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...y además

Diez años ya de servicio asiduo y fiel a sus lectores. La Fundación 
San Agustín, del Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de los costes 

de edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir
haciéndolo con renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar
usted para disponer del semanario católico de información que necesita?

Puede dirigir su aportación a la Fundación San Agustín, 
a través de estas cuentas bancarias:

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

La mano tendida 
y la sonrisa abierta.
Toda vida es digna 
de ser vivida.
Una sensibilidad especial

3-7
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Documentos Alfa y Omega

Nuevo libro 
del cardenal Rouco Varela: 
España y la Iglesia católica

Por imprevisibles causas técnicas, cuyas
consecuencias somos los primeros en lamentar,
nuestro cuadernillo de Documentos Alfa 
y Omega nº 25 apareció la semana pasada 
con irregularidades en su paginación, montaje
y en la correspondiente ilustración gráfica.
Pedimos disculpas a nuestros lectores y a la
Fundación CEU San Pablo, patrocinadora de
dicho documento extraordinario. 
Por su relevante interés, ofrecemos de nuevo
en este número la Instrucción Teología 
y secularización en España. A los cuarenta años
de la clausura del Concilio Vaticano II



der a leer, a los ocho años tuvimos que bus-
car otro». Con el colegio en el que está aho-
ra Marina estamos muy contentos, porque
les enseñan a vivir y relacionarse, a salir a la
calle. Hay muchos chicos con síndrome de
Down; unos pocos, con problemas sólo fí-
sicos; la mayoría, psíquicos. En el colegio
intentan que se desenvuelvan solos. En otros
colegios convencionales se empeñaban en
enseñarles a leer y, si no podían, te decían:
Toma a la niña. Aquí tiene talleres para
aprender otras cosas, que les permitan en el
futuro acceder a un trabajo. A nosotros nos
alegra, porque ella va tremendamente feliz,
está plenamente integrada, y nosotros tam-
bién. Nosotros lo podemos pagar, aunque es
concertado; pero habrá familias que no pue-
dan hacerlo».

La educación que recibe Marina procura
ser lo más completa posible, y abarcar to-
das las áreas de la vida personal y social. «A
veces –dice María Jesús–, les exigimos más
que a los demás, para que vayan siempre
limpios, bien vestidos, con los deberes he-
chos… Son cosas que a los demás niños no
se les exige tanto. Hace poco, en un con-
cierto de música clásica, fui con Marina y
dos compañeros, y ellos se comportaron
bien, mientras que los demás niños grita-
ban, se subían encima de los asientos…»

¿Y el futuro?

Una de las mayores preocupaciones de
cualquier padre es el futuro de los hijos, qué
será de ellos cuando ya no estén. En el caso
de Marina, su madre, María Jesús, dice que
«su futuro depende de lo que ella consiga. Yo
insisto mucho en que aprenda a leer y escri-
bir lo máximo posible. Dependerá de lo que
aprenda; hay que esperar hasta los 16 ó 17
años. Entonces veremos su futuro más fá-
cil, o más difícil. Le encantan los críos, con
lo que podría aprender lo necesario para tra-
bajar de auxiliar en una guardería; pero tie-

Marina tiene 14 años. Cuando tenía
un año de vida, sus padres, María
Jesús y Carlos, observaron en ella

una serie de dificultades. Tras un continuo
peregrinar de médico en médico, le descu-
brieron una alteración cromosómica. Le
falta el razonamiento lógico referido a la
asociación de números y de letras. Tiene
14 años, pero la mentalidad de una niña de
seis.

Además de ir de médico en médico, los
padres de Marina, años más tarde, tuvieron
que hacer otra peregrinación: «Hemos ido
de colegio en colegio –dice María Jesús–;
siempre te piden, o ser normal, o tener un
síndrome conocido. Ella no encajaba en nin-
guno de esos parámetros. Empezó en un co-
legio normal, pero, como no podía apren-
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Un día junto a niños discapacitados intelectuales

La mano tendida 
y la sonrisa abierta 

El temor a lo desconocido nos paraliza y nos impide acercarnos a cualquier persona
que sea diferente. Aunque lo políticamente correcto es manejarse con conceptos 
como normalidad e integración, nos cuesta ver como normales a personas 
con una discapacidad intelectual. Un redactor de Alfa y Omega ha acompañado
durante un día entero a Marina, una niña así, distinta. Junto a ella, en el colegio, 
se ha encontrado con unos niños excepcionales, de mano tendida y sonrisa abierta



nes que enfrentarte al hecho de si todo el
mundo dejaría a su hijo recién nacido al cui-

dado de un discapacitado psíquico. Hay al-
gunos que trabajan de ordenanza o de tra-

bajos básicos. Ahora los programas están
orientados a desenvolverse solo a los 15
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Meta: la vida adulta

La iniciativa estrella de la formación orientada a niños con discapacidad intelectual son los Programas de Transición a la Vida
Adulta (PTVA), encaminados a alcanzar la mayor autonomía posible en todos los terrenos. Doña Matilde Muñoz de Leyva,

directora del colegio Estudio 3, afirma en este sentido: «Una vez que las personas con discapacidad terminan la escolarización
básica obligatoria, la opción en los centros de educación especial son los programas de transición a la vida adulta (PTVA), que
tienen tres componentes específicos:

� Dimensión laboral: hoy, las personas con discapacidad intelectual están demostrando que pueden trabajar en más cosas de
las que pensábamos. En general, son trabajos que están en el ámbito de la manipulación (imprenta, industrias), de los servicios (jar-
dinería, limpieza, conserjería), de la empresa (tareas administrativas de baja intensidad), de la hostelería… En el PTVA insistimos en
los comportamientos prelaborales: resistencia en la tarea, planificación y secuenciación de la misma, actitud hacia el jefe y los com-
pañeros, organización del tiempo de trabajo y descanso…

� Autonomía personal: en esta parte, se cuida la higiene, el vestido (adecuarse a la moda, utilizar los complementos…) y el de-
senvolvimiento en el hogar (recoger el cuarto, tareas de limpieza, organizar el espacio, e incluso cocinar y calentarse la propia co-
mida…, de modo que sean personas activas en su casa, que no se lo den todo hecho). Ellos saben hacer muchas más cosas de las
que pensamos, y a ellos no les conviene aprender esa indefensión y que se les haga todo. 

� Autonomía social: hacemos mucho hincapié en que aprendan a moverse en transporte público. No todos lo consiguen, pe-
ro sí pueden hacerlo muchos más de los que creemos. Además del recorrido hacia el colegio o el trabajo, damos un paso más y se
enseña el recorrido hacia el barrio de los amigos, para que puedan cultivar amistades y queden para salir. Un tercer nivel lo ocu-
pan los desplazamientos a las zonas de ocio: cines, boleras, zonas culturales… El programa incluye un apartado específico para co-
nocer la ciudad. De este modo, una gran mayoría pueden quedar para salir solos, tras un proceso de aprendizaje. El PTVA se com-
pleta con el conocimiento del entorno: en qué país vivimos, qué leyes tenemos, quién nos gobierna, qué acontecimientos nos
afectan…, todo lo que es vivir en el mundo de hoy. Este programa dura unos tres años, y es muy gratificante para todos saber que
la meta existe». 

Lo primero que hace
Marina cuando alguien
entra en su casa es 
enseñarle su perrita 
y su canario Pepe.
Puntualmente, a las 8:20,
María Jesús la peina
delante del espejo para ir
al colegio

Lo primero que llama 
la atención al entrar en

clase es el interés con el
que se toman cada tarea,

por pequeña que sea.
Aquí, en clase de Lecto-

escritura

Los niños como Marina
necesitan unos hábitos
bastantes estrictos, lo que
les facilita el hacer las
cosas con orden, siguien-
do una rutina fija. A las
8:30, Carlos y Marina van
en Metro hacia el lugar
donde les recogerá la ruta
del colegio

El ocio forma parte de la
educación de cualquier

niño. En el recreo, niños
y niñas juegan al fútbol



años, o vivir fuera de casa a los 18. ¡Pero si
hoy no lo hace nadie hasta los 30!»

A las dificultades que tiene Marina para
aprender hay que sumarle el rechazo de la
sociedad, muchas veces por desconocer de
cerca a personas como éstas. «La sociedad
los admite de boquilla –dice Carlos, el padre
de Marina–; hay más declaraciones políti-
camente correctas que otra cosa. Lo que hay
de fondo es el temor a lo desconocido». Y
María Jesús lo corrobora: «Muchas veces,
percibes que piensan: A mí no me toques; y,
si puede ser, que no se me siente al lado.
Hay personas que sí tienen más problemas
con esto, por mucho que digan que no les
importa. Eso se nota. Si un niño con un sín-
drome de éstos entra en el Metro, todo el
mundo vuelve la cabeza para mirarle». 

¿Cómo afecta a la familia el que uno de
sus miembros tenga una discapacidad inte-
lectual? «Hay días que se hacen muy duros.
Hay momentos buenos y momentos malos»,
dice María Jesús. Y Carlos alerta del eleva-
do número de separaciones que afecta a los
matrimonios con hijos con discapacidad, y
de los abandonos del hogar familiar por par-
te, en mayor medida, del padre.

El caso de Marina no es paradigmático,
como no lo es el de ninguno del resto de los
niños. Toda vida es distinta de las demás.

Quizá haya niños que no puedan disfrutar
de alguna de las facilidades con las que cuen-
ta Marina, pero lo importante es resaltar que
la vida de las personas con discapacidad in-
telectual ya ha empezado a cambiar, que tie-

nen mucho que aportar a la sociedad, y que
la sociedad les necesita para construir un
mundo más humano.

Juan Luis Vázquez
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Y al acabar el colegio, ¿qué?

Si el colegio no puede ser nunca un aparca-niños, tampoco puede serlo para las personas con
discapacidad intelectual. En la actualidad, el abanico de oportunidades laborales se está abriendo

cada vez más, gracias a la insistencia en una buena formación y a los beneficios que obtienen las
empresas que emplean a este tipo de trabajadores. Matilde Muñoz de Leyva, directora del colegio de
educación especial Estudio 3, afirma que, «en el mundo de la discapacidad intelectual, se trabaja mucho
a través de asociaciones. Éstas tienen un servicio de orientación laboral, que se encarga de buscar
empresas, de dar una formación final, de apoyar durante los primeros pasos en el empleo… Otros, que
no están capacitados para desempeñar un empleo –¡todavía!; porque estamos hablando de personas de
19 ó 20 años–, disponen de los talleres ocupacionales. Allí aprenden a trabajar y realizan encargos de
otras empresas». 

Pero la vida después de la etapa de formación no se reduce a la vida laboral. Como con cualquier otra
persona, también surge aquí la necesidad de emanciparse. «En cuanto a la vida personal –afirma doña
Matilde Muñoz–, se hace un gran esfuerzo por que alcancen la mayor independencia posible. Se trabaja
en que no alcancen la independencia cuando sus familiares han fallecido, sino que puedan dar ese paso
antes. Para ello se fomenta el vivir en pisos compartidos, con apoyo de un monitor que les ayude al
principio, pero que luego vaya retirando la ayuda. Para personas más deterioradas, se buscan residencias.
Además de ello, hacemos mucho hincapié en el ocio, porque no están acostumbrados a disfrutar del
tiempo libre. En la vida de cada persona, es un elemento fundamental de felicidad; por eso, también
existen programas muy amplios en este sentido».

Si los niños son excep-
cionales, los profesores y
auxiliares que trabajan
con ellos en el colegio
no lo son menos. No es
raro escuchar en una
clase: ¡Profe, te quiero!
Aquí, en clase de cocina,
aprendiendo a preparar
unas fresas con nata

Cuando era pequeña, los
médicos pronosticaron a
Marina una seria dificul-
tad de movimientos.
Hoy, camina y corre con
normalidad, y acude a la
piscina dos veces por
semana



independencia, entendida ésta como la ca-
pacidad de realizar las funciones habituales
de la vida diaria. Lo que los ingleses llaman
disability hace referencia a toda condición
que impide la realización de las tareas de la
vida diaria. Este parámetro, a escala indivi-
dual, se subdivide en:

☛ Física y motora, como distrofias mus-
culares, síndrome postpoliomelitis.

☛ Sensoriales, como sordera, ceguera.

☛ Neurológicas, como ciertas epilepsias
y disautonomías.

☛ Cognitivas, como el mongolismo y el
autismo.

☛ Psiquiátricas, como esquizofrenia y
algunas depresiones.

Todo ello se integra en la vida de ese pe-
regrino a la búsqueda de significaciones,
que es el ser humano, en un ciclo vital con
tres curvas principales: la muscular y re-
productiva; la intelectual y creativa –que
llega a su madurez entre los 55 y los 65 años,
y luego decae suavemente, dependiendo de
nuestro capital neuronal–; y la afetivo-ex-
periencial –que no envejece, y se mantiene
según nuestra capacidad de esperanza (Mc
Arthur recordaba que un hombre es tan joven
como su fe, tan viejo como su duda)–. 

La frontera vital

La frontera vital es la edad en la que la
muerte alcanza la individuo. Para unos es
el impensable absoluto (Sartre); para otros,
entre los que me cuento, es la esperanza cier-
ta de que, tras una noche en una oscura po-
sada, llegaremos a la presencia de Dios. 

Motivos demográficos, medioambienta-
les y cuidados sanitarios están haciendo que,
actualmente, en España, los mayores de 65
años constituyan el 16% de la población; en
el año 2020, serán ya el 20%. En el 2050,
España e Italia serán los países más enve-
jecidos del mundo. Ante esta perspectiva,
el primer deber del anciano no será el carpe
diem, sino las tres P: paciencia, prudencia
y perseverancia; es decir, aprender la olvi-
dada caridad de aguantar a los demás y
aguantarse a sí mismo.

Dr. Francisco José Flórez Tascón
y Dr. Francisco José Flórez-Tascón Sixto

Inteligencia es la capacidad humana de
adaptarse a situaciones nuevas, intrínse-
cas o extrínsecas. Es pluridimensional:

capacidad de comprender, de resolver y com-
partir, tal vez de amar, de soñar y de adorar.
Nuestro mundo estima a la persona en cuan-
to brilla, por su belleza, por su inteligencia,
por su poder. Gradúa al ser humano por el
número de sus cualidades, y se le niega el
derecho a vivir si tiene alguna tara, minus-
valía o pequeño defecto, como si ello le re-
bajara. La calidad de vida es la percepción
del individuo sobre su posición en la vida,
dentro del contexto cultural y del sistema de
valores en el que convive y persigue sus me-
tas, expectativas, normas y preocupaciones.
Se trata de un concepto extenso que engloba:

☛ Salud física: no consiste sólo en la au-
sencia de enfermedad.

☛ Salud psíquica: percepción del bie-
nestar, capacidad de tolerancia, moralidad,
trascendencia, esperanzas.

☛ Salud social: vivencia en el entorno,
convivencia con el prójimo, territorios del
yo, red social.

En nuestros días, la salud se ha elevado a
categoría de derecho humano, de modo que
la misma OMS tiene una clasificación que
funciona a nivel internacional. Tendríamos
así, en la escala superior, el bienestar y la
longevidad; y, en su nivel inferior, la enfer-
medad y la discapacidad. 

A medida que el individuo envejece, su
calidad de vida se relaciona más y más con
la capacidad de mantener su autonomía e
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Toda vida es digna 
de ser vivida

Apoyo, no sobreprotección

Para llegar a tener cierto grado de autonomía en la vida, y para poder desarrollar esas actividades que
sabemos hacer, todos, indefectiblemente, hemos tenido el apoyo de otras personas (familia, profeso-

res, amigos, institucio-
nes…) Sin embargo,
cuando se trata de perso-
nas con discapacidad, la
tendencia general no es
apoyar, sino sobreprote-
ger. 

De la Guía para un
uso no discriminatorio 

del lenguaje en el
entorno de la
discapacidad, 

editada por
Fundabem 

(Fundación abulense
para el empleo)

Sobreprotección: NO
Invade a la persona, y hace 
disminuir sus capacidades

Apoyo: SÍ
Refuerzo necesario para que

alguien pueda lograr un
determinado resultado
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Los niños que sufren deficiencias son injustamente llamados
subnormales, anormales, minusválidos, deficientes físicos/psí-
quicos... Por mi cuenta y riesgo, sugiero e invito a llamarles

prosensitivos. Y me explicaré, a ver si puedo convencer a alguien. 
Discapacitados somos, de un modo u otro, todos los humanos, que

siempre fallamos en algo: en lo físico, por ejemplo –hay quienes
nacen, o adquieren por accidente, muy variados defectos externos,
que afectan a su estética y a su vida social–. Más aún, existen defi-
ciencias que afectan al intelecto, carácter, comportamiento social y
familiar (carácter torpe, tímido, desmemoriado, soberbio, malva-
do, egoísta, explotador…) ¿Qué tipo de deficiencia es más soporta-
ble: la del que sufre alguna tara física/psíquica, que sólo exige aten-
ción, cuidado y mimo; o la del insoportable por su mal genio, carácter
impositivo, maltratador, que imposibilita la convivencia familiar,
profesional y social?. Los primeros, lo que más necesitan es amor y
sacrificio de quienes les engendraron o integran su entorno, para
que su vida sea más llevadera y, en lo posible, dulce. Es palpable que
estos especiales seres humanos –a los que la sociedad racionalista se
empeña en marcarles con calificaciones que subrayan sus discapa-
cidades, minusvalías y anormalidades– son especialmente sensi-

bles (de ahí lo de prosensitivos) y sumamente agradecidos, con sus
sonrisas y miradas que, en los niños, suelen ser rayos que iluminan
a los que tienen para ellos palabras y gestos de amor, que devuelven
con creces, hasta crear un clima de íntima y profunda cordialidad y
sensibilidad. ¡Cuántos padres, familiares, y gentes sensibles, se sien-
ten ejemplarizados por su dulce sufrir! Como Jesús en la Cruz, o
Juan Pablo II en su lecho mortal, ambos en una larga y doliente ago-
nía, que motivó y santificó a los que tienen capacidad de ver y pen-
sar con fe y espiritualidad.

Y llego a mi reflexión principal: estos niños impedidos en algu-
nos de sus sentidos de comunicación (ciegos, sordomudos…), en
sus órganos vitales (motrices, intelectuales, cerebrales, psíquicos…),
hasta los diversos niveles de apoplejía (que en tantos casos afectan
profundamente a su vida vegetativa), desarrollan, con capacidades
superiores a las normales en los humanos sanos, los demás sentidos,
órganos y sentimientos. Dice una madre a su hija ciega: «Ser ciega
es una condición, no un defecto, y Dios te compensa dotándote con
otras capacidades de orientación y sensibilidad que los llamados
normales no tenemos, y que te permitirán conseguir todo lo que
quieras de la vida». 

De todas las deficiencias,
es más injusta e inexacta
la tan cacareada discapa-
cidad que padecer una mi-
nusvalía física, ya que la
primera afecta a la capaci-
dad, esencia de la entidad
humana. ¿No vemos cómo
tantos niños/jóvenes, que
nacieron/adquirieron al-
guna de estas múltiples de-
ficiencias físicas/psíqui-
cas, practican, con nota al-
ta, incluso sobre la media
de los autonominados hu-
manos normales, activida-
des intelectuales, cultura-
les, profesionales, sociales
y deportivas (haciendo vir-

guerías incluso en sillas de ruedas) que sorprenden a los más exi-
gentes? Y qué decir de los niños que unos llaman mongólicos/sub-
normales, y otros llamamos niños del amor, con sensibilidad y
amorosidad que ya quisieran tener muchos de los normales, y que
aprenden a cumplir con eficiencia funciones profesionales y so-
ciales. Menos calificativos injustos e hirientes, y más considerarles
como seres capacitados para aprender y desarrollar casi todo, me-
nos aquella tara física o psíquica debida a genes o enfermedades, pe-
ro que compensan con creces superándose, por encima de lo normal,
en las muchas capacidades que forman la integridad del ser y vida
humana.

