,
escriben que «la cátedra de la palabra ha sustituido
al estrado del teatro. A Juan Pablo II se le iba a ver;
a Benedicto XVI se la va a escuchar». ¿Sí? ¿Por
qué no se lo dice a los de Cuatro Vientos que se
han hecho seminaristas o novicias? No, hombre,
no: los que no escucharon a Juan Pablo II tampoco
escucharán a Benedicto XVI. ¿Juan Pablo II, teatro?
Teatro –lógicamente, no del auténtico– es hacer
frases efectistas y falsas. Eso sí es teatro, del malo.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

1 de Mayo: Lleva 
a María a tu trabajo

No lo puedo remediar: me gusta mayo; es mi
mes favorito. Cumplo años en mayo, es el

mes de las flores, es... ¡el mes de María! Pero
qué cosas..., empezamos el mes festejando el
Día del Trabajo. Pensándolo bien: ¡qué feliz
casualidad! El Día del Trabajo se celebra al
inicio del mes de la Virgen. Qué buen
momento para hacer un alto y revisar, a la luz
de María, el lugar que ocupa el trabajo en
nuestra vida y nuestra forma de trabajar. ¡Qué
buen momento para llevar a María al trabajo y
el trabajo a María!

La Virgen, madre, nos enseña a hacer familia
en nuestro lugar de trabajo. Hacer familia en el
trabajo es apoyar, alentar, ayudar, impulsar; es
agradecer, elogiar lo digno de elogio, alabar el
trabajo bien hecho, reconocer el esfuerzo; es
ser fiel, justo, leal, velar por los tuyos; es
confiar, descansar en el otro, es fomentar la
unidad, es crear lazos, es comprometerse por
entero con el otro y sonreír. Pero hacer familia
en el trabajo es también exigir, renunciar,
sacrificarse por los demás; es hacerle la vida
más fácil a los que nos rodean, estar al servicio
de los otros sin esperar nada a cambio, hacerse
pequeño y olvidar la gloria personal; es ser
constructivo, sacar de la debilidad virtud, es
reconocer el error y estar dispuesto a corregirlo;
es decir la verdad con lealtad; es practicar la
humildad y la obediencia, con una sonrisa.

No podemos ser mediocres; no podemos
quedarnos en el mero cumplimiento del deber;
recordemos la triste suerte de aquel que, por
temor a perderlo, enterró el talento que le
había sido confiado. Tenemos que atrevernos a
poner el corazón, a cruzarnos en la vida de los
que nos rodean, a comprometernos con todas y
cada una de las personas que trabajan junto a
nosotros. Es posible otro estilo de trabajo,
inspirado en el Evangelio; sin solapados
fariseísmos, ni falsos paternalismos; el amor de
padre es el que exige, el que urge a la acción;
el de madre acoge y cuida la vida. Esta forma
de afrontar el trabajo no es flojera, ni ñoñería;
hace falta ser recio, fuerte, espiritual y un
magnífico profesional para tener la valentía de
encararlo de esta manera. 

Aunque pueda sonar sensiblero, en el mes
de las flores, tenemos que estar dispuestos a
florecer y ofrecerle una flor a María en nuestra
labor de cada día. No hacen falta grandes
heroicidades, sólo cosas pequeñas y concretas
hechas u ofrecidas por alguno de los que nos
rodean. Para facilitar la tarea, nada como
pedirle a la Virgen que nos ayude a hacer
familia en el lugar de trabajo; que nos ayude a
colocar el trabajo en su justo lugar, a ordenarlo,
sin hacer de él un absoluto. Encomendarle a
Ella que vele por nuestros jefes, compañeros y
personas que nos han sido encomendadas, por
cada una de las personas con las que vamos a
tratar ese día, incluidos los que no nos quieren
o impacientan. 

Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque tu
Hijo ha resucitado como había dicho. Ora pro
nobis Deum, aleluya.

