
Nº 504/22-VI-2006 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

Catolicismo 
y España

Catolicismo 
y España



Etapa II - Número 504

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

María Martínez López,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción:

Rut de los Silos Antón

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 Padre Kolvenbach, Prepósito

General de los jesuitas: El Papa

nos indicará cómo proceder.

13 Ley de Reproducción Asistida: 

-196º centígrados

Iglesia en Madrid

12 Día Nacional de Caridad: 

No hay Eucaristía sin amar.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

Caja Segovia restaura: 

Cuando se trabaja 

para recuperar el patrimonio 

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

26 El efecto Zapatero.

27 Cuenta atrás para Valencia. 

28 Cine.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

SUMARIO
ΩΩ

AA

3-7 y 29

18-20

21

...y además

El Papa, 
en la celebración
del Corpus Christi
en Roma: «Da a los
hombres el pan
para el cuerpo 
y para el alma»

Discurso del carde-
nal Rouco Varela 

al ser investido
Doctor Honoris

Causa en el CEU: 
La cuestión ética, 

ante el futuro 
del Estado 

democrático

Curso de verano
Catolicismo y España:
España no ha dejado 
de ser católica.
Un curso marcado 
por la actualidad.
Cardenal Rouco Varela:
Reflexión teológica 
sobre España

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Más de once 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:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647



C
atolicismo y España: éste ha sido el título del Curso de

Verano organizado por la Fundación García Morente

y por la Universidad CEU San Pablo, y que acaba de

celebrarse, en la Escuela de Negocios CEU, situada en el

Palacio del Duque del Infantado, en Madrid. Con un grupo

heterogéneo de invitados, los asistentes pudieron llevarse de

vuelta una muy interesante radiografía de la actualidad es-

pañola, en el aspecto religioso, histórico, e incluso político.

A lo largo de los dos días, los asistentes pudieron escuchar

a dos cardenales, el arzobispo de Toledo, en la inaugura-

ción del curso, y el de Madrid, en la clausura; y contaron con

las intervenciones de personalidades del mundo de la cul-
tura y de la política, como don Jaime Mayor Oreja, don Jor-
ge Fernández Díaz, doña Gotzone Mora, don José Manuel
Otero Novas, el padre Juan Antonio Martínez Camino, don
Enrique Múgica, don Jordi Pujol, don Luis Suárez, don Ri-
cardo de la Cierva, don Manuel Bustos y don Alfonso Co-
ronel de Palma. Fueron muchas las aportaciones interesan-
tes y útiles para aplicar a la realidad de nuestro país hoy; por
eso, en este número, Alfa y Omega ofrece una pequeña cró-
nica de todo lo que se pudo oír… dentro, y fuera, de este
completo y oportuno Curso de verano.
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Curso de Verano Catolicismo y España

España no ha dejado 
de ser católica

El cardenal Anotnio Cañizares, junto al Rector de la Universidad CEU San Pablo, don José Alberto Parejo Gamir
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Nacionalismos

J. Pujol: «Vivimos un momento de debate agrio»

Uno de los momentos más intensos, por su actualidad, vivido a lo largo del Curso, tuvo lugar durante
la intervención del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, don Jordi Pujol. Él mismo afirmó

que era «el primer sorprendido» de encontrarse allí, pero que finalmente había decidido acudir y explicar
su punto de vista, «que representa también el pensar de mi gente en Cataluña». Afirmó: «Durante 24 años
he sido elegido Presidente de Cataluña, en seis ocasiones consecutivas, y a lo largo de todo este tiempo
no he ocultado nunca ni mi catalanismo, ni mi fe, ni mi adhesión a la doctrina católica». 

Don Jordi Pujol está convencido de que hoy «España vive un momento difícil sobre la cuestión
territorial, especialmente centrado en el debate de las identidades, y se trata de un momento, diríamos,
incluso, agrio».

En su intervención, entre otros aspectos, intentó contestar de manera velada y sin nombrarlos, a los
cardenales Cañizares y Rouco, que se han manifestado recientemente acerca del bien moral que supone
mantener intacta la unidad de España. Para Pujol, y según las teorías que se han lanzado desde alguna
Facultad de Teología catalana, la Iglesia debe respetar la libertad de autodeterminación de los pueblos.
Pujol recordó, a modo de anécdota, cómo cuando tenía 12 años tuvo que cambiar de parroquia porque
le obligaban a confesarse en español. Al hilo de esto, y como si la situación en España y Cataluña no
hubiera cambiado como de hecho ha cambiado, afirmó tajantemente: «El tema del bien moral de la
unidad de España, y la teología aplicada a esta unidad de España…, ya lo he oído antes. Y espero no
tener que oírlo más». 

El ex ministro del Interior y actual portavoz del Partido Popular en el Parlamento europeo, don Jaime
Mayor Oreja, afirmó que «España padece una ofensiva nacionalista sin precedentes. Y, simultáneamente,
atravesamos una situación política presidida por el ataque a instituciones tan fundamentales como la
familia, la vida, el matrimonio y la libertad de educación. Lamentablemente, detrás de esta situación hay
un proyecto político» que tiene dos protagonistas, según el señor Mayor Oreja, que son el señor Zapatero
y ETA.

Católicos y vida pública

J. Mayor Oreja: «Nos falta fe y nos sobra miedo»

«La crisis que hoy padecemos es el miedo al futuro incierto», explicó don Jaime Mayor Oreja,
portavoz del Partido Popular en el Parlamento europeo. Si se profundiza en los problemas que

asolan a Europa, uno, «al final, se encuentra con una crisis de los valores, de la moral, de los principios,
de las convicciones y de las creencias». El ex ministro del Interior analizó la situación por la que atraviesa
la izquierda europea sin el apoyo del comunismo: «Se han quedado sin proyecto político, económico y
social (…), y lo importante para ellos es que los demás no tengan proyecto, que nadie crea en nada, ni
ellos ni los demás». Y advirtió de que esta situación afecta gravemente a los católicos, porque es más fácil
luchar contra una ideología que combatir con la nada, «que nos hace a veces dudar, vacilar, e incluso
nos divide también a nosotros».

En ese sentido, abogó por la recuperación de los principios como motor de cualquier actitud
política: «No podemos aceptar la tiranía de las encuestas de opinión, no pueden sustituir a nuestros
principios y convicciones, porque no tienen un carácter regenerador ni moral». En este sentido, abogó
en numerosas ocasiones por la necesidad de que los católicos se organicen para ejercer presión
política. 

El cardenal Cañizares explicó que los católicos tenemos una especial responsabilidad, a la hora de
proteger a la familia, proteger la vida y el derecho a la educación. Y advirtió de que «el camino del
laicismo absoluto, el reducir la fe a la esfera de lo privado, me parece un suicidio colectivo».

El Rector de la Universidad CEU San Pablo, don José Alberto Parejo Gamir, habló en la apertura del
curso de verano sobre Catolicismo y España: «Hoy nos encontramos ante una fuerte impugnación de
ambos terrenos al negar la legitimidad de la fe católica para concurrir a la formación de la opinión
pública, y al negar la nación española por intentar desvincular a España de su pasado».

Don Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, afirmó en su intervención, que llevaba por título ¿Es
posible la convivencia de la Iglesia con el Estado español?: «Hay un fuerte proceso de secularización,
incluso en instituciones tradicionales como la familia, o en la juventud»; sin embargo, reconoció que «no
se puede imponer el laicismo como obligada religión civil».  

Educación

Cardenal Cañizares: «El fracaso más hondo»

El cardenal Antonio Cañizares tuvo claras palabras respecto a la situación de la educación en España.
Es cierto que la preocupación por el fracaso escolar y por la calidad de la enseñanza son importantes,

pero «el fracaso más hondo está en algo más fundamental y original, en la educación de la persona», y
considera que ni la Ley Orgánica de Educación, ni la LOGSE, dan respuesta a las preguntas sobre la
persona, el sentido de la vida…; de hecho, «incluso más bien lo impiden».

Tuvo palabras para los jóvenes, de quienes dijo que intentan buscar algo más que la movida o el
botellón, pero no encuentran respuesta en la sociedad, ni tienen las armas necesarias para luchar contra
el poder de la cultura que les domina, ni cuentan con guías que les muestren el camino adecuado. Y los
problemas de violencia, embarazos, abortos, drogas… «tienen que ver con el deterioro de la familia y
con la educación, o no educación, que han recibido los jóvenes».

Gotzone Mora, concejal socialista en Getxo (Vizcaya)

De izquierda a derecha: don Ricardo de la Cierva, don Jorge        
en el debate sobre el catolicismo en la historia de España

El padre Juan Antonio Matínez Camino, presentado en la mesa     
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Fe

Cardenal Cañizares: «Asistimos al eclipse de Dios»

El cardenal Antonio Cañizares explicó que «estamos asistiendo a una pérdida notable del horizonte
humano y del sentido de la vida y, más aún, al olvido y eclipse de Dios, con sus vastas consecuencias

deshumanizadoras que no se quieren reconocer»; y concluyó diciendo que «estamos en una situación en
la que el principal problema es creer en Dios o no creer en Dios».

Sobre Teología y cultura española habló el padre Martínez Camino, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española. «Hay un asunto –explicó al comienzo de su intervención– que está en el
fondo del hecho cultural, que sería como el corazón de la cultura, el que hace que todos los fenómenos
culturales tengn una unidad. Ese corazón de la cultura es el modo de estar en el mundo del ser humano».
Y se preguntó: «¿Y cuál es el modo de ser del ser humano, en las gentes españolas?» Repitiendo palabras
del filósofo García Morente, el padre Martínez Camino explicó a los asistentes que «lo típico del hombre
hispánico es su modo singular de vivir, que consiste en vivir no viviendo, en vivir desviviéndose, vivir la
vida como si no fuera terrenal». Posteriormente, citó a tres personajes en los que se veía claramente esta
actitud: el obispo Osio de Córdoba, que vivió entre los siglos III y IV, san Francisco Javier, del siglo XVI, y
Pedro Calderón de la Barca, del siglo XVII. 

Historia

Otero Novas: «El hoy es el resultado del ayer»

Don José Manuel Otero Novas, ex ministro de Educación y de la Presidencia en el Gobierno de UCD,
hizo un amplio repaso, en su intervención, de la Segunda República española, basándose en que «el

hoy es el resultado del ayer». Afirmó que, a pesar de que la mayor parte de los católicos eran partidarios de
la monarquía, cuando se implantó el régimen de la Segunda República en España, la Iglesia acató el
consejo del Vaticano que proponía aceptar este nuevo sistema de gobierno. Sin embargo, a pesar de la
buena voluntad de los cristianos, lo cierto fue que la República fue realmente beligerante con la Iglesia. De
tal modo fue así, que quedaron para la Historia declaraciones del propio Ortega y Gasset, quien llegó a
afirmar: «Yo no acepto este sistema que no respeta a los católicos»; o del mismísimo Marcelino Domingo,
miembro del Gobierno de la Segunda República y masón, que manifestó, al hilo de las brutales agresiones
que sufría la Iglesia: «Estas medidas sólo van conseguir unificar a la derecha y dividir a la izquierda».

Sobre la relación del catolicismo con la vida pública a lo largo de la Historia, hablaron tres
prestigiosos historiadores. Don Luis Suárez, cuya ponencia versó sobre los siglos XIV y XV, explicó que
ya entonces, cuando se descubrieron las nuevas tierras con habitantes aborígenes, se produjo un debate
sobre si eran o no seres humanos. Y fue precisamente un arzobispo español el que defendió que eran
personas con tres derechos inalienables: a la vida, a la libertad y a la propiedad. El también historiador
don Manuel Bustos, que habló sobre el Siglo de Oro español, aclaró que, mientras en otros países
europeos y en muchos reinos orientales el monarca estaba identificado con la divinidad, en España
nunca se dio este fenómeno, y gracias a esto nunca hubo «confusión entre la ley civil y la ley
eclesiástica», de modo que la ley civil siempre tuvo su espacio propio. 

Terrorismo

Gotzone Mora: «Ya recibo el ciento por uno»

El impresionante testimonio de doña Gotzone Mora, concejal socialista de Getxo, en Vizcaya, y
profesora en la Universidad del País Vasco, dejó a los asistentes realmente conmovidos, en una mesa

redonda en la que también participó don Jorge Fernández Díaz. Entre otras muchas cosas, doña Goztone
Mora recordó los recientes momentos vividos en el Congreso de los diputados, en los que ella, junto con
más víctimas del terrorismo, fueron expulsados. Explicó a todos los asistentes que, en aquel momento,
tuvo «presente a Cristo echando del templo a los fariseos. Y es que tenemos que vivir esta realidad con
profundo compromiso, por la dignidad de todos; y en los momentos más difíciles, recordar a Cristo
camino del Calvario, sabiendo que después, al otro lado, espera la Resurrección». Además, afirmó que se
sostiene gracias a su Iglesia más cercana, que le da fortaleza, «a la ciudadanía, que está tremendamente
preocupada con lo que está pasando, y a la gente que le para por la calle, «que sé que reza por mí, y me
para por la calle para darme ánimos». Por todo ello, la profesora Gotzone Mora cree firmemente que, «ya
en la tierra, recibo el ciento por uno». 

Respecto a la actual situación acerca del diálogo entre ETA y el Gobierno, dijo que «nadie desea más
el final del terrorismo que las propias víctimas, pero no estamos dispuestos a doblegar nuestro Estado de
Derecho a los deseos de los terroristas. Cuando ETA anuncia el alto al fuego es porque tienen garantías de
que sus reivindicaciones se van a materializar. ETA ve su objetivo soberanista claro, y creo que tiene
atado de alguna manera el tema de Navarra. Poco a poco se irán dando pasos y consumando lo que
desean los terroristas, y también van a intentar seriamente anexionarse las tres provincias francesas; de
hecho, han hablado de matar en Francia si no se las conceden. De momento, el Primer Ministro francés
ya le ha dicho a Zapatero que en España pueden hacer lo que quieran, pero en Francia, no. Se trata de
una situación indignante, especialmente para las víctimas y las personas amenazadas».

El cardenal Antonio Cañizares dejó muy claro que «el terrorismo no tiene ninguna justificación, ni se
puede actuar de forma que pueda parecer que se está justificando». Añadió que «el terrorismo, sea cual
sea, nunca tiene razón. Es un atentado contra la vida». Y se hizo la pregunta de «por qué se silencia la
Instrucción pastoral sobre el terrorismo».

Jaime Mayor Oreja, portavoz del P.P.en el Parlamento europeo

         Trías, don Luis Suárez y don Manuel Bustos, participantes 

         por don José Francisco Serrano.
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Gotzona Mora,
concejala socialista en Gexto

«ETA interpreta como
debilidad las concesiones»

El mismo día en que se inauguraba el
Curso de verano sobre Catolicismo y

España, la banda terrorista ETA emitía un
comunicado en el que emplazaba al Go-
bierno francés a la mesa de negociaciones
para hablar sobre las provincias vasco fran-
cesas que los terroristas reclaman para sí.
Doña Gotzone Mora hacía la siguiente lec-
tura de la situación: «La banda terrorista
ETA, después de ver cómo en un país co-
mo España se le han dado una serie de con-
cesiones, lo que intenta es retomar estas
concesiones en Francia». Y sentenciaba que
«lo que hay que hacer [con una banda te-
rrorista] es terminar con ella mediatne los
instrumentos que nos proporciona el Estado
de Derecho». Recogió la opinión de nume-
rosos teóricos de la socialdemocracia euro-
pea, que consideran que, «cuando a una ban-
da terrorista se le hacen concesiones, es ne-
fasto para la democracia, porque ellos no
entienden que esas concesiones se hagan pa-
ra su bien, sino que se hacen por debilidad».

Respecto a los navarros, acosados por los
abertzales, les mandó un mensaje de ánimo:
«Vamos a ayudar a los navarros para que si-
gan en su fortaleza, porque la fortaleza de
los navarros es la fortaleza de todos los es-
pañoles de bien». 

Jordi Pujol, 
ex Presidente de Cataluña

«Tras la votación, habrá que
hacer un serio examen»

El ex dirigente nacionalista catalán habló
claramente sobre el Estatuto de Catalu-

ña, que, en el momento en que se celebró el
Curso de verano, aún no había sido votado.
Y reconoció que, después de la votación,
«tenemos que hacer una reflexión seria en
Cataluña y en el resto de España, porque al-
gunas cosas han salido en los últimos tiem-
pos de una forma que podían haber sido me-
jores». Sobre el miedo que se tiene respecto
a la baja participación, el señor Pujol recor-
dó el caso gallego: «El Estatuto gallego se
votó con el 20% del cuerpo electoral, o sea
muy poco, y ese Estatuto es válido. Pero lo
más importante viene ahora: ¿ese Estatuto

que tienen ahora los gallegos, desde hace
20 años, les ha servido a los gallegos, o no
les ha servido para que Galicia haga un gran
progreso? Pues sí». 

Preguntado por los recientes actos de vio-
lencia contra miembros del PP y de Ciuta-
dans per Catalunya, el ex Presidente cata-
lán dijo que, en su opinión, «en Cataluña no
hay violencia callejera, sino que ha habido
unos incidentes concretos, muy criticables,
y que han sido criticados por todos los par-
tidos políticos, pero no hay violencia calle-
jera». 

Cardenal Antonio Cañizares, 
arzobispo de Toledo

«Tendremos que recurrir 
a los tribunales»

El cardenal arzobispo de Toledo, don An-
tonio Cañizares, explicó con total cla-

ridad la situación de la aplicación de la con-
trovertida Ley Orgánica de Educación. «En
el ordenamiento jurídico, un tratado inter-
nacional está por encima de leyes internas»,
puntualizó. De modo que la nueva ley ten-
drá que cumplirse «en el marco de los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
español. Si eso no se cumple, tendríamos
que recurrir a los tribunales, necesariamen-
te, porque hay un Estado de Derecho. Y eso,
por el bien de los ciudadanos, por el bien
de España».

Jaime Mayor Oreja, 
portavoz del Partido Popular
en el Parlamento europeo

«Es una negociación política
por la autodeterminación»

Don Jaime Mayor Oreja explicó a los pe-
riodistas que el comunicado que ETA

dirigió a Francia pone de manifiesto «el mar-
cado carácter político de negociación que
tiene el proyecto en el que estamos hoy en
España. No es un proceso de paz, es una ne-
gociación política por la autodeterminación,
y por eso, una vez que ha superado sustan-
cialmente los obstáculos con el Gobierno
español, ETA trata de seguir avanzando en su
proyecto, y esta vez emplaza al Gobierno
francés». Recalcó en repetidas ocasiones
que «Batasuna es lo mismo que ETA». Y
consideró casi imposible el diálogo entre PP
y PSOE, porque, «en esta mesa de tramposos
en la que están ETA por un lado, y el Go-
bierno por otro, tratando de engañarse unos
a otros, el PP sabe que, en una estructura de
diálogo de estas características, ETA es im-
batible. Es una mesa en la que van a hacer-
se trampas unos a otros».

Un curso marcado 
por la actualidad

En los pasillos, periodistas de distintos medios esperaban la llegada de políticos,
obispos e intelectuales para conocer su opinión sobre temas tan candentes como 
la unidad nacional, las negociaciones con la banda terrorista ETA, o las relaciones
Iglesia-Estado, con la Ley de Educación como trasfondo. Éstas fueron algunas 
de las declaraciones espontáneas de los participantes del Curso ante los periodistas

Un grupo 
de participantes 

durante una 
de las conferencias
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lor cristiano de la unidad, «no entendida en
el sentido de uniformismo, de centralismo,
sino en un sentido moral, espiritual». Ade-
más, queda «reforzado por la historia co-
mún que hemos vivido durante muchos si-
glos». La división «no se puede valorar co-
mo el ideal para la vida cristiana. (…) La
caridad cristiana busca la unidad entre las
personas».