Concluyo con una frase de la encíclica Redemptor hominis, he-
rencia pastoral de Juan Pablo II para esta Humanidad desosegada y
racionalista: «El hombre no puede vivir sin amor; resultaría un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el
amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace
propio». Y concreta: «Por eso, Cristo redentor revela plenamente
el hombre al mismo hombre… Ese profundo estupor respecto al
valor y dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena
Nueva. Se llama también cristianismo». Y es que el humano Karol
Wojtyla fue un apasionado de Dios y del hombre, en todas sus gran-
dezas y debilidades. Su protección y amor a pobres y enfermos, y a
esos prosensitivos a los que la naturaleza privó de alguna de las ca-
pacidades humanas, ¡seguro que no ha disminuido! Para todos nos
dejó una frase lapidaria: «No tengáis miedo, Dios está con voso-
tros». Quien más, quién menos, tiene a su vera, en sus casas y vidas,
un ser humano necesitado de amor, que un cristiano, todo hombre ca-
bal, debe practicar, como el mejor lema para vivir con sentido de
trascendencia y santificación.

José Lumbreras Pino 

La pasión de Juan Pablo II por los niños prosensitivos 

Una sensibilidad especial
Hemos revivido recientemente el primer aniversario del adiós 
del Papa Juan Pablo II, hombre de amor apasionado por los pobres,
enfermos y niños, sobre todo niños que sufren deficiencias. 
Escribe el periodista José Lumbreras, del Foro humanista-cristiano 
de La Rioja

«Los prosensitivos 
son especialmente
sensibles 
y agradecidos, 
con sonrisas 
y miradas que, 
en los niños,
iluminan a los 
que tienen para 
ellos palabras 
y gestos de amor»
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El amor a la Madre

La imagen peregrina de la Virgen
de Fátima –en la foto, rodeada de
peregrinos junto al castillo de

Sant’Angelo– tuvo este 13 de mayo un
protagonismo especial en la Plaza de
San Pedro: se cumplían 25 años del
ignominioso atentado contra Juan Pa-
blo II. Ante miles de peregrinos, la ima-
gen de la Señora, a cuya intercesión

el papa Juan Pablo II atribuyó siempre
haber salvado la vida aquel día, llegó
en helicóptero y se posó en el sitio
exacto donde cayó abatido el Santo
Padre por las balas de Ali Agca, y don-
de ha sido colocada una lápida de
mármol para perpetua memoria de un
hecho tan vergonzoso para la Huma-
nidad. 

Sevilla, tierra de María. El Sevilla Club
de Fútbol ha hecho historia ganando la
Copa de la UEFA. Lo primero que los
componentes del club hicieron, al llegar
a la ciudad, fue ofrendar el trofeo, como
se ve en la foto, a la Virgen de los Reyes.
Han sido dos significativas muestras del
amor a la Virgen en este mes de mayo,
tradicionalmente dedicado a ella.



«Tu caminar cansado te hace
también maestro de sufri-
miento, pero de tu sufri-

miento surge una sabiduría que, como la
proa de un barco, surca las olas para
trazar una estela que conduce al sentido
de la vida y del sufrimiento», así le de-
cía Francesca, una joven de 16 años con
hidrocefalia, al Papa Juan Pablo II el 3
de diciembre del Año Jubilar 2000, en la
gran fiesta del Jubileo de los discapa-
citados. Por la mañana de aquel primer
domingo de Adviento, en la basílica de
San Pablo Extramuros, completamente
abarrotada con los 4.500 familiares y
voluntarios que acompañaban a los que
ya llenaban la basílica: 7.500 minusvá-
lidos, «en sillas de rueda, con muletas y
con alegría» –así informó en su día Al-
fa y Omega–, antes de despedirse, Juan
Pablo II manifestó que la palabra dis-
capacitados no es quizá la más exacta,
y él prefería considerarlos como perso-
nas con una habilidad diferente. En la
homilía, ya les había dicho: «Con vues-
tra presencia, reafirmáis que la minus-
validez no es sólo necesidad, sino tam-
bién y sobre todo impulso y estímulo»;
añadía esta reflexión: «Ciertamente, es
petición de ayuda, pero ante todo es de-
safío frente a los egoísmos individua-
les y colectivos; es invitación a formas
siempre nuevas de fraternidad. Con
vuestra realidad, cuestionáis las con-
cepciones de la vida vinculadas única-
mente a la satisfacción, la apariencia,
la prisa y la eficiencia». 

Sin duda, no cabía definir mejor la
radical incapacidad de la autosufi-
ciencia hoy enaltecida, más que nun-
ca, por la cultura dominante: creerse
lleno de capacidades cuando falta la
única indispensable, la que hace ver-
daderas a todas las demás, la de sa-
berse amado y amar, aquella «sabidu-
ría que conduce al sentido de la vida»,
que decía la joven Francesca.

La celebración jubilar de las per-
sonas con otras capacidades –dijo el
Santo Padre al final de aquella jorna-
da– «ha sido una de las más signifi-
cativas y queridas para mí». No era
una pura manifestación sentimental.
Expresaba la certeza ante la verdad de
toda vida humana, el «profundo estu-
por respecto al valor y a la dignidad
del hombre», a que se refería el mismo
Juan Pablo II para definir el cristia-
nismo, en su primera encíclica, Re-
demptor hominis, y aquel día del gran
Jubileo del año 2000 se hacía bien vi-
sible en Roma, en aquellos rostros
marcados por la fragilidad y los lími-

tes, como el caminar cansado del Pa-
pa anciano, pero llenos de la felicidad
por la presencia de ese secreto de la
vida sin fin que es el amor. Así lo dijo
en su homilía: «Sabemos que el dis-
capacitado –persona única e irrepetible
en su dignidad igual e inviolable– no
sólo requiere atención, sino ante todo
amor que se transforme en reconoci-
miento, respeto e integración:  desde el
nacimiento», y a lo largo de la vida
entera. En el año 1984 ya lo había su-
brayado de modo magistral, en su Car-
ta Salvifici doloris: «El mundo del su-
frimiento humano invoca sin pausa
otro mundo: el del amor humano; y

aquel amor desinteresado, que brota
en su corazón y en sus obras, el hom-
bre lo debe de algún modo al sufri-
miento». Palabras ciertamente evoca-
doras del «amor más grande –procla-
mado y vivido por el mismo Jesucris-
to– que es dar la vida por los amigos».

Ante el dolor que, sin duda, impli-
ca toda discapacidad, la mentalidad
del mundo que se ha hecho incapaz
del amor sólo sabe hablar de derechos
y de justicia, ¡y termina por defender
la mayor de las injusticias: su elimi-
nación!, con el sarcasmo añadido de
llamarlo muerte digna. Pero, como de-
cía Juan Pablo II, hay otro mundo, en
verdad. ¡Qué fácilmente se separan la
caridad y la justicia, como si ésta pu-
diera existir sin la primera! «Desde el
siglo XIX –escribe Benedicto XVI en
su encíclica Dios es amor, luz precio-
sa que todo lo ilumina, y especial-
mente esas otras capacidades– se ha
planteado una objeción contra la ac-
tividad caritativa de la Iglesia, desa-
rrollada después con insistencia, so-
bre todo por el pensamiento marxis-
ta: los pobres –se dice– no necesitan
obras de caridad, sino de justicia». Y el
Papa actual responde: «No hay orden
estatal, por justo que sea, que haga su-
perfluo el servicio del amor. Quien in-
tenta desentenderse del amor se dis-
pone a desentenderse del hombre en
cuanto hombre». No cabe duda de que
adquieren una extraordinaria actuali-
dad estas palabras del hoy Siervo de
Dios Juan Pablo II, en aquella memo-
rable jornada del Jubileo de cuantos
tienen una habilidad diferente: «Se
deben tutelar vuestros derechos civiles,
sociales y espirituales; pero es más
importante aún salvaguardar las rela-
ciones humanas:  relaciones de ayu-
da, de amistad y de comunión». Cier-
tamente, la auténtica capacidad hu-
mana es el amor.
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La enfermedad

La enfermedad y el
sufrimiento se han contado
siempre entre los problemas

más graves que aquejan la vida
humana. En la enfermedad, el
hombre experimenta su
impotencia, sus límites y su
finitud. Toda enfermedad puede
hacernos entrever la muerte.

La enfermedad puede
conducir a la angustia, al
repliegue sobre sí mismo, a
veces incluso a la desesperación
y a la rebelión contra Dios.
Puede también hacer a la
persona más madura, ayudarla a
discernir en su vida lo que no es
esencial, para volverse hacia lo
que lo es. Con mucha
frecuencia, la enfermedad
empuja a una búsqueda de Dios,
un retorno a él.

Conmovido por tantos
sufrimientos, Cristo no sólo se
deja tocar por los enfermos, sino
que hace suyas sus miserias: El
tomó nuestras flaquezas y cargó
con nuestras enfermedades. No
curó a todos los enfermos. Sus
curaciones eran signos de la
venida del Reino de Dios.
Anunciaban una curación más
radical: la victoria sobre el
pecado y la muerte por su
Pascua. En la Cruz, Cristo tomó
sobre sí todo el peso del mal y
quitó el pecado del mundo, del
que la enfermedad no es sino
una consecuencia. Por su pasión
y su muerte en la Cruz, Cristo
dio un sentido nuevo al
sufrimiento: desde entonces éste
nos configura con él y nos une a
su pasión redentora.

Cristo invita a sus discípulos a
seguirle tomando a su vez su
cruz. Siguiéndole, adquieren
una nueva visión sobre la
enfermedad y sobre los
enfermos. Jesús los asocia a su
vida pobre y humilde. Les hace
participar de su ministerio de
compasión y de curación.

El Espíritu Santo da a algunos
un carisma especial de curación,
para manifestar la fuerza de la
gracia del Resucitado. Sin
embargo, ni siquiera las
oraciones más fervorosas
obtienen la curación de todas las
enfermedades. Así, san Pablo
aprende del Señor que mi gracia
te basta, que mi fuerza se
muestra perfecta en la flaqueza.

Catecismo 
de la Iglesia católica

(nn. 1.500-1.508)

La auténtica capacidad

Juan Pablo II, durante el Jubileo de los Discapacitados
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a la maniobra ideológica que siempre funciona de la misma
manera. Su hermano ha dado las gracias a quienes le han
ayudado a suicidarse, y lo ha calificado de muerte decente.
Las personas tetrapléjicas o pentapléjicas no están deseando
morirse, y mucho menos pidiendo que los eliminen, sino
esperando ayuda, cariño y comprensión. Hay personas en si-
tuaciones límite, como Stephen Hawkins o el fallecido Su-
perman, que resultan mucho más ejemplares que otros en
perfecto estado de salud.

En mi familia hemos vivido y compartido el dolor de una
de mis nueras, que murió con 31 años, después de casi cua-
tro años de padecer una terrible enfermedad: esclerosis lateral
amiotrófica. Vivió durante tres años sin poder moverse, ni ha-
blar, alimentándola a través de una sonda en el estómago. Es-
taba rodeada de tanto cariño que ni siquiera pensaba en
ella; la recuerdo siempre con la sonrisa, sólo quería que to-
dos estuviéramos felices, nunca pidió morir, sólo cuando
Dios la llamase. El concepto de dignidad humana, el senti-
do de la vida, de la libertad, y qué entendemos por persona,
afectan al sentido de la muerte. Aceptar o no la eutanasia pre-
supone un peculiar concepto del hombre y de su destino. La
lamentable experiencia que vamos teniendo aconseja no
permitir más el asesinato por compasión.

Elena Baeza Villena
Málaga

Queremos saber

Señor director, estoy seguro de que usted, como yo, y co-
mo los millones de españoles que sufrimos y lloramos

aquel fatídico 11 de marzo de 2004 queremos saber, de una
vez, quién está detrás de este atentado terrorista. Y que se ha-
ga justicia. ¿Lo sabremos algún día? ¿Nos lo contarán si lo
averiguan? He ahí mi duda, porque yo creo que saberlo sí lo
saben, pero algo debe de impulsarles a no contárnoslo al
resto de los españoles. De las peores consecuencias de este
terrible atentado terrorista, al margen de las casi 200 muer-
tes, que son lo más importante, creo que lo que está pasan-
do es que estamos perdiendo la fe y la confianza en la justicia
española, en la polícía española, en los políticos españo-
les. O quizás es que, si supiéramos toda la verdad, perderí-
amos esa fe y esa confianza por completo. No quiero ima-
ginarme que pase en España como en Estados Unidos con el
asesinato de Kennedy, que luego se hagan películas y se es-
pecule año tras año sobre su autoría, sin que se sepa nunca
la verdad. Todavía nos duelen esas muertes; no las olvidemos,
no cerremos los ojos y hagamos como si no hubiera pasado
nada, seamos firmes y exijamos la verdad de este atentado,
porque ¡queremos saber!

Carlos García García-Valdes
Madrid

Laura y la virginidad

Una cadena televisiva ha lanzado una campaña musical
haciendo una propuesta en escena que ridiculiza la vir-

ginidad. La canción Amo a Laura, que hace furor en Internet
y fuera de él, promete convertirse en el top ten del verano. Sin
embargo, la virginidad es, para gran parte de la juventud,
algo lleno de encanto, o por lo menos eso dicen las en-
cuestas americanas. Porque ¿a quién le gusta más lo usado
que algo a estrenar?

A los adolescentes que han iniciado relaciones sexuales
se les ve desilusionados y sin ganas de pensar en el futuro, dis-
cuten con frecuencia, pero no acaban de romper, pues el
vínculo sexual que les ata a nivel de la hormona oxitocina,
y que actúa como cemento de la convivencia, les impide
romper y escapar el uno del otro. A esto se añade que se
han entregado mutuamente sin que nada consistente, quizá
sólo una promesa vaga, sostenga esa donación, lo cual les ha-
ce sentirse muy presionados.

Dios estableció la virginidad y la castidad en pro de una
salud afectiva y un buen funcionamiento matrimonial. Pero
ahora, por lo menos la MTV, pretende saber más que Dios.

Eva Nordbeck
Barcelona

Dignidad humana inviolable

La muerte de Jorge León Escudero, persona pentaplégica
que necesitaba respiración asistida para vivir, ha conmo-

cionado a la sociedad y, a la vez, ha suscitado un intere-
sante debate sobre la eutanasia, que no nos sorprende debido

Las nuevas enciclopedias 

Dicen que la Historia no se repite, pero sí que se parece. Leo en un libro lo que fue
la Enciclopedia del siglo XVIII, con sus dos creadores, Diderot y D’Alembert, y su

función social en la Francia de entonces. Ahora mi imaginación viaja al Grupo Prisa. Nues-
tros nuevos enciclopedistas, también bajo el teorema infalible del relativismo, propug-
nan, en áreas de gran repercusión, los valores del enciclopedismo, es decir: rechazo a
toda verdad dogmática, que se consideraba a priori, como expresión de intolerancia y
fanatismo. Eso mismo pasa ahora, en muchos círculos de pensamiento. Ayer, siglo XVIII,
era la Enciclopedia, hoy, tres siglos más tarde, son el Grupo Prisa, con sus potentes en-
ciclopedias: Cadena Ser, El País, Canal Plus, La Cuatro, Localia, Cinco Días, Editorial San-
tillana, Alfaguara, algunas Reales Academias y otras tribunas que se me escapan. Esto sí
que es una gran Enciclopedia.

Jesús Espinosa Carrascal
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El filósofo Enrique Bonete ha publica-
do recientemente dos catálogos que sir-
ven de guía, a la hora de establecer unos

criterios morales que nos orienten en la si-
tuación límite de la existencia. Uno está re-
ferido al médico, y el otro, al paciente. El
primero de ellos, de título Tabla del médico,
dice así:

«He de aceptar, en tanto que médico y
persona reflexiva, la condición mortal del
ser humano, sin considerar la muerte como
un fracaso de mi ejercicio profesional.

☛ Tengo la obligación moral de curar a
los enfermos y considerarlos siempre como
personas, antes que como un conjunto de
síntomas de una particular enfermedad a
combatir.

☛ Cuando ya no sea posible curar, he de
proponerme siempre cuidar a los enfermos y
aplicar medidas paliativas que alivien su do-
lor, sin perseguir nunca directamente la
muerte del paciente.

☛ He de buscar el modo más personali-
zado de comunicarme con el paciente y sus
familiares, a fin de aclarar todas las dudas
que suscite la situación de la enfermedad
terminal explicitada en el consentimiento
informado, procurando siempre un diálogo
fluido y abierto en el que respete los valores
y las creencias de los pacientes.

☛ He de estar siempre vigilante para no
caer en la obstinación terapéutica que mi
afán por curar puede generar, evitando así
todo dolor y sufrimiento desproporcionado
e innecesario en los pacientes.

☛ No he de privar al muriente de la cons-
ciencia del morir a través de la sedación pro-
funda sin graves motivos o justificaciones
médicas, y nunca aplicaré tal sedación irre-
versible sin consultar previamente al pa-
ciente o, en caso de incapacidad, a sus fa-
miliares.

☛ No ejecutaré ningún acto cuya inten-
ción sea la de acabar con la vida de un pa-
ciente, aunque él me lo solicite (eutanasia
voluntaria-activa-directa), ni contribuiré de
ningún modo al suicidio médicamente asis-
tido de aquellos murientes que lo pidan.

☛ En caso de una legislación que per-
mita la ayuda médica al suicidio o la euta-
nasia, alegaré la objeción de conciencia; y, si
la ley no la contempla ni reconoce, me em-
peñaré personal y profesionalmente en su
reivindicación, asociándome a otros médicos
para exigirla como un derecho que ha de ser
garantizado.

☛ En tanto que médico que busca curar
a los pacientes, y teniendo presente que mu-
chas enfermedades pueden ser superadas
gracias a los trasplantes de órganos, solicitaré
a los familiares, de modo respetuoso, su au-
torización a fin de que los órganos del fa-
llecido puedan ser donados a quienes los ne-
cesiten.

☛ En tanto que profesional de la salud,
consciente de las complejidades morales que
se suscitan al final de la vida, procuraré por

diferentes medios que la ciudadanía tome
la decisión de firmar unas voluntades anti-
cipadas ante testigos, lo suficientemente ex-
plícitas para que el personal sanitario sepa a
qué atenerse cuando el paciente sufra algún
tipo de pérdida de sus capacidades intelec-
tuales. 

Tabla del que muere

☛ He de asumir mi propia muerte, en
tanto persona reflexiva y consciente del don
de la vida, como la condición natural de la
existencia humana en este mundo espacio-
temporal.

☛ Tengo la obligación moral de dejar-
me curar por el personal sanitario, otorgan-
do confianza a su competencia profesional y
a su intención de buscar siempre mi propio
bien.

☛ He de estar dispuesto a aceptar aque-
llos cuidados paliativos que reduzcan mis
dolores, aunque ello ocasione una abrevia-
ción de mi existencia, siempre y cuando se
me haya consultado previamente o a mi fa-
milia –en caso de incapacidad– y no sean
un pretexto para procurar intencionadamente
mi muerte.

☛ Tengo derecho a solicitar al personal
sanitario información lo más clara posible
acerca de cuál es mi situación real y a que
mis preguntas sean respondidas del modo
más comprensible para mí a través de un
diálogo sincero y confiado con los médicos,
que puede plasmarse en un consentimiento
informado.

☛ He de rechazar siempre la obstina-
ción terapéutica que busque alargar mi vi-
da de modo artificial y desproporcionado,

ocasionándome dolores y sufrimientos in-
necesarios sin respetar mi propia capaci-
dad de decisión, o la de quien me repre-
sente.

