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Escribe monseñor 
Juan Antonio Reig,
Presidente 
de la Subcomisión
episcopal 
de Familia y Vida:
Patrimonio 
de la Humanidad

Los cinco viajes 
de Juan Pablo II 

a España.
Antecedentes 

del viaje 
de Benedicto XVI:

Un paseo 
por la Historia

Ante la visita del Papa
a Valencia:
Entrevista al cardenal Rouco:
La familia, la gran expoliada
por el bienestar europeo.
Entrevista al arzobispo de
Valencia: La familia que vive
la fe resiste las peores crisis

¿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



N
os gustaría que encuadrase la visita
del Santo Padre en el actual con-
texto sociopolítico español y en el

de la Iglesia en España. ¿Qué diferencias
establecería entre las visitas de Juan Pa-
blo II y ésta?

En primer lugar, es propiamente una vi-
sita para presidir el V Encuentro Mundial de
las Familias; así se decidió en su día, cuan-
do Juan Pablo II determinó que la sede de
este Encuentro fuera Valencia. Y así se ha
preparado desde la Santa Sede. Es eviden-
te que se trata de España, y que, primero, a
la hora de elegir el lugar, sin duda, tuvo
que ver con ello el significado del catoli-
cismo en España; seguro que tuvo que ver
también la tradición de espiritualidad y la
forma típica de la Iglesia en España de vi-
vir el gran valor del matrimonio y de la fa-
milia; y seguramente también influyeron
los vínculos de España con toda Iberoa-
mérica, con el mundo de habla hispana.
Probablemente otras consideraciones ju-
garon un papel importante, con la implíci-
ta conciencia de que, si el Papa podía venir,
iba a venir. Benedicto XVI confirmó que
iba a venir, pero yo creo que no se tuvo mu-
cho en cuenta los aspectos concretos de la
situación política española. De hecho, aho-
ra, la situación es la que es. Y en la situación
política de España, con relación al En-
cuentro Mundial de las Familias, hay as-
pectos que afectan directamente al objeto y
a la finalidad del Congreso, que es presen-
tar el valor del matrimonio y de la familia
según el plan de Dios. 

El matrimonio es una institución natu-
ral, inscrita en la naturaleza del hombre,
que tiene su fundamento en la Ley de
Dios. Y es una realidad a la que le ha afec-
tado profundamente el misterio del peca-
do. La experiencia humana del matrimo-
nio, sin el misterio de Cristo, no se puede
llevar a todo su valor y plenitud. Si esto es
así –y así ha vivido España esta realidad,
prácticamente desde que recibe la prime-
ra noticia del Evangelio–, si se produce
un cambio en el Derecho Civil en el que la
ley positiva define al matrimonio, no co-
mo lo que es sustancialmente –unión de
hombre y mujer para formar la familia, el
encuentro esponsal, la fecundidad, el va-
lor de los hijos…–, sino como una forma
genérica de unión de dos sujetos, sea cual
sea su sexo, se están poniendo en juego
los fundamentos milenarios de nuestra
cultura.

El libro que Alfa y Omega acaba de pu-
blicar sobre La familia, recogiendo lo más
importante publicado sobre ella en nues-
tro semanario, sintetiza bien todo ello.

Sí, puede ser una buena ayuda, un vade-
mecum para preparar y vivir el encuentro con
el Papa, y para guardarlo como recuerdo.
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El cardenal Rouco Varela, ante la visita del Papa a Valencia

La familia, la gran expoliada
por el bienestar europeo

«El primer acto de justicia y de caridad del hombre es el de dar hijos al presente
y al futuro de la sociedad en la que vive», afirma el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, en vísperas de la primera visita pastoral de Benedicto XVI
a España como Papa



ni le van a hacer que merme su aprecio en Es-
paña. Eso no quita que los momentos actuales
que vivimos también le afecten a él, que, en
definitiva, es pastor también de la Iglesia en
España. Le preocupan y tratará de ayudarnos
con su palabra y con su presencia, dentro de la
proyección que tiene el Encuentro, que es uni-
versal. Tratará de que nos sirva para resolver
y abordar nuestros problemas.

Es una reiterada tesis suya que, si no
se resuelve el problema del terrorismo des-
de un punto de vista moral, tampoco se
resolverá políticamente 

Evidentemente. Eso se puede ilustrar a
través de tres textos de la Instrucción pasto-
ral de la Conferencia Episcopal Española Va-
loración moral del terrorismo en España,
de sus causas y consecuencias, aprobado en
la Asamblea Plenaria de noviembre de 2002.
Uno es el del número 14: «La presencia de
las razones políticas en las raíces y en la ar-
gumentación del terrorismo no puede hacer
olvidar a nadie la dimensión moral del pro-
blema. Es ésta la que debe guiar e iluminar a
la razón política al afrontar el problema del
terrorismo. El olvido de la dimensión moral
es causa de un grave desorden que tiene con-
secuencias devastadoras para la vida social». 

El segundo texto, en el punto 17, dice:
«El terrorismo es un rostro cruel de la cultu-
ra de la muerte que desprecia la vida huma-
na por pretender el poder a cualquier precio
y que coloniza las conciencias instalándose
en ellas como si se tratara de un modo normal
y humano de ver las cosas». 

Dijo usted, hace poco, algo muy su-
gestivo e importante: que el más urgente
y mayor problema social de hoy es res-
ponder a los ataques contra el matrimo-
nio. 

Pues yo creo que sí, porque afectan a
aquel aspecto de la vida del ser humano a
partir del cual se configura la primera rela-
ción de socialidad; una relación de socialidad
que es, además, fontal. De ella nace el primer
tejido humano. Eso va a influir en todo el
proceso de las relaciones sociales y de la
constitución de la sociedad. Va a influir, cla-
ro, negativamente; incluso, en la subsisten-
cia física de la sociedad. El primer acto de
justicia y de caridad del hombre es el de dar
hijos, ofrecer hijos al presente y al futuro de
la sociedad en la que vive. Es condición si-
ne qua non para que, después, se pueda ha-
blar de otras formas y realizaciones de jus-
ticia en el desarrollo de la persona y de la
vida humana. De forma que, si en el orde-
namiento jurídico de la comunidad, de la
sociedad que debe llevarla al objetivo del
bien común, eso no sólo no se tiene en cuen-
ta debidamente, sino que incluso se impide,
o se dificulta, creo que estamos ante un pro-
blema muy grave. Y ese problema es el que
está hoy en la raíz, creo yo, de la mayor par-
te de la problemática sociojurídica, políti-
cocultural y, por supuesto, religiosa de Eu-
ropa.