La presencia de lo católico 

A pesar del secularismo del que empe-
zó hablando en su conferencia, el carde-
nal reconoce que existe una clara presencia
del catolicismo en todos los ámbitos de la
vida. Habló de la familia, del valor de la
justicia y la solidaridad, y recordó que, si
bien «no son sólo accesibles para el que
tiene fe, sí son propios y naturales del que
tiene fe». 

La fuerza de la oración

Para terminar, el cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela cerró la conferencia expli-
cando un papel a veces olvidado al hablar
de la importancia de la Iglesia en la vida pú-
blica: la oración. «¿Cuál es la aportación y la
influencia más decisiva de lo católico en la
realidad española del presente? –se pregun-
taba–. La oración por España de la que viven
muchos españoles, muchos católicos, mu-
chas comunidades». Y cerró su exposición
recordando las palabras tantas veces repe-
tidas por el Papa Juan Pablo II: España, es,
ante todo, tierra de María.

El cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varlea, cerró el
ciclo de conferencias del curso de ve-

rano sobre Catolicismo y España con una
reflexión teológica sobre la realidad de Es-
paña. Como explicó al inicio, la reflexión
teológica sobre la historia de un pueblo tie-
ne como finalidad «aclarar caminos de pre-
sente y de futuro, de forma que sirvan para
encauzar al hombre –al hombre persona y
al hombre comunidad de personas– para su
fin, para el fin que le salva». El cardenal
marcó tres puntos sobre los que fijar la mi-
rada en esta reflexión teológica sobre Espa-
ña: el laicismo, el nacionalismo y la pre-
sencia de elementos culturales católicos.

El laicismo

Don Antonio María Rouco Varela trató
sobre la presencia del laicismo en la con-
cepción del Estado. «Es evidente que, en el
laicismo ideológico, influye profundamen-
te la forma de vivir la actualidad política es-
pañola», explicó el cardenal. «¿En qué pun-
to de mayor gravedad se nota el influjo del
laicismo?», se preguntaba. En la «perma-
nente propuesta de querer separar radical-
mente la experiencia política, la experien-
cia de la vida pública, de la experiencia de la
fe», hasta el punto de convertirse en radi-
cal. El cardenal criticó el excesivo peso que,
en la sociedad actual, tienen los objetivos
economicistas y utilitaristas, «el peso de una
visión puramente inmanentista», visión que
se traslada a la concepción del hombre.

El nacionalismo

El cardenal recordó  que ese nacionalis-
mo totalitario que se vive hoy en España,
tal y como recoge la Instrucción pastoral so-
bre el terrorismo, de la Conferencia Epis-
copal Española, es defendido únicamente
por «minorías claras y reconocibles». Y de-
jó bien claro que «toda propuesta de valo-
ración de lo nacional que se quiera imponer
por la vía del terror encierra en sí misma la
semilla de la destrucción moral, del hom-
bre mismo y de la sociedad». La Iglesia res-
ponde a esta propuesta reductora con el va-

El cardenal arzobispo de Madrid cierra el Curso de verano sobre el catolicismo y España

España: reflexión teológica 
El broche final del Curso de verano, organizado por la Universidad CEU San Pablo y la Fundación García Morente, lo puso
el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, con su conferencia Reflexión teológica sobre España, 
en la que analizó temas candentes de la realidad española desde la teología, aportando luz al presente y futuro de España

El papel de la Iglesia
- «No tiene que preocuparse tanto de lo que está fuera

de ella, de ser algo diferente de lo que es, de querer
adaptarse a los estilos exitosos de la sociedad actual, y
tiene que ser más ella misma en su fe. (…) Tiene que
ocuparse más de su santidad interior que de su eficacia
humana exterior. Si vive con intensidad desde dentro de sí
misma y hacia fuera, su influencia será enorme. Si no, será
mínima».

- Tiene que ser servidora del hombre de forma
incondicional, «en los aspectos más fundamentales y
menos apetitosos desde el punto de vista del poder
humano». 

- Tiene que ser servidora del patrimonio  artístico y
espiritual español, porque así «puede acercar a los
españoles a una reconciliación consigo mismos, de todos
con todos, buscando los elementos que nos unen».

El cardenal
Rouco Varela,

en un momento
de su intervención
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«Dios no es soledad infinita,
sino comunión de luz y de
amor», ha dicho el Papa

Benedicto XVI, con ocasión de la cele-
bración de la solemnidad del Corpus
Christi. En Roma se celebró, según la
tradición más consolidada, el jueves, y el
Santo Padre, cuya primera encíclica se ti-
tula precisamente Dios es amor, reco-
rrió las calles de la Ciudad Eterna arro-
dillado ante la Custodia, como se ve en
la foto. Cada año, desde que el inolvi-
dable Juan Pablo II devolviera a las calles
de Roma esta magna procesión con el
Santísimo, aumenta el fervor y la parti-
cipación de los fieles. 

Como trasunto de la oración y de la fe

en Cristo vivo en el Santísimo Sacramento
del altar, el Papa Benedicto XVI lleva a
cabo, con admirable dedicación, su tarea
de gobierno de la Iglesia y de testimonio
ante el mundo, día a día: en la otra foto,
el Papa recibe al diplomático sueco Hans
Blix, quien le entregó su informe contra
la proliferación de armas de destrucción
masiva. Blix (el encargado de buscar en
Iraq las armas de destrucción masiva de
Sadam Hussein) declaró que el papel del
Papa puede ser muy importante, porque
«su autoridad moral es reconocida por
el mundo entero».

Algo más que darle al balón
«La fascinación por el fútbol consiste,

esencialmente, en que sabe unir, de forma
convincente, dos cosas: ayuda al hombre a
autodisciplinarse y le enseña a colaborar con los
demás dentro de un equipo, mostrándole cómo
puede confrontarse con otros de una forma noble»:
todavía era cardenal el Papa Benedicto  XVI cuando
dijo esto, mucho antes, incluso, de que se supiera
que el arrollador Mundial de fútbol iba a celebrarse
en su tierra alemana. Solidaridad, unidad,
compañerismo, amistad, son sólo algunas de las
virtudes humanas y cristianas que un campeonato
mundial de fútbol puede ayudar a desarrollar. 

Dios es amor



«Nos encontramos en el corazón de Madrid –decía
Juan Pablo II en la plaza de Colón, al despe-
dirse en su último viaje a España el 4 de mayo

de 2003–, cerca de grandes museos, bibliotecas y centros
de cultura fundada en la fe cristiana que España, parte de Eu-
ropa, ha sabido entregar a América y, después, a otras par-
tes del mundo. El lugar evoca, pues –añadía el Papa–, la
vocación de los católicos españoles a ser constructores de Eu-
ropa y solidarios con el resto del mundo». ¿Qué tiene de
privada y de raquítica, como tantos hoy se empeñan en afir-
mar de la Iglesia, esta constatación de lo que es en realidad
el catolicismo? No puede calificarse, precisamente, de es-
trecha la mirada que abraza a la Humanidad entera, pues
eso, y no otra cosa, es lo que significa La Católica, como es
llamada la Iglesia ya en el siglo II. Y es, justamente, esta
mirada universal la que se ha puesto de manifiesto en el
Curso que hoy resumimos en nuestro tema de portada, y
sin duda está en la entraña de la Instrucción
pastoral de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, de noviembre de 2002, Valora-
ción moral del terrorismo en España, de
sus causas y de sus consecuencias. Docu-
mento que hoy, más aún que ayer, tiene
una relevancia evidente, para sostener la
vida realísima de cada día:

«La virtud política de la solidaridad,
o, si se quiere, la caridad social –afirman
los obispos españoles–, exige a los pue-
blos la atención al bien común de la co-
munidad cultural y política de la que for-
man parte. La doctrina social de la Iglesia
reconoce un derecho real y originario de
autodeterminación política en el caso de
una colonización o de una invasión in-
justa, pero no en el de una secesión». Sen-
cillamente, porque la secesión está en las antípodas de la uni-
dad que es la verdad más honda de la vida, la exigencia
más radical de todo corazón humano, que evidentemente no
ha sido creado para la soledad, sino para la comunión. ¿Y
dónde se realiza esta humanísima unidad, generadora de
esa mirada que abraza al mundo, sino en La Católica?

«Katholikós, en griego clásico, era empleado por los fi-
lósofos para indicar una proposición universal: ahora bien
–precisa Henri de Lubac en su obra Catolicismo–, el uni-
versal es un singular, y no debe confundirse con una su-

ma. La Iglesia no es católica por estar actualmente extendida
en toda la superficie de la tierra y contar con un gran número
de adeptos. Era ya católica la mañana de Pentecostés, cuan-
do todos sus miembros cabían en una pequeña sala. Esen-
cialmente la catolicidad no es cuestión de geografía ni de ci-
fras». Lo que san Agustín admira, y ama, en La Católica, in-
cluso más que un simple universalismo abierto a todos sin
excluir a nadie, es el vínculo de paz, la unidad que esta-
blece por donde quiera que extienda sus brazos. Por el con-
trario, cuando la mirada deja de ser católica, al perder la
libertad de los hijos de Dios, surge la voluntad de inde-
pendencia –en palabras de la citada Instrucción pastoral– co-
mo «principio absoluto de la acción política, e impuesta a
toda costa y por cualquier medio», lo cual significa la ido-
latría de la propia nación, «que pervierte gravemente el
orden moral y la vida social». Respecto a la actual situación
de España, «pretender unilateralmente alterar este ordena-

miento jurídico [la Constitución de 1978]
en función  de una determinada voluntad
de poder, local o de cualquier otro tipo,
es inadmisible. Es necesario respetar y tu-
telar el bien común de una sociedad plu-
ricentenaria».

No es banal, desde luego, recuperar la
mirada católica sobre España y la Huma-
nidad entera. Pero tal mirada supera nues-
tros límites –¡los hombres sólo podemos
construir ídolos que nos ciegan!–, es un
don. Por eso, ante «los acontecimientos
que se suceden en el momento actual de
nuestra historia», como acaba de afirmar
el cardenal Rouco en su homilía del Cor-
pus Christi, es preciso reconocer que «nos
encontramos en una hora decisiva de la
gracia». Basta con abrirse a ella para salir

de la ceguera autosuficiente –¡ésta sí, privada y raquíti-
ca!–, y respirar libremente a plena luz. No cambiemos la re-
alidad de las cosas. El camino de la vida y de la libertad, del
único futuro a la medida del hombre, no es encerrarse y
separar. Es, sencillamente, el catolicismo. Lo dejó bien cla-
ro Juan Pablo II al final de su despedida en la madrileña
plaza de Colón: «¡España evangelizada, España evangeli-
zadora! ¡Ése es el camino! No descuidéis la misión que hi-
zo noble a vuestro país en el pasado y que es el reto intré-
pido para el futuro».
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El don 
de la familia

La familia y la fecundación son
dones del Señor, y no

productos de la ciencia y de la
técnica. Sin esta verdad, se da el
riesgo de envilecer la doctrina
de la Iglesia, que quiere que en
la procreación todo parta del
amor conyugal entre un hombre
y una mujer. El ser humano
espera ser generado, y no
producido; llegar a la vida no en
virtud de un proceso artificial,
sino por un acto humano en el
sentido pleno del término. Sobre
la investigación, hay que
conducirse con prudencia,
especialmente por lo que se
refiere a los embriones y a la
congelación de los gametos.
Pero lo que más preocupa a la
Iglesia es, sobre todo, una cierta
concepción cientificista y
materialista de la bioética y, por
tanto, de la vida. Está bien la
investigación científica, pero no
hay que olvidar los límites
necesarios que no pueden
superarse. 

La familia fundada sobre el
matrimonio es sede y lugar de un
amor total, indeleble, recíproco,
con una donación plena; esta
totalidad es absolutamente
central, porque se trata de una
donación exclusiva, una
donación fiel, una donación
estable en el tiempo, hasta la
muerte. Es una donación abierta
a la vida. La familia es el lugar
de una procreación integral. No
solamente la concepción o el
nacimiento son algo espléndido,
sino que son signo de algo
espléndido: el conjunto de la
educación, la educación
cristiana y la educación humana.

La Iglesia habla al mundo, no
sólo mira a Romano Prodi o a
José Luis Rodríguez Zapatero.
Quiere dialogar con todos, pero
sin cambiarse a sí misma, y
siempre por el bien del ser
humano. La vida debe
defenderse desde su primer
instante; las consecuencias
derivadas de esa afirmación son
muchas y de gran importancia.

+ Alfonso López Trujillo
Presidente 

del Consejo Pontificio 
para la Familia

La Católica

Estatua de Fray Luis de León, ante la fachada de la Universidad de Salamanca
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interrupción voluntaria del embarazo). Me hace reír más
cuando nadie se da cuenta de que gracias a estos nuevos
estatutos, y a las prerrogativas dadas a las comunidades el
cuerpo funcionarial de España ha aumentado en un millón
de miembros desde hace 20 años, con el consecuente gas-
to que esto supone para el bolsillo de todos. ¡Me hace tan-
ta gracia la gente!

José Miguel García
Madrid

El Rocío 

Un jueves más tengo en mis manos el semanario Alfa y
Omega, y cuál ha sido mi sorpresa al ver una foto del Ro-

cío acompañado de un texto bellísimo. El motivo de este
e-mail es darle las gracias. Por desgracia, en los medios de co-
municación sólo sale lo negativo del Rocío, y que un sema-
nario católico de la calidad del suyo haga prevalecer los va-
lores cristianos y marianos del Rocío, es un regalo para todos
los que amamos a la Virgen bajo la advocación del Rocío, y
hacemos de ese amor a la Virgen la forma de vivir nuestra fe
con amor y entrega a la Iglesia. Gracias por esto y por todo,
es un lujo esperar cada jueves para empaparnos de testi-
monios y escritos que tanto ayudan para nuestra vida espi-
ritual.

Rocío Díaz de la Serna 
Almonte (Huelva)

Perdón a Portugal

Como católica y española residente en Portugal, quisiera
manifestar mi profundo sentimiento de pena por los car-

teles alusivos a una obra de teatro, de autor español, que se
estrena hoy en Lisboa, con el patrocinio, entre otras institu-
ciones portuguesas, de nuestra embajada en este país. Tam-
bién quisiera pedir perdón públicamente a todos los católi-
cos portugueses, porque, con nombre y dinero español, se ha
ultrajado a Nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Santísi-
ma Virgen. El rey don Joao IV la coronó como Rainha de
Portugal en el siglo XVII. Desde entonces, las sucesivas rei-
nas de este país nunca más usaron corona, porque la Vir-
gen es su reina.

Inmaculada Romero Díaz del Río
Correo electrónico

Una curiosidad

Soy un sacerdote de la diócesis de Córdoba, y en relación
con su número 502 de Alfa y Omega, dedicado a la vida

consagrada, quisiera compartir con ustedes una curiosidad.
El día 22 de mayo, Benedicto XVI ha dedicado un discurso«a
los Superiores y Superioras Generales de los institutos de
vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica».
Pues bien, ¿se han dado cuenta de que en la página web
del Vaticano, en este discurso, cuando se refiere el Papa a eso,
siempre aparece la palabra hábito, en todos los idiomas me-
nos en castellano, que han traducido por vestido? ¿Por qué?
¿Responde a una intencionalidad? En francés, italiano, por-
tugués, inglés…, traducen literalmente por hábito; en cas-
tellano ponen vestido. No es que sea un asunto de vida o
muerte, pero llama la atención. 

Borja Redondo de la Calle
Toledo

¡Qué gracia me hace!
Me hace mucha gracia cuando mi padre me cuenta que

en la anterior reunión de vecinos se han estado tirando las si-
llas a la cabeza porque no está claro a dónde han ido a pa-
rar 30 euros pertenecientes al dinero de todos los vecinos. Me
hace gracia que se peleen por esto y que no protesten cuan-
do parte de su dinero se lo llevan los políticos, o cuando
parte de su dinero va destinado a matar niños (aborto, que no

Corazón al descubierto

Ya se acerca el momento. El Santo Padre, y cientos de miles de personas más, aterrizará
en Valencia la primera semana de julio para celebrar el V Encuentro Mundial de las Fa-

milias. Sí, ya se acerca el momento y se nos está viendo el plumero a todos. Cabe desta-
car el apoyo institucional de la Generalidad Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia,
la de ilustres personajes como Montserrat Caballé, el arquitecto Santiago Calatrava, José
María Cano, la orquesta de Valencia y la de diferentes asociaciones, como la hostelería,
que están dando facilidades para que este Encuentro sea un éxito total en todos los sen-
tidos. Sí, ya se acerca el momento y se les ve el plumero de lejos. Son los de siempre, los
que presumen de tolerancia, progresismo y libertad, y rebosan sectarismo, regresión y su-
misión a lo políticamente correcto. Y así es como, siguiendo el modelo de Benedicto
XVI, se vencerá al fanatismo intolerante con abundancia de bien y sentido del humor.

Jesús Asensi
Valencia

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de Rafael Gil (Madrid); David Durán (Se-
villa); Valentín Abelenda (Gerona); y Beatriz Palancar (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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A
hora que el Partido Socialista prepara una ponencia para su
Conferencia Política de otoño, en la que se defiende, entre
otras muchas cosas, «un pacto de convivencia por el que la

Iglesia no interfiera en la esfera pública», no está de más que co-
mencemos una reflexión de largo alcance sobre la dimensión polí-
tica, pública, de la fe con un instrumento ade-
cuado. Y qué mejor tex-
to que los documentos
de la Conferencia Epis-
copal Española sobre
moral política, que acaba
de editar Fernando
Fuentes Alcántara,
con prólogo del jesuita
Juan Antonio Martí-
nez Camino. El libro,
editado por EDICE,  se ti-
tula Moral política. Ma-
gisterio de la Confe-
rencia Episcopal Es-
pañola 1972-2002. En
el prólogo, el Secretario
General de la Conferencia
Epsicopal escribe: 

«Este libro sale a la luz
cuando se va a reunir una
Asamblea Plenaria Extraor-
dinaria de la Conferencia
Episcopal Española, con un
único tema en el orden del
día: la situación social, cultu-
ral, religiosa y política de España. En sus cuarenta años de histo-
ria, es la primera vez que la Conferencia Episcopal cree necesaria una
convocatoria de este tipo, que ofrecerá a los obispos la oportunidad
de examinar a fondo, durante dos días, una coyuntura eclesial y na-
cional que presenta muchos flancos complicados y preocupantes.
Pero no es, ni mucho menos, la primera vez que los obispos refle-
xionan sobre la situación de España desde el punto de vista de su res-
ponsabilidad pastoral. Por eso ha parecido conveniente recoger, en
un solo volumen, algunos de los documentos más importantes de
la Conferencia Episcopal que versan, de uno u otro modo, sobre el
tema que se abordará en la mencionada Plenaria Extraordinaria. En
estos textos del magisterio episcopal colegiado, se encuentran, sin du-
da ninguna, enseñanzas que siguen siendo de plena actualidad. En to-
do caso, el camino que haya que hacer hoy y las perspectivas de fu-
turo que haya que esbozar no podrán abordarse sin tener presente es-
te pasado reciente. Los documentos recogidos se inscriben en un
período de exactamente treinta años: los que van de 1972 a 2002. Un
tiempo que comienza una vez superada ya la primera fase del post-
concilio, todavía en los últimos años del régimen de Franco, y que
llega casi hasta nuestros mismos días. El título que se le ha dado a es-
ta colección –Moral política– es discutible. Podría haberse elegi-
do otro, como, por ejemplo, Fe cristiana y vida pública, o algo
semejante. Porque es verdad que ni la política agota todo el complejo
mundo de lo social, ni los obispos hablan en estos documentos co-
mo meros moralistas o sólo de moral. Sin embargo, lo político, es de-
cir, el ejercicio del poder y de la autoridad, tiene, para bien y para mal,
un papel muy dominante en la configuración de la vida social y aun
de la conciencia de las personas. Cada vez lo estamos viendo con ma-
yor claridad en España. Por otro lado, la preocupación pastoral de los
obispos en casi todos estos documentos se orienta, con diversos en-
foques, hacia la clarificación de lo específicamente propio de la fe y
de la conciencia cristiana en cuanto capaces de contribuir a la con-
figuración y la transformación de la vida de las personas en sociedad.
En definitiva, el título, unido al subtítulo –Magisterio de la Con-
ferencia Episcopal Española, 1972-2002–, vale al menos co-
mo llamada de atención hacia una parte nuclear de un todo que se ar-

ticula en torno a ella. 
La Declaración colectiva La Iglesia y la comunidad polí-

tica, trabajada por la Plenaria del otoño de 1972 y votada por co-
rreo en enero de 1973, constituye tal vez el caso más especial de los
nueve documentos que presentamos. Ningún otro ha tenido tantos
votos en contra (20, más 4 abstenciones). Faltaban todavía seis
años para la aprobación de la Constitución española. Eran tiempos
de incertidumbre sobre el futuro político. Pero los obispos no de-
seaban actuar ni por antagonismo al régimen ni por oportunismo,
sino por fidelidad al Concilio Vaticano II (cf. n.48). Y piden la re-
visión del Concordato en un marco de reconocimiento pleno de
la libertad religiosa y de la no confesionalidad del Estado. Ofrecen
la renuncia al privilegio de fuero y solicitan que el Estado ofrezca
la suya al de presentación. Fue el momento de sacar todas las con-
secuencias de la doctrina conciliar, haciendo al mismo tiempo una
valoración de la situación española no compartida por un número
significativo». 