☛ Antes de someterme a tratamientos
analgésicos o sedativos que me hagan perder
la consciencia, he de solicitar al personal
sanitario que respete mis deseos de concluir
mis obligaciones familiares y morales, y
cumplir con mis anhelos espirituales.

☛ No solicitaré a los médicos ni a mis
familiares que me ayuden al suicidio, ni que
me apliquen la eutanasia en ningún caso;
sin embargo, sí solicitaré que los dolores
que padezca sean reducidos proporcional-
mente, aún a riesgo de que mi vida se vea
abreviada como consecuencia indirecta –no
buscada– del tratamiento paliativo.

☛ Abogaré, en tanto que ciudadano, por
el derecho a que el personal sanitario pueda
ampararse en la objeción de conciencia pa-
ra negarse a colaborar en un suicidio asisti-
do o en la eutanasia. 

☛ He de estar dispuesto a donar mis ór-
ganos para trasplantes una vez muerto, por-
que es un auténtico acto de amor, con el que
se me concede la oportunidad de aliviar el
sufrimiento de numerosas personas que po-
drán continuar viviendo gracias a mi dona-
ción.

☛ En tanto que posible enfermo –e in-
cluso disfrutando de salud–, he de redactar
unas voluntades anticipadas en las que ex-
ponga cuáles son mis deseos al final de mi
existencia, sin contradecir de los criterios
morales anteriormente expuestos».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Una brújula definitiva
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La Iglesia debe hablar del demonio. Pecando, el ángel caído no ha
perdido todo el poder que tenía, según el plan de Dios, en el
gobierno del mundo. Ahora utiliza este poder para el mal. El

Evangelio de Juan le llama el príncipe de este mundo, y en la Primera
Carta también de Juan se lee: «El mundo entero yace en el poder
del Maligno». Pablo habla de nuestra batalla contra las potencias
espirituales. Podemos también remitimos al Apocalipsis.

Tenemos que combatir contra fuerzas del mal no sólo humanas,
sino sobrehumanas en su origen e inspiración: basta con pensar en
Auschwitz, en las masacres de pueblos enteros, en todos los horrendos
crímenes que se cometen, en los escándalos de los que son víctimas los
pequeños e inocentes, en el éxito de las ideologías de la muerte, etc.

Es oportuno recordar algunos principios. El mal del pecado es
realizado por una voluntad libre. Sólo Dios puede penetrar en el co-

razón profundo de la persona; el demonio no tiene el poder de entrar
en este sagrario. Actúa sólo en el exterior, sobre la imaginación y so-
bre los efectos de raíz sensible. Además, su acción está limitada por
el permiso de Dios omnipotente.

El diablo actúa generalmente a través de la tentación y el engaño,
es mentiroso. Puede engañar, inducir al error, ilusionar, y probable-
mente más que suscitar, puede secundar los vicios y los gérmenes de
vicios que están en nosotros.

El demonio es mucho más peligroso como tentador que a través
de signos extraordinarios, o manifestaciones exteriores asombro-
sas, porque el mal más grave es el pecado. No por casualidad, en la
oración del Señor pedimos: «No nos dejes caer en la tentación».
Contra el pecado, el cristiano puede luchar victoriosamente con la ora-
ción, la prudencia, en la humidad, conociendo la fragilidad de la li-
bertad humana, con el recurso a los Sacramentos, ante todo la Re-
conciliación y la Eucaristía. Debe también pedir al Espíritu Santo el
don de discernimiento, sabiendo que los dones del Espíritu Santo
se reciben con la gracia del Bautismo.

Frente al engaño, es deseable en los
fieles católicos un conocimiento ca-
da vez más profundo de la doctrina
cristiana. Se debe promover el apos-
tolado por el Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia católica, de extraor-
dinaria utilidad para combatir la ig-
norancia. El demonio, tal vez, es ins-
tigador de esta ignorancia: distrae al
hombre de Dios, y es una gran pérdi-
da que se puede contener promovien-
do un adecuado apostolado en los me-
dios de comunicación social, en par-
ticular televisivos, considerando la
cantidad de tiempo que muchas per-
sonas gastan siguiendo los programas
de televisión, a menudo de conteni-
dos culturalmente inconsistentes o in-
morales.

También contra los hombres de
Iglesia se desencadena la acción del
diablo: en 1972, el Sumo Pontífice
Pablo VI habló del «humo de Satanás
introducido en el templo de Dios»,
aludiendo a los pecados de los cris-
tianos, a la desvalorización de la mo-
ralidad de las costumbres y a las de-
cadencias (consideremos la historia

de las Órdenes y de las Congregaciones religiosas, en las cuales se
ha notado siempre la exigencia de reformas para reaccionar a la de-
cadencia), a la cesión a las tentaciones en la búsqueda de la carrera,
del dinero y de la riqueza, en las cuales pueden incurrir los propios
miembros del clero, cometiendo pecados que provocan escándalo.

Los Sacramentos tienen, en verdad, una prioridad sobre los sa-
cramentales, categoría en la que se incluyen los exorcismos, que
son pedidos por la Iglesia, pero no en orden prioritario. Si no se con-
sidera este planteamiento, subsiste el riesgo de turbar a los fieles.
No se puede considerar el exorcismo como la única defensa contra
la acción del demonio, sino como un medio espiritual necesario
donde se ha constatado la existencia de casos específicos de posesión
diabólica.

Parece que los poseídos sean más numerosos en los países pa-
ganos, donde el Evangelio no ha sido difundido y donde están más
extendidas las prácticas mágicas. En otros lugares, un elemento cul-
tural perdura allí donde los cristianos conservan una tendencia in-
dulgente respecto a antiguas formas de superstición. Además, hay que
considerar que presuntos casos de posesión pueden ser explicados por
la medicina actual y la psiquiatría, y que la solución a determinados
fenómenos puede consistir en un buen tratamiento psiquiátrico.
Cuando se manifiesta en la práctica un caso difícil, es necesario po-
nerse en contacto con un psicólogo y un exorcista; es aconsejable va-
lerse de psiquiatras de formación católica.

El padre Gabriel Amorth es exorcista de la diócesis de Roma, y
fundador y Presidente Honorario de la Asociación Internacional de
Exorcistas. Acaba de publicar el libro Presidente de los exorcistas.
Experiencias y aclaraciones de Gabriel Amorth, editado en Italia 
por Edizioni Carismatici Francescani, para el que el cardenal
Georges Marie Martin Cottier ha escrito el prólogo, en el que dice:

Frente al engaño, 
es deseable 
en los fieles
católicos un
conocimiento 
más profundo 
de la doctrina
cristiana. 
El Compendio 
del Catecismo 
de la Iglesia
católica: de
extraordinaria
utilidad 
para combatir
la ignorancia

Prólogo al libro Presidente de los exorcistas. Experiencias y aclaraciones de Gabriel Amorth

El padre de la mentira
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Nos situamos en Jerusalén. A casi un tiro de piedra está Belén,
donde había nacido Jesús, al que la Historia no conocerá por be-
tlemita, sino por el Nazareno. Pues bien, Jesús convoca una

reunión en la cumbre, y queda citado con sus doce más íntimos para una
cena. Se trata de un marco especial, como trascendente era el temario
y el mensaje que el Nazareno iba a dejar a la posteridad: «Lagares ro-
tos, trigo… y el invento/ humilde de ritual soberanía:/ Jesucristo bien
supo lo que hacía/ ceñido el delantal en el momento/ de ponerse a la me-
sa: mandamiento/ de amor a amor con terquedad pedía;/ el espíritu
en vuelo le latía/ en unpacto-oblación del Sacramento./ Cita en la cum-
bre, apostolado en calma;/ Cristo en profeta, jura de bandera/ de leales
con fe de pan y vino…/ Si ellos cayeron, a Él le sobró alma/ para sa-
cramentar su sementera/ en su cuerpo y su sangre, a lo divino».

Decir Jueves Santo es decir Eucaristía. Y una de las estrofas del
himno Sacris solemniis, de la festividad de Corpus Christi, suena así:

«El Pan de los ángeles se convierte en Pan de los hombres»; y, un po-
co más adelante: «¡Oh portento!: comen al Señor el pobre, el sier-
vo y el humilde!»

Vuelve a recrearse la liturgia en las esencias del Sacramento con
el himno O Sacrum convivium: «¡Oh sagrado banquete!, en el que
Cristo es nuestro alimento, se rememora la Pasión, el sentido rebo-
sa gracia y se nos anticipa la prenda de la gloria futura». Hay otra per-
la eucarística: «Pan divino y gracioso,/ sacrosanto;/ manjar que da
sustento/ al alma mía;/ dichoso fue aquel día,/ punto y hora,/ que en
tales dos especies/ Cristo mora».

Varios son los poetas que celebran el sacramento convivial: el mis-
terio de ese Jesús perpetuando su patencia-latencia entre los hombres.
Sirvan estas muestras: «Este pan es pan de vida,/ aunque del cielo ba-
jó,/ y es pan vivo aunque murió» (Baltasar de Alcázar). «Pan divi-
no, verdadero,/ sácame Señor, de mi./ Recíbeme, Dios, en Ti;/ que
en Ti vivo y en mí muero» (San Pascual Bailón). «Sencillamente. Ho-
ra de paz. ¡Qué leves/ tus manos para el Pan, para el amigo!/ Cena

de doce y Dios. No-
che de Jueves./ Y era
en Jerusalén la pri-
mavera./ Y era blan-
co milagro ya aquel
trigo./ Sencillamente:
Este es mi cuerpo. Y
era» (Antonio y Car-
los Murciano).

María, testigo
del Misterio

La madre de Jesús
–que guardaba todas
estas cosas en su co-
razón– cumplió con
rigor escrupuloso la
hoja de ruta que Dios
presciente diseñó en
el proceso espacio-
temporal de la vida de
Jesús. No había sitio
en la posada para la
madre del Niño des-
valido que será Rey
del universo. En el
hogar de Nazaret,
María puso el germen
de ese sabroso Pan
eucarístico, en que se
convertirá el entonces
cuerpo frágil de Jesús
Niño. 

Más tarde hubo
una boda en Caná de
Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí.
«Haced lo que Él os
diga», y el viñador Je-
sús –a un requeri-
miento cómplice de
su madre– seleccionó
la mejor añada para
aumentar el crédito
bajo mínimos de unos

novios que no tenían vino. María estaba también presente, junto
con los discípulos, en las primeras Eucaristías del recién estrenado
cristianismo. Ya no eran reuniones en la cumbre –se había ido el
Maestro–, sino cenáculos domésticos en que la Fracción del pan
certificaba la sintonía de los adeptos cristianos entre sí y con Cris-
to, su fundador. 

Éstas son las premisas de esa fraternidad: fundirse-confundirse,
entregarse, acoger, recibir y dar, y en esta escuela del amor impar-
tieron tan entrañable asignatura Jesús y María, y en esta fuente be-
bió san Juan de la Cruz, cuando dice, en sus Canciones entre el al-
ma y el Amado: «Mi alma se ha empleado / y todo mi caudal en su
servicio./ Ya no guardo ganado/ ni ya tengo otro oficio,/ que ya só-
lo en amar es mi ejercicio». 

José Honorato Martínez Pérez

Reflexiones en torno a la Eucaristía y la Virgen

Pan de ángeles, 
Pan de hombres

Tras la celebración del Año de la Eucaristía, el autor 
ofrece unos comentarios al respecto, que tienen la perenne 

actualidad del Jueves Santo

Identidad de
Cristo-Eucaristía
No pretendo ser un disidente de

la doctrina que ha sancionado
la Iglesia, pero sí me permito –yo
también soy Iglesia– la licencia de
opinar al respecto. Confieso que
rebota en mis oídos la fórmula del
oficiante de la misa al pronunciar
(in persona Christi) estas palabras
consecratorias: «Esto es mi
cuerpo». ¿Por qué esto? Hay una
abierta incoherencia con lo que
previamente ha formulado: «Tomad
y comed todos de él…» ¿Por qué no
ello, si esto es mi cuerpo? Más bien
pienso que no se trata de una
materialidad, sino de la mismidad
de Cristo (suipsius Christi). Estamos
haciendo exégesis de un acto in
fieri (está realizándose). Ahí radica
el secreto de la antigua fórmula
consagratoria: «Éste es mi cuerpo».
Analizamos un término neutro
(esto, cosa, materia) que deja de
serlo para convertirse en un
demostrativo masculino (éste)
concertado (corpus, neutro en latín,
masculino en castellano): este
cuerpo, momento in fieri de la
transustanciación. En un momento
subsiguiente de la liturgia,
mostrando a los fieles un fragmento
del Pan eucarístico, afirmará el
celebrante: «Éste es el Cordero de
Dios…» ¿Por qué ahora no dice
esto, y sí éste?

Última Cena, 
de Mariotto di Nardo
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En nombre de los que cumplían 50 años
de sacerdocio, don José García González,
con una larga experiencia misionera en Su-
dáfrica y Rodhesia, manifestó su acción de
gracias a la Providencia divina, tanto en los
momentos fáciles, como en los del dolor y la
persecución. En nombre de los que cumplí-
an 25 años de sacerdocio, habló el actual ca-
pellán de la cárcel de Soto del Real, don Pe-
dro Luis López García, quien aseguró po-
der confirmar aquella expresión de san Fran-
cisco de Asís: «Donde no hay amor, pon
amor, y encontrarás amor», y añadió «Y de
qué manera».

En la homilía de la celebración eucarística
de la fiesta de San Juan de Ávila, el cardenal
Rouco Varela invitó a los sacerdotes a la
imitación del santo del siglo XVI, quien, co-
mo dice la oración colecta del día, «brilló
por su celo apostólico», porque como aquél,

el nuestro es también un tiempo de renova-
ción eclesial, una renovación como aquella
a la que nos impulsó el Concilio Vaticano
II, que, como la del Concilio de Trento, o la
de san Juan de Ávila, san Ignacio de Loyo-
la o santa Teresa de Jesús, es renovación en
la fidelidad y para la misión.

Manuel María Bru

Con ocasión de la fiesta, el día 10 de
mayo, de San Juan de Ávila, Patrono
del clero secular español, los sacer-

dotes de Madrid se encontraron, presididos
por su arzobispo, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, en el Seminario Conciliar
de Madrid. Tras una conferencia del cardenal
Ricard María Carles, arzobispo emérito de
Barcelona, sobre su experiencia sacerdotal y
episcopal, el cardenal Rouco Varela hizo en-
trega de Bendiciones papales a los 41 sacer-
dotes que celebraban sus Bodas de Oro sa-
cerdotales, y a los 17 que celebraban sus Bo-
das de Plata.

En su conferencia, el cardenal Carles re-
saltó la fe de los sencillos, esos que a veces
creemos que están poco instruidos, y que en
cambio no carecen del don de la sabiduría.
Respecto de la misión de los sacerdotes, les
alertó contra la tentación de confiar todo a los
planes pastorales, recordando que en la ca-
ridad pastoral, con la que el Concilio Vati-
cano II defiende la vida del sacerdote, la ca-
ridad es el sustantivo, y la pastoral el adjeti-
vo, y no al revés. También les alertó ante al-
gunos aspectos que la cultura laicista lleva a
la confusión de no pocos fieles: que las mal
llamadas tres religiones monoteístas, o reli-
giones del libro, no son iguales, porque el
Dios revelado por Jesucristo no es solitario,
sino trinitario; y porque la Palabra de Dios es
para nosotros no un libro, sino una Persona,
el Verbo encarnado; y que no basta con in-
vitar a la gente a que actúe en conciencia,
sino que es necesario hablar de la necesidad
de una conciencia formada, que requiere una
pastoral intensiva, que anteponga precisa-
mente aquellos aspectos de la fe y de la mo-
ral más cuestionados hoy en día.

San Juan de Ávila 2006

Consagrados al servicio 
de la Iglesia

Ordenaciones en Madrid y en Alcalá de Henares

El pasado sábado día 13 de mayo el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, or-
denó presbíteros a 10 jóvenes diáconos del Seminario Conciliar de Madrid: Juan José, Daniel Alberto, Luis

Miguel, Sergio, David, Enrique, José, José Manuel, Raúl y Andrés en la catedral de la Almudena. Desde Al-
fa y Omega les felicitamos y oramos por ellos, uniéndonos a su alegría y a su acción de gracias a Dios.

El próximo sábado 20 de mayo tendrá lugar la ordenación de dos presbíterospara la diócesis de Alcalá de
Henares, Francisco Javier y Juan Antonio. Serán ordenados por su obispo, monseñor Jesús Catalá, y la ce-
remonia tendrá lugar a las 11 de la mañana en la catedral magistral. 

La catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid acogerá el próximo 27 de mayo la ordenación
presbiteral a los nueve diáconos del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater: Miguel Ángel,
César, Jesús, Eurípides, Alberto, Manuel, Gustavo, Mauricio y Carlos. Serán ordenados por el cardenal arzobispo
don Antonio María Rouco.

Además, el próximo 10 de junio, serán ordenados, en el Seminario Conciliar de Madrid, dos diáconos per-
manentes: Juan Antonio y Francisco. Se trata de un ministerio aún poco frecuente en España, aunque no así
en otras partes del mundo.

Vigilias 
de Oración
por España

Respondiendo a la petición del car-
denal arzobispo de Madrid con la

que invitaba a hacer una «gran ora-
ción por España, que tanto necesita
en estos momentos tan cruciales de
nuestra Historia», distintas asociacio-
nes eclesiales en Madrid, entre las que
se encuentran Adoración Nocturna
Española, Asociación de Universita-
rias Españolas, Movimiento de las Fa-
milias de Nazaret, Grupos de Oración
del Corazón de Jesús, Evangelium Vi-
tae, Congregación Mariana de la
Asunción y San Ignacio, y la  Con-
greg. Mariana de la Asunción. y S.
Fructuoso, llevan organizando, des-
de hace meses, Vigilias de oración
por España, en las que se encomien-
dan las necesidades de la Iglesia y la
sociedad españolas. La próxima ten-
drá lugar mañana viernes 19, en la
parroquia del Buen Suceso (calle Prin-
cesa, 43), a las 21 h. El esquema de es-
tas Vigilias es siempre el mismo: re-
zo meditado del Rosario, Adoración
del Santísimo y Santa Misa.  
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La fiesta de San Isidro Labrador nos in-
vita un año más a rememorar los orí-
genes de la historia religiosa y humana

de la que venimos y que ha marcado los tra-
zos más íntimos y duraderos de la persona-
lidad de nuestra Iglesia diocesana y de la
misma comunidad madrileña en la que vi-
vimos y a la que pertenecemos. Recordarle
así, eucarísticamente, en la encrucijada del
nuevo siglo y de un nuevo milenio, no exen-
ta de graves interrogantes, pero donde no
faltan signos de firmes y estimuladoras es-
peranzas, no significa para los católicos ma-
drileños un mero ejercicio de memoria nos-
tálgica, sino un compromiso de amor cris-
tiano con esta ciudad, situada en el centro
geográfico y espiritual de España, de su his-
toria moderna y contemporánea: amor a sus
gentes, al pueblo que la configura. 

Benedicto XVI, en su primera encíclica,
Dios es amor, ilumina excelentemente la
mística del amor que se encierra en el Sa-
cramento de la Eucaristía: «La mística del
Sacramento tiene un carácter social: no pue-
do tener a Cristo sólo para mí; únicamente
puedo pertenecerle en unión con todos los
que son suyos o lo serán… Mi prójimo es
cualquiera que tenga necesidad de mí y que
yo pueda ayudar».