Usted conoce muy bien qué piensa el
Santo Padre sobre España…

En una conferencia en Toledo, en el año
89, habló sobre España. Comparte la visión

general que de la historia de España tendría
un católico, gran intelectual y teólogo tan
eminente como era él, sobre todo situado
en Alemania. Esa visión incluía la historia
de una nación en la que la fecundidad de la
presencia de la Iglesia ha sido de una in-
fluencia extraordinariamente eficaz y deci-
siva. Compartía también el aprecio por todo
lo que significó te-
ológica y espiritual-
mente el mundo de
lo que se llama la
Reforma española
de los siglos XV y
XVI. Conoce a san-
ta Teresa de Jesús,
conoce a san Igna-
cio de Loyola, co-
noce la Escuela de
Salamanca… Es
decir, su visión so-
bre España es la de
un país católico con
una historia interna
y una proyección
externa de enorme
valor para la historia de la Iglesia y para la
historia del mundo.

Sorprende que, en un país así, haya
hoy grupitos de exaltados que no van a
asustar a alguien que sufrió el nazismo,
pero que tienen subvenciones oficiales… 

Bueno, son episodios tristes que pueden
ocurrir cuando el Papa visita cualquier parte
de Europa o del mundo… Ni le van a asustar,
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Los terroristas «no pueden 
ser considerados 
como interlocutor político
de un Estado legítimo, 
ni representan
políticamente a nadie»

El cardenal Rouco 
se encontró con 

el Papa Benedicto XVI,
en Roma, el pasado

lunes 3 de junio
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También ayuda el punto 40, sobre los te-
rroristas como interlocutores políticos: «No
pueden ser considerados como interlocutor
político de un Estado legítimo, ni represen-
tan políticamente a nadie».

La unidad de España, a su juicio, ¿es
un valor previo al ordenamiento jurídi-
co? 

Sí, es un valor previo al ordenamiento
jurídico positivo. Una concepción cristia-
na de la dimensión social de la persona y
del hombre exige su posibilidad de reali-
zación dentro de una comunidad, una rea-
lidad social completa. Los escolásticos ha-
blaban de sociedad perfecta. Esta dimen-
sión social de la persona humana, que se
refleja y se expresa en la comunidad polí-
tica, pertenece a un orden de justicia bá-
sico y fundamental. Sin ella, no es posible
garantizar el respeto de los derechos fun-
damentales de la persona, de las institu-
ciones, de los pueblos, de las familias y
del bien común general. Y, naturalmente,
esa dimensión social hay que definirla no
en abstracto, sino en concreto. Las comu-
nidades políticas nacen y adquieren cuer-
po histórico a través del tiempo, y quienes
viven en ellas tienen obligaciones respec-
to a ellas. La Iglesia siempre ha formulado
estas obligaciones a través de la relación
con la patria, y eso forma parte del cuarto
mandamiento de la ley de Dios. El princi-
pio ético-moral y cristiano fundamental
para comprender y regular la relación de
la persona, de un grupo, con la comunidad
política concreta es, primero, el de man-
tener los deberes de solidaridad con todos
y, segundo, no resolver el problema de su
permanencia, y de su existencia, en virtud
de la actuación pública concreta de un gru-
po particular.

George Weigel, en su recientísimo li-
bro sobre el Papa, afirma: «El naciona-
lismo no es una categoría que permite en-
tender la realidad de la Iglesia». ¿Está us-
ted de acuerdo?

Sí. Ninguna categoría inmanente, ningu-
na categoría puramente empírica o antropo-
lógica vale por sí misma para entender lo
que es la Iglesia. La Iglesia es el Cuerpo de
Cristo. Lo que pasa es que la Iglesia vive,
actúa, se realiza, y con ella el hombre y las
otras realidades humanas, de forma que sir-
van para que el hombre pueda vivir la pere-
grinación de su historia en clave de salva-
ción, o no. La Iglesia, en el siglo XVIII y en
el XIX, se tuvo que enfrentar con fenóme-
nos de Iglesias nacionales, como la galica-
na, y los rechazó. 

¿Está más preocupado, o más espe-
ranzado ante la Visita del Papa?

Ni una cosa, ni otra; estoy contento. No
tengo por qué estar preocupado. Yo creo que
van a ser unos días de gran alegría, y le estoy
esperando con gozo.

¿Cabe decir una palabra a las familias
sobre cuál es su responsabilidad?

No vamos a cargar la responsabilidad de
la superación de los problemas que vivimos
hoy en día solamente a las familias. Es muy
frecuente decir eso: ¿Qué hacen las fami-
lias? Pues, de momento, vivir y subsistir, si
pueden. Partiendo del supuesto de que hay
muchas familias buenísimas que están vi-

viendo su condición y vocación de cristianos,
con muchísima entrega y generosidad, den-
tro de lo que la Iglesia ofrece, apoya, testi-
monia y vive. Lo que hay que subrayar –lo

acabo de escribir en
un artículo para
L´Osservatore Ro-
mano– es «la acogi-
da renovada de la
verdad de la familia,
que es una necesi-
dad pastoral urgen-
te». Hay que ani-
marlas a que no va-
cilen, a la hora de vi-
vir esa gran verdad,
en lo que están vi-
viendo, que es un te-
soro increíblemente
bello. Y, segundo,
que se apoyen mu-
cho en los medios
propios de la expe-
riencia cristiana, la
oración, la vida sa-

cramental, el amor de amistad entre las fa-
milias, para reforzar la experiencia familiar
dentro de la Iglesia; y que traten de organi-
zarse, de cara a su presencia y a la relación

con la sociedad en general, y a la realidad
política en particular. La política familiar
española es la más raquítica de toda Europa.
La política familiar, desde un punto de vis-
ta ético, hay que proyectarla para la familia
en general, para todas las familias, las más
cristianas, las más generosas, y las más dé-
biles, las más pecadoras. Es un problema de
justicia fundamental. Se está repitiendo en el
discurso jurídico-político de Europa, estos
meses, que la familia ha sido –ya lo he dicho
en otras ocasiones– la gran explotada, la
gran alienada y expoliada por el proceso de
bienestar europeo. ¿Quién le ha pagado su
trabajo a tantas madres que se han entrega-
do totalmente a la familia?

El trabajo familiar no está valorado de
ningún modo. En España, por supuesto, pe-
ro en Europa, en general, tampoco. Si confías
tus hijos a la atención de otros, ésos reciben
pago. Si los cuidas tú mismo, no. Una so-
ciedad que se organiza así, encierra en su
seno, en su entraña, una injusticia radical,
que la pagan los que ofrecen generosamen-
te su tiempo, su amor, su entrega para tare-
as esenciales en la formación del hombre y
de la sociedad.