José Francisco Serrano

La dimensión pública de la fe

Cuadro de información
sobre los nueve

documentos 
que componen el libro.
Indica cuál era el Plan

Pastoral vigente 
en el momento 

de la aprobación de cada
documento, así como 

los resultados 
de las votaciones, 

las ponencias 
y los Presidentes y

Secretarios 
de la Conferencia

Episcopal Española 
en cada momento
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¿C
uál es el episodio de la vida de san Francisco Javier
que aprecia de forma especial?
Francisco Javier quería servir al Señor en pobreza y hu-

mildad. Viajaban a pie y vestían tan miserablemente que los mu-
chachos los recibían a pedradas. Al describir sus peregrinacio-

nes, habla de la hinchazón de los pies. Pensando que una visita al
señor de algunas provincias le daría el permiso de predicar en
público, pidió audiencia, pero se le negó el ingreso al palacio sin
presentes apropiados. Estas experiencias le hicieron modificar
su manera de acercarse. A Miyako  fue vestido de seda, con car-
tas credenciales y dones preciosos… Este episodio encarna un
principio importante de la solicitud apostólica de la Compañía: el
uso de los medios al servicio de fines más altos. Francisco Ja-
vier representa la indiferencia que Ignacio enseña. Era libre, in-
diferente a las comodidades y a las apariencias, para que el Señor
estableciera la diferencia en sus decisiones y en sus planes. Pues-
to que era libre, podía adoptar otro estilo de vida para que fuera
posible predicar el Evangelio en Japón. Considero este episodio
muy revelador.

Ignacio, Francisco, y Pedro Fabro tuvieron relaciones per-
sonales con el Papa.

La disponibilidad incondicional de los primeros jesuitas a recibir
y cumplir las misiones que les encargaba el Papa era una novedad, y
favoreció los lazos con él. Además, algunos jesuitas eran notables te-
ólogos, con los que los Papas gustaban de conversar. Muchos fueron
teólogos papales en Trento. Ignacio tenía sólo un deseo: que los je-
suitas que él había reunido fueran enviados en misión por el Vicario
de Cristo. Francisco Javier, de hecho, fue enviado a Asia como legado
pontificio.

Es oficial que va a dejar el gobierno de la Compañía de Jesús.
El Santo Padre ha comprendido benévolamente que han cam-

biado las razones por las que san Ignacio quería que el papel de Su-
perior General fuera vitalicio. Hoy podemos vivir más tiempo, sin la
garantía de la energía y la capacidad para gobernar e inspirar a un gru-
po como la Compañía, con casi 20.000 miembros, presente en mu-
chas naciones, comprometidos en distintos campos apostólicos. Con
su permiso, he consultado a mis consejeros y a los provinciales. To-
dos están de acuerdo. Le corresponde a la Congregación aceptar la
renuncia o no, pero confío en que, en 2008, después de 25 años, y en
el umbral de mis ochenta, mis hermanos estén dispuestos a nom-
brar a mi sucesor.

¿Cuáles son los grandes desafíos para el futuro de la Com-
pañía de Jesús?

La Congregación General está precedida por 89 congregaciones
provinciales, estudios confiados a varias comisiones, consultas a
expertos y una preparación de casi dos años. Todo eso confluye en un
rico material que se somete a la deliberación de la Congregación.
Allí nacerán los proyectos apostólicos que mi sucesor llevará adelante.
Los representantes de toda la Compañía se preguntarán qué medidas
tienen que adoptar para, en cumplimiento de su misión, servir a la
Iglesia en el mundo. Puesto que la misión de la Compañía de Jesús
nos es confiada por el Papa, se puede prever que nos indique cómo
proceder en vista de la globalización y la disminución de vocaciones
en algunos países. Esto puede provocar una deliberación de la Con-
gregación General acerca de la participación de personas que no
pertenecen a la Compañía, pero se unen a nuestra misión. Estoy se-
guro de que tomará en cuenta el progreso realizado hasta el mo-
mento, buscará el modo apropiado para la formación de nuestros
asociados, y pondrá en marcha otras iniciativas para intensificar la
participación activa, concreta y repsonsable de los laicos en la misión
de la Iglesia.

Usted ha estado en muchas ocasiones con el cardenal Rat-
zinger, hoy Benedicto XVI. ¿Qué rasgo destacaría de él? ¿Qué de-
sea él de la Compañía?

Ya lo conocía antes de mi elección como Superior General. Des-
pués de mi elección, los encuentros se hicieron más frecuentes. Co-
mo otros muchos, he admirado y apreciado la profundidad de su co-
nocimiento   teológico y la coherencia de sus convicciones. Aun
cuando se trataba de asuntos delicados, y a veces dolorosos, sabía con-
jugar un sincero respeto por la misión teológica de la persona, y el jui-
cio objetivo sobre su obra. Como Benedicto XVI, tanto su primera
encíclica como las homilías reflejan una fe    teológicamente escla-
recida y un testimonio personal que nos atrae como cristianos y con-
firma nuestra fe. Lo que Benedicto XVI espera de los jesuitas es,
como sus antecesores, que la Compañía ofrezca un servicio cualifi-
cado que ayude a la Iglesia de hoy en su proclamación del Evange-
lio en todos los campos de la actividad humana, tanto en su dimen-
sión estrictamente espiritual como en la educación y la investiga-
ción científica.

Peter-Hans Kolvenbach:

El Papa nos
indicará 

cómo proceder
Recientemente, las revistas 30 días y Mensaje han publicado sendas

entrevistas con el padre Peter-Hans Kolvenbach, Prepósito General de
la Compañía de Jesús, con motivo de la Congregación General 

en 2008, del V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier,
y de una visita a Chile. Por su interés, ofrecemos algunos fragmentos

de las dos
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flictivas desde el punto de vista bioético,
cuando «lo barato, lo efectivo y lo no con-
flictivo es potenciar la clonación de células
madre adultas». En esta misma idea insisti-
ría la doctora Mónica López Barahona, pro-
fesora de Bioética y Oncología Molecular, de
la Universidad Francisco de Vitoria: «Los
ensayos con células madres embrionarias
no son una alternativa terapéutica, y quien di-
ce lo contrario miente». Por otra parte, re-
sultaría más fácil curar a partir de las células
del cordón umbilical de cada uno.

Justicia excluida

Don Juan José Pérez Soba, catedrático y
profesor en la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, habló sobre el ethos cul-
tural y la visión del hombre que están pre-
supuestos en la Ley, así como sobre su re-
percusión social: «La gran excluida de la
Ley es la justicia», el omnipresente, en cam-
bio, es el sujeto emotivo utilitario que fun-
ciona como si la moral fuese privada, con
apariencia de altruismo, anclado en su sa-
lud como bien último, y amparado en una
supuesta colaboración con el desarrollo de la
técnica. Con la mal llamada clonación te-
rapéutica, «la Medicina –piensa Pérez Soba–
pierde de vista su fin y su vocación: en lugar
de buscar la salud investigando en la reso-
lución de la esterilidad, lo sustituye con la
creación de hijos». 

El enfoque jurídico de la Ley lo aportó
don José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, ti-
tular de Filosofía del Derecho, que la con-
textualizó en el proceso de reforma cons-
titucional en que se encuentra España.
Piensa que estamos abandonando el con-
senso básico del 78 y que resurge ahora
una posición maximalista. A su juicio, la
Ley es inconstitucional y conculca el artí-
culo 15, que protege la vida de todos. Es-
to es evidente «si el Tribunal Constitucio-
nal fuese coherente con su doctrina de
1999». Citando a Leo Kass, «una moral
que no prohíbe nada es una pura másca-
ra», pero la trampa de esta Ley es que, «pa-
ra aparecer como moderada, reprueba lo
imposible, la clonación, y aprueba lo que
realmente quiere». 

En la clausura, el padre Juan Antonio
Martínez Camino, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, dejó claro
que los obispos también han tenido que re-
forzar su conciencia de la importancia de
las leyes en relación con la protección de la
vida. Una prueba del paso cualitativo en esa
concienciación es que «la Asamblea Plena-
ria de los obispos que estudió el documento
de orientaciones sobre la entonces futura ley
obtuvo la aprobación del texto a la prime-
ra, situación que no es habitual». La oposi-
ción de la Iglesia en estas cuestiones tiene co-
mo coste la impopularidad, «un precio que
hay que pagar, porque están en juego los de-
rechos de los más débiles».

José María Garrido Bermúdez

N
o es el frío que hace en la superficie de
Saturno, ni publicidad de una bebida
alcohólica en el mundo al revés. Es la

temperatura del nitrógeno líquido en que se
conservan los embriones congelados so-
brantes de las técnicas de fecundación arti-
ficial.

Para pensar y debatir sobre la última Ley
española sobre Técnicas de Reproducción
Humana Asistida, aprobada hace pocas se-
manas en el Parlamento español, los pasados
16 y 17 de junio se reunieron algunos ex-
pertos en la Universidad CEU San Pablo,
en una Jornada impulsada por la Conferen-
cia Episcopal Española, desde su Subcomi-
sión para la Familia y Defensa de la Vida.
Buscaban poner en común ideas sobre los
presupuestos antropológicos, éticos y jurí-
dicos de la norma, y de prever sus conse-
cuencias. 

Sobre el comienzo de la vida humana, el
catedrático de Genética Nicolás Jouve ase-
veró que, desde la genética, la biología ce-
lular y la embriología, así como desde la ge-
nética del desarrollo, «en los últimos años
se han acumulado pruebas científicas irre-
futables de que la vida está ya presente en
el embrión de una célula», de forma que
«constituye la etapa inicial de la vida de un
ser vivo». Si para estas ciencias el origen de
la vida humana no presenta dudas, lo mismo

sucede con el hecho de que el embrión, que,
por condición natural, requiere el entorno
del seno materno para sobrevivir, no forma
parte de ningún órgano de la madre, ni es
indispensable para su vida, por lo que –según
el catedrático de Alcalá– resulta absurdo
considerar al embrión una parte de la ma-
dre.

Para el sacerdote y filósofo don Ramón
Lucas, catedrático de Antropología Filosó-
fica y Bioética, de la Universidad Gregoria-
na, de Roma, en coherencia con la tradición
del hilemorfismo aristotélico, el cuerpo hu-
mano expresa el ser humano, de forma pro-
gresiva, pero el ser está en el principio y en
el final como una única sustancia en una
continuidad vital ininterrumpida. Sobre el
problema de los gemelos que surgen del mis-
mo cigoto, la respuesta fue, por un lado, fi-
losófica: la propiedad de la divisibilidad no
está excluida del ser individual: muchos in-
dividuos son divisibles y no perecen; y, por
otra parte, tuvo su complemento biológico,
pues existen estudios –apuntó la doctora Ló-
pez Barahona– que apuntan a un problema
de compactación del cigoto.

Don Luis Miguel Pastor, profesor de Bio-
logía Celular en la Universidad de Murcia,
nos despertó en la encrucijada ética en que
nos encontramos, adornada con falsas espe-
ranzas terapéuticas que, además, son con-

Jornadas sobre la Ley de Reproducción Humana Asistida

-196º centígrados
Los pasados 16 y 17 de junio se han llevado a cabo unas Jornadas sobre Orientaciones
sobre la ilicitud de la Reproducción Humana Artificial y las prácticas injustas 
de la Nueva Ley de Reproducción Humana Asistida, organizadas por la Conferencia
Episcopal Española. Escribe el director del Instituto de Estudios de la Familia
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¿C
uál es el episodio de la vida de san Francisco Javier
que aprecia de forma especial?
Francisco Javier quería servir al Señor en pobreza y hu-

mildad. Viajaban a pie y vestían tan miserablemente que los mu-
chachos los recibían a pedradas. Al describir sus peregrinacio-

nes, habla de la hinchazón de los pies. Pensando que una visita al
señor de algunas provincias le daría el permiso de predicar en
público, pidió audiencia, pero se le negó el ingreso al palacio sin
presentes apropiados. Estas experiencias le hicieron modificar
su manera de acercarse. A Miyako  fue vestido de seda, con car-
tas credenciales y dones preciosos… Este episodio encarna un
principio importante de la solicitud apostólica de la Compañía: el
uso de los medios al servicio de fines más altos. Francisco Ja-
vier representa la indiferencia que Ignacio enseña. Era libre, in-
diferente a las comodidades y a las apariencias, para que el Señor
estableciera la diferencia en sus decisiones y en sus planes. Pues-
to que era libre, podía adoptar otro estilo de vida para que fuera
posible predicar el Evangelio en Japón. Considero este episodio
muy revelador.

Ignacio, Francisco, y Pedro Fabro tuvieron relaciones per-
sonales con el Papa.

La disponibilidad incondicional de los primeros jesuitas a recibir
y cumplir las misiones que les encargaba el Papa era una novedad, y
favoreció los lazos con él. Además, algunos jesuitas eran notables te-
ólogos, con los que los Papas gustaban de conversar. Muchos fueron
teólogos papales en Trento. Ignacio tenía sólo un deseo: que los je-
suitas que él había reunido fueran enviados en misión por el Vicario
de Cristo. Francisco Javier, de hecho, fue enviado a Asia como legado
pontificio.

Es oficial que va a dejar el gobierno de la Compañía de Jesús.
El Santo Padre ha comprendido benévolamente que han cam-

biado las razones por las que san Ignacio quería que el papel de Su-
perior General fuera vitalicio. Hoy podemos vivir más tiempo, sin la
garantía de la energía y la capacidad para gobernar e inspirar a un gru-
po como la Compañía, con casi 20.000 miembros, presente en mu-
chas naciones, comprometidos en distintos campos apostólicos. Con
su permiso, he consultado a mis consejeros y a los provinciales. To-
dos están de acuerdo. Le corresponde a la Congregación aceptar la
renuncia o no, pero confío en que, en 2008, después de 25 años, y en
el umbral de mis ochenta, mis hermanos estén dispuestos a nom-
brar a mi sucesor.

¿Cuáles son los grandes desafíos para el futuro de la Com-
pañía de Jesús?

La Congregación General está precedida por 89 congregaciones
provinciales, estudios confiados a varias comisiones, consultas a
expertos y una preparación de casi dos años. Todo eso confluye en un
rico material que se somete a la deliberación de la Congregación.
Allí nacerán los proyectos apostólicos que mi sucesor llevará adelante.
Los representantes de toda la Compañía se preguntarán qué medidas
tienen que adoptar para, en cumplimiento de su misión, servir a la
Iglesia en el mundo. Puesto que la misión de la Compañía de Jesús
nos es confiada por el Papa, se puede prever que nos indique cómo
proceder en vista de la globalización y la disminución de vocaciones
en algunos países. Esto puede provocar una deliberación de la Con-
gregación General acerca de la participación de personas que no
pertenecen a la Compañía, pero se unen a nuestra misión. Estoy se-
guro de que tomará en cuenta el progreso realizado hasta el mo-
mento, buscará el modo apropiado para la formación de nuestros
asociados, y pondrá en marcha otras iniciativas para intensificar la
participación activa, concreta y repsonsable de los laicos en la misión
de la Iglesia.

Usted ha estado en muchas ocasiones con el cardenal Rat-
zinger, hoy Benedicto XVI. ¿Qué rasgo destacaría de él? ¿Qué de-
sea él de la Compañía?

Ya lo conocía antes de mi elección como Superior General. Des-
pués de mi elección, los encuentros se hicieron más frecuentes. Co-
mo otros muchos, he admirado y apreciado la profundidad de su co-
nocimiento   teológico y la coherencia de sus convicciones. Aun
cuando se trataba de asuntos delicados, y a veces dolorosos, sabía con-
jugar un sincero respeto por la misión teológica de la persona, y el jui-
cio objetivo sobre su obra. Como Benedicto XVI, tanto su primera
encíclica como las homilías reflejan una fe    teológicamente escla-
recida y un testimonio personal que nos atrae como cristianos y con-
firma nuestra fe. Lo que Benedicto XVI espera de los jesuitas es,
como sus antecesores, que la Compañía ofrezca un servicio cualifi-
cado que ayude a la Iglesia de hoy en su proclamación del Evange-
lio en todos los campos de la actividad humana, tanto en su dimen-
sión estrictamente espiritual como en la educación y la investiga-
ción científica.

Peter-Hans Kolvenbach:

El Papa nos
indicará 

cómo proceder
Recientemente, las revistas 30 días y Mensaje han publicado sendas

entrevistas con el padre Peter-Hans Kolvenbach, Prepósito General de
la Compañía de Jesús, con motivo de la Congregación General 

en 2008, del V Centenario del nacimiento de san Francisco Javier,
y de una visita a Chile. Por su interés, ofrecemos algunos fragmentos
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flictivas desde el punto de vista bioético,
cuando «lo barato, lo efectivo y lo no con-
flictivo es potenciar la clonación de células
madre adultas». En esta misma idea insisti-
ría la doctora Mónica López Barahona, pro-
fesora de Bioética y Oncología Molecular, de
la Universidad Francisco de Vitoria: «Los
ensayos con células madres embrionarias
no son una alternativa terapéutica, y quien di-
ce lo contrario miente». Por otra parte, re-
sultaría más fácil curar a partir de las células
del cordón umbilical de cada uno.

Justicia excluida

Don Juan José Pérez Soba, catedrático y
profesor en la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, habló sobre el ethos cul-
tural y la visión del hombre que están pre-
supuestos en la Ley, así como sobre su re-
percusión social: «La gran excluida de la
Ley es la justicia», el omnipresente, en cam-
bio, es el sujeto emotivo utilitario que fun-
ciona como si la moral fuese privada, con
apariencia de altruismo, anclado en su sa-
lud como bien último, y amparado en una
supuesta colaboración con el desarrollo de la
técnica. Con la mal llamada clonación te-
rapéutica, «la Medicina –piensa Pérez Soba–
pierde de vista su fin y su vocación: en lugar
de buscar la salud investigando en la reso-
lución de la esterilidad, lo sustituye con la
creación de hijos». 

El enfoque jurídico de la Ley lo aportó
don José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, ti-
tular de Filosofía del Derecho, que la con-
textualizó en el proceso de reforma cons-
titucional en que se encuentra España.
Piensa que estamos abandonando el con-
senso básico del 78 y que resurge ahora
una posición maximalista. A su juicio, la
Ley es inconstitucional y conculca el artí-
culo 15, que protege la vida de todos. Es-
to es evidente «si el Tribunal Constitucio-
nal fuese coherente con su doctrina de
1999». Citando a Leo Kass, «una moral
que no prohíbe nada es una pura másca-
ra», pero la trampa de esta Ley es que, «pa-
ra aparecer como moderada, reprueba lo
imposible, la clonación, y aprueba lo que
realmente quiere». 