La biografía de san Isidro, un humilde y
sencillo hijo de aquel primer Madrid de co-
mienzos del segundo milenio, no muestra
ninguno de esos datos sobresalientes con los
que se construye la fama humana. Y, sin em-

bargo, pocos madrileños han gozado de un
reconocimiento y una simpatía popular tan
arraigada y sentida como aquel pocero y la-
brador, descendiente a su vez de modestos y
cristianísimos labradores, casado con una
joven de Torrelaguna, conocida desde muy
poco después de su muerte como santa Ma-
ría de la Cabeza. El único secreto de esa vi-
da y de esa fama más que humana –¡fama a
lo divino!– no era otra que una experiencia
auténtica y un testimonio transparente del
amor de Cristo. El labrador madrileño, cria-
do de los Vargas, no se separó nunca de la
verdadera vid que es Cristo. ¡Y cómo dio
frutos abundantes al permanecer íntima-
mente unido a Él del mismo modo que el
sarmiento a la vid! Lope de Vega, madrileño
genial si los hay, desvela bellamente en su
poema El Isidro, de 1599, la clave espiri-
tual de la vida de san Isidro desde su niñez:
«Señor, enseñad mi fe,/ sed vos el maestro
mío,/ enseñadme sólo vos,/ porque sola-
mente en vos/ lo que he de saber confío…»

La misión joven de Madrid

Un año después de la clausura del III Sí-
nodo diocesano de Madrid, nos sentimos
movidos e interpelados, más que nunca, por
el Señor a renovar el firme propósito sinodal
de trasmitir la fe a nuestros hermanos de
Madrid, cercanos y lejanos, como un com-
promiso de amor cristiano, a fin de que siga
alumbrando la esperanza entre nosotros. 

Benedicto XVI, en el encuentro inolvi-
dable con los sinodales de Madrid, nos decía:
«En una sociedad sedienta de auténticos va-
lores humanos y que sufre tantas divisiones
y fracturas, la comunidad de los creyentes
ha de ser portadora de la luz del Evangelio,
con la certeza de que la caridad es, ante todo,
comunicación de la verdad». Si la comuni-
cación de la verdad es de por sí la primera
exigencia del amor cristiano, ¿cuánto más
lo será si la primera y fundamental verdad es
la de que Dios es amor? Oigamos cómo el
mismo Santo Padre define el corazón de la
fe cristiana en las primeras líneas de su pri-
mera encíclica: «Dios es amor, y quien per-
manece en el amor permanece en Dios y
Dios en él».

¿Cómo no vamos a hacernos presentes
la Iglesia y los cristianos en Madrid, con
obras y palabras, en todos los ámbitos de la
vida cotidiana, en la familia, en los medios
de comunicación social, en la enseñanza y la
cultura, en la sociedad y en la vida pública,
en el servicio a los más necesitados? Ante
la tentación del desánimo y de la rutina, va-
le más que nunca renovar interiormente el
entusiasmo apostólico, abriéndonos incon-
dicionalmente al espíritu misionero de la
primitiva Iglesia y que caracterizó a todos
los grandes misioneros de la Iglesia en Es-
paña. ¡No tengamos miedo a presentar el
Evangelio, el Evangelio de su amor, en toda
la verdad doctrinal, moral y espiritual de sus
contenidos!  

Una primera e ilusionada expresión del
compromiso apostólico de trasmitir la fe a
los madrileños de hoy, contraído en el III
Sínodo diocesano, quiere ser la misión jo-
ven que hemos convocado y que anunciare-
mos solemnemente en la próxima Vigilia de
Pentecostés. Los jóvenes católicos de Ma-
drid, unidos a su pastor, junto con sus obis-
pos auxiliares, sus sacerdotes, sus educado-
res, sus familias y toda la comunidad dio-
cesana, quieren ofrecer a sus jóvenes com-
pañeros en todos los ambientes y en las
variadísimas circunstancias personales en
las que se encuentren –felices e infelices–
la Buena Noticia de Jesucristo. Es una pro-
puesta del amor verdadero para recorrer el
camino de la vida en la verdad, en la espe-
ranza y en el amor que no engaña. Es el ca-
mino de la gracia de Cristo, el que verdade-
ramente salva. El Papa Juan Pablo II les de-
cía en aquella inolvidable vigilia mariana
del 3 de mayo del año 2003, en Cuatro Vien-
tos: «Queridos jóvenes, ¡id con confianza
al encuentro de Jesús! Como los nuevos san-
tos, ¡no tengáis miedo de hablar con Él! Cris-
to es la respuesta verdadera a todas la pre-
guntas sobre el hombre y su destino. Es pre-
ciso que vosotros jóvenes os convirtáis en
apóstoles de vuestros contemporáneos». Pa-
ra lograrlo, les invitaba a acudir a la escue-
la de María, como acostumbraba a hacerlo
san Isidro Labrador, después de subir la
Cuesta de la Vega, al final de la jornada de
trabajo. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Compromiso de fe y de amor

En la fiesta de San Isidro labrador, Patrono de la Archidiócesis de Madrid, 
nuestro cardenal arzobispo pronunció, en la colegiata de San Isidro, una homilía 
de la que ofrecemos lo esencial a nuestros lectores
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un egoísta y que cómo nos íbamos a ir de
vacaciones con un perro grande. ¿No sería
más complicación que un bebé a la hora de
viajar? 

¿Queréis saber qué pasó, al final, con mi
bebé? Me tomé sólo dos pastillas, ya que
empezaron las contracciones antes de to-
marme la tercera. Nadie quería atendernos
en el hospital, porque justo era cambio de
guardia. Y estuve casi tres horas sentada en
una silla de ruedas, pues no podía ni andar.
Entonces, un médico joven salió de gineco-
logía y me miró. Me preguntó si me había
orinado encima. ¡Dios, era sangre! Lleva-
ba casi hora y media sangrando. La sangre
había manchado mis vaqueros y había cho-
rreado hasta mis calcetines. Me pararon la
hemorragia. Y me drogaron para el dolor.
En un retortijón, tan drogada como iba, fui
al baño, y sin poder evitarlo me puse contra
la pared y con las rodillas tocándome el pe-
cho y empecé a empujar sin saber cómo. Y
salió. 

Morirme con él

Yo me lo quería quedar. Era mío. Y lo
abracé y me eché a dormir con él sobre el
suelo del baño del hospital. Quería morir-
me con él. Era un bebé, pero más pequeño,
como uno de esos gatitos de mes y medio
que te caben en la palma de la mano. Con
sus ojitos. Sus perfectas manitas. Sus vein-
te deditos. Sus piececitos… Aún no puedo
hablar de ello sin echarme a llorar. Él llegó

y lo tiró por el retrete. 
Sólo podía pensar en mi be-

bé. ¿Dónde estaba? ¿Por qué
ya no lo tenía conmigo? Me
sentía como si hubiera ido a dar
a luz, y me hubieran robado a
mi niño. ¡Dios bendito! ¡Había
tirado a mi hijo por el retrete!
Odié a mi novio por todo lo
que había pasado. Tardamos
seis meses en hablar de ello.
Yo no estaba preparada. Y ha
acabado reconociendo que las
cosas nunca volverán a ser co-
mo antes. Ahora dice que se
siente mal por mí. Ahora. 
Al principio, no podía ni salir a

la calle. Me parecía que todo estaba lleno
de embarazadas. Si veía un bebé, lloraba.
Y tenía la sensación de que era el mío, que
me lo habían robado. No podía dormir, es-
cuchaba el llanto de un bebé, pero en la ca-
sa no había nadie. 

Ahora ya no busco culpables. Sólo sé
que él no me quiere. Y que es un cobarde.
Pero ya no me provoca asco u odio. Sólo
tristeza. Besos, y espero que a las demás os
anime.

Una madre

Hace nueve meses que una parte de
mí murió. Ésta es la historia de cómo
aborté, y ahora, cada día, me arre-

piento. Yo siempre besaba por donde pisaba
mi novio. Ya sabéis, la ilusión, el cariño, nos
metimos a comprar nuestro piso…, y  en-
tonces ocurrió. Al principio, tenía malestar
general, todas las mañanas llegaban las náu-
seas, y había comidas que no podía ni ver y
antes me encantaban, como las gominolas.
Así que fui al médico, y cuál fue mi sorpre-
sa cuando me dijo que ¡estaba embarazada!
Casi me da un infarto cuando vi la ecografía.
Estaba de más de un mes. 

El caso es que ni mi novio ni yo nos sen-
tíamos preparados. Así que pedimos hora
en una clínica privada donde se practican
abortos. Y tardaron dos semanas en recibir-
nos. En ese tiempo, yo cada día quería un
poco más al niño que llevaba dentro. No sa-
bría explicar la sensación. Notaba su corazón
en mi vientre y me sentía cada vez más feliz,
dejaba de pensar en el dinero, en cómo íba-
mos a pagarlo todo. Simplemente era feliz.
Mi pequeño me hacía sentirme feliz. 

Pero mi novio apartaba la mano de mi
vientre. Siempre se refería a él como a un
estorbo. Y me decía que todo estaba en mi
mente y que era imposible que sintiera al-
go. El día en que fuimos a la clínica yo me
sentía muy mal, quería llorar. Pero él me de-
cía que, cuanto antes nos libráramos del pro-

blema, todo volvería a la normalidad. La clí-
nica tenía tan mala pinta que decidimos ha-
cerlo por la Seguridad Social. Allí tardaron
más de un mes en darme cita. Me dijeron
que me tomara tres pastillas seguidas y que
no pasaría nada. 

¿Pero cómo podía seguir yo sola adelan-
te con mi embarazo? ¿Qué iba a hacer? ¿Vol-
ver a casa de mi madre? ¡Dios! ¡No podía! El
marido de mi madre es un alcohólico que
las trata como si fueran basura a ella y a mis
hermanas. ¿Alquilarme un piso? Pero si mis
trabajos son eventuales… ¿Que haría cuan-
do se me empezara a notar? Lo reconozco,
me asusté. 

Al final, acabé suplicándole. Le imploré
como jamás lo he hecho con nadie. Le lloré
de rodillas, le dije que quería tenerlo. Que si
no lo tenía, me moriría. Él me veía la cara ca-
da día y sabía que yo había estado llorando.
Siempre me decía que se me pasaría. Una
vez me dijo: «No podemos tener un hijo,
¿cómo nos iremos de vacaciones?» Yo le
contesté: «¡Pero si nunca nos hemos ido de
vacaciones!» Y él simplemente argumentó
que un niño te cambia la vida, que nada vol-
vería a ser igual, que a él su vida le gustaba
como era ahora... Yo me eché a llorar. ¿Qué
iba a hacer? Me sentía tan sola… Y sólo
quería cuidar a mi bebé. Aún tuvo el valor de
añadir: «Podíamos comprar un perro grande
¿no?» Yo le grité, le dije que era un cerdo y

Una mujer cuenta, en un blog de Internet, cómo decidió acabar con su propio hijo

Triste historia de un aborto
Este testimonio apareció publicado en un blog de Internet, en www.webdelamujer.com. Está transcrito casi en su totalidad,

con algunas correcciones ortográficas y gramaticales. Es la historia de una chica –ella firma «una madre»– que abortó 
en junio de 2005 y para la que la vida ha perdido su sentido desde entonces

«Hace nueve meses 
que una parte 
de mí murió. 
Ésta es la historia 
de cómo aborté, 
y ahora, cada día, 
me arrepiento»
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La maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin
vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión

salvadora, sino que continúa procurándonos, con su múltiple intercesión, los dones de la salvación eterna. Con su amor de Madre, cuida de los hermanos de
su Hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que lleguen a la patria feliz. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con
los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, sin embargo, se entiende de tal manera que no quite ni añada nada a la dignidad y a la
eficacia de Cristo, único Mediador. En efecto, ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor. Pero, así
como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde
realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración
diversa que participa de la única fuente. La Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar y la recomienda al corazón
de sus fieles para que, apoyados en su protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador.

Constitución Lumen gentium, 62

Esto ha dicho el Concilio

Por cuarta vez en los domingos pascuales, el evangelista
Juan nos pone a la escucha inmediata de las palabras
de Jesús, tomadas  del incomparable Sermón de la

Cena, o Discurso de despedida, que ocupa cinco capítu-
los del cuarto evangelio, antes de pasar al relato de la Pasión.
El fragmento a comen-
tar es continuación del
de la vid y los sarmien-
tos. Y Jesús sigue ha-
blando a sus discípulos
al corazón y sin reser-
vas: «Como el Padre
me ha amado, así os he
amado yo; permaneced
en mi amor».

Extraña un poco
nuestra falta de  asom-
bro y alegría ante tama-
ña afirmación del Ma-
estro. Se nos introduce
en la órbita de un amor
infinito, que circula al
interior del misterio tri-
nitario, cuya identidad
más exacta es la de
Dios-Amor. (Acudir a
la encíclica). Pero calar
en esta realidad de
asombro, y adaptar a
ella nuestra espirituali-
dad cristiana, supone
todo un proceso de ma-
duración religiosa.

Nos ocurre a menu-
do, incluso a los cre-
yentes de toda la vida,
que nos acongojamos
por el menguado balan-
ce de nuestro amor a
Dios en Cristo. ¿Cómo
conocerlo y medirlo?
Mejor nos fuera proce-
der en sentido inverso:
el reconocimiento de nuestra pequeñez, con la serena con-
fianza de que estamos en las mejores manos, de que Dios
nos conoce por nuestro nombre y echa cuenta de nosotros;
al tiempo que derrama su amor sobre nuestra alma, como un
sol soberano y bienhechor de incontables planetas y satélites.

Para dejar las cosas en su sitio, debe darse por sentado
que Dios lleva la iniciativa y ama el primero; y que, cuan-

do hablamos del amor en el cristianismo, nos estamos re-
firiendo al del Dios creador y redentor, del que emanan
nuestro amor a Él y el que nos debemos los unos a los
otros. En esa convicción se asienta nuestro sentido de la vi-
da y nuestra propia autoestima de que podemos ser agra-

dables a sus ojos. Je-
sús nos exhorta a per-
manecer en su amor y
quiere que le acredite-
mos el nuestro con las
buenas obras. El amor
de los cristianos a sus
prójimos se verifica
con el apoyo a las
grandes causas huma-
nistas, en el campo de
la justicia, de la soli-
daridad y de la filan-
tropía. Pero tiene sus
propias señas de iden-
tidad, su denomina-
ción de origen, en el
modelo de un Dios
que entregó a su Hijo
al mundo, y de ese Hi-
jo que derramó su san-
gre para salvarnos.

Moisés nos enseñó
en el Decálogo la pri-
macía del amor a
Dios, y el del prójimo
como a nosotros mis-
mos. Jesús añadió que
nos amáramos como
Él nos amó, donde en-
tra perdonar setenta
veces siete, amar a
nuestros enemigos, e
incluso ofrecer la me-
jilla al que nos abofe-
tea en el pómulo con-
trario. El Amor cris-
tiano, con mayúsculas,

asciende hasta las cimas de la vida mística (que muero,
porque no muero) y tiene el martirio como prueba de fue-
go, pero estos últimos lances son dones privilegiados  de
Dios.

+Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Sexto Domingo de Pascua

El Amor, con mayúscula
Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús
a sus discípulos:

«Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si
guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para
que mi alegría esté en voso-
tros, y vuestra alegría llegue
a plenitud. Éste es mi manda-
miento: que os améis unos a
otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus
amigos. 

Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, por-
que el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os
llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer. 

No sois vosotros los que
me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido; y os he
destinado para que vayáis y
deis frutos, y vuestro fruto du-
re. De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre, os lo
dé. Esto os mando: que os
améis unos a otros».

Juan 15, 9-17
Pesca milagrosa, de William Hole



Se cumplen cuatrocientos años del nacimiento
Rembrandt, y con este motivo se expone en Madrid
una muestra de ciento cuarenta de sus grabados,
una técnica con la que experimentó durante toda 
su vida y que le hizo famoso por el dominio que
llegó a alcanzar de la luz y las sombras
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Trabajaba el grabado de forma tan
personal y sujestiva, tan original
y experimental, que llegó a co-
rrerse el rumor de que el maes-
tro había empleado en sus gra-

bados algún recurso técnico cuyo secreto
se había llevado a la tumba. Fueron mu-
chos después los que intentaron desmon-
tar este rumor, estudiando a fondo la téc-
nica de Rembrandt y llegando a la conclu-
sión de que el secreto estaba en la «inalie-
nable cualidad del genio». De esta forma
explicaba, en el año 1934, don Enrique La-
fuente Ferrari (por aquel entonces respon-
sable de la Sección de Bellas Artes de la
Biblioteca Nacional) el interés que siem-
pre han suscitado los grabados del artista
holandés. Y lo hacía con motivo de la ex-
posición de grabados que organizó, en el
mismo mes de marzo de 1934, la Bibliote-
ca Nacional, junto con el Museo de Arte
Moderno, para inaugurar la nueva sala de
grabados en este último. 

66 años más tarde, y para conmemorar el
cuarto centenario del nacimiento de Rem-
brandt, la Biblioteca Nacional vuelve a
aliarse, esta vez con la Biblioteca Nacio-
nal francesa, para mostrar al público La luz

de la sombra, una exposición que recoge
140 grabados de Rembrandt, procedentes
de la colección de ambas instituciones, y
que destacan por su extraordinaria calidad.
Además, esta iniciativa ha contado con la
inestimable ayuda de la Fundación La Cai-
xa Cataluña, que ha contribuido a que la
exposición, que ahora puede visitarse en
Madrid, pero que acaba de estar en Barce-
lona, esté siendo un éxito.

Europa recuerda a Rembrandt

Londres o Amsterdam son algunas de
las ciudades que han querido recordar a
Rembrandt Harmensz van Rijn, en el cuar-
to centenario de su nacimiento, un 15 de
julio de 1606, con distintos actos y home-
najes. Hijo de un molinero de Leyde, Rem-
brandt no logró terminar sus estudios en la
universidad, sino que comenzó su apren-
dizaje en un taller, y posteriormente se tras-
ladó a Amsterdam, para continuar allí con
su carrera. Su primer cuadro firmado es de
1627, y su primer grabado, de 1628. 

En la mejor época de su vida, está ca-
sado y tiene varios hijos, de los que tan só-
lo logra sobrevivir uno. Consigue una po-

Las Bibliotecas Nacionales de España y Francia se unen para mostrar los excepcionales
grabados de Rembrandt

La luz de la sombra

Rembrandt con la mirada extraviada, Banco Nacional Francés

La muerte de la Virgen, Banco Nacional de España

Mujer delante de una estufa, Banco Nacional Francés



sición económica acomodada y comienza a
invertir con un afán desmedido de colec-
cionista en cuadros, grabados, bustos, ar-
mas antiguas, telas ricas, curiosidades de
la India o del Japón… Llena con todo esto
su casa de la Jodenbreedstraat, la calle de
los judíos. 

Pero a partir de la muerte de Saskia, su
esposa, comienzan tiempos menos gratos.
Sus pinturas son menos geniales e incluso
algunas de sus discípulos tienen más éxito
que las suyas. Además, administra muy mal
su fortuna, los gastos son excesivos y llega
un momento en que se declara en la ruina,
por lo que tiene que trabajar y comenzar
de cero a los cincuenta años para pagar to-
das las deudas. 

Se dice que es en los grabados donde
puede seguirse la evolución del arte de
Rembrandt. De ellos diría don Enrique La-
fuente, en el Catálogo de la exposición de
1934: «Con el puro medio de sus rayas,
Rembrant consigue sus obras de un arte
maravilloso y desenfadado, pero que tiene
su disciplina interna aunque se aparte del
convencionalismo de los italianizantes.
Unas veces abocetados y rápidos; otras, mi-
nuciosos y acabados, con la perfecta 
maestría en la paciencia que es propia del
grabador, sus grabados son todo un mun-
do repleto a la vez de humanidad y de sen-
tido plástico». En su obra se encuentran,

desde el mundo de los judíos emigrados
que convivían con él en el barrio donde se
ubicaba su hogar, hasta estampas orientales,
retratos de sus amigos, milagros del Evan-
gelio o los eternos temas de hombres ves-
tidos, desnudos, dignos o miserables. To-

do ello con una evolución en los claroscu-
ros, las sombras, los enfoques y las inter-
pretaciones en sus grabados, que los hicie-
ron únicos.