Alfa y Omega 

Lo que hay que subrayar
es la acogida renovada
de la verdad de la familia,
que es una necesidad
pastoral urgente.
Hay que animar
a las familias a que
no vacilen a la hora
de vivir esa gran verdad,
que es un tesoro
increíblemente bello
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ciaciones, movimientos… ¿Qué frutos es-
pera usted de esta próxima Jornada de la
familia?

Espero que la familia sea tratada en serio
en España. Es un grave déficit el que existe
en la conciencia de la importancia de la fa-
milia. Espero que cada familia se dé cuenta
de lo importante que resulta para la socie-
dad, y del menosprecio y maltrato que reci-
be en demasiadas ocasiones. Hoy, en nues-
tro país, muchas mujeres trabajadoras son
despedidas si se quedan embarazadas. Es un
secreto a voces, que nadie denuncia, el hecho
de que muchas mujeres se sienten obliga-
das a retrasar durante años el nacimiento de
sus hijos, o que el tener varios hijos o fami-
lia numerosa supone un menosprecio de al-
gunos sectores sociales. Desde un punto de
vista social, la familia debe de salir fortale-
cida. Las familias pueden exigir un trato dig-
no. Son los hijos de las familias que, por la
ley de la naturaleza, pueden engendrar y
transmitir la vida quienes con su trabajo pa-
garán las pensiones de todos. La familia au-
téntica, que es en realidad la única, resulta la
única para que la sociedad funcione.

Desde un punto de vista espiritual, que
es el que más me concierne como pastor, la
transmisión de la fe en el seno de la familia
puede llegar a adquirir un carácter recristia-
nizador de este mundo secularizado. Son
centenares de experiencias, que estamos
viendo, las que nos demuestran los profun-
dos cambios en la transmisión de la fe en la
familia. Hay muchos niños que evangelizan
a sus propios padres pidiéndoles tomar la
comunión, o que les lleven a las catequesis.
Las personas mayores están evangelizando

B
enedicto XVI visita España por pri-
mera vez desde su elección. ¿Qué sig-
nifica para los católicos españoles es-

ta visita, con un motivo tan especial co-
mo un Encuentro Mundial de las Fami-
lias?

Un motivo de alegría, de confianza y tam-
bién de esperanza. Supone un motivo de ale-
gría, pues se trata de la visita del sucesor de
Pedro a nuestra patria. Es también, sin duda,
un signo de confianza recíproca del Santo
Padre hacia los católicos españoles, que aco-
geremos a todos los peregrinos del mundo y
a él mismo en una gran fiesta espiritual por
la familia. Y, al tiempo, es un motivo de es-
peranza, pues las palabras profundas y ver-
daderas de Benedicto XVI nos ayudarán a
darnos cuenta de lo efímeras que pueden re-
sultar las modas de los tiempos y las políti-
cas y acciones antifamiliares que pretenden
presentarse como la superación de la familia.
Estoy convencido, y me atrevo a asegurar,
que los mensajes del Papa calarán hondo en
muchos corazones tibios y confirmarán en la
fe a millones de españoles.

¿Cómo valora la colaboración de los
valencianos, católicos o no, en la prepa-
ración de este V Encuentro Mundial de
las Familias? ¿Y la colaboración de las
distintas fuerzas políticas, las Adminis-
traciones, las diferentes instituciones?

La colaboración de la gran mayoría de
los valencianos ha sido y es de entusiasmo,
como se comprueba en la gran cantidad de
voluntarios de todas las edades que están
prestando su tiempo, casas, furgonetas, etc.
Hay miles de anécdotas grandes y pequeñas
que muestran esa colaboración de los cris-
tianos, y también de la sociedad civil. Des-
de el gremio de panaderos, hasta personal
que trabaja en consulados, empresarios del
mueble, agentes de cambio y bolsa jubila-
dos, tres mil amas de casa de la asociación
Tyrius, que se congregaron, en junio, en la
catedral sufragando viajes a peregrinos del
tercer mundo… Son miles los valencianos
que están participando, desde hace meses,
en la preparación del EMF.

Respecto a las fuerzas políticas, desde
un primer momento me puse en contacto
con el Presidente de la Generalitat valen-
ciana, la Alcaldesa de Valencia y el Presi-
dente de la Diputación de Valencia, que se
sumaron desde una sana colaboración a pre-
parar la visita. Como fruto de esa colabora-
ción, se constituyó la Fundación del V EMF,
que ha sido un instrumento óptimo para la
colaboración. Para los cristianos, la visita
del Papa tiene un contenido claramente es-
piritual, pero las Administraciones valen-
cianas han sido conscientes de que la fami-
lia es un bien común, y saben que hay cien-
tos de instituciones católi-
cas, como la Casa Cuna
Santa Isabel, Cáritas, la
Fundación Familia, de Va-
lencia, el Instituto Juan Pa-
blo II..., que realizan una
impresionante labor de me-
diación y ayuda económi-
ca para todo aquel que lo
necesite, sea del credo que
sea. Por otra parte, la visi-
ta del Papa a Valencia con-
lleva también unas lógicas
consecuencias de promo-
ción de nuestra Comuni-
dad Autónoma que no pue-
den ser obviadas. El Papa
viene en una visita pasto-
ral que será seguida desde
todas las partes del mun-
do. Nada de malo tiene, si-
no todo lo contrario, que la
ciudad y la tierra que aco-
ge con gusto a centenares
de miles de peregrinos sea
conocida y reconocida en
todo el mundo por esa ge-
nerosidad. En dicho senti-
do, la visita del Papa va a
tener unas consecuencias beneficiosas muy
importantes, al convertir a Valencia en la ca-
pital mundial de la Familia.

Normalmente en el transcurso de un
gran encuentro con el Papa, o después del
mismo, surgen distintas iniciativas, aso-

Entrevista a monseñor Agustín García Gasco,
arzobispo de Valencia

La familia que
vive la fe resiste
las peores crisis

Quedan sólo dos días para que el Encuentro Mundial de las Familias,
que se está celebrando en Valencia, alcance su momento cumbre
con la llegada del Papa Benedicto XVI a esta ciudad mediterránea.

Será la primera visita del Pontífice a nuestro país. Hablamos 
con el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García Gasco:

«Como cristiano, 
siento un rechazo
hacia aquellos
nacionalismos 
que fomentan 
la insolidaridad 
y la discriminación.
Todos los
nacionalismos 
no son iguales, 
pero los radicales 
y excluyentes 
son insolidarios 
y tratarán también
de manipular 
a las familias»
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gún nos enseña el Catecismo de la Iglesia
católica, de aquellos grupos radicales mi-
noritarios de activismo homosexual, vin-
culados a determinadas corrientes políticas,
que pretenden crear un falso enfrentamien-
to entre todo homosexual y la Iglesia. No
podemos caer en esta trampa. Las personas
con inclinaciones homosexuales tienen de-
recho a escuchar el mensaje de salvación
de Cristo resucitado y las personas de la
Iglesia debemos proclamar con fidelidad el
mensaje de salvación de la Iglesia, en toda
su integridad, desde las cuestiones de moral
sexual, hasta la misericordia divina que to-
do lo puede. Respecto a las subvenciones a
las que alude, desde el Encuentro Mundial
de las Familias se ha manifestado la sor-
presa y estupor antes estas noticias apare-
cidas y confirmadas por la prensa, por la
coincidencia en el tiempo y en el espacio.
Los entendidos en medios de comunicación
afirman que es una técnica perfectamente
planificada de estos grupos minoritarios an-
te los grandes eventos. 