En la clausura, el padre Juan Antonio
Martínez Camino, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, dejó claro
que los obispos también han tenido que re-
forzar su conciencia de la importancia de
las leyes en relación con la protección de la
vida. Una prueba del paso cualitativo en esa
concienciación es que «la Asamblea Plena-
ria de los obispos que estudió el documento
de orientaciones sobre la entonces futura ley
obtuvo la aprobación del texto a la prime-
ra, situación que no es habitual». La oposi-
ción de la Iglesia en estas cuestiones tiene co-
mo coste la impopularidad, «un precio que
hay que pagar, porque están en juego los de-
rechos de los más débiles».

José María Garrido Bermúdez

N
o es el frío que hace en la superficie de
Saturno, ni publicidad de una bebida
alcohólica en el mundo al revés. Es la

temperatura del nitrógeno líquido en que se
conservan los embriones congelados so-
brantes de las técnicas de fecundación arti-
ficial.

Para pensar y debatir sobre la última Ley
española sobre Técnicas de Reproducción
Humana Asistida, aprobada hace pocas se-
manas en el Parlamento español, los pasados
16 y 17 de junio se reunieron algunos ex-
pertos en la Universidad CEU San Pablo,
en una Jornada impulsada por la Conferen-
cia Episcopal Española, desde su Subcomi-
sión para la Familia y Defensa de la Vida.
Buscaban poner en común ideas sobre los
presupuestos antropológicos, éticos y jurí-
dicos de la norma, y de prever sus conse-
cuencias. 

Sobre el comienzo de la vida humana, el
catedrático de Genética Nicolás Jouve ase-
veró que, desde la genética, la biología ce-
lular y la embriología, así como desde la ge-
nética del desarrollo, «en los últimos años
se han acumulado pruebas científicas irre-
futables de que la vida está ya presente en
el embrión de una célula», de forma que
«constituye la etapa inicial de la vida de un
ser vivo». Si para estas ciencias el origen de
la vida humana no presenta dudas, lo mismo

sucede con el hecho de que el embrión, que,
por condición natural, requiere el entorno
del seno materno para sobrevivir, no forma
parte de ningún órgano de la madre, ni es
indispensable para su vida, por lo que –según
el catedrático de Alcalá– resulta absurdo
considerar al embrión una parte de la ma-
dre.

Para el sacerdote y filósofo don Ramón
Lucas, catedrático de Antropología Filosó-
fica y Bioética, de la Universidad Gregoria-
na, de Roma, en coherencia con la tradición
del hilemorfismo aristotélico, el cuerpo hu-
mano expresa el ser humano, de forma pro-
gresiva, pero el ser está en el principio y en
el final como una única sustancia en una
continuidad vital ininterrumpida. Sobre el
problema de los gemelos que surgen del mis-
mo cigoto, la respuesta fue, por un lado, fi-
losófica: la propiedad de la divisibilidad no
está excluida del ser individual: muchos in-
dividuos son divisibles y no perecen; y, por
otra parte, tuvo su complemento biológico,
pues existen estudios –apuntó la doctora Ló-
pez Barahona– que apuntan a un problema
de compactación del cigoto.

Don Luis Miguel Pastor, profesor de Bio-
logía Celular en la Universidad de Murcia,
nos despertó en la encrucijada ética en que
nos encontramos, adornada con falsas espe-
ranzas terapéuticas que, además, son con-

Jornadas sobre la Ley de Reproducción Humana Asistida

-196º centígrados
Los pasados 16 y 17 de junio se han llevado a cabo unas Jornadas sobre Orientaciones
sobre la ilicitud de la Reproducción Humana Artificial y las prácticas injustas 
de la Nueva Ley de Reproducción Humana Asistida, organizadas por la Conferencia
Episcopal Española. Escribe el director del Instituto de Estudios de la Familia
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¿Cómo han sido estos dos años de dis-
cernimiento?

Los mejores de mi vida. Podían haber si-
do muy estresantes, porque estás decidien-
do tu futuro, pero, mientras, disfrutas mucho
más de todo lo que tienes, porque lo vas a te-
ner que dejar. A veces parece muy angus-
tioso, pero me lo tomaba con calma porque,
aunque no tenía ni idea de lo que iba a ser mi
vida, estaba buscando de una manera sin-
cera. Dios, de vez en cuando, me daba tiem-
po de descanso y me hacía sentir que no iba
por mal camino. Es muy importante estar
en un grupo, en mi caso la Milicia, y tener
un director espiritual. Te dicen lo que quizá
no quieres oír, pero te dan seguridad. Ade-
más, vivir con fidelidad mis promesas de
militante, aunque a veces cuesta, ha sido
fundamental. Esto suponía hacer oración
cada día, recibir los sacramentos, ir cono-
ciendo la voluntad de Dios a través de las
diversas actividades de la Milicia. Por mí
misma hubiese tardado no sé cuánto tiempo
en decidirme.

Tienes que dejar todo; habrá algo que
te cueste más.

A la familia la sigues teniendo; los ver-
daderos amigos van a seguir estando. Ade-
más, no me muevo de lugar, me pueden vi-
sitar. A Paloma Guerrero, militante carmeli-
ta en La Aldehuela, aunque no la vuelva a
ver, la siento muy cerca. En no demasiado
tiempo…, ¡nos vamos a reunir todos en el
cielo! Pero, es verdad, que como lo tienes
que dejar todo, ya piensas hasta en la más
mínima cosa: ¡No voy a poder ver la última
película de Harry Potter! ¡Justo la estrenan
el fin de semana siguiente a mi entrada! Sí,
pero es que Dios te lo pide todo. Tienes que
estar dispuesta a ser lo que Él quiera, tienes
que decir sí a todo, no a lo que a ti te gusta.

Iliana Sánchez

¡C
uando me dijeron que entrabas en
el Carmelo no me lo podía creer!
¿Cómo ha sido todo?

Desde hace dos años empecé a ver que
Dios me llamaba a consagrarme, y pensé que
me gustaba más la clausura. Fue muy curio-
so, porque me vino este pensamiento: «Car-
melita descalza, cuando termine 2º de Ba-
chillerato». La verdad es que te sientes un
poco rara…

¡Pues sí que lo viste claro! ¿Qué te han
dicho tus amigos del instituto?

Pensaban que meterse en una clausura era
para las monjas ya ancianas, que ya habían
estado primero en vida activa. Pero se lo to-
maron bastante bien. Si es lo que me va a
hacer feliz, lo apoyan. No se sorprendieron.
No sé si me veían con pinta de monja.

¿Y tu familia? Eso es más duro…
A mi abuela no le cogió de nuevas, porque

siempre que la llamaba, acababa de llegar de
convivencias, o de Ejercicios, o de Misa…
Mi madre se lo ha tomado mejor que mi pa-
dre. Claro que es una bendición de Dios, y en
algún momento tienes que dar tu vida, pero
les rompes su plan de tener nietos, y de que
les veas envejecer y estés para cuidarlos. Pe-
ro es que no puedes vivir la vida de nadie.
Si no sigues tu camino, va a ser en perjuicio
de los demás. De la fidelidad de una persona
dependen otras.

Pero es que eres muy joven, y muchos
piensan que las monjas se enclaustran por-
que les ha fallado el mundo, por desen-
canto.

Sí, cuando te ven con 18 años, que lo pue-
des tener todo, que no eres fea ni tonta, se
sorprenden. Parece que te miden por los tí-
tulos; si por casualidad salgo dentro de dos
años, no valdría para nada, porque no tengo
carrera. Se me ponían los pelos de punta
cuando me decían cosas así, pero es el pen-
samiento del mundo. Y, además, parece que
eres demasiado guapa y lista para Dios. Si
consagro mi vida para reparar, no es lógico
que haga esperar a Dios, pero no cinco años.
¡Ni un día!

Tu familia es cristiana y habrás tenido
un recorrido de fe que te haya ayudado a
tomar esta decisión.

Sí, el ejemplo de mi hermano ha sido
muy importante. He ido haciendo lo mis-
mo que él. Buscaba un grupo, porque él es-
taba en uno, en la Facultad de Somosaguas,
y le iba muy bien. Y también porque tenía
dudas muy grandes. Estaba en mi parro-
quia en confirmación y hacía talleres; pero
no era lo que necesitaba. En el instituto,
una militante que pasó por mi clase nos in-
vitó a formar una escuela de oración. Un
sábado fuimos a El Escorial y visitamos el
Carmelo en el que voy a entrar. Un home-
naje a la Inmaculada en 2002 fue un shock,
un golpe de gracia que me hizo pensar.
Cuando hice Ejercicios espirituales, me
ofrecí para el Señor, me pidiese lo que me
pidiese. Pensé que se me iba a olvidar, pe-
ro si te ofreces, te ofreces, y no hay mar-
cha atrás. Cuando vino el Papa a España,
le dije a Dios que quería ser lo que Él qui-
siese. Sin darme cuenta, fue la decisión más
importante de mi vida.

Beatriz Muñoz, novicia carmelita

«Si no sigues tu camino,
perjudicas a los demás»

Beatriz Muñoz, de la Cruzada de Santa María, llevaba varios años sintiendo la llamada 
de Dios. Por fin, tras dos años de discernimiento, el pasado noviembre entró 
en el Carmelo de San Lorenzo de El Escorial. En una entrevista a Llares, la revista 
de la Milicia de Santa María, que aquí recogemos, cuenta su experiencia:

Sobre estas líneas, Beatriz Muñoz, tercera por la derecha. Beatriz con una amiga, autora de la entrevista
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La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima.  De ella se toman las lecturas que se explican en la homilía, y los salmos
que se cantan; las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración; de ella reciben su significación las acciones y los

signos. De ahí que, para procurar la reforma, el desarrollo y la adaptación de la sagrada liturgia, es necesario promover aquel afecto suave y vivo a la Sagrada
Escritura del que da testimonio la venerable tradición de los ritos tanto orientales como occidentales. 

Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, esto es, pueblo santo, congregado y
ordenado bajo la dirección de los obispos.

Siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada uno, admitan una celebración común, con asistencia y participación activa de los fieles, hay
que inculcar que ésta debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Esto vale, sobre todo, para la celebración de la
misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. 

Aunque la sagrada liturgia es, principalmente, culto a la Divina Majestad, contienen también gran instrucción para el pueblo fiel. En� la liturgia Dios
habla a su pueblo: Cristo sigue anunciando el Evangelio. El pueblo responde a Dios con cánticos y oraciones. Incluso las oraciones dirigidas a Dios por el
sacerdote –que preside la asamblea representando a Cristo– se dicen en nombre de todo el pueblo santo y de todos los presentes. Los signos visibles que la
sagrada liturgia utiliza para significar las realidades divinas invisibles han sido elegidos por Cristo o por la Iglesia. De ahí que no sólo cuando se lee lo que se
ha escrito para nuestra enseñanza, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, se alimenta la fe de los asistentes y las mentes se elevan hacia Dios para
tributarle un culto razonable y recibir su gracia con mayor abundancia. 

Constitución Sacrosanctum Concilium, 24. 26-27. 33

Esto ha dicho el Concilio

E
l evangelio de este domingo na-
rra la escena de la tempestad cal-
mada. Es uno de los signos que

Jesús realiza en el lago de Galilea. La
escena revela el poder de Jesús como
Señor de los elementos de la creación
y Dueño del mar: «Hasta el viento y
las aguas le obedecen». Es una mani-
festación de su divinidad.

Junto al descubrimiento de Jesús
como Dios, la tradición de los San-
tos Padres y la comunidad cristiana
han visto en la barca agitada por la
fuerza de las olas una imagen de la
Iglesia.

En un contexto cultural difícil y,
en ocasiones, hostil; ante una socie-
dad caracterizada por el laicismo, el
humanismo inmanentista, el indife-
rentismo religioso y el relativismo mo-
ral; en medio de nuestra Iglesia afec-
tada por la secularización interna, co-
mo acabamos de recordar los obispos
españoles en la reciente Instrucción
pastoral Teología y secularización en
España, los discípulos de Jesús co-

rremos el riesgo de caer en la tenta-
ción del miedo, de la desesperanza y la
falta de fe.

Jesús nos interpela hoy como ayer:
«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no
tenéis fe?» Si creemos verdaderamente
en Cristo resucitado, no tenemos de-
recho al miedo. Él nos ha prometido
solemnemente que «los poderes del
infierno no prevalecerán contra la Igle-
sia». De la barca de la Iglesia puede
decirse siempre:«Fluctúa, pero no se
hunde». Aunque parezca que Jesús
duerme a bordo de la barca eclesial en
la travesía del mundo y de la Histo-
ria, está presente y activo en su Iglesia,
animada por el Espíritu Santo y guia-
da por el Sucesor de Pedro y los pas-
tores, a los que ha prometido su asis-
tencia. No temamos por la Iglesia, que
ha viajado ya contra viento y marea
durante dos milenios. La Iglesia, como
dice san Agustín, en La ciudad de
Dios, «va peregrinando entre las per-
secuciones del mundo y los consue-
los de Dios», y se siente fortalecida

con la fuerza del Señor resucitado pa-
ra poder superar con paciencia, per-
severancia y amor las persecuciones,
sufrimientos y dificultades internas y
externas.

En una época como la nuestra de
decaimiento religioso generalizado,
de enfriamiento de la fe y de debili-
dad de nuestras comunidades cristia-
nas, urge reavivar el don de la fe, for-
talecer los lazos de la comunión e in-
tensificar la misión evangelizadora
con el anuncio expreso de Cristo y el
testimonio de una auténtica vida cris-
tiana. «No temáis, yo he vencido al
mundo», nos asegura Jesús. «Ésta es la
victoria que vence al mundo: nuestra
fe», nos dice san Juan.

En Cristo, «centro de la Historia,
gozo del corazón humano y plenitud
total de sus aspiraciones» –en expre-
sión del Concilio Vaticano II–, pone-
mos nuestra fe y esperanza.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

Un día, al atardecer, dijo
Jesús a sus discípulos: 

«Vamos a la otra orilla». 
Dejando a la gente, se lo

llevaron en la barca, como es-
taba; otras barcas lo acompa-
ñaban. Se levantó un fuerte
huracán, y las olas rompían
contra la barca hasta casi lle-
narla de agua. Él estaba a po-
pa, dormido sobre un almo-
hadón. Lo despertaron, di-
ciéndole: 

«Maestro, ¿no te importa
que nos hundamos?» 

Se puso en pie, increpó al
viento y dijo al lago: 

«¡Silencio, cállate!» 
El viento cesó y vino una

gran calma. Él les dijo: 
«¿Por qué sois tan cobar-

des? ¿Aún no tenéis fe?» 
Se quedaron espantados y

se decían unos a otros: 
«¿Pero quién es éste?

¡Hasta el viento y las aguas le
obedecen!»

Marcos 4, 35-40

Miniatura del Codex aurux. Biblioteca del monasterio de El Escorial

XII Domingo del Tiempo ordinario

No tenemos derecho al miedo
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as salas del palacio del Torreón de Lozo-
ya, edificio segoviano del siglo XIV, aco-
gen, hasta el próximo 2 de julio, una mues-
tra de todas las actividades de rehabilita-
ción y restauración que ha llevado a cabo
Caja Segovia, bien desde su Obra Social y

Cultural, bien desde su participación en la
Fundación del Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León.

La labor restauradora de la Obra Social
y Cultural se remonta al año 1954, como
respuesta a una petición del Patronato del

Alcázar, para que contribuyese a la restau-
ración de su Sala de las Piñas. A partir de
entonces, se continuó con varias pinturas
murales en grisalla, del siglo XVI, en el an-
tiguo Palacio de Villafañe; con las obras de
la portada y la torre de la iglesia de San
Quirce; con el sepulcro y el conjunto mural
de pinturas románicas que decoran la ca-
becera de la iglesia de San Justo; con el
conjunto protogótico de pintural mural que
decora la bóveda y ábside de la capilla de
San Blas, en la iglesia de San Clemente;
con el Torreón de Lozoya; con el Palacio
de Mansilla; con el de la familia De la To-
rre, en Ayllón, y el de los Del Sello, en Car-
bonero el Mayor; y con partes del conven-
to de Santa María la Real de Nieva. 

Además de la restauración propiamente
dicha de estos edificios históricos, la Obra
Social y Cultural de Caja Segovia ha parti-
cipado en la financiación de la restauración
de obras de arte de la diócesis de Segovia,
lo que ha ayudado a salvar numerosas pie-
zas, repartidas por el palacio episcopal, la
catedral y diversas parroquias de la capital
y de la provincia. Una selección de las mis-
mas se puede ver en esta exposición: pin-

Caja Segovia restaura

Cuando se trabaja 
por recuperar el patrimonio

Desde el año 1954, la Obra Social y Cultural de Caja Segovia trabaja por recuperar 
el rico patrimonio artístico de la región. El resultado son decenas de obras restauradas,
de las que se da buena cuenta en el Torreón de Lozoya, en Segovia, hasta el próximo 
día 2 de julio

Quinta Angustia.
Detalle de la puerta

de acceso 
al claustro 

de la catedral 
de Segovia

Vista de Segovia, 
con la catedral 
al fondo

Página del incunable perteneciente a don Juan Arias
de Ávila, con posible retrato de Enrique IV. Archivo
de la catedral de Segovia

Capitel con las armas reales. Claustro de Santa María
la Real de Nieva (Segovia)

L
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turas y esculturas desde el siglo XIII hasta
el XVIII, entre las que se encuentran obras
de Alonso de Herrera, de Jan Van Scorel,
de Vicente Carducho, de Jerónimo López
Polanco, y obras como una Virgen con el
Niño, atribuida a Luis de Morales, o tres
esculturas con Apóstoles, debidas a Sebas-
tián de Almonacid, entre otras.

Por otro lado, Caja Segovia es miembro
fundador de la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, junto con seis
cajas de ahorro más: Caja España, Caja
Duero, Caja de Burgos, Caja Círculo, Caja

Segovia y Caja de Ávila. Esta Fundación,
creada en 1997, ha promovido más de un
centenar de intervenciones de restauración
de bienes muebles e inmuebles, de toda
Castilla y León, así como excavaciones ar-
queológicas, instalación de centros de in-
terpretación histórica y creación de rutas
de turismo cultural, además de actividades
culturales como ciclos de conciertos, ex-
posiciones de arte, simposios internacio-
nales, o publicaciones. 

A. Ll. P.

La doctora en Historia del Arte María López
publica Los Trastámara en Segovia

La dinastía que favoreció 
a la ciudad

La Obra Social y
Cultural de Caja

Segovia ha
patrocinado la
publicación del libro
Los Trastámara en
Segovia. Juan Guas,
maestro de obras
reales, escrito por la
doctora María López,
cuya actividad
investigadora se
centra en la historia
de la arquitectura
tardomedieval en la
ciudad de Segovia.

Don Atilano Soto,
Presidente del Consejo de Administración de Caja
Segovia, ha afirmado, en el acto de presentación del
libro, que «es ésta una obra en la que, por primera vez y
de forma monográfica, se aborda el mecenazgo real en
nuestra tierra, testimonio de la predilección que
sintieron por Segovia monarcas como Juan II, Enrique IV,
o Isabel la Católica, a cuya generosidad debemos el que
nuestra arquitectura ocupara un destacadísimo papel en
la evolución del último gótico hispano». 