Carla Diez de Rivera

Mingote, en ABC
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urante años se ha defendido, desde el púlpito de las escuelas, la
universidad y los medios de comunicación, la libertad como au-
sencia de vínculos y de historia, que se puede ser grande si-
guiendo simplemente el propio gusto o placer. ¿Qué opina de
esta praxis?

Janis Joplin, ídolo de la música rock, en un himno de los turbu-
lentos años sesenta y setenta, cantaba: «La libertad es sólo otra pa-
labra cuando no hay nada que perder». En efecto, si somos tan poco
sabios como para cortar todo lazo con los otros y con la Historia,
acabaremos por encontrarnos en medio de una libertad solitaria.

Janis Joplin, que moriría poco después de una sobredosis de heroí-
na, intuyó dónde la habría de conducir este tipo de libertad. Tomás
de Kempis escribió: «Todos los que van alegremente a la busca del
placer regresan a casa tristes, porque, al final, eso deprime y des-
truye». Hoy estamos apreciando de nuevo la sabiduría de los antiguos.
Ahora resulta claro que gran parte de la pseudolibertad abrazada
por los adultos de los años setenta y ochenta fue adquirida a costa de
sus hijos. También nos damos cuenta de que, como decían Platón y
Aristóteles, una persona abandonada a sus propios placeres no es
realmente libre. Un hombre –se decía hace tiempo– tiene tantos due-
ños como vicios. 

Está sucediendo algo que no había acaecido antes: está en
crisis la capacidad de una generación de adultos para educar a
sus propios hijos.

A partir de los años sesenta, las tasas de natalidad y matrimonio
se han precipitado en Norteamérica, Europa, Japón y Australia. Al
mismo tiempo, las tasas de divorcio han crecido bruscamente, así co-
mo han aumentado los nacimientos fuera del matrimonio y las parejas
de hecho. Es un fenómeno sin precedentes. Las costumbres que han
regido el comportamiento sexual durante milenios se han rechazado
abiertamente. Esto ha supuesto un experimento social a gran escala,
que los niños de aquellos años han pagado a un alto precio. Haber da-
do la prioridad a la búsqueda de la propia realización personal ha lle-
vado a un cambio en la sociedad realizado a costa de la infancia.
Un número de niños más alto que nunca ha crecido en familias pri-
vadas de la figura paterna, y se han dejado al cuidado de personas que
no eran sus padres a una edad muy temprana. Se ha prestado poca
atención a lo que todo ello ha supuesto para los niños.

¿Cómo podría un educador hoy transmitir de modo convin-
cente los valores de la tradición?

Estoy esperanzada, porque jóvenes de todo el mundo siguen bus-
cando respuestas a las preguntas más importantes: ¿Qué es una vi-
da buena, y cómo puedo vivirla yo? Los jóvenes siempre parecen in-
satisfechos con las semiverdades aceptadas por sus progenitores, y
no se contentan con respuestas fáciles. Juan Pablo II propuso la cre-
ación de escuelas de fe a nivel universitario. Después de todo, ¿por
qué debe cesar la formación religiosa justo en el momento en que la
fe se encuentra frente a dudas importantes, y cuando los jóvenes sa-
len de casa por primera vez? Me parece muy sabio sugerir la nece-
sidad de acompañar a los jóvenes mientras están en la universidad.
Debemos acompañarlos en el viaje hacia un cristianismo maduro, y
esto puede ser llevado a cabo de muchos modos. Los grandes mo-
vimientos laicos han demostrado que la formación y la compañía
entre amigos van de la mano. Se puede hacer mucho en esta línea.

Luca Antonini
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Entrevista a Mary Ann Glendon:

«La revolución 
de los sesenta se hizo 
a costa de los niños»

Mary Ann Glendon es profesora de Derecho Constitucional 
en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y Presidenta 
de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. En esta entrevista 
a la revista Atlantide habla de la importancia de la educación 
para la regeneración de la sociedad
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