A. Llamas Palacios
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Rembrandt apoyado sobre un pretil, Banco Nacional Francés

Vista de Amsterdam,
Banco Nacional Francés

El artista y su modelo, Banco Nacional Francés

Datos básicos 
de la exposición

Dónde: Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional
de España

Cuándo: del 22 de marzo al 11 de junio de 2006
Comisarias de la exposición: Gisèle Lambert y Elena de

Santiago
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El grupo de Bioética del Instituto CEU
de Humanidades Ángel Ayala ha deba-
tido y criticado, en una mesa redonda,

los aspectos científicos y ético-jurídicos de
la inminente Ley de Técnicas de Reproduc-
ción Asistida e Investigación con Embrio-
nes, aprobada en el Congreso de los Dipu-
tados, y actualmente a la espera de ser apro-
bada en el Senado.

La profesora de Bioética de la Universi-
dad CEU San Pablo, doña Elena Postigo So-

lana, afirmó que se trata de una ley «elabo-
rada al servicio de las clínicas de reproduc-
ción in vitro», y afirmó que es ambigua con
respecto a la aplicación de la clonación con
fines terapéuticos, un gran vacío legal que
según los ponentes deja «la puerta abierta»
a futuras utilidades. 

Tanto para doña Elena Postigo como pa-
ra la Directora del departamento de Bioéti-
ca de la Universidad Francisco de Vitoria,
doña Mónica López Barahona, es errónea la

utilización que en esta ley se hace del tér-
mino preembrion, que no está recogido en
ningún manual de embriología; ya que se le
despoja del respeto por la vida. Para López
Barahona, «desde el momento de su crea-
ción el cigoto humano es un nuevo individuo
de la especie humana, ya que tienen genoma
humano, y se trata de una unidad de vida
humana».

Además, López Barahona afirmó que la
inclusión del término preembrión responde
a un acto premeditado con el fin de «legiti-
mar la intervención sobre embriones» de
hasta 14 días. Asimismo, calificó con dure-
za de lamentable el hecho de que, «en 2006,

todavía haya legislaciones que recojan este
término, y que la española sea una de estas
legislaciones».

Destino incierto

López Barahona puso de manifiesto el
riesgo que corren los embriones en el diag-
nóstico genético pre-implantatorio, y afir-
mó, además, que un 80% de los embriones
sobrantes están destinados a morir o a la
congelación. Este último proceso puede pro-
ducir daños en el embrión, ya que se pro-
duce una paralización de su actividad me-
tabólica y una suspensión de las constantes
vitales, lo que «somete al embrión a un des-
tino incierto».

Por otro lado, las dos doctoras denun-
ciaron el hecho de que «nuestra ley no dice
nada de utilizar el cordón umbilical», una
práctica que evitaría recurrir a los llamados
bebés medicamento. La doctora Postigo aña-
dió que «no siempre que la ciencia permite
algo es bueno», y alentó a que se investigue
en otros campos, como la reducción de la
esterilidad, o las prácticas con microciru-
gía, de cara a la «pérdida de importancia del
acto sexual como base creadora de vida hu-
mana».

Alfa y Omega

«La Ley de Reproducción Asistida está al servicio de las clínicas de reproducción» 

Es lamentable que haya leyes
que hablen de preembriones

El objetivo principal del Grupo Interdisciplinar de Investigación de Bioética, del
Instituto de Humanidades CEU Ángel Ayala, es promover la investigación, enseñanza y
difusión de los temas referidos a la bioética. A finales de abril, organizó una
Conferencia sobre la Ley de reproducción asistida, en la que quedó de manifiesto el
gran daño que dicha Ley supone para la dignidad humana de miles de seres indefensos

«La ley no dice nada 
de utilizar el cordón
umbilical», 
lo que evitaría 
recurrir 
a los bebés 
medicamento

Cuidados paliativos frente a eutanasia

Además de esta mesa redonda, el Grupo Interdisciplinar de Investigación en Bioética organiza otra
mesa sobre Cuidados paliativos frente a eutanasia, para el próximo 31 de mayo. Esta mesa la

moderará el profesor doctor Rafael del Río Villegas, del Policlínico Universitario La Paz, de Madrid, y
participarán el profesor don González Barón, oncólogo del Policlínico Universitario La Paz, de Madrid,
el profesor titular de Filosofía del Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid, don J. Miguel
Serrano Ruiz Calderón, y el Presidente de ASPAYM Toledo, don Alberto de Pinto.



ESPAÑA 18-V-2006 ΩΩ
19 AA

aprobada representa un serio peligro para la
vida matrimonial y familiar, y para toda la or-
denación de la vida social en Europa».

El Comité Ejecutivo alerta contra el hecho
de que esta Resolución altera el funciona-
miento mismo de las instituciones comuni-
tarias: «Olvidando el principio de subsidia-
riedad, pretende imponer a los ciudadanos
de la Unión Europea una concepción de la
verdad antropológica contraria a los valo-
res y principios de nuestra civilización. La
propuesta de utilizar métodos educativos
contra la  homofobia lleva consigo el grave
peligro de introducir esta deformación de la
verdad en los niños y jóvenes, incidiendo
así negativamente en el ámbito de las con-
ciencias. Esta resolución atenta contra el co-
rrecto funcionamiento de la Unión Europea
y contra la misma conciencia de los ciuda-
danos. Al mismo tiempo, apelamos al Par-
lamento europeo para que, en el futuro, evi-
te acciones que ponen en peligro la libertad
de conciencia en la Unión Europea».

El texto de la Resolución

En general, el texto de la Resolución del
Parlamento europeo es confuso, ya que in-
tercala párrafos en los que denuncia las agre-
siones a los derechos de las personas ho-
mosexuales –las expresiones de odio y vio-
lencia hacia este grupo– con otros en los que
les hace beneficiarios de derechos más que
discutibles, como el del llamado matrimo-
nio homosexual, o el de la creación de las
llamadas familias homosexuales. 

En la exposición de motivos de la Reso-
lución se apela, básicamente, a los derechos
humanos y libertades fundamentales reco-
gidos en diversas Declaraciones de Naciones
Unidas y de la Unión Europea. De este mo-
do, invocando el legítimo respeto a los de-
rechos de las personas, exige el mismo re-
conocimiento hacia algunos derechos invo-
cados por los grupos homosexuales. Se uti-
liza un argumento en sí bueno para justificar
derechos cuando menos discutibles.

El punto más polémico de la Resolución
alude a un pretendido derecho a la equipa-
ración de derechos entre el matrimonio y las
uniones homosexuales: «En algunos Esta-
dos miembros, las parejas del mismo sexo
no gozan de todos los derechos y protección
de que disfrutan los matrimonios heterose-
xuales, sufriendo por tanto desventajas y
discriminación»; y felicita a algunos países
de Europa que «están promoviendo la igual-
dad de oportunidades, la inclusión y el res-
peto, y ofrecen protección frente a la discri-
minación basada en la orientación sexual,
la expresión de género y la identidad de gé-
nero, así como el reconocimiento de las fa-
milias homosexuales».

El peligro de la extensión de la ideolo-
gía homosexual, en la etapa de formación
de los menores, aparece en un artículo que
insta a los Estados miembros y a la Comisión
«a intensificar la lucha contra la homofobia
mediante métodos educativos en los centros
escolares, en las universidades y en los me-
dios de comunicación». En varios puntos,
la Resolución pide a la Comisión europea
que se valga de acciones penales para los
Estados miembros que no adopten medidas
contra la discriminación por razones de
orientación sexual. 

Juan Luis Vázquez

La Nota del Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española, hecha pú-
blica el pasado 11 de mayo, afirma que

«el Parlamento europeo aprobó el 18 de ene-
ro de este año la Resolución P6-TA (2006)
0018, sobre la homofobia en Europa, que
condena la denominada homofobia, recha-
zando justamente las
actitudes de discrimi-
nación, desprecio y
violencia hacia las per-
sonas de tendencias
homosexuales. Sin em-
bargo, con este moti-
vo, hace una llamada a
los Gobiernos de los
países miembros de la
Unión Europea para
que revisen su legisla-
ción sobre las parejas
del mismo sexo».

En concreto, el Co-
mité Ejecutivo denun-
cia que «esta Resolu-
ción, con el pretexto de
evitar la discriminación
de las personas homo-
sexuales, lanza indi-
rectamente la idea de
que han de tratarse de
la misma manera las uniones entre hombre y
mujer que las uniones de personas homose-
xuales». Con esta resolución, según la Nota,
«se falsea la verdad fundada en la naturale-
za del hombre, que es creado como hombre
y mujer. En consecuencia, la Resolución

Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española

Tolerar no significa equiparar

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una Nota, al
hilo de una reciente Resolución del Parlamento europeo en la que, junto a la legítima de-
nuncia de la llamada homofobia, abre la puerta a la equiparación de las uniones homo-
sexuales al matrimonio y a la instauración de la llamada ideología de género

«Esta Resolución 
del Parlamento
Europeo, 
con el pretexto de evitar
la discriminación de las
personas homosexuales,
lanza indirectamente 
la idea de que han 
de tratarse de la misma
manera las uniones
entre hombre y mujer
que las uniones 
de personas
homosexuales»
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«alertó al mundo sobre la necesidad de es-
tudiar la conveniencia y moralidad del uso
de la energía atómica con fines civiles, pero
también hizo florecer innumerables iniciati-
vas de solidaridad, dirigidas de modo especial
a los niños, y permitió un debate profundo
sobre el uso de la energía nuclear civil y so-
bre las condiciones de seguridad de su uso». 

El cardenal Martino afirmó también que
«es necesario que la comunidad internacional
propicie una generosa disponibilidad y soli-
daridad de la sociedad civil hacia los países
más golpeados, ayudándoles a resolver los
numerosos problemas sociales, económicos,

sanitarios y ambientales, secuelas del desas-
tre. La comunidad internacional debería tam-
bién continuar estudiando los complejos te-
mas ligados a la energía nuclear para uso ci-
vil. Al mismo tiempo, el debate acerca de la
energía nuclear debe acompañarse de otro
sobre desarrollo y modelos de desarrollo».

Alfa y Omega

Según el cardenal Martino, se puede
aprender del desastre de Chernóbil: «To-
das las instalaciones nucleares anticua-

das se han reformado adoptando medidas de
seguridad suficientes para evitar peligros
análogos. Ha crecido la prudencia, y no de-
bemos bajar la guardia. Cuando se usa esta
fuente de energía, es necesario ser muy pru-
dente y tomar medidas adecuadas para evitar
desastres. Es como enseñar a un niño a usar
el cuchillo: hay que prestar atención porque
puede resultar peligroso, pero usado bien es
algo útil».

Las declaraciones de monseñor Martino
tuvieron lugar en el marco de un Seminario
con ocasión del vigésimo aniversario de
Chernóbil, que, organizado por el Consejo
Pontificio Justicia y Paz y la Embajada de
Ucrania ante la Santa Sede, contó con la par-
ticipación de varios embajadores acredita-
dos ante el Vaticano. «El Seminario –afirmó
el cardenal Martino– nos ha enseñado que
la energía nuclear no hay que mirarla, como

a menudo se hace, con las anteojeras del pre-
juicio ideológico, sino con la mirada de la
inteligencia, la racionalidad humana y la cien-
cia, acompañadas del ejercicio sabio de la
prudencia, en la perspectiva de realizar un
desarrollo integral y solidario de la persona
humana y de los pueblos». 

El Presidente del dicasterio vaticano re-
cordó que el accidente nuclear de Chernóbil

Cardenal Renato Martino, veinte años después de Chernóbil:

«La energía nuclear
puede ser útil»

Veinte años después de la catástrofe de Chernóbil, la discusión acerca de los riesgos de
utilizar la energía nuclear no ha cesado. Una de las últimas voces en salir a la luz ha
sido la del Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, el cardenal Renato Martino,
quien afirma que «la energía nuclear puede constituir una oportunidad para los
pueblos, si se usa con fines pacíficos»

Energía nuclear

Perspectiva moral

Los recursos no renovables, a los que recurren los países altamente industrializados y los de reciente
industrialización, deben ser puestos al servicio de toda la Humanidad. En una perspectiva moral

caracterizada por la equidad y la solidaridad intergeneracional, también se deberá continuar, con la
contribución de la comunidad científica, ayudando a identificar nuevas fuentes energéticas, a desarrollar
las alternativas y a elevar los niveles de seguridad de la energía nuclear.

Compendio de la doctrina social de la Iglesia

«La energía nuclear 
no hay que mirarla, 
como a menudo se hace,
con las anteojeras 
del prejuicio ideológico, 
sino con la mirada 
de la inteligencia, 
la racionalidad humana 
y la ciencia,
acompañadas 
del ejercicio sabio 
de la prudencia»

El cardenal 
Renato Martino
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La visita del Presidente de Venezuela Hu-
go Chávez a Benedicto XVI se anun-
ciaba como la primera prueba diplo-

mática que tenía que afrontar personalmen-
te el nuevo Papa. A Roma llegaba el líder
de la revolución bolivariana, que en el pa-
sado no había dudado en calificar a la Igle-
sia de cáncer para su país. Chávez había
preparado el encuentro, que tuvo lugar el 11
de mayo en la biblioteca privada del Papa,
con grandes proclamas: su primera cita con
Benedicto XVI, como él mismo había anun-
ciado a través de su embajador en Roma,
sería un hito en la lucha contra el hambre.
Cambiaría definitivamente el giro de las re-
laciones de su Gobierno con la Iglesia.

Y, sin embargo, al final del encuentro,
afable pero sincero, el Presidente salió con
una carta en la mano en la que el Pontífice
exponía con puntos y comas su preocupa-
ción por la falta de respeto de algunos de
los derechos fundamentales del pueblo ve-
nezolano y, en particular, de los católicos.
El comunicado, que posteriormente publi-
có el director de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, constituye una muestra de cómo
se mueve la diplomacia de la verdad que,
desde que ha llegado a la sede de Pedro, ca-
racteriza al Papa teólogo.

Después de que Chávez presentara en su
encuentro cara a cara, de 35 minutos, «los
proyectos de cambio social que se están 
realizando en el país», Benedicto XVI em-
pezó confirmando «la libertad de la Santa

Sede en el nombramiento de los obispos». Se
trata de un tema vital que afecta a la separa-
ción entre la Iglesia y el Estado, aceptado
en casi todos los países, con excepciones
como la de China, pero que, con declara-
ciones públicas y con intervenciones priva-
das, Chávez ha puesto en tela de juicio.

En el diálogo personal y luego en su car-
ta, el Papa «expresó también su preocupa-
ción por un proyecto de reforma educativa
en el que no quedaría lugar para la ense-
ñanza de la religión», reveló Navarro-Valls.
En este sentido pidió, además, «que los pro-
gramas de salud pública mantengan como
punto fundamental la protección de la vida
desde su inicio». Otra de las exigencias que
presentó el Papa fue el respeto de «la inde-
pendencia de los medios de comunicación
católicos». 

Según explicó el portavoz vaticano, Chá-
vez aseguró «su interés por las peticiones
del Santo Padre y su compromiso para su-
perar toda tensión en el respeto de los legí-
timos derechos de todos». El líder revolu-
cionario, que abiertamente se declara par-
tidario de la Teología de la Liberación, re-
cibió como regalo del Papa una copia de su
encíclica Dios es amor, donde presenta la
auténtica revolución del amor cristiano. Tras
la audiencia, Chávez ofreció una rueda de
prensa en la que repitió sus deseos de mejo-
rar las relaciones con la Iglesia. 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Servir, no servirse
de la Iglesia

Jesús, antes de designarse como
Pastor, nos sorprende diciendo: «Yo

soy la puerta». En el servicio de pastor
hay que entrar a través de él. Jesús
pone de relieve con gran claridad esta
condición de fondo, afirmando: «El
que sube por otro lado, ese es un
ladrón y un salteador». 

Esta palabra, sube, evoca la
imagen de alguien que trepa al
recinto para llegar, saltando, a donde
legítimamente no podría llegar. Subir:
se puede ver aquí la imagen del
arribismo, del intento de llegar muy
alto, de conseguir un puesto mediante
la Iglesia: servirse, no servir. Es la
imagen del hombre que, a través del
sacerdocio, quiere llegar a ser
importante, convertirse en un
personaje; la imagen del que busca su
propia exaltación y no el servicio
humilde de Jesucristo. 

Pero el único camino para subir
legítimamente hacia el ministerio de
pastor es la Cruz. Esta es la verdadera
subida, esta es la verdadera puerta.
No desear llegar a ser alguien, sino,
por el contrario, ser para los demás,
para Cristo, y así, mediante Él y con
Él, ser para los hombres que Él busca,
que Él quiere conducir por el camino
de la vida. 

Se entra en el sacerdocio a través
del sacramento; y esto significa
precisamente: a través de la entrega a
Cristo, para que Él disponga de mí;
para que yo lo sirva y siga su llamada,
aunque no coincida con mis deseos
de autorrealización y estima. Entrar
por la puerta, que es Cristo, quiere
decir conocerlo y amarlo cada vez
más, para que nuestra voluntad se
una a la suya y nuestro actuar llegue a
ser uno con su actuar. 

(7-V-2006)

Primera visita del Presidente venezolano a Benedicto XVI

El Papa pide libertad
religiosa a Chávez

Hugo Chávez creía que pondría a prueba a Benedicto XVI. El Papa recogió sus quejas,
pero no dudó en hacerle ver la carencia de libertad que se vive en Venezuela

Benedicto XVI recibe
al Presidente

de Venezuela,
Hugo Chávez
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Foro Juan Pablo II

Encuentro del Papa con las familias en Valencia, será el
tema de la conferencia que esta tarde, a las 20 horas,

pronunciará en el Aula Juan Pablo II de la madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra
señora (calle Goya, 26) el obispo de Cartagena-Murcia, monseñor José Antonio Reig Pla. El acto
será presentado por el doctor don Silverio Nieto, Director del servicio jurídico de la Conferencia
Episcopal Española. 

España y las misiones

El papa Benedicto XVI ha recibido en audiencia, con ocasión de
la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, a

monseñor Francisco Pérez González, arzobispo castrense y
Director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España.
El Papa ha agradecido la generosidad de los españoles en el
sostenimiento de las misiones. España es la nación que, este año,
más ha colaborado económicamente con las Obras Misionales
Pontificias. Benedicto XVI señaló en su discurso que este intenso
movimiento misionero se ha traducido en una cooperación
misionera muy prometedora y exhortó a continuar rindiendo este
precioso servicio a las comunidades eclesiales. «La unidad de la
acción evangelizadora crece en la medida en que toda actividad

se refiere a Dios. De ese modo –concluyó el Papa– vuestra acción no se reducirá jamás a una
mera eficiencia organizadora o ligada a intereses particulares de cualquier tipo, sino que se
revelará siempre como una manifestación del amor divino».

Un estudio actual y oportuno

Esta es la portada del libro, La lengua, compañera de la Transición
política española, interesantísimo estudio, aparte de oportuno y

actual, sobre el lenguaje del cambio democrático, que recoge los
trabajos que ha realizado un grupo de profesores de la Universidad CEU
San Pablo de Madrid, para conmemorar los 25 años de la Constitución
española. Estos docentes son: don Gregorio Bartolomé, coordinador de
la obra, don Ignacio Blanco, doña Milagros Beltrán, doña Pilar
Fernández, don José Martínez Vilamor y don Juan Cantavella. Este
equipo de investigación ha aplicado la lupa del lenguaje, inseparable
compañero e intérprete del cambio al periodo que abarca desde 1975 a 1982. La Transición
política deja sus huellas en el lenguaje de la calle, y por tanto en el de la prensa. El libro ha sido
editado por editorial Fragua, dentro de su biblioteca de Ciencias de la Comunicación.