Monasterio de Santa María el Parral. Segovia

El lema Tanto monta, yugo y flechas, en la línea de cornisa de la iglesia. Santa Cruz la Real. Segovia

Puerta de acceso al claustro de la catedral de Segovia
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detrás de sí la Segunda Guerra Mundial y su
relativo fracaso histórico, desde el punto de
vista de la derrota total de los totalitarismos
políticos –la Unión Soviética los continuaría
encarnando dentro de ella misma y en sus
Estado-satélites durante cuarenta y cuatro
largos y ominosos años, hasta 1989, si bien
con intensidad decreciente–, la pregunta que
se alzaba lacerantemente ante la opinión pú-
blica mundial, al filo de los años cincuenta
del pasado siglo, era cómo salvar y garanti-
zar un orden de justicia en todos los Estados
u ordenamientos políticos capaz de librar al
hombre de la violación sistemática de sus
derechos más elementales, y a la Humani-
dad de la guerra y de la lucha del todos con-
tra todos: de la terrible máxima del homo
homini lupus.

Se creyó encontrar la respuesta en un nue-
vo desarrollo jurídico-positivo del Derecho
internacional en torno a la Organización de
las Naciones Unidas y a su Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. El Esta-
do democrático de Derecho encontraría su
último y efectivo sostén en el Derecho in-
ternacional. ¿Habría finalmente triunfado la
doctrina sobre el valor universal del dere-
cho de gentes –del ius gentium– con la que
los maestros de la Escuela de Salamanca
responden en los siglos XVI y XVII al doble
y formidable reto del descubrimiento del
Nuevo Mundo y del nacimiento de los Es-
tados nacionales, a renglón seguido de la
crisis irreversible de la cristiandad europea?
Tristemente, no. Los maestros salmantinos
fundaban su teoría del ius gentium en el de-
recho y la ley natural, inscrita por Dios en el
ser personal y social del hombre, y recono-
cible objetivamente por éste en el sagrario
de la conciencia como una exigencia ética
primordial. Las Naciones Unidas, en cambio,
y las teorías políticas y jurídicas que las ins-

P
ermítanme, en primer lugar, manifestar
mi más profundo y sentido agradeci-
miento al muy estimado señor Gran

Canciller y, en su persona, a la querida Uni-
versidad CEU San Pablo, por el honor que
me concede al investirme hoy como Doctor
Honoris Causa. Quisiera expresar también
mi gratitud al excelentísimo señor Rector
por sus cordiales palabras de acogida, y al
profesor don Dalmacio Negro Pavón, que
ha tenido la delicadeza de ofrecernos una
valoración de mi labor académica, espe-
cialmente en el campo de la Teología del
Derecho, en la que ha ido más allá de lo que
mi persona merece.

Desde hace muchos años, me he sentido
muy unido a la Universidad CEU San Pa-
blo, con lazos de amistad personal y, no en
último lugar, por gozosas razones pastorales.
Es un honor para mí, ciertamente inmereci-
do, a la vez que es una gran alegría el ser re-
cibido en el Claustro de esta Universidad a la
que seguiré prestando, desde ahora con más
motivos, mi colaboración y apoyo.

Haciendo memoria de mi ya lejana dedi-
cación universitaria, y ante el momento pre-
sente –al que tiene que mirar la Universi-
tas–, me pareció oportuno, y, en nuestros
días, urgente, llamar la atención sobre la ne-
cesidad de iniciar una reflexión acerca de la
cuestión ética ante el futuro del Estado de-
mocrático de Derecho.

La evocación de la Historia

En el capítulo de la historia del Estado y
de las teorías políticas que lo han sustentado
en los dos últimos siglos, marcados por la
Ilustración, la cuestión del control jurídico
del ejercicio de la autoridad pública ha ocu-
pado un lugar sistemáticamente preeminen-
te. La superación efectiva de la idea y de la

realidad misma del poder absoluto, propio
de las monarquías europeas del Antiguo Ré-
gimen, había constituido el objetivo por ex-
celencia del pensamiento y de la acción po-
lítica de todos los ilustrados europeos, an-
tes y después de la gran convulsión históri-
ca representada por la Revolución Francesa.
El instrumento conceptual y teórico-jurídico
que se emplea, bien conocido de todos, es
el de la teoría de la división de poderes –el le-
gislativo, el ejecutivo y el judicial– y de su
mutuo control, expresado en un nuevo or-
denamiento constitucional del Estado. El
posible significado de la conciencia moral
en la forma de asumir y de ejercitar la auto-
ridad, fuese por medio de las leyes, de las
decisiones de Gobierno o de la jurispruden-
cia, quedaría relegado progresivamente a un
plano sin relevancia positivo-jurídica, cuan-
do no negado escéptica y/o irónicamente.

La concepción del poder político se au-
tonomiza cada vez más como una categoría
amparada, en el mejor de los casos, por la
fuerza sociológica. El respeto a las exigencias
más básicas y elementales de la justicia, tal
como las percibían el sentido común y el ins-
tinto ético del pueblo, se creían y esperaban
encontrar salvaguardadas a través del pri-
mado jurídico de la ley u ordenamiento cons-
titucional, al que habrían de someterse todos
los poderes del Estado, y del principio formal
de la soberanía popular. No hizo falta llegar
a las tragedias históricas del constituciona-
lismo centroeuropeo del primer tercio del si-
glo XX, del cual es ejemplo excepcional la
Constitución de la República de Weimar, pa-
ra que se llegase a la conclusión práctica de
que no hay seguridades jurídico-formales su-
ficientes que puedan impedir por sí mismas,
automáticamente, las transgresiones y las cri-
sis constitucionales. Ante las inmensas ruinas
materiales, espirituales y morales que dejó

Discurso del cardenal Rouco Varela al ser investido
Doctor Honoris Causa en el CEU

La cuestión ética,
ante el futuro 

del Estado
democrático

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, fue
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo, en
un acto celebrado el pasado viernes 23 de junio y que contó con la
presencia de numerosas personalidades. Reproducimos, íntegra, la con-
ferencia que pronunció el cardenal sobre la ética en el Estado demo-
crático de Derecho

El cardenal Rouco 
es investido Doctor

Honoris Causa 
por el Rector 

de la Universidad 
CEU-San Pablo
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piraban no pretendían –ni parece que pre-
tendan hasta el momento– superar el plano
doctrinal y moral del puro positivismo jurí-
dico, de la teoría pura del Derecho –la rei-
ne Rechtslehre– de Hans Kelsen.

El proyecto y el programa de las Nacio-
nes Unidas suponía, con todo, un avance con-
siderable en el camino de la paz y de una nue-
va civilización digna del hombre; pero cla-
ramente insuficiente, como se ha puesto de
manifiesto a la luz de lo que ha venido ocu-
rriendo en el escenario político del mundo en
las últimas décadas. En los umbrales del nue-
vo siglo y del nuevo milenio resulta inevita-
ble hacer dos constataciones: los derechos
fundamentales de la persona humana, espe-
cialmente los más significativos y decisivos,
como son el derecho a la vida, a la libertad
religiosa y de conciencia y el Derecho al ma-
trimonio y a la familia, junto con el princi-
pio y el valor del bien común o, lo que es lo
mismo, el postulado ético de la solidaridad, se
encuentran en profunda crisis tanto en el pla-
no nacional como internacional. Crisis que
puede arrastrar consigo –quiérase o no– la
crisis del Estado mismo de Derecho tal co-
mo fue surgiendo y consolidándose en la se-
gunda mitad del siglo XX. Porque no se tra-
ta sólo de infracciones y de incumplimientos
de sus contenidos básicos, cometidos y/o con-
sentidos en la práctica con peor o mejor con-
ciencia, sino de su puesta en duda intelectual
y cultural, y hasta de su negación teórica. Es
decir, nos encontramos ante su cuestiona-
miento no sólo de hecho, sino de su razón de
ser: de su cuestionamiento doctrinal.

Presupuestos éticos, pre-políticos

Ya en los años sesenta del pasado siglo
un famoso teórico alemán del Derecho, lue-
go magistrado del Tribunal Constitucional

de Alemania, Ernst Wolfgang Böckenförde,
planteaba la pregunta de «si el Estado libre
y laico –secularizado– no se alimenta de pre-
supuestos normativos, que él mismo no pue-
de garantizarse». Los ecos de ese interro-
gante han llegado con creciente resonancia
hasta nuestros días: hasta el ya famoso diá-
logo Jürgen Habermas–Joseph Ratzinger,
que tuvo lugar, el 19 de enero de 2004, en la
Academia Católica de Baviera.

Ambos autores coinciden en que el Es-
tado democrático de Derecho precisa para
su subsistencia de fundamentos que tras-
ciendan un desnudo formalismo jurídico,
máxime en un momento histórico –que Ha-
bermas califica como post-secular– carac-
terizado por el hecho de que en las socieda-
des más prósperas, es decir, las euro-ame-
ricanas, se está asistiendo a un fenómeno
cultural sorprendente: el de que el dominio
de las respuestas inmanentistas y agnósti-
cas, en el debate intelectual y en la realidad
social vivida, comienza a ser relevado por
un pluralismo de visiones del hombre y del
mundo en el que la religión ocupa un pues-
to creciente en la estima popular, aunque a
veces aparezca planteada, más allá incluso de
la metafísica, en forma de nostalgia o de
búsqueda inquieta de una solución trascen-
dente para los grandes interrogantes de la
existencia, es decir: en la forma de una res-
puesta genuinamente religiosa. 

La irrupción del fundamentalismo islá-
mico en el marco social, político y cultural
de las sociedades, otrora cristianas y luego
laicistas, viene a reafirmar a los dos pensa-
dores antes citados en la tesis de la necesidad
de un proceso comunicativo y de formación
de la conciencia pública en el que deben in-
tervenir la razón y la fe al unísono y, consi-
guientemente, la experiencia secular y la vi-
vencia religiosa de la vida para llegar a pre-

cisar los contornos éticos mínimos e irre-
nunciables de lo que significan los princi-
pios sustentadores de la dignidad de la per-
sona humana, de sus derechos fundamenta-
les y de sus deberes de solidaridad en fun-
ción del bien común nacional e internacional.
Para lograrlo, habrían de evitarse lo que Rat-
zinger llama las patologías de la razón –bien
manifiestas en la historia social, política y
cultural del siglo XX– y, también, las pato-
logías de las religiones, patentes hoy, sobre
todo en el fundamentalismo islámico. 

Detrás del lúcido diagnóstico histórico
y, sobre todo, del análisis del presente eu-
ropeo, que emerge del diálogo de Habermas
y Ratzinger, se esconde una evidente preo-
cupación de cara al futuro del Estado libre y
democrático de Derecho. Por parte de la opi-
nión pública europea, especialmente de sus
sectores dirigentes, ¿se ha caído en la cuen-
ta de la nueva y agudizada aparición de esos
factores intelectualmente y políticamente
disolventes, a los que hemos aludido, capa-
ces de poner de nuevo en peligro el orden
jurídico construido sobre el respeto a la dig-
nidad inviolable de la persona humana, a
sus derechos fundamentales, anteriores al
poder del Estado y a su ordenamiento cons-
titucional, y sobre la defensa y promoción
libre y solidaria del bien común?

De nuevo circulan y se propugnan teorí-
as antropológicas y visiones del mundo y de
la vida en las que no queda sitio, no ya para
una tabla de valores normativos indiscuti-
bles sobre los que fundamentar la convi-
vencia y la cooperación social, sino que tam-
poco lo hay para una concepción o una idea
elementalmente nítida de la verdad del hom-
bre. ¿Qué es ser hombre? ¿Quién es hom-
bre? ¿Cuándo comienza y en qué consiste
el ser humano, la persona humana? Lo úni-
co que vale para estas nuevas antropologías

El cardenal saluda 
al profesor Dalmacio
Negro, su padrino 
de investidura



sociales, de un positivismo y pragmatismo
radicales, es el uso práctico de una metodo-
logía social que averigüe e imponga lo que
conviene a los más fuertes; es decir, el mé-
todo sociológico de la dictadura del relati-
vismo, como denunciaba en su famosa y cla-
rividente homilía de apertura del Cónclave
en abril del pasado año el cardenal Ratzinger.
El riesgo máximo para la subsistencia de un
ordenamiento libre y democrático de la co-
munidad política llega cuando esa teoría del
absoluto relativismo ético se constituye en
doctrina justificadora de la actuación del Es-
tado, dispuesto a convertirse en la última
instancia de los principios normativos de la
ética pública, cuando no de la moral privada.
Si, además, trata de enseñarlos obligatoria-
mente a través del sistema educativo, por
encima de los derechos de los padres y de
los alumnos, el peligro resulta extraordina-
riamente preocupante.

Urgencias de la hora presente

Ante esta situación, la apelación intelec-
tual y el reclamo social de reconstituir pro-
cesos y cauces de intercomunicación entre
los grupos y agentes que crean pensamien-
to, formas de ver la vida y hábitos culturales
–entre los que hay que contar ineludible-
mente a las instituciones religiosas–, en or-
den al reconocimiento lo más amplio y hon-
do posible de los principios éticos y los va-
lores normativos de los que depende la suer-
te del hombre y de la Humanidad,
sobreponiéndose a las pretensiones del poder
y de las veleidades y modas sociológicas,
son de una urgente y vital importancia para
el futuro de las sociedades europeas; y, no en
último lugar, de la española.

En Europa –y, por supuesto, en España–
parece evidente que los dos grandes prota-
gonistas de ese imprescindible proceso de
diálogo cultural en el amplio sentido de la
expresión han de ser el pensamiento laico
–que no el laicismo ideológico– y el pensa-
miento cristiano: situados ambos ante el de-
safío históricamente formidable del funda-
mentalismo islámico, que les afecta al menos
por igual. Presupuesto jurídico y político

¡conditio sine qua non! para que este méto-
do dialogal pueda llevarse a cabo y fructifi-
car en la configuración de la conciencia so-
cial y en el ordenamiento constitucional de
la comunidad política, es el respeto escru-
puloso al derecho a la libertad religiosa y
de todas sus connotaciones individuales, so-
ciales e institucionales, que incluyen y pre-
suponen, naturalmente, la libertad general
de opinión y de expresión públicas, salvo el
límite último de las exigencias de lo que la
tradición filosófico-jurídica más común lla-
ma el orden público.

Y, desde luego, si no se impone un freno
dialéctico o se excluye expresamente el tema
del debate y la dis-
cusión intelectual
del problema, se lle-
gará con toda segu-
ridad –la que se si-
gue de la lógica más
auténtica– a la cues-
tión de Dios como
fundamento último
del orden moral, en
el que, a su vez, es-
tán insertos y des-
cansan el Derecho y
el Estado. Juan Pa-
blo II, en su libro
póstumo Memoria e
identidad, una hon-
da y comprometida
reflexión teológica
sobre la historia del
siglo XX al hilo de
la experiencia espiritual y pastoral de la pro-
pia vida, expresada en el género literario de
la conversación –al filo de dos milenios, lo
subtitula él–, llega al siguiente juicio sobre
el racionalismo antropológico y jurídico in-
manentista: «Todo esto, el gran drama de la
historia de la Salvación, desapareció de la
mentalidad ilustrada. El hombre se había
quedado solo; solo como creador de su pro-
pia historia y de su propia civilización, solo
como quien decide por sí mismo lo que es
bueno y lo que es malo, como quien existi-
ría y continuaría actuando etsi Deus non da-
retur, aunque Dios no existiera. Pero si el

hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir
lo que es bueno y lo que es malo, también
puede disponer que un determinado grupo
de seres humanos sea aniquilado. Determi-
naciones de este tipo se tomaron, por ejem-
plo, en el Tercer Reich por personas que,
habiendo llegado al poder por medios de-
mocráticos, se sirvieron de él para poner en
práctica los perversos programas de la ide-
ología nacionalsocialista, que se inspiraba
en presupuestos racistas. Medidas análogas
tomó también el Partido Comunista en la
Unión Soviética y en los países sometidos a
la ideología marxista».

¡Un texto memorable para esa nueva an-
dadura ética y religiosa que necesitan ur-
gentemente Europa y, sin duda alguna, Es-
paña! El futuro de la democracia libre y so-
lidaria como marco cultural y jurídico para
la construcción de una Unión Europea polí-
ticamente sólida y para el destino de una Es-
paña unida humana, espiritual y socialmen-
te, depende en una decisiva medida de sa-
ber volver a sus raíces cristianas, en diálo-
go abierto con el laicismo de la mejor
tradición humanista, no ausente de la histo-
ria contemporánea de España, como no lo
ha estado de la de Italia, con la que com-
partimos situaciones culturales, espirituales
y religiosas muy semejantes. Véase, si no, la
otra obra, fruto del diálogo entre el profe-
sor Pera y el mismo cardenal Ratzinger, de
mayo de 2004: Senza radici. Europa. Rela-
tivismo. Cristianesimo. Islam. 

Martín Heidegger, el filósofo del inte-
lectualmente más autosuficiente existencia-
lismo, tenía que reconocer al final de su vi-
da, en 1976: Nur Gott kann uns noch retten:
Sólo Dios puede todavía salvarnos. Recu-
rrir a la oración para despejar y abrir gene-
rosa y magnánimamente mentes y corazo-
nes, a la hora de proponerse sin demora y
de alcanzar ese objetivo históricamente ur-
gente e ineludible de poner renovados fun-
damentos éticos a la sociedad y al Estado
entre nosotros, europeos y españoles del si-
glo XXI, es un medio al alcance de todos y
de una probada eficacia.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Un momento del discurso
de investidura 

del cardenal Rouco Varela

«El futuro de la democracia
libre y solidaria como
marco cultural y jurídico
para la construcción
de una Unión Europea
políticamente sólida
y para el destino de una
España unida humana,
espiritual y socialmente,
depende, en una decisiva
medida, de saber volver
a sus raíces cristianas»
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B
enedicto XVI presentó la Eucaristía como el Pan del
cielo, secreto del amor para los cristianos, al parti-
cipar el día del Corpus Christi en la procesión del

Santísimo Sacramento por la calle de la ciudad eterna que
une a la basílica de San Juan de Letrán con la de Santa
María la Mayor. Unas 50.000 personas participaron en
la misa que el Pontífice presidió en la plaza de la pri-
mera de esas dos basílicas, la catedral de Roma, el jue-
ves 15 de junio, pues en el Vaticano se celebra esta so-
lemnidad en la fecha litúrgica original.

La celebración comenzó, según la tradición que vol-
vió a instituir Juan Pablo II en 1979, poco antes del
ocaso. Benedicto XVI aprovechó su homilía para ofre-
cer una catequesis sobre el significado del pan y del
vino. «Durante la procesión y en la adoración, miramos
a la Hostia consagrada, la forma más sencilla de pan y
de alimento, hecho simplemente con algo de harina y
de agua», aclaró. «La oración con la que la Iglesia, du-
rante la liturgia de la misa, entrega este pan al Señor –si-
guió recordando– lo presenta como fruto de la tierra y
del trabajo del hombre. En él queda recogido el can-
sancio humano, el trabajo cotidiano de quien cultiva
la tierra, de quien siembra, cosecha y finalmente prepara
el pan».

«Sin embargo, el pan no es sólo un producto nuestro,
algo que nosotros hacemos; es fruto de la tierra y, por tan-
to, es también un don. El hecho de que la tierra dé fruto
no es mérito nuestro; sólo el Creador podía darle la fer-
tilidad. Y ahora podemos también ampliar algo esta ora-
ción de la Iglesia, diciendo: el pan es fruto de la tierra y,
al mismo tiempo, del cielo. Presupone la sinergia de las
fuerzas de la tierra y de los dones de lo alto, es decir,
del sol y de la lluvia». 

«Y el agua, de la que tenemos necesidad para prepa-
rar el pan, no la podemos producir nosotros. En un pe-

ríodo en el que se habla de la desertización y en el que es-
cuchamos denunciar el peligro de que los hombres y los
animales mueran de sed en las regiones sin agua, vol-
vemos a darnos cuenta de la grandeza del don del agua
y de que no podemos proporcionárnoslo por nosotros
mismos. Entonces, al contemplar más de cerca este pe-
queño pedazo de Hostia blanca, este Pan de los pobres,
se nos presenta como una síntesis de la creación. Se
unen el cielo y la tierra, así como actividad y espíritu
del hombre», explicó.