En este ambiente de búsqueda de au-
tonomías y autodeterminaciones…, ¿có-
mo valora usted la unidad de España?

La Constitución española de 1978, con
sus claroscuros, ha sido un marco útil para el
progreso general de toda la nación. Ser cris-
tiano es ser solidario por naturaleza. Como
cristiano, siento un rechazo hacia aquellos
nacionalismos que fomentan la insolidari-
dad y la discriminación. La familia es tam-
bién una realidad natural anterior a la na-
ción. Todos los nacionalismos no son igua-
les, pero los radicales y excluyentes son in-
solidarios y tratarán también de manipular a
las familias, sobre todo a través de la edu-
cación de los hijos. Los Estados, las naciones
pueden articularse de muchas formas dis-
tintas. Lo que cualquier cristiano tiene claro
es que  la justicia y la paz son las dos caras de
la misma moneda.  Nunca habrá una paz es-
table si no se alza sobre la justicia. Y para
que haya justicia, hay que escuchar a las víc-
timas.

A. Ll. P.

a sus nietos, y hay muchos hijos que trans-
miten a sus hermanos la grandeza de la fi-
delidad en el matrimonio y en el respeto. Vi-
vir la fe en soledad es casi imposible. Hoy
más que nunca, la familia y desde la familia
puede ser un núcleo resistente y expansivo de
la fe. Si me permite un ejemplo, se dice que
la empresa familiar es la que mejor sobre-
vive a las peores crisis económicas; pues es-
toy convencido de que la familia que vive
la fe con sinceridad es capaz de resistir las
peores crisis de la sociedad.

Ha mencionado en alguna ocasión los
malos tratos infringidos a la familia por
parte de los legisladores… ¿Cómo valo-
ra la situación de la familia en España, y
especialmente en su diócesis? 

La situación de la familia en toda España
resulta bastante homogénea, pues los malos
tratos los produce especialmente la legisla-
ción estatal, que además es la principal res-
ponsable en materia fiscal. En nuestra dió-
cesis, al igual que en muchas otras, estamos
trabajando en fomentar una cultura de la fa-
milia. Así han surgido y se han potenciado
instituciones como la Fundación Familia,
en la que expertos de la psicología, Medici-
na, juristas, etc. atienden gratuitamente a fa-
milias con problemas económicos. Desde el
Instituto Pontificio Juan Pablo II, de Valen-
cia, para los estudios del Matrimonio y la
Familia, junto con la Universidad Católica de
Valencia, hay una labor continua de forma-
dores, de especialistas y mediadores fami-
liares, para que el divorcio y la separación no
se presenten como la única alternativa ante
las crisis matrimoniales. Además de hablar,

son muchas las acciones serias que los ca-
tólicos podemos desarrollar en beneficio de
la familia. 

¿Qué tiene de especial la diócesis de
Valencia, tan fructífera, con tanto movi-
miento y de la que han salido tantas vo-
caciones?

El Espíritu Santo sopla cuando quiere y
como quiere. En muchas ocasiones sólo re-
quiere personas que estén dispuestas a es-
cucharle y a ponerse en acción. Las parábo-
las de los talentos, o de las diez vírgenes, o de
la higuera, nos muestran que el cristiano es-
tá para multiplicar los dones, para vivir des-
pierto y para dar frutos. Cuando la raíz es
profunda, las ramas crecen. Todos los hom-
bres de Iglesia, y especialmente los sacer-
dotes, hemos de intentar ser fermento. Con-
fiar en los seglares preparados, darles res-
ponsabilidades en la Iglesia propias de su
condición es una cuestión que todo sacer-
dote sabe que permite multiplicar las obras
de la Iglesia.

Los movimientos y colectivos de gays y
lesbianas suelen manifestarse de una ma-
nera u otra ante grandes encuentros de
católicos, y especialmente si el Papa está
presente. Pero ¿qué piensa de que, en es-
ta ocasión, el Estado subvencione un con-
greso de homosexuales que se celebra en
Valencia paralelamente al Encuentro
Mundial de las Familias?

En primer lugar, permítame diferenciar
entre las personas que sienten inclinacio-
nes por las personas de su mismo sexo y
que son merecedoras de todo el respeto, se-

Monseñor García Gasco
saluda, en la Plaza 

de San Pedro,
a Su Santidad

Benedicto XVI. 
A la izquierda, una vista
del lugar del Encuentro

de las Familias 
con el Papa, en Valencia
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V
alencia ya estaba siendo la capital mundial de la fa-
milia y, en ese sentido, también el centro de España,
a la espera de Benedicto XVI. La tragedia del Metro,

esos 41 seres humanos fallecidos, esos cientos de familias ro-
tas, toda esa ciudad conmocionada por la desgracia, han
convertido a Valencia en corazón de España. La foto de ese
bombero destrozado por el peso del dolor, icono de la más
emocionante solidaridad, habla por sí sola mejor que mil pa-
labras. Toda España llora hoy con Valencia, hombro con
hombro en la humanísima pena. También se unirá, este fin
de semana, estrechamente, en torno al Papa Benedicto XVI,
que, sin duda, acogerá en torno a sí y sabrá expresar el don
precioso de la esperanza cristiana y el profundo consuelo.
El Papa acaba de celebrar sus 55 años de sacerdote y, cuan-
do concluya el Encuentro de Valencia, la Iglesia celebra la
fiesta de San Benito, Patrono de Europa. 

La Velada de la dignidad
Miles de españoles rememo-

raron, en las calles de toda
España, el brutal asesinato de
Miguel Ángel Blanco por los eta-
rras. La Velada por la dignidad
fue convocada por la Platafor-
ma Rosas Blancas y por la Aso-
ciación de Víctimas del Terroris-
mo. Los medios gubernamenta-
les rizan el rizo para que se ha-
ble lo menos posible de esto,
que es, naturalmente, de lo pri-
mero que hay que hablar. Recu-
rren al Mundial, a lo de Marbe-
lla, y a tantas otras cosas; pero
los hechos, la realidad, suelen
ser muy tozudos, mucho más to-
zudos que las más tozudas y sec-
tarias ideologías.  