Especial Mundo Negro 2006
Todo sobre África

Resumido y contado del modo más inteligente, podría ser el
título del especial 2006 que la mejor revista misional africana,

Mundo Negro acaba de dedicar, como hace todos los años, al
continente africano. Población, economía, política, educación y
cultura, Iglesia y misión en todos y cada uno de los países de
África, se concentran en 146 excepcionales páginas de este
número especial correspondiente a abril-mayo de la revista, que
dirige tan acertadamente el padre Francisco Carrera, cuyo
redactor jefe es don Gerardo González Calvo, y que editan los
misioneros combonianos. Como se lee en el editorial y se puede
comprobar a través de los abundantes datos y cifras sobre la
realidad africana, «África y sus habitantes se debaten todavía entre sombras  y luces, amargos
desengaños y esperanzas renovadas. Son los africanos quienes deben labrar con sus propias
manos el futuro de sus países sin depender de las vacías e interesadas promesas que les llegan
del exterior». 

Católicos y vida pública, en Guadalajara

La Asociación Católica de Propagandistas y el Consejo Pastoral Parroquial de San Juan de
Ávila, de Guadalajara, celebran mañana viernes, día 19, y el sábado día 20, una nueva

edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública. Las Jornadas, dirigidas por don David Andrés
Pérez, constarán de tres conferencias: La participación de los laicos cristianos en la vida pública,
de don Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado; La familia, garantía de libertad, de don
Elio Gallego, Vicerrector de la Universidad CEU San Pablo de Madrid; y Referentes de la cultura
española, de don José Francisco Serrano Oceja, Redactor jefe de Alfa y Omega. Cada
conferencia será seguida por una mesa redonda. Las Jornadas concluirán con una Eucaristía en la
misma parroquia (avda. Constitución, 31, Guadalajara). Más información: Tel. 949 22 46 96.

Nombres
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,

don Joaquín Navarro-Valls, ha comunicado que «el
8 y 9 de julio, el Santo Padre Benedicto XVI reali-
zará un viaje apostólico a Valencia (España) con
ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias».

El Instituto Universitario de Estudios Europeos de la
Universidad CEU San Pablo, que preside don Mar-
celino Oreja, ha recibido el galardón Excelencia
Europea 2006, dentro de la categoría Justicia e In-
terior, como centro de investigación especializado
en el estudio y análisis de temas comunitarios. Es-
tos galardones los concede la Comunidad de Ma-
drid desde el año 2001.

Mas de mil médicos católicos de 78 países de los cin-
co continentes han participado en Barcelona en
el XXII Congreso Mundial de Médicos Católicos.
Tema central a debate ha sido la erradicación de la
pobreza mundial en la era de la globalización. 

El 24 de mayo, a las 12 horas, tendrá lugar, en el Au-
la Magna de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, la sesión solemne de toma de posesión
del Rector Magnifico de la Universidad, don Mar-
celiano Arranz Rodrigo. 

El presidente de la Fundación Rafael Calvo Serer, don
Antonio Fontán, ha hecho entrega del premio de
periodismo Rafael Calvo Serer 2006 a don Gui-
llermo Luca de Tena, periodista y abogado, que
dirigió ABC desde 1977 hasta 1983, año en el que
fue nombrado Presidente-Editor de Prensa Espa-
ñola S.A., institución de la que, en la actualidad, es
presidente de honor. Presidió el acto la duquesa de
Badajoz S. A. R. doña Pilar de Borbón. Reciba
don Guillermo Luca de Tena la más sincera feli-
citación de Alfa y Omega.

La Organización Colegial de Enfermería española
ha entregado al Papa Benedicto XVI, durante
una audiencia concedida por el Santo Padre, la
máxima distinción de la profesión en España: el
gran collar de oro al mérito colegial. Hizo la en-
trega el presidente de la organización, don Má-
ximo González Jurado. El Santo Padre se mostró
muy honrado por la distinción y agradeció a la
enfermería española su abnegada labor al lado de
los enfermos. 

La Fundación Universitaria Española (Alcalá 93, Ma-
drid) celebra una serie de conferencias sobre la
guerra civil. Don Emilio de Diego García habló el
pasado día 11 de la evolución política. Hoy, jue-
ves, y mañana, viernes, a las 19 horas, don Juan
Velarde y don Miguel Alonso Baquer, analiza-
rán, respectivamente, los aspectos económico y
militar.

La ceremonia de beatificación de la religiosa bilbaína
Margarita María López de Maturana (1884-1934),
fundadora del Instituto de las Mercedarias Misio-
neras de Berriz, tendrá lugar en Bilbao el próxi-
mo 22 de octubre, día en que se celebra el DO-
MUND.

La universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia in-
vestirá, el próximo 7 de junio, Doctores Honoris
Causa a Monseñor Carlos Belo, premio Nobel de
la Paz 1996, y al catedrático de sociología don
José Vidal- Beneyto, informa El Rotativo.

El arzobispo de Toledo y Primado de España, don
Antonio Cañizares Llovera, al que el papa Be-
nedicto XVI acaba de hacer miembro para la
Congregación para la Doctrina de la Fe, tomará
posesión el próximo domingo de 21 de mayo a las
10:30, horas, en la iglesia romana de San Pan-
cracio, cuyo título le fue asignado por el Papa
en el consistorio del pasado 24 de marzo. Esta
iglesia romana está situada en la colina del Gia-
nicolo.
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Libros

LibrosLibres está alcanzando cotas crecientes
de objetivo interés y de máxima actualidad,

tanto en los temas que aborda
como en los autores que
incorpora a su cada vez más
prestigioso catálogo. Casi a la

vez acaba de editar dos
libros del máximo interés.
Los enigmas del 11M
¿conspiración o
negligencia? y La
constitución traicionada.
En el primero, que prologa
don César Vidal, el
periodista don Luis del
Pino, pone de manifiesto

algunas de las más llamativas incógnitas que
ha encontrado en su estudio minucioso del
sumario que el juez Del Olmo instruye sobre
el 11-M, revela datos sorprendentes sobre
unos hechos que, tras dos años de
indagaciones, la opinión publica sigue sin
conocer, quiere conocer y tiene derecho a
conocer. La situación política española todavía
está sufriendo las inquietantes consecuencias
de ello.
En el segundo , el vicepresidente primero del
Parlamento Europeo, don Aleix Vidal Quadras,
lanza una llamada valiente clara y exigente a
la responsabilidad ética, política y social como
respuesta al Estatuto de Autonomía de
Cataluña, y a las posibles nefastas
consecuencias de un nacionalismo cada vez
más voraz que amenaza con dinamitar desde
dentro las raíces democráticas de la
Constitución de 1978. El libro tiene un
elocuente subtitulo De la ingenuidad de la
Transición a la embestida secesionista. 

Preciosamente escrito, con la tersura del
viejo y recio castellano, pero a la vez, con

el gancho del más moderno guión
cinematográfico –¡qué peliculón podría
hacerse sobre san Francisco Javier y qué
inexplicable que a nadie se le haya ocurrido!–,
José Ignacio Tellechea Idígoras acaba de
publicar en Ediciones Sígueme, estas 215
páginas bajo el título Los sueños de Francisco

de Javier. Al hilo del V
Centenario del nacimiento
del intrépido santo navarro,
Patrón de las misiones, el
autor dedica el libro «a la
entrañada memoria del
amigo Miguel Sesma,
misionero en Tierras Andinas,
muerto en plena juventud,
hace ahora 50 años en Los

Ríos». El autor, historiador de bien ganado
prestigio acompaña en su andadura misionera
y descubre quién era y cómo era el Padre-
Maestro Francisco. Fue, escribe
contundentemente, «misionero, sólo
misionero, siempre misionero, sin adherencia
extraña alguna. Hablaba sólo de Dios y del
Evangelio». Explica que ha titulado este libro
Los sueños de Francisco Javier porque ellos
nos descubren el meollo de su vida. En
ocasiones soñó dormido y en voz alta. Como
cuando gritaba Más y más, y nunca fue un
soñador que perdiera el sentido de la realidad. 

M.A.V.

El chiste de la semana

Una ley inicua 

El Foro Español de la Familia lamenta
profundamente que el Congreso de los

Diputados no haya estimado las enmiendas
aprobadas por el Senado a la Ley de Técnicas de
Reproducción Asistida, que ha sido aprobada por el
pleno del Congreso. Esta ley pretende autorizar la
clonación de seres humanos y niega la protección
fundamental que requiere toda vida humana, y en
especial la que comienza. Según don Benigno
Blanco, Vicepresidente del Foro, «esta ley supone
un terrible retroceso ya que subordina la vida del
embrión a meros intereses económicos y de manipulación. Esta ley radical sin consenso social ni de
las cámaras va a permitir la creación ilimitada de un número de embriones su utilización para la
experimentación, la selección eugenésica para fabricas los llamados bebes medicamento y la
clonación y la hibridación; hace posible la comercialización de los embriones humanos llamados
sobrantes y convierte al ser humano, según han denunciado las asociaciones pro-vida, en mero
material de investigación». Los obispos españoles ya han denunciado y condenado «la legalización
de tan graves atentados contra el ser humano».

Acción Familiar

Durante el año 2005, la Fundación Acción familiar ha superado con creces los
objetivos que en su creación se propuso, consolidándose como un

verdadero centro de investigación y estudio. Entre sus nuevas realizaciones
destacan las que se desarrollan en el marco de la Cátedra de Políticas de Familia,
que mantiene con la Universidad Complutense, y en la que trabajan más de 70
alumnos. De todo ello informa el presidente de la fundación don enrique de
Aldama y Miñon en la Memoria de Actividades 2005 que la Fundación acaba de hacer pública. 

Cattoni, en Jesus

WWWW WWWW WWWW
El Testigo Fiel es una comunidad católica virtual, formada por un grupo de creyentes laicos que

se encuentran en la red para compartir y difundir la fe católica, con un fuerte acento en el pen-
samiento teológico y en la lectura bíblica. Contiene un foro de discusión, sala de encuentro y ora-
ción, la Liturgia de las Horas, Biblioteca, Sala de arte y muchos aspectos más.

http://www.eltestigofiel.com

La dirección de la semana
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La condición de punto muerto en la que se encuentra la cultura eu-
ropea queda revelada por su acentuada inclinación a ser una
cultura más de conservación que de innovación. Enclaustrada en

los simplicistas esquemas de aquello que se ha llamado la moder-
nidad, la cultura europea tiende –con tristeza– a conservar y replicar
el presente, más que a innovar con coraje, imaginando el futuro, a la
luz de la propia historia y tradición. Se trata de una cultura que,
arriesgándose a encerrarse de manera elitista en sus propias dudas y
en sus propias certezas –siempre relativas–, ve con creciente difi-
cultad la unidad en el ámbito de la comunidad europea. Se trata de
una cultura que, en consecuencia, todavía con mayor dificultad po-
dría ser una cultura del pueblo. Europa ve así debilitarse dos ele-

mentos fundamentales de su identidad: la libertad y la solicitud por
la humanidad del ser humano. Vuelve a la mente aquello que Romano
Guardini observaba en 1962: «No me equivoco, ciertamente, si
pienso que a la Europa auténtica le es extraño el optimismo absolu-
to, la fe en el progreso universal y necesario... Conoce las irrupcio-
nes del conocimiento y de la conquista, pero, en el fondo, no cree en
las certezas como camino de la Historia, ni en las utopías sobre la fe-
licidad universal del mundo (...) Europa ha producido la idea de la li-
bertad, tanto del hombre como de su obra; a ella le toca ahora, en su
solicitud por la humanidad del ser humano, alcanzar la libertad, in-
cluso con respecto a su propia obra». 

No por casualidad, al oscurecerse el valor auténtico de estos dos
elementos, a los ojos de muchos europeos, el así llamado retorno de
lo sagrado aparece como algo inesperado y sorprendente, casi un vó-
mito de pre-modernidad o anti-modernidad, más que la justa afir-
mación del hecho de que, en todo proceso de transformación histó-
rica, lo central es siempre el hombre, su vida y la vida de su comu-
nidad de pertenencia. Si lo sagrado ha parecido retornar inespera-
damente en los comportamientos cotidianos y en la visión política del
futuro de Europa, esto ha sucedido porque, durante demasiado tiem-
po, se ha pagado el precio de concepciones de la modernidad que no

sólo asignaban a la religión un papel
cada vez más marginal respecto a la vi-
da pública y a la misma democracia,
sino que representaban también, como
imparable tendencia de largo recorri-
do, la secularización de todo ámbito de
la convivencia humana. 

Secularización y familia

Como es bien sabido, numerosos es-
tudios han demostrado que la secula-
rización es la principal responsable del
debilitamiento de los tradicionales vín-
culos familiares, de proximidad y co-
munitarios. Se trata de un punto que
hay que considerar con particular aten-
ción. Tales estudios han validado la hi-
pótesis de que, junto a la fe religiosa,
también las ideas políticas del siglo XX
se han visto amenazadas –y progresi-

vamente vaciadas– por la secularización. La tesis del fin de las ide-
ologías –avanzada ya a mediados de los años cincuenta–, que tuvo
una acogida predominantemente negativa hasta los años setenta, a
partir del decenio siguiente fue escuchada con creciente fervor, per-
dida ya la fascinación de la alternativa del socialismo real. El retorno
de lo sagrado, de este modo, se ha querido interpretar solamente, o
sobre todo, como el intento de colmar el vacío dejado por el final o
el ocaso de las ideologías, con la consiguiente pérdida de sentido y
orientación en los comportamientos, colectivos e individuales. Al-
gunos lo explican sólo por un aumento de la percepción de riesgo por
parte de individuos y pueblos en condiciones de pobreza o a merced
de los miedos provocados por la globalización: en las sociedades
postindustriales y en las democracias consolidadas, en cambio, la se-
cularización proseguiría y se reforzaría, acentuando posturas de una
cada vez mayor autonomía subjetiva, tanto en el campo moral como
en el religioso. 

Pero, ¿esto es, de verdad, así? ¿No deberíamos abandonar toda in-
terpretación de la modernidad en términos de oposición –cuando
no insanable contradicción– con todo aquello que es sagrado, fe,
religión? Esta cuestión apela a nuestra capacidad de poner real-
mente la cultura a la base de Europa como visión política. Más aún:
la cuestión nos pone delante la necesidad y la utilidad de que el in-
menso depósito de valores construido sobre las raíces culturales de
Europa sea de verdad una realidad viviente, constituya de verdad
el recurso más precioso y decisivo para construir una semejante,
indispensable visión política.

Lorenzo Ornaghi

El Rector de la Universidad Católica de Milán habla en Budapest

Europa: ¡grita libertad!

El Rector de la Universidad Católica del Sacro Cuore, de Milán,
profesor Lorenzo Ornaghi, recibía recientemente el doctorado
Honoris Causa en la Universidad Católica de Budapest. En su
discurso habló sobre la relación entre modernidad y secularización,
y cómo esta última ha socavado los pilares sobre los que 
se ha asentado Europa en los últimos siglos. Ofrecemos, 
tomado de Avvenire, un extracto de sus palabras:

¿No deberíamos
abandonar toda
interpretación 
de la modernidad 
en términos de
oposición –cuando
no insanable
contradicción– con
todo aquello que es
sagrado, fe, religión?
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El laicismo vuelve a ser tema de actualidad en los medios de co-
municación, en las declaraciones de los políticos y en el deba-
te cultural. El término laicismo, y el significado que encierra, han

vuelto al primer plano de las teorías sobre la sociedad, la concepción
del Estado y, sobre todo, a la hora de plantearse las bases ideológi-
cas para definir jurídicamente las relaciones entre Iglesia y Estado e,
incluso más genéricamente, entre religión y sociedad; tanto en el
actual marco de la discusión abierta en España en torno a una posi-
ble reforma constitucional, como en el de la Europa del Tratado so-
bre la Constitución Europea. La grave problemática política, cultu-
ral y religiosa, planteada con la presencia creciente del Islam en to-
dos los países europeos, añade un dato nuevo y preocupante a la
cuestión. 

En las distintas definiciones (en sentido amplio), que se pueden
encontrar en los léxicos y manuales al uso, hay coincidencias en
atribuir al concepto dos significados: uno jurídico, referido al siste-
ma de relaciones Iglesia-Estado y, otro, filosófico-teológico, rela-
cionado con la doctrina y teoría general sobre el Estado: su origen,
fin y naturaleza. Laicismo designaría, en primer lugar, una forma
de total separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia quedaría si-
tuada dentro del ordenamiento jurídico –según la más positiva de las
hipótesis– en el campo asociativo estrictamente privado. Esta fórmula
vendría exigida por un modelo de constitución y funcionamiento

del Estado en el que se desecha toda presencia y cualquier tipo de in-
flujo sobre el mismo por parte de la Iglesia o de cualquier concepción
religiosa o trascendente de la vida. En segundo lugar, laicismo sig-
nificaría el apoyo intelectual último que recibe este laicismo políti-
co y jurídico radical de corrientes de pensamiento con una prove-
niencia común: el mundo ideológico de la Ilustración; la tesis de la
no trascendencia de los fundamentos del orden político y, consi-
guientemente, de su carácter completamente inmanente. 

La doctrina del Vaticano II sobre la libertad religiosa y la relación
de la Iglesia con el mundo y en especial con la comunidad política,
vino a vaciar de cualquier pretexto o razón intelectualmente seria al
laicismo y a un posible renacimiento político suyo en el futuro. La
Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa asienta
el derecho de la libertad de la Iglesia en la base común del derecho
a la libertad religiosa, diseñado como un derecho personal y so-
cial, privado y público a la vez, cuyos fundamentos se encuentran
en la dignidad trascendente de la persona humana y cuyo ejercicio
pertenece al bien común y a la realización solidaria de todos los
demás derechos fundamentales como uno de sus esenciales aspec-
tos. La Constitución Pastoral Gaudium et spes afirmará netamente
y desarrollará en sus consecuencias prácticas el principio de la au-
tonomía de las realidades temporales y de la responsabilidad propia
e intransferible de los seglares en la vivencia de su vocación cristiana
en el mundo. 

Claves para el discernimiento

No parece que haya que vacilar en la contestación afirmativa
respecto a que nos encontramos frente a una oportunidad histórica
única para elaborar una renovada versión teórica y práctica del orden
político, libre y solidario, enraizado en la dignidad trascendente y el
bien de cada persona y de toda la comunidad humana. Para abordar
con eficacia histórica su puesta en práctica, habría que tener en cuen-
ta los siguientes criterios de discernimiento:

* La situación de los derechos humanos atraviesa un momento ex-
tremadamente delicado no sólo en el campo de los derechos socia-
les y culturales sino también en el de los derechos personales, lo
que resulta más peligroso y amenazador de cara al futuro; es sobre
todo en lo que se refiere al derecho a la vida, en conexión con el
derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y a la li-
bertad de educación donde el cuestionamiento es más flagrante.  

* La subsistencia y no digamos el desarrollo del modelo político
y jurídico de una sociedad diseñado en torno al eje de la dignidad de
la persona humana y de sus derechos fundamentales, va a depen-
der en gran medida de la forma como se integre en el tejido social y
cultural, español y europeo, esta nueva realidad de la emigración, sin-
gularmente la que procede de los países de religión islámica. Mucho
dependerá de la forma como se les proponga y fundamente la vi-
sión del hombre y del mundo que ha guiado y guía la configuración
de la sociedad europea hasta el presente. 

* Para afrontar el reto de la integración de una realidad social, cul-
tural y religiosamente tan compleja, en el marco político-jurídico
irrenunciable del Estado de Derecho, el mero retorno, político y cul-
tural, a un laicismo puro y duro y a su doctrina de la remisión de la
religión al estricto ámbito de lo privado, supondría -aún prescin-
diendo de la cuestión de su verdad teórica- un nuevo y reiterado
error histórico. El choque de las conciencias con una doctrina polí-
tica en virtud de la cual el Estado pretendiese constituirse no ya en
la fuente única y última del derecho sino incluso de la moral públi-
ca, conduciría no muy a la larga a totalitarismos insostenibles. 