Subrayó que la Hostia consagrada «nos habla con el
signo de la creación. Entonces nos encontramos con la
grandeza de su don; pero nos encontramos también con
la Pasión, con la cruz de Jesús y su resurrección. A tra-
vés de esta contemplación en adoración, Él nos atrae
hacia Sí, penetrando en su misterio, por medio del cual
quiere transformarnos, como transformó la Hostia».

La meditación concluyó con una imploración eleva-
da a Cristo Eucaristía por las intenciones que llevaba
en su corazón: «¡Guíanos por los caminos de nuestra
historia! Vuelve a mostrar a la Iglesia y a sus pastores
siempre de nuevo el camino justo! ¡Mira a la Humanidad
que sufre, que vaga insegura entre tantos interrogantes;
mira el hambre física y psíquica que le atormenta! ¡Da a
los hombres el pan para el cuerpo y para el alma! ¡Dales
trabajo! ¡Dales luz! ¡Dales a Ti mismo! ¡Purifícanos y
santifícanos a todos nosotros!» 

La procesión tuvo lugar de noche. El Papa se puso de
rodillas para adorar al Sacramento en el pequeño ca-
mión blanco en el que se había colocado el ostensorio.
Los fieles le seguían con velas, como explicó el mismo
Santo Padre, para mostrar que, «de este modo, segui-
mos» a Cristo con la vida. 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Tesoro eucarístico
El Corpus Christi es la fiesta solemne

y pública de la Eucaristía,
sacramento del Cuerpo y de la Sangre
de Cristo: en este día, el misterio
instituido en la Última Cena y
conmemorado cada año en el Jueves
Santo, es presentado a todos, rodeado
por el fervor de fe y de devoción de la
comunidad eclesial. La Eucaristía
constituye, de hecho, el tesoro de la
Iglesia, la preciosa herencia que su
Señor le ha dejado. Y la Iglesia
custodia esta herencia con la máxima
atención, celebrándola
cotidianamente en la Santa Misa,
adorándola en las iglesias y en las
capillas, distribuyéndola a los
enfermos y, como viático, a cuantos
emprenden el último viaje. 

Al llevar la Eucaristía por las calles
y las plazas, queremos sumergir el
Pan descendido del cielo en lo
cotidiano de nuestra vida; queremos
que Jesús camine donde nosotros
caminamos, que viva donde vivimos.
Nuestro mundo, nuestras existencias
tienen que convertirse en su templo.
La comunidad cristiana, en este día
de fiesta, proclama que la Eucaristía
es todo para ella, que es su misma
vida, la fuente del amor que triunfa
sobre la muerte. De la comunión con
Cristo Eucaristía surge la caridad que
transforma nuestra existencia y apoya
el camino de todos hacia la patria
celestial. 

Quiero llamar la atención de la
comunidad internacional sobre las
condiciones de tantas personas
obligadas a huir de sus propias tierras
a causa de graves formas de violencia.
Estos hermanos y hermanas nuestros
buscan refugio en los demás países,
animados por la esperanza de
regresar a su patria, o al menos, de
encontrar hospitalidad donde se han
refugiado. Deseo que los derechos de
estas personas sean siempre
respetados, y aliento a las
comunidades eclesiales a responder a
sus necesidades. 

(18-VI-2006)

El Papa, en la celebración del Corpus Christi en Roma

«El pan del cuerpo 
y del alma»

La celebración del jueves del Corpus Christi en Roma permitió al Papa Benedicto XVI
aprovechar la homilía para dar una pequeña catequesis sobre el significado del Cuerpo

y de la Sangre de Jesucristo, y la importancia de la Eucaristía en la vida del cristiano

Benedicto XVI, de rodillas ante el Santísimo, en la procesión que recorrió las calles de Roma
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II Congreso Católicos y vida pública, en Chile

El Rector de la Universidad Santo Tomás, Aníbal
Vial, y la Coordinadora General del Congreso

Católicos y Vida Pública, doña Carla Diez de
Rivera, han presidido y clausurado, ante más de
700 congresistas, el II Congreso Católicos y vida
pública celebrado en Santiago de Chile. En tres
conferencias y tres mesas redondas, destacados
académicos, filósofos, empresarios, economistas y
comunicadores de Chile y del extranjero han
hablado sobre fe, religión y libertad: entre ellos,
Alfonso Coronel de Palma, Guzmán Carriquiry,
Peter Koslowski, Rafael Alvira, Pedro Morandé,
Jaime Antúnez y Lydia Jiménez.

Alicante, a Juan Pablo II

El obispo de Orihuela- Alicante, monseñor Rafael
Palmero Ramos, y el alcalde de Alicante, don Luis

Díaz Alperi, que aparecen en la foto, han
inaugurado la plaza de 70.000 metros cuadrados
dedicada a Juan Pablo II, dentro de la cual está uno
de los mayores parques de Alicante, también
dedicado a aquel querido Pontífice. Están ubicados
en una de las zonas de expansión urbanística de la
ciudad. 

UCActualidad

Ésta es la portada de la publicación quincenal que edita la Pontificia
Universidad Católica Argentina, en la que, invitado por la Facultad

de Derecho Canónico Santo Toribio de Mogrovejo, ha pronunciado
recientemente una conferencia el arzobispo de Madrid, cardenal
Rouco Varela, sobre Iglesia y comunidad política en el momento actual
de Europa. En la foto aparece con el arzobispo de Buenos Aires,
Primado de la Argentina, Presidente de la Conferencia Episcopal y Gran
Canciller de la UCA, cardenal Bergoglio. 

Semana Grande de Toledo

Con su tradicional esplendor, Toledo ha celebrado su Semana Grande en
torno a la Fiesta del Corpus Christi. El Ayuntamiento de Toledo ha

editado una espléndida publicación conmemorativa que recoge
comentarios del cardenal Primado arzobispo de Toledo, del alcalde de la
ciudad y diversos artículos del mayor interés, preciosamente ilustrados,
como Corpus en Toledo, de José García Nieto. 

Así era don Francisco

«Los pensamientos de don Francisco, publicados para conmemorar
el que hubiera sido 50 aniversario de su ordenación sacerdotal,

retratan el alma de un hombre enamorado de Cristo, feliz en su
ministerio sacerdotal, y lleno de esa gran fuerza de atracción que hizo
despertar en muchos jóvenes la vocación sacerdotal»: así escribe el
obispo de Getafe en el prólogo a esta selección de pensamientos que
Gabriel Díaz Azarola ha recogido sobre el que fue el primer obispo de
Getafe, monseñor Francisco José Pérez Fernández-Golfín.

CD Humanitas

La revista de antropología y cultura cristiana Humanitas, que edita la
Pontificia Universidad Católica de Chile y que dirige, con

encomiable entrega y acierto, don Jaime Antúnez Aldunate, acaba de
editar un valiosísimo CD que recoge los primeros 40 números de esta
revista, sin lugar a dudas, una de las más prestigiosas, no sólo de
América, sino del mundo católico. Los más acreditados intelectuales
católicos forman parte de su Comité editorial y de su Consejo de

consultores y colaboradores, y cada número de Humanitas (el último que acaba de aparecer es el
42) aborda con singular rigor y sentido de la actualidad las más palpitantes cuestiones de la vida
y de la cultura. Es un órgano de pensamiento y estudio que busca reflejar las preocupaciones y
enseñanzas del Magisterio pontificio.

Nombres
Benedicto XVI ha pedido a israelíes y palestinos que

cese «la ciega violencia que ensangrienta Tierra
Santa». En un comunicado hecho público por la
Santa Sede queda constancia de que el Papa «sigue
con gran alarma y dolor esos episodios de cre-
ciente y ciega violencia, y pide a la comunidad
internacional que se pongan en marcha los me-
dios necesarios para proporcionar asistencia hu-
manitaria a la población palestina, que se muestre,
ante todo, el debido respeto a la vida humana, es-
pecialmente la de los civiles indefensos y lo ni-
ños, y se reanude con valor el camino de la ne-
gociación, el único que puede llevar a la paz jus-
ta y duradera». Asimismo, el Papa ha nombrado
al carmelita español Aníbal Nieto Guerra nuevo
obispo auxiliar de la diócesis de Guayaquil, en
Ecuador, donde el nuevo obispo lleva trabajando
más de 30 años al servicio de la Iglesia. 

El Deán de la catedral de la Almudena, don Antonio
Astillero, ha presidido el funeral por el alma de
Rocío Jurado, cuya fe católica subrayó en la ho-
milía ante más de 1.300 fieles. «La canción más bo-
nita –dijo–, la más sonora y la mejor recordada
de Rocío Jurado, ha sido su misma muerte, cris-
tiana, pidiendo los últimos sacramentos y reci-
biendo frecuentemente al Señor en la Eucaristía».

30 sacerdotes, de 17 diócesis españolas han partici-
pado en el XXV Encuentro de Animación Misionera
que, presidido por monseñor Francisco Pérez, ar-
zobispo castrense y Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias, ha organizado en Madrid el
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), en
el contexto del V Centenario del nacimiento de
san Francisco Javier. 

Las religiosas de la Compañía de María celebran este
mes el 400 aniversario de su fundación. Es la pri-
mera congregación religiosa apostólica femenina
dedicada a la enseñanza, desde 1650. Una pelí-
cula, una exposición itinerante y un concierto so-
lidario cerrarán los actos conmemorativos. 

La editorial navarra Maiestas ha editado un CD con
la homilía más emblemática que el fundador del
Opus Dei, san Josemaría Escrivá pronunció en el
campus de la Universidad de Navarra ante miles de
personas el 11 de octubre de 1967. Reproduce,
tal y como fue grabada durante media hora, está
homilía Amar al mundo apasionadamente.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, el
obispo de Getafe, monseñor López de Andújar, y
el alcalde de Ciempozuelos (Madrid), han presidido
�el acto de inauguración del 125 aniversario de
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús. El complejo asistencial Benito Menni, de
Ciempozuelos, primer centro de esta Congrega-
ción, fundado en 1881 por san Benito Menni, sa-
cerdote de la Orden de San Juan de Dios, junto a
María Josefa Recio y María Angustias Jiménez,
acogió el acto inaugural, punto de partida de una
serie de actividades conmemorativas que se cele-
brarán, hasta mayo del próximo año, bajo el le-
ma Hospitalidad: hoy, como ayer y siempre.

Entre los 24 trabajos discográficos compuestos por el
sacerdote navarro don Carmelo Erdozain, la casa
editora ha elegido los cuatro más importantes pa-
ra editarlos en CD, y en folleto, con las melodías
correspondientes. Los títulos de estos CD son: Vi-
viremos con Él; Ven y sígueme; Cristo libertador; y
Preparad los caminos.

El diario La Vanguardia, de Barcelona,� ha publicado
la noticia de que el templo de la Sagrada Familia
será abierto al culto en el año 2008, según el Pre-
sidente Delegado del Patronato de la Junta Cons-
tructora, señor Rigol.
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Libros

Con ocasión de la reciente aparición de la
primera encíclica de Benedicto XVI, la

editorial Ciudad Nueva
quiere sumarse al esplendor
de este momento de vida
eclesial publicando en
castellano un nuevo libro de
la fundadora del Movimiento
de los Focolares, Chiara
Lubich, titulado El arte de
amar. El verdadero arte de
amar nace del Evangelio.

Ponerlo en práctica es el primer paso hacia
una revolución pacífica. «Es un arte –dice la
autora– con fuertes exigencias: amar a todos
sin distinción; dar el primer paso sin esperar
a ser amados, amar al enemigo, amar de
modo concreto, viendo a Jesús en cada
persona. Este amor construye la unidad». En
estas sencillas páginas, de evidente
universalidad, Chiara Lubich parte de la
experiencia, profundamente vital y cristiana,
de que Dios nos ama inmensamente, y
propone al hombre de hoy tender puentes de
fraternidad universal. Como escribe en el
prólogo el cardenal, Carlos Amigo,
arzobispo de Sevilla, «ante tantos desafíos
como presenta a nuestra fe el mundo actual,
solamente Cristo tiene la respuesta. Si se
duda sobre la identidad cristiana, el amor
será el discernimiento. Si la violencia y la
guerra son una amenaza, el amor será
remedio y camino para la paz. Si se teme la
muerte, el amor convence de que hemos
sido creados para la vida. Si por arte
entendemos la manera de hacer una cosa,
buen arte es éste, al que anima Chiara
Lubich». 

Para los profesores Rafael Alvira y Kurt
Spang, coordinadores de estas 150

páginas que acaba de editar
Eunsa, este libro busca «dar
testimonio del valor de los
estudios de Humanidades
para la persona y la sociedad
del siglo XXI». La Universidad
de Navarra presenta este
libro, bajo el título
Humanidades para el siglo
XXI, y editado con motivo del

cincuentenario de su Facultad de Filosofía y
Letras. En esta obra, además de los
coordinadores, han participado los también
catedráticos Alejandro Llano, Robert
Spaemann, Francisco Rodríguez Adrados,
Agustín González Enciso, José Morales y
Henning Ottmann. Es evidente que existe
hoy una conciencia de déficit social, no sólo
de las Humanidades, sino, incluso, de puro y
simple humanismo básico. Darle la vuelta a
la manera de ser de la sociedad actual no es
tarea fácil, pero no debe intimidar a los que
poseen instrumentos tan poderosos como los
del mundo de las Humanidades. 

M.A.V.

La Historia de la Salvación, de Monte Tabor

Una nueva productora española, Monte Tabor Films, inicia su
andadura con la serie, en DVD, de relatos animados del Nuevo

y del Antiguo Testamento, realizados en Estados Unidos, bajo la
supervisión de la Universidad Católica de Notre Dame y la
dirección técnica de Richard Rich, que cuenta con la experiencia de
haber sido director de animación de la Factoría Disney. El Consejo
editorial, integrado por expertos y dirigido por el Rector de la citada
Universidad Católica, el doctor Natan Hatch, en fidelidad a la
Sagrada Escritura, ha realizado una versión ecuménica, con el fin de
llegar al más amplio sector del público. Se trata de una recreación
fiel de la Historia Sagrada usando el lenguaje de los dibujos
animados, haciéndolo atractivo a los niños, sin renunciar a la
profundidad del mensaje. Aunque el material es útil para la
catequesis en parroquias y colegios, una finalidad primordial del
proyecto es facilitarlo a los padres de familia en su labor educativa y
de transmisión de la fe a sus hijos, de modo que esta Historia de la Salvación, de la productora
Monte Tabor, permite disponer de una videoteca de formación cristiana para toda la familia. Los
primeros DVD realizados en español son El Reino de los Cielos; La Pasión; y La Resurrección. Hoy
presentamos el primero, en el que se disfruta, verdaderamente, de las parábolas con las que Jesús
nos acerca el misterio de la Salvación, y entre la que destacan El sembrador; El trigo y la cizaña; La
perla preciosa; y Las diez vírgenes. Más información y pedidos:

Almarza, en MAS

WWWW WWWW WWWW
La página web que proponemos en este número es un lugar de encuentro e intercambio de ide-

as y experiencias para padres y orientadores de formación familiar, con la intención de apo-
yar en la difícil, y a la vez apasionante, tarea de educar a los hijos y a los padres. Para ello, se sir-
ve de artículos y ponencias de expertos en temas como la familia, el noviazgo, la sexualidad, el
ocio, la televisión...

http://www.sontushijos.org

La dirección de la semana

Distinción a Jesús Colina

La Fundación Sendero para la Paz ha hecho entrega en Nueva York de sus galardones, que reconocen
a quienes se distinguen a su servicio a la paz. Nuestro corresponsal en Roma, Jesús Colina, Director

de la agencia Zenit, ha recibido el Premio que le reconoce como servidor de la paz, de manos del
cardenal Martino, Presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. Entre los galardonados está
también la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo, «por su promoción de la paz a través del
microcrédito». Nuestra más sincera enhorabuena a los galardonados. 

El chiste de la semana
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

E
l 20 de mayo de 1506 fallecía en Valladolid Cristóbal Colón,
uno de los navegantes más famosos de la Historia. Se
cumplen, por tanto, 500 años de su fallecimiento, y en los

países relacionados con su vida, como Italia y España,
han tenido lugar diferentes actos que recuerdan la
existencia de uno de los hombres más
destacados de la Historia. Una existencia, por
otro lado, llena de misterios y numerosos
enigmas por resolver.
Las teorías sobre su procedencia son muy
distintas, aunque lo que sí se sabe casi a ciencia
cierta es que se encuentra enterrado en la
catedral de Sevilla. Por lo pronto, su apellido

aparece escrito en distintos documentos,
tanto en español: Colón, o Colomb; como
en francés: Coulomb, y en italiano:
Colombo. Pronto, gracias a la ciencia,
sabremos los resultados de este enigma,
aunque hay descendientes suyos que lo
tienen muy claro, como Anunciada Colón
de Carvajal: «Colón es genovés». Y es que
todos quisieran que Colón, tan importante

en la historia del mundo, tuviera su
nacionalidad. Sea como sea, España siempre

tendrá el honor de haber tenido a los Reyes
Católicos, que apoyaron incondicionalmente a

Colón.

¿Sabías que…?

Para descubrir si realmente Colón era español o italiano, han buscado a
todas las personas que, por el apellido, puedan ser descendientes del

navegante, como Colom, Colombo y Colón, tanto en Génova (Italia)
como en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y sur de Francia, y,
mediante una muestra de saliva, intentarán comprobar qué ADN
coincide con el ADN del hermano del navegante, Diego, enterrado
también en España. De esta manera podrán comprobar en qué lugar del
mundo se encuentran los descendientes verdaderos de Cristóbal Colón.

Título: De la A a la Z con Cristóbal Colón
Autor: Rafael Cruz-Contarini
Editorial: Everest
Ilustraciones: Rafael Salmerón
Primeros Lectores

Título: El grumete de Colón
Autor: Ángel Esteban
Editorial: Everest
A partir de 12 años.

PASATIEMPO

Une los números con una línea, y
lograrás saber qué se esconde

detrás de este lío de puntos…

550000
aaññooss  ddeessppuuééss

CCrriissttóóbbaall  
CCoollóónn::  

Cristóbal Colón para niños
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E
l fútbol es un deporte lleno de valores, donde se
puede aprovechar para hablar de Dios entre los
compañeros, e incluso en el estadio. Esto es lo

que se afirma en la Conferencia Episcopal de Chile,
en cuya página web (www.iglesia.cl) podéis ver un
Especial sobre el mundial. 

Dicen que también se puede «llegar a Cristo por el
fútbol», y aportan un montón de sugerencias para
vivir el mundial desde la fe y en comunidad. 

Puede resultar curioso para muchos, pero no
hay que olvidar palabras como las que les dirigió
Juan Pablo II al Real Madrid en el año 2002: «La
Iglesia considera al deporte como un instrumento
de educación cuando fomenta elevados ideales
humanos y espirituales, cuando forma de manera
integral a los jóvenes en valores como la lealtad,
la perseverancia, la amistad, la solidaridad y la
paz».

Escolanía Virgen de la Almudena... 

Titulo: Cómo sobrevivir en alta mar
Autor: Claire Llewellyn
Editorial: SM

En este libro
aprenderéis a

sobrevivir a
cualquier
accidente en alta
mar,
especialmente si
vuestro barquito o
lancha se hunde.

Sobre todo es un manual para
aprender muchas cosas curiosas
sobre la supervivencia en general.
¡Útil para jóvenes aventureros, de
entre 8 y 14 años!

Título: Descubre mundos ocultos
Autor: Janet Sacks
Ilustraciones: Jan Smith y Gill
Tomblin
Editorial: SM

Pura
magia

para que
podáis
aprender lo
que se
esconde

detrás de un hormiguero, de un
avispero, de un tronco caído… Un
libro muy entretenido para los
enamorados de la naturaleza entre
10 y 12 años.