Valencia,
corazón 

de España



¿Q
ue cuántos hijos voy a te-
ner? Uno sólo, porque que-
remos que tenga calidad de

vida». Esta respuesta de una recién
casada, a una encuesta radiofónica
emitida hace unos días, es síntoma
bien elocuente del grado de ceguera
al que se ha llegado en nuestra socie-
dad, respecto a lo que es la familia y,
en definitiva, la vida humana en cuan-
to tal. En otra encuesta, una pareja ca-
sada hace varios años explicaba que
no tenían hijos porque todavía les fal-
taban algunas cosas que, de hecho,
consideraban prioritarias: el chalet en
la playa, el fueraborda, el último mo-
delo de automóvil…, las mil y una co-
modidades de la citada calidad. Quie-
nes viven la experiencia de una fami-
lia verdadera jamás se expresarían así,
por grandes que puedan ser sus difi-
cultades. ¿Acaso las familias nume-
rosas, que en España precisamente, a
pesar del incremento inusitado de los
obstáculos a superar, no son pocas,
cambiarían a uno solo de sus hijos por
las citadas comodidades? No era una
afirmación vacía, desde luego, la de
Juan Pablo II en la Exhortación apos-
tólica Familiaris consortio, hace jus-
tamente ahora 25 años: «¡El futuro de
la Humanidad se fragua en la fami-
lia!»

La celebración, estos días, del V
Encuentro Mundial de las Familias,
en Valencia, «en un momento históri-
co en que la familia es objeto de mu-
chas fuerzas que tratan de destruirla
o deformarla –lo decía ya la Familia-
ris consortio, y hoy sin duda es aún
más vigente–, la Iglesia siente de ma-
nera más viva y acuciante su misión
de proclamar a todos el designio de
Dios sobre el matrimonio y la fami-
lia, asegurando su plena vitalidad»;
porque la institución matrimonial no
es una opción más entre otras, ni si-
quiera la opción más valiosa –¡cuánto
menos un capricho de ciertos agua-
fiestas!–; es, sencillamente, la verdad,
el bien y la belleza radicales de la vi-
da. Tan es así, que en ella, en la unión
indisoluble y para siempre de un hom-
bre y una mujer, fuente y santuario de
la vida humana, está impresa la ima-
gen misma de Dios, y todo lo que pue-
da mancharla, o siquiera mínimamente
empañarla, necesariamente lleva al
fracaso de la infelicidad, por mucho
que se intente maquillar con toda cla-
se de falsas calidades de vida.

En su bellísima primera encíclica,
Dios es amor, verdadera Carta magna
del matrimonio cristiano, Benedicto
XVI no duda en abordar la objeción
que ya hiciera Nietzsche y que hoy
enarbola la cultura dominante del go-
ce inmediato a cualquier precio: «La
Iglesia, con sus preceptos y prohibi-
ciones, ¿no convierte acaso en amargo
lo más hermoso de la vida?» ¡Todo lo
contrario! Lejos de rechazar la pasión

amorosa del hombre y la mujer –lo re-
chazable es su desviación destructo-
ra, cuando se desliga de su fuente di-
vina–, el cristianismo lo lleva a su ple-
nitud verdadera, que es éxtasis, sí, «pe-
ro no en el sentido de arrebato
momentáneo, sino como camino per-
manente, como un salir del yo cerrado
en sí mismo hacia su liberación en la
entrega de sí». Se revela así el amor
cristiano, «que ahora ha llegado a ser
verdaderamente descubrimiento del
otro, superando el carácter egoísta que
antes predominaba. Ahora el amor es
ocuparse del otro y preocuparse por
el otro». No es una opción más, en
efecto, el matrimonio y la familia, si-
no el único camino a la medida del
hombre. Así de claro lo dice el Papa:
«A la imagen del Dios monoteísta co-
rresponde el matrimonio monógamo.
El matrimonio basado en un amor ex-
clusivo y definitivo se convierte en el
icono de la relación de Dios con su
pueblo y, viceversa, el modo de amar
de Dios se convierte en la medida del
amor humano».

El Papa Benedicto XVI viene a Va-
lencia para ratificar esta verdad, para
decirnos con renovado vigor la mis-
ma palabra de aliento que hace 25
años lanzara su predecesor: «¡Fami-
lia, sé lo que eres!», convencido igual-
mente de que «la familia posee y co-
munica todavía hoy energías formi-
dables capaces de sacar al hombre del
anonimato, de mantenerlo conscien-
te de su dignidad personal, de enri-
quecerlo con profunda humanidad y
de inserirlo activamente con su unici-
dad e irrepetibilidad en el tejido de la
sociedad». Y es que, «fundada en el
amor y abierta al don de la vida, la fa-
milia lleva consigo el porvenir mis-
mo de la sociedad», en palabras tam-
bién de Juan Pablo II, en su Mensaje
para la Jornada de la Paz de 1994. El
año precisamente de su Carta a las
familias, cuyas palabras de aliento re-
novará, sin duda, Benedicto XVI en
Valencia: «Queridas familias: ¡No ten-
gáis miedo de los riesgos! ¡La fuerza
divina es mucho más potente que
vuestras dificultades!»
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Oración 
por España:

Oh Dios, Padre nuestro, te
alabamos y damos qracias.

Tú que amas a todo hombre y
guías todos los pueblos,
acompaña los pasos de nuestra
nación, a veces difíciles, pero
llenos de esperanza. Haz que
veamos los signos de tu
presencia y experimentemos la
fuerza de tu amor que nunca
disminuye.

Señor Jesús, Hijo de Dios y
Salvador del mundo, hecho
hombre en el seno de la Virgen
María, te confesamos nuestra fe.
Tu Evangelio sea luz y vigor para
nuestras decisiones personales y
sociales. Tu ley de amor
conduzca nuestra comunidad
civil con justicia y solidaridad,
con reconciliación y paz, con
unidad y en libertad.

Espíritu Santo, amor del Padre
y del Hijo, te invocamos con
confianza. Tú que eres maestro
interior, desvélanos los
pensamientos y los caminos de
Dios. Concédenos mirar los
acontecimientos humanos con
ojos limpios y penetrantes,
conservar la herencia de
santidad y civilización propia de
nuestro pueblo, y convertirnos
en la mente y el corazón para
renovar nuestra sociedad.

Virgen María, Madre de Dios
y Madre nuestra, Reina de
misericordia, mira a este pueblo
tuyo, a esta tierra que
denominamos «de María»,
ayúdanos, muéstranos a Jesús, y
que contigo los pueblos y gentes
de España hagamos lo que Dios
quiere de nosotros que siempre
será lo mejor.