España quiso también emprender y consolidar en las últimas dé-
cadas un camino de reconciliación y de un futuro fraterno, solidario
y libre. La Constitución de 1978 y los Acuerdos firmados con la
Santa Sede en 1979 encauzaron y expresaron ese propósito colecti-
vo, asumido y sostenido finalmente por la inmensa mayoría de los es-
pañoles, con frutos materiales y espirituales evidentes. Su teoría
inspiradora significaba una superación de la infeliz antítesis Estado
confesional-Estado laicista. Casi treinta años después no ha perdido
ni un ápice de actualidad, en el sentido más realista de la expresión;
más bien la ha ganado, y mucho. 

Planeta publica un nuevo libro del cardenal Rouco Varela

Laicismo en España, hoy
La editorial Planeta ha lanzado esta semana al mercado el libro del
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela,

titulado España y la Iglesia católica. Ofrecemos a nuestros lectores 
algunos párrafos del libro, pertenecientes al capítulo titulado 

El laicismo: el retorno intelectual de una vieja categoría política

Portada del nuevo 
libro del cardenal

Rouco Varela
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dejarse llevar por un entusiasmo fácil e in-
mediato. «El nuevo Papa –asegura Zizola–
tiene un horizonte muy amplio en este as-
pecto, y es un ecumenista convencido. Pero
prefiere un paso lento».

4Pero, sobre todo, es en la Iglesia católica
donde se trabaja en esta corriente de co-

munión. El 2 de octubre de 2005 comenza-
ba el primer Sínodo de los Obispos por él
presidido. Bajo el título La Eucaristía, fuen-
te y culmen de la vida y la misión de la Igle-
sia, este Sínodo mundial presentó la novedad
de que el Santo Padre asistía a las sesiones
con la posibilidad de intervenir. Además, en-
tre los treinta y dos auditores, había doce
mujeres, cinco de ellas laicas. Allí se reca-
pacitó sobre la necesidad de cuidar la Euca-
ristía, para que la Iglesia cumpliera mejor
su misión. 

5Antes de las fiestas de Navidad, Bene-
dicto XVI hizo un importante balance de

la situación de la Iglesia a los cuarenta años
del fin del Concilio Vaticano II: «Los pro-
blemas nacieron por el hecho de que dos her-
menéuticas contrarias se confrontaron y han
mantenido tensiones. Una ha causado con-
fusión; la otra, de manera silenciosa pero ca-
da vez más visible, ha dado sus frutos. Por
una parte, se da una hermenéutica de la rup-
tura; con frecuencia ha podido servirse de
la simpatía de los medios, y de una parte de
la teología. Por otro lado, se da la herme-
néutica de la reforma, en la continuidad del
único sujeto-Iglesia». Renovación y conti-
nuidad no son, por tanto, términos antitéticos,
según el Papa.

6El 25 enero, fiesta de la Conversión de
San Pablo, Benedicto XVI publicó su

primera encíclica, Deus caritas est, que sor-
prendió a propios y extraños. El muy inglés
The Times se refirió a ella como un bello y
apasionado escrito, y afirmó: «No es pro-
pia de un inquisidor, sino de un enamorado
de Dios». El que ha sido durante muchos
años guardián de la fe, sin renunciar a ella,
nos da ahora una clase sobre el amor, pues
según él verdad y amor constituyen los dos
pilares del cristianismo. 

No se trata de alcanzar tan sólo «una fe-
licidad transitoria y pasajera», sino una feli-
cidad de larga duración, que sólo nos pro-
porciona el buscar la felicidad del otro. De-
nunciaba también el fundamentalismo reli-
gioso, y proponía la caridad como norma
habitual. Se trataba de hacer un frente co-
mún cristiano para recuperar el verdadero
sentido del amor y la caridad. 

Sólo el comienzo

Ha sido el comienzo. Queda pendiente la
reforma de la Curia romana. Y en la reunión
anterior al último consistorio se menciona-
ron, como temas urgentes, la liturgia, el pa-
pel de los obispos jubilados, la unidad con los
seguidores de Lefevbre, y las relaciones con
el Islam. Permanecen también en el hori-
zonte los viajes papales a Brasil, Polonia, su
Baviera natal y el Encuentro Mundial de las
Familias en Valencia 

Tal vez no sea éste un Papa tan viajero
como Juan Pablo II, quizá sea más Pedro
que Pablo, y tal vez sea, sobre todo, un Papa
de ideas y palabras. Benedicto XVI se dis-
pone a aplicar del todo el Vaticano II y a aco-
meter nuevos retos. Pero es indudable que
sabe hacia dónde la Iglesia ha de ir: hacia
Cristo, guiada por el Espíritu.

Pablo Blanco Sarto

1La primera prueba de fuego fue en ve-
rano, en su tierra natal, con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud. Fue

un éxito clamoroso. El ambiente en Colo-
nia era risueño y juvenil, con un millón cien
mil jóvenes. A pesar de todo, lo que más im-
presionaba apenas se veía: los jóvenes en-
traban en las iglesias, y se veían colas para
confesarse; y, sobre todo, estaba la Eucaris-
tía expuesta. La conversión y la adoración
fueron las verdaderas protagonistas del Welt-
jugendtag. 

2El verano seguía adelante. El 29 agosto,
Bernard Fellay, sucesor de Lefevbre, tie-

ne una audiencia con Benedicto XVI. El pre-
lado francés, contento, afirma que se han fi-
jado las condiciones para volver a la plena
comunión. Pocos días después, también Hans
Küng sale contento y esperanzado de un en-
cuentro con el Pontífice. El teólogo disidente
reconoció que pidió una audiencia con «la
esperanza de poder entablar un diálogo». El
Pontífice le contestó «rápidamente y en un
tono muy amable», relata el antiguo colega
de Joseph Ratzinger. 

3El diálogo se mantiene también con otras
confesiones cristianas. Ha habido gestos

de acercamiento por ambas partes. «Bene-
dicto XVI –afirma Allen– puede tener bue-
nas relaciones con las Iglesias orientales, es-
pecialmente con la ortodoxa rusa». También
los protestantes han dado muestras de diá-
logo y apertura. Sin embargo, no hay que

Primer aniversario del pontificado de Benedicto XVI

Pinceladas de un buen año
La teología de Joseph Ratzinger es uno de los campos de investigación del autor de esta
página, en la que nos ofrece, con trazos breves, lo más significativo del primer año de
pontificado de Benedicto XVI

Vida cotidiana de un Papa

Tras su elección, Joseph Ratzinger se trasladó de inmediato desde su piso en Città Leonina a los
apartamentos vaticanos. Se llevó el piano, dos mil libros y su escritorio de madera de nogal, herencia

familiar. Se supo entonces que leía a Hermann Hesse, que le gustaban los gatos callejeros que pululan en
Roma, y comer crêpes. Trabajo, silencio, orden y autoridad marcan también el día a día de Benedicto
XVI. Una vida normal y sencilla, según su rutina habitual desde hace años.
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¿Qué papel jugó el cardenal Ratzinger en su conver-
sión?
No el primero –ya antes me había interesado por la

religión–, pero sí el segundo, el poderoso. Me había reunido ya con
él para un artículo. La segunda vez fue para nuestro libro conjunto
Sal de la tierra. Ese encuentro, y esa conversación, me enseñaron que
es posible extraer un proyecto para nuestro tiempo de la gran tradi-
ción de la Iglesia, del saber de sus Padres, de las meditaciones de los
santos. La religión católica da respuestas que hablan a los tiempos
modernos.

Usted estaba bastante seguro de su elección como Papa. 
Naturalmente no del todo, pero he tenido impresiones muy fuer-

tes en esa dirección. Una vez fue en Montecassino, al preparar Dios
y el mundo. Predicó una Misa solemne en italiano. No lo entendí, pe-
ro llamé a mi mujer y le dije: «Hoy he visto al futuro Papa». Durante
el cónclave me ocupé con mucha intensidad de su biografía, y tenía
la fuerte impresión de que su vida todavía no había llegado a su me-
ta, de que algo le esperaba. Tenía la esperanza y la seguridad, no de
que el Papa se iba a llamar Benedicto, pero sí de que se iba a llamar
Ratzinger.

¿Qué le ha sorprendido de este año?
Que no ha habido una gran ruptura. Este cambio de pontificado

ha sucedido completamente sin tensión y sin ruido, como un proceso
natural, como si estas dos personas, también como Papas, se per-
tenecieran realmente uno a otro. Un gran pontificado doble nos in-
troduce en el nuevo milenio. Nadie había contado con eso. Hay re-
flexiones muy humanas, que vienen de un marco político. Y, en
eso, uno se olvida de contemplar otra instancia que actúa de forma
evidente, el Espíritu Santo, para el que es posible de forma paten-
te desarrollar todo de una forma distinta a como el hombre había di-
cho antes.

Una vez habló de un cisma intraeclesial. ¿A qué se refería?
Es la separación de los fieles de la conciencia de la fe, de la sus-

tancia de la fe. No es necesariamente un acto consciente, sino una
falta de atención, de esfuerzo por expresar y vivir su cristianismo.
Este cisma es bastante profundo y extendido, pero una y otra vez se
debe señalar que, a pesar de esta cultura que en las últimas décadas
se ha instalado en Europa, una cultura del nuevo paganismo, toda-
vía hay millones de personas que de forma consciente siguen en
su Iglesia.

En los últimos meses se ha oído bastante sobre una mejora de
la situación de la Iglesia católica en Alemania. 

Algo se nota, pero no sé si la situación ha mejorado realmente. En
cualquier caso, se ha despertado un nuevo interés, no sólo hacia el Pa-
pa, por ser alemán, sino también hacia la religión. Todo se apoya, en
primer lugar, sobre la gran herencia de Juan Pablo II, que no se ha
despedido de este mundo sin dejarnos un gran tesoro para el cambio
de milenio, sobre todo en los jóvenes. Ellos muestran una nueva
forma de devoción, que por un lado es alegre y, por otro, muy seria.
Pero no nos podemos hacer ilusiones, es duro poner fin a una cultura
que está bastante alejada del contenido y la conciencia del cristia-
nismo. Vivimos una gran ofensiva, diría que contra Jesucristo. Se
cuestiona el Evangelio, no sólo que fuera el Hijo de Dios, sino tam-
bién su figura histórica, y con ello, también el saber de la Iglesia y su
misión. 

¿A dónde nos lleva eso?
Por supuesto, habrá de pagarse caro. Hemos alcanzado un proceso

de embrutecimiento, y también un hundimiento cultural que nadie se
podía imaginar. Hoy, debemos preguntarnos de dónde viene el pedir
valores a gritos, y, sobre todo, que los medios de izquierdas pidan va-
lores a gritos. Cuando se manda al desierto a los llamados apóstoles
de la moral, no es siempre una liberación, sino que, entonces, faltan
personas que nos recuerden la moral, y nos digan quién se ha com-
portado bien y quién mal. 

¿Conoce la situación de España?
El proceso que se está volviendo claro en España muestra de for-

ma muy llamativa qué fuerzas chocan entre sí. Este conflicto entre
un modelo laicista y las fuerzas que representan a la tradición y el
mensaje de Occidente existe en otros sitios, pero en ningún otro tan
en apogeo como en España. En un país que hasta ahora se tenía por
muy católico, se ve con mucha más claridad. Uno se pregunta: ¿qué
pasa en España?

¿Qué se puede esperar del pontificado de Benedicto XVI?
Es un profeta, nos podrá decir con toda claridad lo que es im-

portante y los peligros en este tiempo. La belleza de lo que trans-
mite aparece pequeña y sin poder, y, a través de ello, el atractivo de
Cristo se ve el doble. Esta pequeñez está en toda la vitalidad del
mensaje del Nuevo Testamento. Él es justo el hombre que uno de-
sea como pastor. Y eso es mucho. No debemos ver sólo los grandes
asuntos, el ecumenismo, o la nueva organización del Vaticano,
que son cuestiones casi políticas. Se puede esperar que nos remi-
ta a las claves más sencillas del cristianismo, que pueden parecer
triviales, pero son las esenciales, y nos hemos olvidado de prestarles
atención.

María Martínez López

Entrevista con Peter Seewald, periodista alemán buen conocedor del Papa

«Benedicto XVI es un profeta»
En 1996, el periodista Peter Seewald, que había estado más cercano
a la izquierda que al catolicismo, pasó varios días entrevistando al
cardenal Ratzinger. Los frutos fueron el libro Sal de la tierra, y su
conversión definitiva. La experiencia se repitió con Dios y el mundo
(2000). Ahora, acaba de publicar Benedicto XVI. Una mirada cercana

Peter Seewald, 
autor de Benedicto
XVI, una mirada cer-
cana, editado 
en España 
por Palabra
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Los Premios Alfa y Omega de Cine reco-
nocen las películas que han formado par-
te del mejor cine del año. Entre las es-

trenadas el año 2005, estos Premios han mos-
trado su reconocimiento a películas como El
milagro de la acogida, La vida secreta de
las palabras, Sueño de una noche de invier-
no, A good woman, Hotel Rwanda o Las cró-
nicas de Narnia.

El acto también sirvió para que se hiciera
entrega a nuestro semanario de la Medalla
Lumière, concedida por la Fundación Lu-
mière, como premio a la labor que hace Alfa
y Omega «en la defensa, promoción y divul-
gación del cine». Recibió la Medalla don Mi-
guel Ángel Velasco, director de Alfa y Ome-
ga, de manos del actor Saturnino García.

El cardenal Rouco Varela se dirigió a los
presentes y resaltó que «el cine es un sistema
de comunicación en la entraña misma de la
vida, porque no opera con la abstracción, sino
que capta la vida misma en la historia del hom-
bre. La buena relación que existe entre Alfa y
Omega y el cine se debe a que buscan trans-
mitir con la palabra, que adquiere fuerza y ca-
pacidad de comunicación entre las personas
cuando refleja la Verdad de la primera Palabra,
a través de Quien se ha hecho todo». Poste-
riormente al acto, se ofreció un cóctel en el
que se sirvieron vinos Marqués de Riscal.

Alfa y Omega

Entrega de los Premios Alfa y Omega de Cine 2005

En la entraña de la vida

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, presidió la semana pasada la entrega de los Premios 
Alfa y Omega de Cine 2005. Se trata de la undécima edición de un iniciativa que une dos disciplinas, el cine y la prensa,

con una intención común: comunicar la verdad del hombre

Todos los galardonados, junto al cardenal Rouco y parte del jurado

Un momento de la intervención del cardenal Rouco Varela
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Punto de vista
Eutanasia

Al tiempo que anuncia a los españoles la
próxima legalización de la eutanasia,

el Presidente Zapatero declara urbi et orbi
que el Derecho Natural ha muerto porque
en ningún caso podrá dejar sin efecto una
ley aprobada por las Cortes. Sería posible
aceptar que pueda estar entusiasmado por
la película de Amenábar, y que, como
Presidente de un partido sin mayoría
absoluta, trate de calcular los apoyos que
le prestarían algunas minorías para el
proyecto, que no figuraba expresamente en
su programa electoral. De lo que cabe
dudar es de su legitimidad para zanjar un
debate abierto desde hace muchos siglos:
jusnaturalismo o positivismo.

Con semejante afirmación, fuera de
contexto y lugar, desconoce la doctrina,
anterior al cristianismo, de griegos y
romanos; doctrina que en la Edad Moderna
perfeccionaron los grandes teólogos y
juristas españoles de nuestro Siglo de Oro,
y la Escuela protestante del Derecho
Natural, representada por Grocio. En pleno
siglo XX, esta doctrina experimentó un
indudable renacimiento al tener que
enfrentarse Europa con los delitos de la
segunda guerra mundial.

Habría que preguntar al Presidente su
opinión sobre los juicios de Nüremberg,
que condenaron a varios jerarcas nazis que
se limitaron a cumplir la legalidad; y, por
descontado, qué piensa del Holocausto
sufrido por los judíos, de los gulags
soviéticos, de las matanzas de los Balcanes
durante el último conflicto, y del genocidio
cometido por los khemeres rojos. En casi
todos estos casos, muchos culpables
actuaron con obediencia debida a leyes
que hoy nos parecen absolutamente
injustas, por oposición al Derecho Natural.

¿Qué pasaría si una ley aprobada en
nuestro país, con cobertura legal, ordenara
la expulsión de inmigrantes, estableciera
tratos discriminatorios para ciertas
personas, o anulara la libertad sindical,
bajo la ley de las mayorías parlamentarias?
Esa hipótesis obligaría a intervenir al
Tribunal Constitucional. Algo parecido
ocurrirá en el caso de la eutanasia. No
pocos juristas y profesores españoles
entienden que cabe una interpretación
iusnaturalista de nuestra ley fundamental,
tan legítima y defendible como la
exclusivamente positivista que usted
sostiene.

Por cierto, señor Presidente, en Holanda
parece ser que cada año millar y medio de
ancianitos son pasaportados legalmente al
otro mundo con la interpretación que
algún médico ha podido hacer de una
voluntad presunta de las víctimas. ¿Va a
prever tal hipótesis singular en su futura
ley? ¿Va también a autorizar a los padres
con hijos enfermos incurables, o
deficientes profundos, para que se les
aplique la eutanasia, como allí se
propugna? Eso no es progresismo.

Gabriel García Cantero

L I B R O S

Más que una biografía, más que un proyecto de investigación fi-
losófica, más que una deuda con la vida y con el pensamien-
to de Xavier Zubiri, más que una radiografía de la historia

cultural y política de la España contemporánea, esta obra de los pro-
fesores Jordi Corominas y Joan Albert Vicens es una invitación, un
cita, una sugerencia, un descargo de conciencia con el biografiado, la
persona y la personalidad de Xavier Zubiri, y con quienes forman y for-
maron la constelación de su existencia y de su sistema de ideas y cre-
encias. Impresiona en la vida del que fuera profesor, conferenciante, in-
telectual, discípulo de los maestros en el erial del pensamiento hispá-
nico reciente, la soledad. Y no sólo impresiona, aterra. Escribió, y así
se lee en el pórtico de esta biografía: «Cuando el hombre y la razón cre-
yeron serlo todo se perdieron a sí mismos; quedaron en cierto modo
anonadados. De esta suerte, el hombre del siglo XX se encuentra más
sólo aún; esta vez sin mundo, sin Dios y sin sí mismo. Es la soledad ab-
soluta». Descartes ya nos había invitado a la soledad separando el
pensar del sentir. Pensar en soledad no es, ni lo es en la existencia de
nuestro biografiado, pensar fuera de la vida, de la vida individual y
de la vida colectiva. No se debe, aunque se pueda, pensar la vida in-

dividual de forma aislada sin presencia de la historia colectiva, de la historia de la familia, de las más
diversas comunidades, de la Iglesia. 

Xavier Zubiri nunca abdicó de la responsabilidad del filósofo de pensar la realidad, de auscul-
tar los latidos de la esencia y de la existencia humana y divina. Quizá su permanente orientación eu-
ropea fuera para él un viaje hacia las vanguardias; un billete de ida, y no tanto de vuelta, en un 
país, España, cuya naturaleza social estaba, y aún no sabemos si está, excesivamente polarizada en-
tre los extremos de todas las polémicas. Quizá su sistemática pretensión de globalidad, de ofrecer
un sistema de pensamiento que abarcara la mayor parte posible de los sectores de la realidad –en oca-
siones, el lector pudiera pedir más, como es el caso de la relación entre la gnoseología de Zubiri y
lo escrito por Amor Rubial-, fuera su peculiar y particular manera de salir del aislamiento al que la
razón, y su ejercicio en la inteligencia, pueden someternos. 