Título: Omar y la ciudad escondida
Autor: Mercedes Neuschäfer-Carlón
Colección: La mochila de Astor
Editorial: Palabra

Omar había
llegado con su

madre a un país
muy distinto al
suyo, donde hacía
más frío, había
más montañas y
nieve, y la gente

era más rubia y más alta que él. Al
principio todo fueron
descubrimientos, como, por
ejemplo, que jugaba mejor al fútbol
que sus otros compañeros… Pero
también, poco a poco, se fue dando
cuenta de que, mientras que los
demás seguían creciendo, él se
quedaba más bajito… Pero un día,
entrenando sólo al fútbol, descubre
un lugar muy especial…
Para niños a partir de 10 años. 

LL II BB RR OO SS¿¿DDee  qquuéé  jjuueeggaa  DDiiooss
eenn  eell  mmuunnddiiaall??

Hace ya un año que, por iniciativa del señor cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio María Rouco, funciona una

escolanía en la diócesis de Madrid, que tiene como nombre
Virgen de la Almudena. Durante este curso, los niños que forman
parte de ella, han estado aprendiendo ya muchas cosas, gracias
a sus dos directores, doña Mercedes Hurtado y don Luis Villa-
zón. 

En estos días están teniendo lugar las pruebas para entrar a
formar parte durante el curso que viene. Todos aquellos que
queráis entrar en la escolanía Virgen de la Almudena podéis
participar en una audición, hasta el día 30 de junio. Y los que
ya no tengáis tiempo, o ya estéis de vacaciones, tranquilos, ha-
brá otra del 1 al 15 de septiembre. 

Sólo tenéis que llamar a los números 91 454 66 00, o re-
coger la información en la página web www.archimadrid.es/es-
colanía. ¡Suerte!

¡Estáis a tiempo!
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cepción política. De hecho, el zapaterismo es
el nuevo agente de innovación de la política
europea. Y aquí todo razonamiento crítico
debe partir de una premisa básica: la crítica
a todo vínculo, a la Historia, a la tradición y
a las raíces que lleva consigo el Gobierno
socialista. El ¡Libertad para todos! que pa-
rece dirigir toda su política presupone una
concepción individualista que, aparte de
equivocada, es simplemente irreal. Y esto
se debe a que, sin una red de vínculos y sin
una historia detrás, el individuo no existe.

La peligrosidad de esta concepción de-
pende del hecho de que lleva hasta sus últi-
mas consecuencias una idea que, en su ver-
sión moderada, no sólo está en la base de las
democracias liberales, sino que también es
fruto de la principal contribución del cristia-
nismo a la edificación de Occidente: la dig-
nidad del hombre y su libertad. Pero el caso
es que la dignidad y la libertad están situadas
en contextos concretos y, sobre todo, están
ligadas a la idea del bien común, que no pue-
de tener como base al individuo aislado, sino
que debe, inevitablemente, tener en cuenta
su proyección social. De ahí que, si existe
un eslogan para el antizapatersimo, éste no es
otro que el de la subsidiariedad social. El
Presidente español no es más que la reedi-
ción en nuestros días del viejo liberalismo
decimonónico, que parecía que había pasado
a ser poco más que un residuo histórico.

Marco Olivetti 
en Avvenire

E
l primer encuentro entre Benedicto XVI
y el nuevo embajador español ante la
Santa sede ha servido de ocasión para un

posterior debate público acerca de la política
social del Gobierno Zapatero. La posición
de la Iglesia y la del Ejecutivo español son ya
conocidas, del mismo modo que es notorio el
lastre ideológico del Partido Comunista so-
viético que caracteriza al Gobierno español,
sabiamente contrastado con falsas ofertas de
diálogo. La resentida respuesta al discurso
del Papa es también signo del grado extre-
mo de secularización en el que está sumer-
gido Europa, en nombre de una concepción
de modernidad que revela una ideología bien
definida. Lo que merece reflexión es el apa-
rente ecumenismo del que los socialistas es-
pañoles se dicen portadores, por encima del
lugar que tiene el fenómeno religioso –espe-
cialmente, el cristiano– en el espacio público.
Según su concepción, el Estado español es
aconfesional y, por tanto, toda distinción en-
tre ciudadanos que profesan la fe católica y
ciudadanos que no lo hacen es irrelevante.
Como consecuencia, debe ser superado el
sistema de financiación de la Iglesia basado
en recursos públicos. El Estado español, en
otras palabras, no pretende imponer nada a
sus ciudadanos, pero se propone como el
guardián de su libertad. Como consecuencia
de ello, semejante libertad debe tener la má-
xima expansión posible, dejando de lado vie-
jas concepciones acerca de la vida, la familia
y el matrimonio. En cuanto a la vida, con-
siste en liberalizar al máximo tanto el aborto
como los procesos de reproducción asistida

(para este fenómeno, el nuevo Estatuto de
Cataluña ha acuñado la expresión salud re-
productiva). La familia se ve liberada de con-
cepciones arcaicas, y se ve transformada en
la proyección de derechos individuales: todos
con todos, sin discriminación de género. De-
be ser una unión lo más ligera posible entre
personas, con el recurso de que, si la cosa no
funciona, se puede acudir al divorcio exprés,
con un tiempo de tramitación menor del que
se requiere para casarse en un juzgado.

Lazos rotos

Se reduce a la impotencia y a la esfera
privada la fuente de vínculos por excelen-
cia de la historia española: la Iglesia católi-
ca, a la que se golpea directamente –por
ejemplo, con el asunto de su financiación– o
indirectamente –por ejemplo, debilitando la
enseñanza de iniciativa social–. Por último,
entre las instituciones fuente de lazos que
se pretende disolver está la misma idea de
España, releída casi como una prisión en la
que están encerrados pueblos distintos, y
que deben ser libres de decidir en qué medida
desean seguir siendo españoles o no. Queda
por saber si el líder socialista, que se con-
virtió en Presidente días después de los aten-
tados del 11-M, pésimamente gestionados
por el Gobierno Aznar, quedará como un
episodio bufo de la historia española, o si
su política incidirá de manera estable en la
sociedad española. En cualquier caso, es
bueno prepararse para afrontar los desafíos
intelectuales que propone su acentuada con-

El Gobierno español, visto desde Italia

El efecto Zapatero

Un momento de la
manifestación a favor

de la familia en Madrid,
el 18 de junio de 2005
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Faltan menos de dos semanas para que comience el V Encuentro Mundial de las Familias

Cuenta atrás para Valencia

Voluntarios de todas partes

De 44 países proceden los casi 10.000
voluntarios que ya se han inscrito. El

más jóven tiene 15 años, y la mayor, 84.

En Valencia, como en casa

Así lo anunciaba monseñor García-Gasco, arzobispo de Valencia, en una reciente entrevista publicada por la
revista Palabra: «El mejor consejo que puedo darles a los peregrinos es que vengan a Valencia con la mis-

ma confianza y alegría como si fueran a su propia casa. Que vengan a disfrutar de la presencia cercana del San-
to Padre, de su mensaje, que tantas cosas nos va a clarificar y sugerir; que vengan a disfrutar de la familia en fa-
milia, que vengan a conocer Valencia, que merece la pena».

Un soplo de aire fresco

El Presidente del Instituto de Política
Familiar, don Eduardo Hertfelder,

respondía a las preguntas de analisisdi-
gital.com y explicaba que el Encuentro de
Valencia «nos va a traer un soplo de aire
fresco, va a interpelar a la sociedad y a las
Administraciones Públicas acerca de la
importancia de la familia. Que venga el
Papa precisamente ahora, cuando tene-
mos un ambiente tan enrarecido, es de
una importancia crucial y va a marcar un
punto de inflexión, en España y en el
mundo entero».

Los campamentos de verano,
adaptados a la visita del Papa

Son muchos los jóvenes que cada año
pasan parte de sus vacaciones en cam-

pamentos de verano organizados por co-
legios, parroquias y movimientos. Este
año, muchos de ellos han decidido adap-
tar sus fechas, o incluir en su programa,
la visita del Papa a Valencia.

El libro de la semana

De la mano de
Cristo. Homi-

lías sobre la Vir-
gen y algunos san-
tos es el libro que
a partir de esta se-
mana pueden soli-
citar en Pedidos
Alfa y Omega, en
esta selección de
obras de Benedicto

XVI que ofrecemos con ocasión de la vi-
sita del Papa a España, para el Encuentro
Mundial de las Familias, en Valencia. Es-
ta colección de textos, preparada por el
padre Stephan Otto Horn y que edita en
español Eunsa, recoge predicaciones de-
dicadas a personas que entregaron su vi-
da a Dios y a los hombres. Como escribe
Joseph Ratzinger, «sólo cuando redes-
cubramos a los santos podremos igual-
mente reencontrarnos con la Iglesia».

Pedidos a: Tel. 91 365 18 13 o E-mail:
enviosalfayomega@planalfa.es

El Encuentro Mundial 
llega a las librerías

Según informan los libreros de Valen-
cia, las ventas de libros sobre temas

religiosos, sobre la familia o sobre la edu-
cación de los hijos se han multiplicado
en los últimos meses. De hecho, muchas
casas están pidiendo más ejemplares a
las editoriales.

Madera del siglo XVII 
para la silla del Papa

Con los restos de varias vigas y pie-
zas de madera del coro central de la

catedral de Valencia, desmontado en
1943, el artista Carlos Machancoses ha
elaborado la silla en la que se sentará el
Papa Benedicto XVI en los actos centra-
les del Encuentro Mundial de las Fami-
lias. Pesa 85 kilos.

La página web del V Encuentro Mundial de las Familias (www.wmf2006.org) ofrece información sobre el evento

El Nuncio recuerda que el Papa viene para ver a las familias, no por cómo está España

En una reciente conferencia, monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio de Su Santidad en España, recordaba
que Benedicto XVI, que estará en Valencia los días 8 y 9 de julio, no viene a España por la situación que se

vive hoy en nuestro país, sino porque aquí se celebra el Encuentro Mundial de las Familias, encuentro que ha te-
nido antes otros escenarios, como Manila, en Filipinas. Esta misma idea la reiteró el arzobispo de Toledo, cardenal
Antonio Cañizares, en un curso que pronunció la semana pasada. El nuncio apostólico también recordó que la ta-
rea de la Iglesia es transmitir, y no adaptar, lo que la Iglesia ha recibido.
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Cine: comienza la temporada estival 

Sobre el éxito en la vida

E
l realizador francés Stéphane Brizé es-
trena No estoy hecho para ser amado,
película que obtuvo la Medalla del Cír-

culo de Escritores Cinematográficos (CEC)
en el pasado Festival de San Sebastián. Se
trata de un film intimista que aborda, preci-
samente, el asunto del título. Jean-Claude
–interpretado por Patrick Chesnais– es se-
cretario judicial, encargado de entregar no-
tificaciones y comunicar embargos. Está di-
vorciado, tiene a su anciano padre recluido
en una residencia y planea para su hijo el
mismo porvenir mediocre. Ante la reco-
mendación de su médico de hacer ejercicio,
se apunta a una escuela de tango que hay
justo en frente de su oficina. Allí conoce a
Françoise –encarnada por Anne Cosigny–
que enseguida muestra por él una inespera-
da preferencia. 

El protagonista es un hombre instalado
en el desamor –el de su padre, el de su ex-

mujer, el de su hijo…–, hasta que una mi-
rada nueva y gratuita le rescata de su infier-
no. Éste es, sin duda, el aspecto más acer-
tado del planteamiento dramático. La pelí-
cula tiene una puesta en escena muy sobria,
pausada, con la estructura de un tango, a
menudo silenciosa, y se recrea en la intimi-
dad de las miradas y gestos, aunque no fal-
tan guiños cómicos que alivian la posible
claustrofobia. A pesar de que el film es una
historia de redención por el amor, deja cabos
sueltos, en ocasiones resulta poco creíble y
se echa de menos un mayor calado en la pre-
sentación de los conflictos. La historia es
hermosa, entretiene y emociona, nos llegan
sus destellos de talento, pero no llega a ser la
gran obra que podría haber sido.

Mucho más divertida, aunque menos
existencial, es la segunda recomendación,
Diario de un ejecutivo agresivo. Como en
la interesante comedia In good company,

volvemos a una historia que pone en solfa la
forma de vida que tiene el trabajo y el éxito
como único objeto de la vida. El actor Ben
Affleck da vida a Jack Giamoro, el mejor
cazatalentos de Los Ángeles, que tiene una
agencia artística. Cuando se entera de que
su mujer Nina ha tenido una aventura con
uno de sus clientes, tendrá que hacer cuentas
con el tipo de vida que está llevando. Re-
becca Romijn-Stamos da vida a su esposa
que, mendigando el perdón de su marido,
sólo encuentra a un hombre endurecido por
la práctica profesional. La historia se com-
plica cuando una periodista roba el diario
donde Jack escribe todos sus secretos per-
sonales y profesionales.

La historia es irregular, y a menudo con-
vencional, con toques de humor muy infan-
tiles. Sin embargo, la película pone el dedo
en la llaga de muchas formas de vivir que
tienen trastocada la jerarquía de valores. A la
película le falta un poco de hondura en el
guión y mayor claridad expositiva, y tam-
poco está claro que Ben Affleck sea el actor
más indicado para ese papel, pero el resul-
tado es entretenido y las ideas, en general, in-
teresantes. 

Por último, una recomendación inteli-
gente, pero muy amarga, especial para pa-
ladares de gusto duro y trayectoria curti-
da. Una historia de Brooklyn es una pelí-
cula ambientada en los ochenta, que cuen-
ta la vida de la familia Berkman. Bernard
(Jeff Daniels) y su esposa Joan (Laura Lin-
ney) son dos escritores progresistas que de-
ciden separarse. Sus dos hijos, Walt de 16
años, y Frank de 12, se ven abocados a una
experiencia de desamor y de absurdo que
echa por tierra unas vidas que habían em-
pezado bien y que ahora zozobran a causa
de sus padres. La película muestra con cru-
deza las consecuencias que para los hijos
tiene una separación matrimonial, las dis-
funciones afectivas y sexuales que les ge-
nera, y, sobre todo, la falta de referentes
estables a la hora de pensar en su vida y en
su futuro. Una película valiente, aunque
dura y muy alejada del happy end ameri-
cano.

Juan Orellana

Aunque llevamos una mala racha en cuanto a calidad de estrenos se refiere,
proponemos cuatro películas de diverso tono, que pueden ayudarnos a afrontar 
los calores de la estación. Tres comedias y un drama que ponen el dedo en la llaga 
del hombre moderno

La estela de In good company

En una línea parecida  a Diario de un ejecutivo agresivo está American Dream, del director de la
antedicha In good company. El nuevo film aborda la cuestión de la fama como meta existencial, y

también denuncia a ese instrumento poderoso para alcanzarla que es la televisión. Aprovecha de paso
para ofrecer una singular visión del Presidente de los Estados Unidos y de su política exterior. La película
es muy divertida y fluida, pero lo que se oculta bajo la parodia cómica es una triste verdad: jóvenes cuyo
ideal se reduce a una vida de éxito social por encima incluso de una relación amorosa satisfactoria,
profesionales que declaran trabajar al margen de cualquier consideración ética, políticos cuyo éxito
depende exclusivamente de la imagen y no de los contenidos, personas que entienden el sexo como
estrategia laboral para abreviar tiempo en el ascenso… 

J. O.

Sobre estas líneas,
fotograma de Diario 
de un ejecutivo agresivo. A
la izquierda, 
Una historia de Brooklyn
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Punto de vista
La esperada visita

Es un verdadero gozo que el Papa venga a
España, a Valencia. Creo que se está

haciendo un gran esfuerzo para que todo
se encuentre a punto. Eso me alegra, pues
corrobora, una vez más, nuestra proverbial
acogida, en todo momento, al Vicario de
Cristo, tanto en su presencia como ante sus
encíclicas y alocuciones, que con tanta
atención intentamos asimilar. 

Pero yo me hago una pregunta: ¿la
mayoría de la gente que irá a verlo, tiene
una idea clara de lo que esta visita
representa, para provocar una renovación
interior, no sólo en ese momento? ¿Es
consciente de que no asiste a un
espectáculo programado, sino a un regalo
de la Providencia para que, palpando esa
cercanía del Papa, nuestra mentalidad se
renueve, lenta pero coherentemente?

Cada palabra de Benedicto XVI hay que
escucharla, retenerla y guardarla en la
mente, para, con la ayuda de Dios, ponerla
en práctica. Él no pronuncia una palabra
inútil ni de adorno, todo está
profundamente meditado y escrito en la
presencia del Altísimo, y sus conceptos y
contenidos son tan densos que hay que
releerlos y llenarse el alma de una riqueza
espiritual capaz de transformarnos, de una
religiosidad acomodaticia, en un deseo de
vivir la cercanía de Dios diariamente en los
actos más cotidianos. Pues todo lo
realizado por amor al Señor, aunque sea
insignificante, adquiere un valor muy
meritorio ante Sus ojos.

Hay otro asunto que me inquieta.
Vivimos tiempos difíciles. ¿Cuándo no?
Pero estas épocas, en las que nos sentimos
acosados, son propicias para despertar de
las mediocridades que nos asentaban en un
suelo seguro. Que nos desinstalen, nos
purifiquen y nos hagan sentir que la
religión no es un seno materno donde
resguardarnos, sino una actitud de escucha
de Dios, que nos quiere adultos bien
informados para poder defenderlo de tantas
mentiras y torcidas interpretaciones; sin
miedo, sin pestañear y con todo el respeto,
pero también con la convicción de que no
hay más que una verdad, y con ella por
delante, no pisamos a nadie, pero tampoco
nos dejamos pisar.

Podemos empujar el mundo hacia la
plenitud, ya que éste siempre será
mejorable. Las ideas rectas mueven a los
pueblos, pero todo tiene que estar
coordinado con nuestro Padre, que nos ha
dotado de inteligencia y voluntad para que
construyamos la vida hacia el futuro, y para
eso, creo yo, todos necesitamos un puntal
de referencia, para llevar a cabo esta tarea
difícil y apasionante. Esa referencia podría
y debería ser la visita del Papa. Que no
quedara al poco tiempo sólo un explosivo
momento de gozo visual, una llama más o
menos luminosa, sino un rescoldo
duradero que calentara nuestra alma
durante muchos años.

María Ángeles Boluda

L I B R O S

J
osé Ramón Ayllón, autor de los dos libros que hoy presentamos,
es uno de los grandes pedagogos de nuestro tiempo. Su expe-
riencia como profesor de enseñanza media, y su capacidad para

analizar el presente y presentar los textos educativos de forma per-
suasiva, le han acreditado como un referente indiscutible para una
generación de profesores, que lo es de maestros. Este profesor de fi-
losofía, literato y publicista tiene la virtud de no arredrarse ante los
grandes dilemas morales del presente, y de afrontarlos con los ba-
gajes del pensamiento clásico y de las virtudes que han conforma-
do siempre a todos y cada uno de los procesos de formación. Sus li-
bros están llenos de la indiscutible y eficaz combinación de la cita
de autoridad, del ejemplo oportuno, y de la referencia a la vida del
presente y a la circunstancia vital. Durante los últimos años, además
de escribir novelas para jóvenes, de indudable éxito, ha dedicado no
pocos esfuerzos a la tarea de la recuperación de los principios de la
educación moral y a la siempre sugerente ayuda tanto de los pa-
dres de familia como de los profesores. Posee una capacidad no
desdeñable para utilizar límpidamente el lenguaje, además de ser ca-
paz, en sus textos, de enganchar al lector por la novedad y la origi-
nalidad de sus planteamientos.