Recuerdo, como sabéis por el
Catecismo, que el amar a la
Patria y rezar por ella es un
deber que entra dentro de los
deberes que prescribe el cuarto
mandamiento de la Ley de Dios.
Esto no es entrar en política
alguna, y menos de partido. Es
un deber de caridad, y ojalá que,
mientras dure esta situación,
todos oremos insistentemente
por las gentes, por los pueblos y
las instituciones democráticas de
España.

+ Antonio Cañizares
cardenal arzobispo de Toledo

Primado de España,
en la exhortación pastoral  
del 29 de junio de 2006.

Familia, sé lo que eres

Sagrada Familia con la Magdalena, de El Greco. Museo de Cleveland (Estados Unidos)
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tadura y una persecución sistemática a todo lo religioso. Y lo
llaman progresía y libertad. Les escribo en nombre de muchas
personas que opinan igual y me pidieron que les escribiera.

Nines Rico
Cataluña

Retirada de símbolos
religiosos en Andalucía

Después de que la Junta de Andalucía retirase los crucifi-
jos de un colegio de Jaén por la queja de tres padres,

en Sevilla, dos guardias civiles pi-
den que se quite de la fachada del
cuartel la imagen de la Patrona del
Cuerpo, la Virgen del Pilar, para lo
que cuentan con el apoyo de la sub-
vencionada Federación Española
de Entidades Religiosas Islámicas,
que apela a la «neutralidad religio-
sa del Estado». Los católicos, como
siempre, en el punto de ataque de
los intolerantes, que pretenden des-
terrar las raíces cristianas de la so-
ciedad, atacando con difamacio-
nes, películas blasfemas y obras te-
atrales obscenas contra el cristia-
nismo. Varias organizaciones
católicas vinculan la retirada de
símbolos religiosos de lugares pú-
blicos en Andalucía a la crítica que
realizaron los obispos de esta re-
gión al nuevo Estatuto andaluz, que
pretende aprobar el Gobierno de la
Junta, donde los prelados mostra-
ron su desacuerdo por abrir aún
más puertas al aborto y la eutanasia,
además de calificar de laica la en-
señanza en los colegios de la re-

gión, no aconfesional, como contempla la Constitución. Al-
go que no gustó al Presidente andaluz, Manuel Chaves, ni a
su partido.

Alberto Heredia
Jerez de la Frontera (Cádiz)

¿Quién paga el viaje 
del Papa a Valencia?

Hace unos días leía en una carta las preguntas que lanzaba
su autora: «¿Quién paga el viaje del Papa a Valencia?

¿Por qué los políticos tiran el dinero por la ventana, si está fal-
tando para solucionar los problemas sobre los salarios, del de-
recho a una vivienda digna y en los ámbitos de educación,
sanidad, pensiones o inmigración?»– seguía preguntando–.
Dado que las preguntas no son inocentes y pretenden dejar
mal al Papa y a los organizadores del viaje, me siento en la
obligación de responder. El viaje lo pagamos muchos miles
de personas que aún creemos en la familia y esperamos del
Papa la ayuda y los ánimos que nos niegan nuestros políticos.
Lo pago yo, que haré 1.200 kilómetros en coche: en verano
necesito el aire acondicionado con el consiguiente aumen-
to de consumo de combustible, y calculo un consumo de 120
libros a más de euro libro; de éstos, el 70% pasa a impues-
tos directos (quiero decir que, con mi viaje, pago al Estado
más de 80 euros directamente). Por asistir y como donativo,
he donado 37 euros; cuenten; eso directos. Estaré tres días en
Valencia, que no dormiré al raso ni viviré del aire. 

Seamos serios. El viaje lo pagamos, directa y/o indirec-
tamente, los católicos que asistimos; no obstante, aunque
no fuera así, un país debería estar orgulloso de poder orga-
nizar unas Jornadas como éstas. Pero ya se sabe, siempre
hay algún aguafiestas y muchos laicistas a los que este even-
to les revienta.

Jesús Domingo Martínez
Gerona

Canal de TV censurado

Aquí, en Cataluña, se veía el canal de televisión religioso
Canal de la Madre Angélica, llamado localmente Canal

Sant Josep. Desde hace más o menos una semana, aparece
en la pantalla el siguiente título, literamente: «Por orden del
actual Gobierno de la Generalitat, a partir del 30 de junio se
suspende la emisión de Sant Josep. Teléfono de TV San Josep:
932.107.092». Era un canal muy visto por personas mayores,
católico, que daba programas preciosos, noticias del Vaticano,
del Papa, etc., y que ayudaba mucho. Esto es una pura dic-

Las niñas y la píldora
del día después

Soy farmacéutica, y mi trabajo consiste en atender a la gente
que viene a mi oficina de farmacia, desde hace ya quince

años. He tenido la triste experiencia de recibir en ella a un mon-
tón de niñas, chavalas, pidiéndome la píldora del día después,
sin saber ni en qué consiste, ni cómo se debe tomar, ni prácti-
camente lo que han hecho. Deseo dejar claro que no es un bien
para la sociedad la formación de la gente sin responsabilida-
des, nada más que las relacionadas con el dinero, menos aún si
pasan por encima de la vida de quien no puede defenderse,
por su incapacidad de afrontar las consecuencias de sus pro-
pios actos. No cuenten con nosotros, por favor, para ganar dinero
a costa de la falta de principios.

Julia Villanueva
Valladolid

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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D
ías pasados, el filósofo Agustín Do-
mingo Moratalla hacía un inusitado
elogio la familia corriente, lamentan-

do su olvido para no pocos responsables del
bien común social. Decía así: «En un re-
ciente estudio sobre la familia española fi-
nanciado por la Obra Social de una impor-
tante entidad financiera, el profesor Meil
afirma que las investigaciones realizadas no
se han centrado en las familias en crisis, si-
no en las familias corrientes. Resulta que
ahora, además de familias monoparentales,
adoptivas, acogedoras, canguro, desfavore-
cidas o en situación de riesgo, descubrimos
que existe la familia corriente. Ya iba siendo
hora de que alguien concediera carta de na-
turaleza científica a la forma de convivencia
más elemental y valiosa. 

A partir de ahora, cuando los políticos se
refieran a la familia ya no tendrán que tener
reparos para hablar de las familias normales.
Les bastará utilizar la expresión familia co-
rriente y no tendrán que pedir perdón al au-
ditorio, porque no se están refiriendo a la
familia-como-Dios-manda, la familia-de-
toda-la-vida, la familia burguesa o simple-
mente la familia convencional. Ya no tene-
mos excusas para hablar de una manera po-
líticamente correcta de la familia, incluso le
podemos decir al Papa cuando nos visite que
los legisladores de un Estado aconfesional
deben preocuparse por la familia corriente y
no por la familia católica. 