Esta biografía, amplia, documentada, exhaustiva, que ha utilizado fuentes hasta ahora inéditas pa-
ra el gran público, es un antídoto contra un riesgo al que no es ajeno la vida y la obra de Xavier Zu-
biri: la pretensión de pedir al biografiado lo que el biografiado no pudo dar. Esencialmente atracti-
vo de este tira y afloja de la vida ajena ha sido la dimensión religiosa en Zubiri. Son, en este texto, de
especial interés y relevancia las transcripciones de sus cartas, fundamentalmente de la época sacer-
dotal. Ahí, Zubiri, al que nos acercamos no sin cierto temblor y temor, sorprende siempre por su
autonomía, por el ejercicio de la libertad y por su segura responsabilidad. Se nota que los autores de
la biografía han tenido un especial cuidado en estas cuestiones, aunque en algunos momentos den la
impresión de escribir en pro de una justificación de las acciones de Zubiri que quien se acerca a es-
ta obra no ha solicitado previamente. Esta biografía es un descubrimiento y una oportunidad para una
profunda reflexión sobre una vida que fue vivida con la pasión de la razón, la cercanía de la fe y el
compromiso con la circunstancia histórica. Estamos ante un libro que, sin duda, hay que tener muy
en cuenta. Mi querido profesor Antonio Pintor Ramos tiene la última palabra. 

José Francisco Serrano

El libro que la Fundación Nuevo Entorno acaba de publicar es un clásico de la ini-
ciación a la vida de oración. La acreditada experiencia del jesuita Máximo Pérez,

que ha dedicado gran parte de su vida a impartir Ejercicios Espirituales y a la direc-
ción espiritual, es una garantía de la solidez de la vida espiritual que contiene estas pá-
ginas que son una guía de inestimable valor para las perosnas que se quieran introducir
en el apasionante mundo del encuentro de amistad con Cristo. Cada párrafo es una in-
vitación y una propuesta, y necesita una respuesta del corazón. 

J.F.S. 

Escuela de oración
Título: Llamadas. una iniciación a la oración personal
Autor: Máximo Pérez, S.J.
Editorial: Fundación Nuevo Entorno

Historia de un filósofo español
Título: Xavier Zubiri. La soledad sonora
Autor: Jordi Corominas y Joan Albert Vicens
Editorial: Taurus



Televisión y radio

Cuarto milenio
Cuarto milenio es un programa de Cuatro para

los viejos lobos noctámbulos de los domin-
gos, a los que se les hace latosísimo acostarse a
una hora prudente y prefieren ignorar el resacón del
lunes. Es un espacio que se adentra en los bos-
ques más oscuros y paranormales de las expe-
riencias humanas; un garito en el que caben to-
dos los hospicianos posibles, desde los charlatanes
de feria que dicen haberse encontrado el rostro
de Cristo en las vetas de un jamón serrano, hasta los
que han dedicado buena parte de su vida a anali-
zar el misterio de la Sábana Santa. Evidentemente,
ése es uno de sus handicaps. Es como si al espec-
tador le hubieran sacado el pasaje de un barco
con el timonel de baja y con el capitán beodo,
que tan pronto le da por girar a babor como echar-
se a dormir; por eso el programa se ve al inicio
con interés pero al final consigue decepcionar,

porque el criterio de asunción de los temas es el de
su extrañeza, no el de su verosimilitud. El pasado
domingo se habló de las experiencias cercanas a la
muerte (ECM), de las que el doctor Moody habla-
ra en su libro Vida después de la vida, en los años
setenta. Allí se hacía acopio de la famosa cascada
de inputs que viven los testigos que han sufrido
un accidente y, de repente, se encuentran atraí-
dos por un globo intenso de luz, su vida se vuelve
una película en la que se hace repaso a momentos
que desconocían y les viene un entusiasmo por
quedarse en esa beatitud de placidez para siempre.
Uno de los invitados a la mesa, psiquiatra, no de-
jaba de sentar cátedra ante cada experiencia: bue-
no, todo supone en el fondo una emulsión de en-
dorfinas, que siempre comportan una sensación
de bienestar, etc. Otro de los invitados, el editor del
libro de Moody en España, decía que todas esas

percepciones eran espirituales y no religiosas, tras-
cendentes, pero no referidas a Dios (¿?). Los pro-
tagonistas de estas experiencias tuvieron su mo-
mento, todos decían que su vida había cambia-
do, pero no dijeron hacia dónde. Al único al que
dejaron expresarse fue a Sánchez Dragó, y largó
una parrafada esotérica de karmas y construcción del
alma. El psiquiatra terminó el programa diciendo:
«La vida es una ilusión». Con cosas así, uno se va a
la cama el domingo muy de madrugada y, en vez de
verse ayudado a preguntarse por el sentido de la
existencia o con los mínimos mimbres para un cam-
bio radical del corazón, sólo piensa: Madre mía,
mañana el jefe me va a pedir el informe que dejé a
medias, ¡y yo con las tonterías de estos catatóni-
cos!

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Guzmán Carriquiry,
Subsecretario del Consejo
Pontificio para los Laicos

Hay que superar el divorcio
entre fe y vida. Si he
encontrado a Cristo, Cristo
me cambia la vida.

Naturalmente, habrá reticencias e
incoherencias personales, pero la gracia
de Dios que supone este encuentro nos irá
cambiando la vida.

Adelaide Baracco,
autora de Mística 
y vida cotidiana

El místico es alguien que
percibe a Dios como
alguien que le pertenece
pero que, al mismo tiempo,

lo posee. Ser de Dios es una experiencia
que abre a la libertad interior y a la
compasión del mundo.

Massimo Borguesi,
filósofo y pedagogo

En general, el maestro ha
acabado asumiendo el
papel de autómata. Nuestra
escuela y nuestra
universidad ya no

pretenden formar, sino simplemente
informar. Pero educarse no significa
acumular conocimientos, sino
discriminarlos: distinguir entre lo
importante y lo relativo.

DESDE LA FEΩΩ
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 18 al 24 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 18 de mayo

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Monte-
ra en mano - 09.10.- Más Cine Motín
(+7)- 12.30.- Alto, claro y fuerte
14.30.- Octava Dies - 16.05.- Cine Pe-
rro golfo (TP) - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
(Mad) - 19.20.- Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) 21.10.- Argu-
mentos - 22.00.- Cita2 (Mad) - 22.30
Montera en mano - 23.00.- Buenas no-
ches, Cuca - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 19 de mayo

07.00.- Teletienda - 07.25.- Montera
en mano - 09.10.- Más Cine Rabia in-
terior (+7) - 13.00.- Buenas, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Ci-
ne Wanted... no soy un asesino (+13)
17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta 10
18.50.- La hora de tu bebé - 19.20.- El
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Ala…Dina - 22.05.- Pantalla
grande - 23.00.- Arriba y abajo
00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.- La peli
del viernes Apasionadamente (+13)

SÁBADO 20 de mayo

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner 
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Cine infantil - 17.30.- Dibujos
animados - 18.00.- Coleccionistas
18.50.- Arriba y abajo 
20.35.- Pantalla grande 
22.20.- Ala... Dina 
23.00.- Sketch & Co. - 00.10.- Cine de
culto Sitiados (+13)

DOMINGO 21 de mayo

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 22 de mayo

06.00.- El Tirachinas radio
09.10.- Más Cine por favor El pequeño
Lord (TP) - 11.00.- Informativo dioce-
sano (Mad) 13.00.- Esta noche Maria-
sela - 14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine Cautivo del deseo
17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta 10
19.20.- El Diccionario Popular  
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La peli
del lunes Sangre sobre el sol (+7)
22.30.- Montera en mano - 23.00.- To-
do deporte - 00.30.- Noticias (Mad) -
01.10.- Club Popular

MARTES 23 de mayo

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
La sensación de París (+7) - 11.00.-
Pongamos... (Mad) - 13.00.- Todo de-
porte - 14.30.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine Comenzó en el trópi-
co - 17.30.- El Chavo 18.00.- Hasta 10
- 18.50.- Pongamos... (Mad) 19.20.-
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- El ojo del huracán 22.05.-
Frente a frente - 22.30.- Montera en
mano - 23.00.- Con la vida en los talo-
nes - 00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.-
Cloverdale’s corner - 02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 24 de mayo

07.00.- Teletienda - 07.25.- Montera
en mano - 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 por favor La gran carrera
17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) 19.20.- Diccionario Popu-
lar - 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



Es triste, pero es un hecho que a los ojos de mucha
gente, y gracias a la intolerable actitud del Gobier-
no español con los terroristas, ETA ha conseguido
pasar a ser considerada como una especie de inter-
locutor político, cuando, en realidad, lo único que es,
ha sido, y será siempre, es una banda de asesinos y
de chantajistas. Tras la elocuentísima e infumable
auto-entrevista que han publicado en un periódico
de Vascongadas, resulta verdaderamente sorpren-
dente –aunque, a estas alturas de la película, la ca-
pacidad de sorpresa prácticamente ha quedado re-
ducida a nada– que el más listo de los listos de Ba-
bia siga en sus trece de creer que él solito va a re-
solver lo que en 30 años de tragedia  insoportable no
han logrado resolver los demás: ni los que piensan
lo contrario que él, ni los que, más o menos, pien-
san lo mismo que él. ¿De qué guindo estará espe-
rando a caerse el señor Rodríguez Zapatero, visto lo
visto y leído lo leído? No ya sorprendente, sino ab-
solutamente alucinante, es lo que acaba de soltar
esa lumbrera de la política llamada Pepiño Blan-
co. Según él, «no hay que hacer caso de lo que di-
ce ETA, sino de lo que hace». Francamente, no lo-
gra uno entender cómo cuando los terroristas dije-
ron lo del imposible ese de la tregua permanente
sí se lo creyeron. En cuanto a lo que hace, ha hecho,
y es capaz de hacer la ETA, creer que después de 30
años de asesinatos, chantajes, extorsiones y vio-
lencia va a hacer otras cosas es estar en Babia. Só-
lo una ilusoria arrogancia puede tener engañada a
tanta gente durante tanto tiempo: es pensar que los
de ETA saben hacer alguna otra cosa. No, no es
verdad. Ahora que en el Reino Unido están devol-
viendo la autonomía suspendida al Ulster y avi-
sando de que la próxima medida será no pagar, a fin
de mes, a los parlamentarios que no se sometan al
Estado de Derecho, a lo mejor alguien podría apren-
der algo por estos andurriales, pero lo más probable
es que incluso pensar tal cosa sea pedir peras al ol-
mo. El profesor de Filosofía en la Universidad del 
País Vasco, don Carlos Martínez Gorriarán, acaba
de escribir en una impecable Tercera de ABC: «Si el
partido socialista y el Gobierno sacan las conse-

cuencias necesarias del fracaso del tripartito catalán
y del fiasco de la entrevista etarra, llegarán a la con-
clusión de que los juegos de salón que desprecian la
realidad, y más si esa realidad se llama ETA, pue-
den volverse contra sus actores y dar un golpe for-
midable a un sistema político, el nuestro, que real-
mente da muestras alarmantes de tambaleo». Y el
editorialista de ABC ha concluido: «Mejor será que,
cuanto antes, el Presidente del Gobierno diga No
a ETA, a todas y cada una de sus condiciones, y
que lo diga pronto, para que se pueda recomponer,
en la medida de lo posible, aquella fortaleza del
Estado, en buena parte perdida por el torpe aban-
dono de los grandes fundamentos de la lucha con-
tra ETA: el pacto antiterrorista y la Ley de Parti-
dos». 

Es curioso lo que está pasando mientras tanto.
Miren ustedes por dónde, se les había olvidado lo
de Marbella, y lo de los sellos –que, ciertamente,
no es de hoy– hasta que les ha resultado conve-
niente relanzarlo como cortina de humo para in-
cautos. Hay que ver lo olvidadizos que son estos
chicos del Gobierno y de sus aledaños mediáti-
cos. Por olvidar, se olvidan hasta de pedir en Bru-
selas –donde están tan preocupados en agasajar a
Evo Morales, que nos da en los morros una vez
tras otra– las subvenciones para las víctimas de
Guadalajara. Hasta se les pasa el arroz del plazo
para que el terrorista del 11-M siga en la cárcel, y
el morito sale a la calle tan campante... Rabos de
pasa decía mi abuela que eran muy buenos para los
fallos de memoria. Pero, eso sí, no se les olvida ni
un solo día lo de propagar, vía SMS o como sea, la
falacia de que la democracia somos nosotros, ni
esa otra, tan deleznable de achacar a los adversa-
rios políticos algo de lo que tienen la exclusiva, el
haber resucitado miserablemente, 70 años des-
pués, el guerracivilismo. Y, por si fuera poco, en-
cima tienen la cara de pedir respeto, sin ser res-
petables porque no respetan. 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

La verdad hace daño

Interpretar a nuestro modo cualquier cosa, es
fruto de nuestra libertad. Somos libres de

hacerlo, ¡faltaría más! Pero, hay un pero,
muchas veces, sobre los asuntos que proponen.
¡Un pero siempre muy importante! Para
explicarlo no necesito inventar nada. Sólo voy
a meterme  yo en la escena del caso actual.

Se me presentan, ellos y ellas, muy elegantes
en atuendos y modales, con desafíos
dialogantes:

–Vamos a ver. Vamos a matar a tu madre,
pero queremos discutir contigo la manera de
hacerlo.

Me quedo de una pieza.
–¿A mi madre?
–¡Claro! Eso se va a hacer por encima de

todo. No se discute. Sólo el modo de hacerlo.
Intento, hacerles ver que no saben quien es

mi madre, y que es mía, no de ellos. Oyen,
pero no escuchan. ¡Siguen preguntándome a
mí!: «¿Vienes, o no vienes?» Y, concluyen, a
modo de insulto: «¡No eres dialogante!»

Este caso es real. ¡Mucho más actual de lo
que se puedan imaginar! La película de Sony,
que se va a estrenar en los cines, dentro de
unos días, sobre el Código da Vinci, ataca
directamente a Jesucristo...

Quieren matar la verdad de Su Vida, porque
a Él no pueden. ¡Jesucristo está vivo! Murió,
pero ha resucitado para siempre.

No hay ningún misterio: la palabra de Dios,
que está en el Nuevo Testamento, es donde está
escrito todo lo que debemos saber.

Y, por cierto, ¡cuánto cuenta! Es una Verdad
tan clara, que asombra. ¡Entusiasmante! A lo
mejor, algunos ignoran, o no recuerdan, que
después de la Resurección, Jesucristo, tuvo
varias apariciones..., dijo muchas cosas:

«Trae aquí  tu dedo y mira mis manos, y trae
tu mano y métela en mi costado, y no seas
incrédulo, sino creyente». Eso, se lo dijo a
Santo Tomás.

«Muchachos, ¿tenéis algo de comer?», les
preguntó a todos sus discípulos, desde la orilla
del Mar de Galilea.

«Nolli me tangere», que significa: No me
toques, se lo dijo, a alguien, que corría a
besarle los pies. ¡Y, es María Magdalena!

Mas claro no puede estar. Somos, mayores e
inteligentes, para que no nos tengan que
interpretar, lo que no dice. ¡Dejádnos leer, en
directo!, y ¡buscar la verdad, donde está!

María Dolores Navarro-Rubio Serres

Mingote, en ABC

DESDE LA FE 18-V-2006 ΩΩ
31 AA

No es verdad



ΩΩ
AA

as actividades pastorales de Romano Guardini entre 1923 y
1939, cuando era profesor en Berlín, incluían la predicación, en
general durante la celebración de la Eucaristía. A partir de
1932, en la capilla de San Benito, en la calle Schlüter, cada
domingo por la mañana, ante una asamblea compuesta mayo-
ritariamente por estudiantes, ilustró la figura de Cristo si-
guiendo paso a paso la narración evangélica, con el propósito

de explicar la identidad del Señor. Fruto de aquellas medita-
ciones nació El Señor, considerada por algunos la obra más
querida de Guardini, junto a su libro sobre Hölderlin. 

Guardini, en El Señor, no pierde ocasión para recordar que
«aquello que se presenta a la conciencia del creyente no es,
propiamente, una verdad o un valor, sino una realidad», la del
Dios santo en Cristo vivo. Y sólo mediante la fe «emerge un
punto que no pertenece al mundo, un lugar en el que poder ca-
minar, un espacio en el que se puede entrar; una fuerza en la que
poder apoyarse, un amor en el que se puede confiar». Es ésta la
realidad, y creer significa hacerse consciente de ella, ligarse
a ella, tomar posición frente a ella. Todo ello comporta una
mirada atenta, capaz de ir más allá de la inmediatez de lo ya co-
nocido. Se trata de una mirada donada, mediante la cual las
cosas, el hombre y la existencia entera aparecen en su totalidad.
Es Jesús mismo el que dona esta mirada. Él, de hecho, quiere
abrirnos los ojos para que veamos: «Quiere proporcionarnos
un punto en el que poder orientar hacia Dios nuestra existencia,
y nos quiere dar la fuerza que necesitamos para ello». Sólo a tra-
vés de semejante mirada se puede comprender la diferencia
entre Jesús y los filósofos, entre Él y los maestros de moral.

Se trata de llegar a un conocimiento distinto del que deriva
de la investigación histórica o la penetración psicológica; es el
que deriva de la fe y del amor, el que pone en contacto lo ínti-
mo del hombre con lo íntimo del Señor. En una especie de cir-
cularidad, se podría decir que «puede alcanzar a Cristo sólo
aquel en el cual vive aquello que pertenece a Cristo». Se trata
de un conocimiento por connaturalidad, al que se llega gra-
dualmente, dejándose invadir por la realidad que se desea co-
nocer; en el caso de Cristo, poniéndose a la escucha atenta de
la Sagrada Escritura. 

Guardini llama a una observación atenta, por largo tiempo;
por ejemplo, cuando trata el tema de la Encarnación, que pue-
de hacer surgir dudas. Frente a las dudas, lejos de turbarse, se
debe aguardar con respeto y tener paciencia. Ello significa
«acercarse a este misterio, en el corazón del cristianismo, con
calma, esperando el sentido del texto». El sentido aparece, no
puede ser impuesto; sería impedir que la potencia del texto se
manifieste. El fin de la explicación es, por lo tanto, atrapar la
luz que emana de un pasaje de la Escritura, reflejo de la luz
de Aquel del que habla el texto. Pero esto no se revela a un
análisis científico, sino a la profundización religiosa, que tie-
ne lugar en el corazón. Del resto, «ninguna de las cosas gran-
des de la vida humana se debe al solo pensar, sino al corazón y
al amor que de él nace».

Teniendo en cuenta esta convicción que guía toda la obra, no
sorprende encontrarse de frente al método histórico-crítico.
Éste, al parecer de Guardini, no alcanza la verdad del Señor
porque utiliza criterios que no respetan la originalidad de esta
persona. Por ello, la distinción entre el Jesús de la Historia y el
Cristo de la fe no tiene sentido. La pretensión de apelar a un nú-
cleo histórico, a partir del cual se fue configurando gradual-
mente la comprensión creyente, no hace más que destruir los
fundamentos y la esencia del cristianismo, que no es otra cosa
que Jesucristo. Frente a Él, «sólo hay una postura adecuada:
la disposición pronta a escuchar y a obedecer. No por depen-
dencia o autodestrucción del intelecto, sino porque una crítica
de Cristo fundada sobre criterios humanos no tiene sentido». Só-
lo la fe permite conocer el Cristo real.

Giacomo Canobbio

L

El Evangelio en el corazón
Romano Guardini es uno de los filósofos y teólogos más certeros que
dio a luz el siglo XX. Sus obras suponen un acercamiento racional,
sin estridencias, al meollo de la fe: Cristo. Ofrecemos un extracto de
la Introducción que Giacomo Canobbio ha escrito a la reedición 
en Italia de El Señor, una de las obras clásicas del pensador 
italo-alemán, de tanta actualidad y provecho en estos tiempos 
de códigos Da Vinci
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