Dos muestras no menores de lo anteriormente escrito son sus libros
Introducción a la ética. Historia y fundamentos y la edición de los textos de Gilbert K. Chester-
ton , titulado La mujer y la familia, que cuenta con un amplio, sustancial y sustantivo prólogo de
nuestro autor. En su estudio introductorio de esa no siempre bien aceptada, pero hoy más necesaria,
si cabe, que nunca, disciplina de la ética, Ayllón nos ofrece una historia de las ideas que han mar-
cado los compases de los tiempos históricos en la clave de las personalidades, de los filósofos, que
más han determinado nuestra forma de pensar y de percibir, individual y socialmente. Una cita ini-
cial de los Diálogos, de Platón, que nos habla de su tiempo y de nuestro tiempo, bien merece
unas líneas: «Al ver esto, cuanto más conocía yo a los políticos y estudiaba las leyes y las cos-
tumbres, más difícil me parecía administrar bien los asuntos del Estado. El Derecho y la moral se
hallan corrompidos, y aquella situación donde todo iba a la deriva me producía vértigo. Entonces
me sentí irresistiblemente movido a cultivar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo se pue-
de mostrar dónde está la justicia en la vida pública y en la privada, convencido de que no acaba-
rán las desgracias humanas hasta que filósofos de verdad ocupen los cargos públicos, o hasta
que, por una gracia divina, los políticos se conviertan en auténticos filósofos». Especialmente
aclaratoria es la segunda parte de este tratado, en la que se analizan, entre otros, los conceptos de
conciencia, amor, deber, libertad, placer, sexualidad, verdad, relativismo, sentimientos, respeto a
la vida… En referencia al relativismo y su relación con la democracia, Ayllón nos recuerda lo que
escribiera Hylari Putmam: «La razón fundamental por la que defendemos que hay juicios mora-
les correctos y equivocados, y perspectivas morales mejores y peores, no es sólo de carácter me-
tafísico. La razón es, sencillamente, que así es como todos nosotros hablamos y pensamos, y
también como todos nosotros vamos a seguir hablando y pensando». 

José Francisco Serrano

Aristóteles diría que el ser humano es naturalmente más conyugal que civil. Homero
nos dejó escrito que ningún niño nace de una encina y en soledad, sino en los

brazos de sus padres: nace para ser hijo. Chesterton defendió la esencia de la vida con
la lógica de la vida. Se preocupó como pocos por el matrimonio y la familia, con su
siempre peculiar método en el que la felicidad se conjugaba con la ironía. Una mues-
tra sobre la estabilidad del matrimonio como pretensión de sentido común. He aquí
un libro imprescindible.   

J.F.S.

El matrimonio y la familia, ahora y siempre
Título: La mujer y la familia
Autor: Gilbert K. Chesterton
Editorial: Styria

Guía para saber vivir
Título: Introducción a la ética. Historia y fundamentos
Autor: José Ramón Ayllón
Editorial: Palabra



Televisión

Los dos puñales
El viernes pasado me invitaron a dar una charla

sobre la televisión a un grupo de matrimonios jó-
venes. Un tipo de treinta y tantos años me dijo, a
bocajarro, que estaba preocupado por la progra-
mación basura de muchas de nuestras cadenas, y
se interesaba por los programadores: qué buscaban,
qué se cocía en las reuniones de dirección, etc. Y
le dije la verdad: que los programadores son un
equipo de incurables que llevan clavados en la es-
palda dos puñales: la patología de las cuotas de
audiencia, y las prisas. Nada de criterios de ver-
dad o búsqueda de valores, sino optimización en

la facturación al final del curso. Por ejemplo, a La
Primera le ha salido bien el concurso del baile de
los famosos, y lo ha explotado con un par de edi-
ciones. Ahora llega la hora del recambio, de ahí
que se apueste sobre seguro; si el caballo del bai-
le ha sido el ganador, nos montamos un renove
con una pátina de permutaciones, y listo, así nace
Empieza el espectáculo. Pero el drama no afecta só-
lo a los programadores; los padres de familia llegan
a casa a las mil, sin fuerzas para salir de boxes y po-
nerse a educar a los chavales. Por eso, optan por po-
nerles delante del DVD, con ese lote de películas

recomendables con las que se sabe que no va a
haber ningún problema de que las vean solos. Así,
los padres eluden el mal trago de tener que ver esa
tele que se hace hoy, la que obliga a que ellos es-
tén codo con codo con los enanos para explicarles
lo que es verdadero y lo que no, lo desechable y lo
aprovechable. Las prisas conducen a medidas de
aislamiento que llevan a vidas burbuja. Los cris-
tianos somos la sal de la tierra, a ver si el puñal de
las prisas nos lo va a hacer olvidar. 

Javier Alonso Sandoica

Eduardo Manzano,
historiador

Hay una visión mítica de
Al-Andalus basada en el
tópico de la tolerancia de
las tres culturas, que no se
corresponde con la

realidad. Los árabes se preguntan por qué
no se les devuelve si se creó el Estado de
Israel en Palestina, que era los mismo.
Reclaman Al-Andalus como un
contrafacto de Israel.

Gilles Lipovetsky,
filósofo

El consumo es el gran
ansiolítico de la sociedad
moderna. Consumimos
cada vez más para estar
mejor, pero no somos más

felices. El consumo expresa el gusto por lo
momentáneo. Se puede comprar cualquier
cosa, a todas horas, sin límite de tiempo ni
de espacio. Pero lo efímero no colma las
aspiraciones de las personas.

Marcello Pera,
ex-Presidente del Senado
italiano

Los occidentales nos
sentimos culpables de
nuestro bienestar. Estamos
tan poco convencidos de

quiénes somos, que cuando nos atacan los
terroristas islámicos nos consideramos
culpables, justificándolos sobre la base de
injusticias sociales.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 22 al 28 de junio de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00.- Ángelus (Dom. desde Vaticano)
y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 22 de junio
07.00.-Vida misionera - 07.25.- Chavo
del Ocho - 09.10.- Más Cine por favor
Para alcanzar la luna (TP) - 12.30.- Alto,
claro y fuerte - 14.30.- Octava Dies
16.05.- Más Cine La esfinge maragata
17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Pop. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.00.- Cita2
(Mad) - 22.30.- Valorar el cine -23.00.-
Buenas noches, Cuca -00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 23 de junio
07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chavo
09.10.- Cine Asesinato (+7) -13.00.-
Buenas, Cuca - 14.30.- Escuela de Ma-
ría - 16.05.- Más Cine Inocencia y ju-
ventud - 17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- La hora de
tu bebé -19.20.- Diccionario opular
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 Enterrado vivo (+7)

SÁBADO 24 de junio
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.- Los últimos mun-
diales - 18.50.- Arriba y abajo
20.35.- Pantalla grande - 21.40.- Ala...
Dina - 23.00.- Sketch & Co.
00.10.- Cine de culto La pequeña tien-
da de los horrores (+13)

DOMINGO 25 de junio
07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario
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.- Con mucho
gusto - 21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Los últimos mundiales
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 26 de junio
09.10.- Más Cine por favor Salomé la
embrujadora - 11.00.- Informativo dio-
cesano (Mad) - 13.00.- Esta noche Ma-
riasela - 14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
19.20.- El Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La peli
del lunes Los hijos no se venden (+13)
22.30.- Documental 
23.00.- Todo deporte
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Club Popular

MARTES 27 de junio
07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
Todos a una - 11.00.- Pongamos que
hablo de Madrid (Mad) - 13.00.- Todo
deporte - 14.30.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine por favor - 17.30.-
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.- Dic-
cionario Pop. - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- El ojo del huracán - 22.05.-
Frente a frente - 23.00.- Con la vida en
los talones - 00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 28 de junio
07.00.- Teletienda - 09.10.- Teletienda
10.00.- Vida misionera - 10.25.- Au-
diencia del Papa - 13.00.- Con la vida
en los talones - 14.30.- Mi vida por ti
16.05.- Más Cine por favor - 17.30.- El
Chavo - 18.00.- Hasta 10 - 18.50.-
Pongamos que hablo de Madrid (Mad)
19.20.- El Diccionario Popular
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- La pe-
lícula en español La esfinge maragata
23.00.- Alto, claro y fuerte
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner

Sintonización de TMT-Popular Tv en Madrid
TMT ha detectado últimamente algunos problemas de sintonización en Madrid ajenos por completo a su voluntad. Si tiene problemas con la señal analógica, le re-
cordamos que la cadena puede sintonizarse a través del canal 39 de Televisión Digital Terrestre (TDT). Para ello, la antena del edicifio tiene que estar preparada pa-
ra la recepción digital, y hay que tener en cada casa un aparato decodificador de TDT. Asimismo, se puede sintonizar en el canal 72 de la operadora de cable ONO.

Gentes



Cuando el genial Mingote pintó, hace ya tiempo,
la viñeta que ilustra este comentario, crecía, ca-
da día, el flemón doloroso que le había salido a
España por el noreste. Lo que le salió el domingo
pasado, desgraciadamente, es mucho más que un
doloroso flemón, por mucho que los de Bruselas
no consideren digno de atención lo que no lleve el
refrendo de al menos un 55% de los ciudadanos
con derecho a voto. El Presidente del Gobierno
se ha apresurado a subrayar que «tres de cada cua-
tro votantes dijeron Sí», pero –afectado, tal vez, por
una amnesia galopante o por una miopía política
alarmante– se le olvidó constatar que tres de cada
cuatro catalanes con derecho a votar no dieron su
refrendo al Estatuto catalán, y ello, a pesar del im-
presionante rodillo mediático a favor del Sí.

En este raquítico y cutre referéndum sobre el
Estatuto de Cataluña ha habido muchas cosas que
no son verdad. Es cierto que el resultado denota
que una considerable mayoría de los catalanes son
más inteligentes que sus vergonzosos políticos;
es cierto que les han hecho un clamoroso corte de
mangas, una verdadera enmienda a la totalidad,
porque tres cuartas partes de menos de la mitad
que tenían derecho a voto se han abstenido, o han
dicho abiertamente que No; pero hablar, por eso,
de lo sabio que es el pueblo, pues miren ustedes,
bien que lo siento, pero no es verdad. Sabio, hu-
biera sido un pueblo que, en vez de encogerse de
hombros e irse a pasar un feliz día en la playa, hu-
biera ido a las urnas a votar masivamente No a
ese bodrio anticonstitucional –y por tanto ilegal–
que era y sigue siendo el famoso Estatut. Será to-
do lo legítimo que algunos quieran legitimarlo,
pero ¿dónde está escrito que lo legítimo sea lo le-
gal, y, no digamos, lo moralmente lícito? 

Basta una somera comparación con el Estatu-
to anterior para que las cifras y los porcentajes 
sean elocuentísimos; eso, por no hablar de la bo-
chornosa omertá de esconder –apagón informa-
tivo sin precedentes, hasta que ya resultó impo-
sible seguir haciéndolo– el porcentaje de votantes
y de abstenciones. Dice Zapatero que España ha
ganado. No, no es verdad, España ha perdido mu-

chas cosas y muy serias en este referéndum. Dice
Zapatero que Cataluña ha ganado. No, no es ver-
dad, Cataluña ha perdido muchas cosas y muy se-
rias en este referéndum, y, por desgracia, el tiem-
po pasará la correspondiente factura. Siempre que-
dará en la historia política del PSOE –de este
PSOE de Zapatero, Rubalcaba, Pepiño, etc...– la
triste responsabilidad histórica de lo sucedido en
este referéndum. Siempre se le podrá echar en ca-
ra este baldón al –en palabras de Maragall– «el
castellano que mejor ha sabido entender a Cata-
luña». ¿Cuántos maragalles, lleidas y mases van
a tener la dignidad de irse a su casa, después de es-
to? ¿O van a seguir creyéndose sus propias men-
tiras? Más del 90%, dijo Zapatero que le pedía es-
te Estatuto. Pues ya se ha visto, en el mayor de
los fiascos de todos los referéndum celebrados en
España. Y El País proponiendo eso como aval pa-
ra negociar con ETA. La gente catalana de bien
no quiere más autogobierno –ya sabe que lo tiene
al máximo–; lo que quiere es un Gobierno mejor,
sin carmelos ni tresporcientos, ni naciones artifi-
ciales. 

Un tal Daniel Jonah Goldhagen, conocido en su
casa a las horas de comer, ha escrito un deleznable
artículo en El País, titulado El histórico fracaso
de Benedicto XVI en Auschwitz, en el que pregun-
ta dónde estaba la Iglesia en aquel campo de ex-
terminio. Pues verá usted, estaba en Edith Stein,
estaba en el padre Kolbe –una y otro, ya canoni-
zados por la Iglesia–, y estaba con quienes desde
luego no estaba este tal Daniel Goldhagen, quien,
para más información, puede leer el artículo de
Galli della Logia, que Alfa y Omega publicó la se-
mana pasada. Lo pueden leer también Julián Ca-
sanova y Gregorio Peces Barba, quien, también
en El País, escribe, hablando de la República, que
«el pueblo español estaba harto del oscurantismo,
del clericalismo y del catolicismo obligatorio».
No, no es verdad, el pueblo español, de quien estaba
y cada vez está más harto es de ustedes. 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

El arco iris

Uno de los momentos más emocionantes del
pontificado de Benedicto XVI ha sido la

reciente visita al campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau, cuando se acaban de
conmemorar los sesenta años de su liberación.
Particular significado adquiere que un Papa
alemán rece ante el muro que representa un
nuevo renacer de Europa. En un momento
como el actual, en que el hombre se encuentra
vacilante entre lo relativo y lo absoluto,
preocupado por vivir como un títere de su
propia circunstancia, buscando sólo la
plusvalía de las cosas, sacrificando la palabra,
sentirse unidos al Sumo Pontífice en este
memorable viaje es un regalo de Dios. 

Nunca el horror humano fue capaz de crear
un arma tan destructiva como el campo de
exterminio de Auschwitz. Primo Levi,
prisionero allí y milagrosamente salvado, nos
ha dejado un impresionante testimonio en su
obra Si esto es un hombre: pérdida absoluta de
la dignidad, total humillación, dolor y terror.
Benedicto XVI hace suyas las palabras de Primo
Levi: «Dios, ¿dónde estabas en aquel
momento? Dios, no te olvides del hombre».
Desde allí, pedía la intercesión de la Justicia
Divina. Nos habla al corazón, pero también a
la inteligencia, enseñándonos a conservar
íntegra la dignidad humana. Imaginamos los
gritos de muchos de los prisioneros: «¿Dios
mío, por qué me has abandonado?» Benedicto
XVI acudió como mensajero de paz, como
peregrino solidario, consciente de que allí su
presencia era necesaria.

Al igual que sucedió en el momento del
cautiverio de Auschwitz, un viento gélido y una
intensa lluvia hicieron acto de presencia. El
rostro del Pontífice acusaba cansancio, dolor y
deseos, como alemán, de pedir perdón y gritar
a los cuatro vientos: «¡Nunca más dolor!»
Sobraban las palabras y tomaban protagonismo
los gestos del primer Papa alemán, que camina
solo. Silencio total y un arpa interpretando el Te
Deum. Los supervivientes lucen pañuelos de
colores según el motivo de su cautiverio: rojos
de la clase política, amarillos para los hebreos,
verdes indicando a la raza gitana. 

Desde aquí, con Benedicto XVI, una
plegaria por todos aquellos que murieron en
aras de un ideal, fieles a unos principios, con
una mirada limpia y una conciencia sin
doblegar. Benedicto XVI seca con sus manos,
posiblemente, unas gotas de sudor frío,
mientras se dirige al recién inaugurado Centro
de la Concordia. 

En el horizonte aparece el arco iris que se
refleja en las vías del tren de la muerte, como
símbolo de un nuevo resurgir, de una nueva
Europa. En el horizonte sólo Dios. En los labios
una plegaria, sobre la tierra martirizada la
figura blanca del Pontífice. En los corazones un
grito de paz.

Soledad Porras Castro

Mingote, en ABC
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as conversiones al catolicismo han ocurrido, desde hace unos se-
tenta años, en un porcentaje absolutamente minoritario dentro del sis-
tema asistemático de la intuición súbita. Caído metafóricamente de
su caballo, el desmontado jinete reconoce la intervención de un nú-
cleo de luz, en torno del cual se irá organizando luego la claridad cre-
ciente de una conversión que se desarrollará ya en historia, como
pensamiento y conducta. «Fue un momento de estupor que dura to-
davía»: con esa sinceridad tranquila, André Frossard nos da razón de
su caso. No puede desconocerse que un suceso así, que puede con-
memorarse en tiempo y espacio, pertenece del todo al ambiente exis-
tencial que sella y califica al último medio siglo.

André Frossard se incluye totalmente en ese tipo de conversos. La
parte central, nuclear, opera espectacularmente sobre el muchacho que
un día se acuesta insolente y rebelde, y al día siguiente se levanta ale-
gre, dulce y asombrado: «Un cardo que, inopinadamente, florece
en rosas». Tan visible es el cambiazo, que el padre, educado en el más
tópico y francés jacobinismo laico, lo lleva a un psiquiatra. El psi-
quiatra es competente, leal y ateo. Y le dice al padre que no se pre-
ocupe; es la Gracia. El psiquiatra tenía catalogada la Gracia entre los
fenómenos diagnosticables en su clientela de neurópatas, y no tiene
más terapéutica que el ya pasará…

Pero Frossard sabe perfectamente que aquello que está en él es to-
do lo contrario de algo que pasa. Una iluminación fugaz es una anéc-
dota que no tiene biografía, itinerario. Pero ocurre que estos golpes
de la Gracia, por aquello de que ésta no sustituye nunca a la natura-
leza, no concluyen en su propia subitaneidad, sino que tiene desa-
rrollo, precedentes y consecuentes. Dios es tan respetuoso con la li-
bertad, que sus golpes luminosos no los regala nunca a los pasivos,
sino que los inserta en los itinerarios dialécticos de los activos y en-
tusiastas. Por eso, casi todas las conversiones tienen posible relato y
análisis.

Por eso, a cuenta de su proceso cultural y religioso, tiene apa-
sionante lectura el libro: Dios existe, yo me lo encontré. Quizá el
mismo converso no valora suficientemente ese proceso que podría
hacer valedero también el título: Dios existe: yo lo he buscado. Ése
es el itinerario antecedente, lleno de interés filosófico-histórico. Ca-
da converso significa la victoria sobre un trozo de historia cultural y
social. Frossard vence sobre el laicismo jacobino de su casa. La par-
te intelectual que, al margen del núcleo luminoso y gratuito, se de-
sarrolla en Frossard, corre a cuenta de su observación de que los so-
cialistas amigotes de su padre leen a Marx mucho menos que los
católicos leen la Biblia; y también del encuentro con el libro de Ber-
daieff La nueva Edad Media, que vino a ser para él como un trauma
cultural que adecentaba sus intuiciones un tanto irracionalistas.

Pero queda todavía el proceso posterior al relámpago. La mayor
parte de los conversos anotan que gran parte de su modo de vivir y
de pensar anterior al golpe de la Gracia permanece inalterable, y se
va retocando poco a poco. Hasta tal punto, que estas acciones ne-
gativas que tratan de entorpecer la acción positiva de Dios, han ser-
vido muchas veces de denuncia frente a imperfeciones que vienen

arrastrándose en la rutina de la Iglesia. Son los conversos los que
muchas veces perciben más finamente que Dios está peleando con su
propia religión. Es esto lo que lleva a decir a Frossard, tan bella-
mente, que mucho más de lo que le costó estar seguro de que Dios
existía, le costó acostumbrarse a la experiencia de Dios.

Pero lo más sugestivo es que toda idea sólo es plenamente eficaz
cuando se la convierte en ideal. El ideal se fabrica pronto, fulguran-
temente; pero no ahorra ideas, sino que, al contrario, las aumenta y mul-
tiplica. En la prosa de cristal de Frossard se ve muy bien que las ini-
ciativas de Dios no cancelan las iniciativas del hombre. El encuentro
no es un episodio de salida ni de llegada: es un episodio que ocurre nel
mezzo del camin di nostra vita (en mitad del camino de nuestra vida).

José María Pemán

L

José María Pemán relata la conversión de André Frossard

Gracia, naturaleza 
y libertad

Ofrecemos, por su enorme interés, el prólogo que escribió don José María Pemán a la obra 
de André Frossard Dios existe, yo me lo encontré, en la que este político y académico francés,
ya fallecido, relata su conversión

         
                  

Don José María Pemán

Don André Frossard