Sin necesidad de precisar las formas de
entender esta última, sería interesante apro-
vechar la visita de Benedicto XVI para pedir
a nuestros políticos que se pongan las pilas
en el tema de la familia corriente. Hasta aho-
ra, las políticas familiares han sido subsi-
diarias de las políticas sociales, como si las
políticas familiares fueran una parte de los
servicios sociales generales. Así están orga-
nizadas las políticas de familia en todas las
Administraciones públicas, desde la central
a la local, pasando por la autonómica. Los
presupuestos para atender a las familias se
aprueban dentro de los presupuestos de los
llamados asuntos sociales, bienestar social
o solidaridad social. Como además se trata
de un servicio segregado y derivado de los
antiguos servicios de beneficencia, enton-
ces resulta que está a merced del presupuesto
que haya para mayores, dependientes, jóve-
nes, voluntarios, transeúntes o discapacita-
dos».

El Mundo
El cardenal Alfonso López Trujillo, Pre-

sidente del Consejo Pontificio para la Fa-
milia, ha concedido una interesante entre-
vista al diario El Mundo, el pasado sábado 1
de julio, en la que leemos: 

«¿Qué valor tiene que este Encuentro
de las Familias se celebre precisamente
en España. Un país donde recientemen-

te se han aprobado algunas leyes que han
sido muy criticadas por el Vaticano?

Le recuerdo que la celebración en Va-
lencia fue convocada hace tres años, antes de
que se produjera el cambio de Gobierno. Y
le recuerdo que es un acto fundamentalmente
religioso. En este sentido, el que se celebre
en Valencia no es algo que se haya pensa-
do siguiendo una extraña estrategia. Cada
tres años se realiza en un país diferente y,
en este caso, Juan Pablo II había elegido Va-
lencia porque es una Iglesia muy dinámica y
fuerte, y es una ciudad a la vez antigua y
moderna. Pero eso no quita para que la visita
del Papa no sea muy significativa.

El hecho de que en España ahora estén
reconocidas y amparadas por la ley las
familias homosexuales, ¿cambia en algún
modo el sentido de este Encuentro?

Quiero subrayar que estas jornadas, de
carácter religioso, no se harán contra nadie,
sino por el bien del hombre. El Encuentro
se celebra en Valencia, pero es un Encuentro
mundial. Y el hecho de que se celebre en
España no significa que se haga con una úni-
ca preocupación. Nuestro objetivo es hacer
entender al mundo que no hay mejor capi-
talización ni mejor inversión social que la
que se hace en familia. Si ésta va bien, si
está contenta, si tiene manera de acoger a
los hijos con amor, de acogerlos como es
debido, el pueblo en su conjunto tiene paz.
Si, por el contrario, la familia sufre golpes,
entonces la sociedad va mal.

Pero si el Vaticano hubiera sabido
que en España iba a haber un cambio
de Gobierno y que el nuevo iba a legali-
zar los matrimonios gays, ¿habría ele-
gido Valencia como sede de este En-
cuentro?

Quién se podría imaginar que iba a ocu-
rrir lo que ha ocurrido… Se trata de futu-
ribles. Pero, por otro lado, ¿por qué no?

Eminencia, ¿qué opina de los matri-
monios entre personas del mismo sexo?

Sobre las parejas homosexuales el Papa
ya se ha pronunciado, recalcando cuál es la
enseñanza clara, oficial profunda, y la ra-
zón de la misma que da la Iglesia. La Igle-
sia respeta la persona de los homosexuales,
se opone a una discriminación en el senti-
do de que no deben ser objeto de trata-
miento no humano. Conoce su drama. Bus-
ca ayudarlos. Y yo creo que, si se va a la
base y se pregunta su opinión a las fami-
lias, ésta es similar a la de la Iglesia. Hay
fórmulas y cláusulas de tipo jurídico en el
Derecho privado que abundantemente res-
ponden a algunos derechos que alegan las
parejas homosexuales, pero sin que sea ne-
cesario en lo más mínimo crear otro tipo de
falsas instituciones que suponen una fic-
ción jurídica. No creo necesario volver a
recalcar lo que la Iglesia está diciendo en
todos los episcopados del mundo». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

La familia como Dios manda

El cardenal López
Trujillo, Presidente 

del Consejo Pontificio
para la Familia



AQUÍ Y AHORA
ΩΩ
12

6-VII-2006AA

L
a familia sí importa, clamó un millón de personas en las calles
de Madrid el 18J de 2005. La familia es lo que importa, nos di-
rá con unas palabras u otras Benedicto XVI en su próxima visi-

ta a Valencia. La voz del Papa será altavoz y refuerzo de esa idea que
inspira las actuaciones del Foro Español de la Familia y que refleja

la preocupación y la esperanza de millones de españoles que no es-
tán dispuestos a abdicar de sus convicciones sobre la bondad del
matrimonio y de la familia.

El Papa es, en nuestros días, la voz que con más coherencia, cla-
ridad, insistencia y convicción defiende el matrimonio y la familia
en nuestro mundo. Dado que España es hoy el país occidental don-
de de forma más sistemática, sectaria y radical el poder político es-
tá atacando a la familia, oir en directo al Papa resulta especialmen-
te oportuno y necesario.

En los últimos dos años, en España, el legislador ha suprimido el
matrimonio como institución específica para la unión entre hom-
bre y mujer, al equipararlo con las uniones homosexuales; ha ba-
nalizado hasta límites ridículos el contrato matrimonial, al hacerlo re-
soluble por divorcio de forma unilateral a partir de los tres meses de
la boda; ha denegado el derecho de los padres a responsabilizarse de
la educación que reciben sus hijos y ha limitado la protección al
embrión humano hasta tratarlo como una cosa –un poco valiosa,
pero cosa al fin–; y, por último, ha suprimido el sexo como seña de
identidad de las persons en el Registro Civil, sustituyéndolo por el
género como categoría cultural y reversible.

Es decir, en estos últimos meses, el Derecho español ha conver-
tido en leyes los principios ideológicos de la filosofía de género,
consumando así un ataque sistemático y global al matrimonio y la fa-
milia. Ahora, la sociedad española vive la tensión entre hacer su-
yas estas reformas legales y empezar a pensar conforme a la nueva
ideología de género que inspira nuestras leyes; o bien, por el contrario,
mantener un compromiso vital y cultural con el matrimonio y la fa-
milia como instituciones que sí importan.

En medio de este conflicto, el testimonio personal y en directo de
Benedicto XVI para quien la familia es patrimonio de la Humanidad,
es de un inmenso valor para quienes no estamos dispuestos a dejar-
nos convencer por la ideología de género.

La Iglesia y los Papas fueron proféticos y valientes defendiendo
a la Humanidad frente a las ideologías totalitarias del siglo XX, y al
final la Historia les ha dado la razón: hundidos en el nazismo y el co-
munismo, hay que reconocer que la Iglesia –a veces, casi en solita-
rio– ha sido determinante para que esos brutales ataques al hombre
no dominasen el mundo en la pasada centuria. Hoy, la voz del Papa
Benedicto hace el mismo esfuerzo profético y valiente al denunciar
los ataques a la familia por parte de la ideología antihumanista de
nuestra época, la filosofía de género, que pretende liberar a la Hu-
manidad de la maternidad y la familia a través de la destrucción de
la misma diferenciación sexual como dato irrelevante y restrictivo de
la libertad.

En este contexto, recibir en España al Papa que viene a hablarnos
de la familia es una bendición de lo más oportuna. Estoy seguro de
que nos reforzará en nuestras convicciones, expondrá con claridad
el tesoro para la Humanidad que es la familia, y su voz ayudará a ha-
cer patente ante la sociedad española que la familia sí importa.

Benigno Blanco

Don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español
de la Familia:

El Papa nos viene
a decir: La familia

sí importa
Un repaso a las medidas legislativas llevadas a cabo por el actual

Gobierno en contra de la institución de la familia permite constatar 
lo mucho que aportará la visita a España de Benedicto XVI, 

que traerá un mensaje claro: La familía sí importa

Aspecto de la manifestación a favor de la familia en Madrid, el 18 de junio de 2005. Arriba, a la izquierda, 
don Benigno Blanco
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dad nuestra, la patria en la que vivimos. Un
cristiano vive las exigencias de la caridad
en todas las dimensiones de la vida, no só-
lo en las más personales, sino también en
la ciudad y en la gran comunidad a la que
uno pertenece, a la que uno viene y a la que
tanto debe.

Señor cardenal, ha pasado unos días
en Roma…
He asistido al Consejo de cardenales

que estudia los asuntos organizativos y eco-
nómicos de la Santa Sede, al cual pertenez-
co. La reunión anual estaba convocada para
los días 4 y 5 de julio, de modo que coinci-
día con los primeros días del congreso que
abre el Encuentro Mundial de las Familias.
Ello no me impide estar a tiempo para el úl-
timo día del congreso y, sobre todo, para los
dos días del Encuentro con el Santo Padre.

¿Las familias madrileñas están prepa-
radas para un evento tan extraordinario?

Pienso que, en general, sí. La vida parro-
quial que más conozco, las actividades y ex-
pectativas de las familias que viven su fe en
el contexto de los movimientos eclesiales
de todo tipo, también las que tienen relación
con los centros educativos de Madrid…, evi-
dentemente se encuentran en un momento
de gran esperanza y también de gozo ante
este Encuentro Mundial de las Familias con
el Santo Padre. Por tanto, las familias ma-
drileñas que tienen algo que ver con la Igle-
sia están bien preparadas para la visita del
Papa, van a asistir masivamente, con un gran
espíritu, contando quizá con las inclemen-
cias del tiempo, del calor, pero saben que
merece la pena y que ese esfuerzo va a con-
tribuir a la forma espiritualmente más in-
tensa de vivir ese acontecimiento, y también
a que el fruto de este Encuentro sea muy
grande para toda la Iglesia y para todo el
mundo, y de forma particular para España.

Por cierto, vamos a aprovechar esta vi-
sita del Papa para rezar por España. Us-
ted ha tenido la iniciativa de que, en to-
das las celebraciones de la Eucaristía, se
hagan oraciones por nuestro país.

La iniciativa parte de la reciente Asam-
blea Extraordinaria de la Conferencia Epis-
copal Española. Concluyó con la publica-
ción de una Nota en la que se pide a todos los
fieles a pedir por España de una forma muy
determinada, que se recoge en el texto de la
oración que vamos a rezar en Madrid en to-
das las celebraciones y actos de oración pú-
blica. La única variante que hemos introdu-
cido –también va a ser así en nuestras dió-
cesis hermanas de Alcalá de Henares y Ge-
tafe y, según mis noticias, en Toledo y en
otras diócesis de España– es que no sólo las
instituciones democráticas, sino que todo el
pueblo fomente la verdad, la justicia, la li-
bertad, la paz, la unidad, la concordia en Es-
paña, dentro del respeto a los derechos fun-
damentales de todos. Es una buena oración

y una buena petición, pues es un gran bien el
que se contiene en esa fórmula, para que la
vivamos y la oremos a fondo. 

No se puede dudar de la eficacia de la
oración a la hora de enfrentarse a los gran-
des problemas y los grandes retos por los
que vive el hombre y también la comuni-

Oración por España
El obispo auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez  ha hecho llegar una carta a todos los sacerdotes

de la archidiócesis de Madrid en la que les invita a orar por España en todas las Eucaristías. En el texto
de su misiva, monseñor Herráez explica que «la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española en su comunicado final, entre otras realidades, ha invitado a todas nuestras comunidades
católicas a elevar oraciones al Señor pidiendo por España. El señor cardenal, después de haber
consultado a su Consejo episcopal, quiere que en nuestra diócesis, a partir de ahora y hasta nueva
indicación, incluyáis en la oración de los fieles de todas las Eucaristías, y siempre que se haga oración
pública, la siguiente petición»: 

Oremos por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten en España 
la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento 
de los derechos fundamentales de todos.

Benedicto XVI recibió 
el pasado lunes, 

3 de julio, al cardenal
arzobispo de Madrid

Cardenal Rouco Varela

Merece la pena el esfuerzo
para estar con el Papa

Con motivo de la próxima visita del Papa Benedicto XVI para presidir la clausura del Encuentro Mundial de las Familias,

en Valencia, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha declarado a Cope:
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decidido empeño por un lugar como éste,
en torno a Nuestra Señora, a Santa María»,
y recordó a Carmen Sánchez Beato, en cuyo
período como Directora General se trasla-
daron los cuerpos de san Pedro Poveda y de
Josefa Segovia desde la Sacramental de San
Lorenzo.

En su homilía de la celebración eucarís-
tica, que tuvo lugar después del momento
de la bendición de los nuevos edificios, el
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco, expresó su deseo de que esta
ampliación sea una «iniciativa decisiva y fe-
cunda», que marque «una nueva etapa para
la historia de la Institución Teresiana». Y
habló del amor como fundamento de la vida
de los bautizados y de toda realidad de co-
munión dentro de la Iglesia, también, y de
modo bien significativo, de las teresianas
hijas del padre Poveda. «La afirmación –di-
jo– de que la Institución Teresiana está fir-
memente asentada sobre el fundamento del
amor, tiene una prueba espléndida en san
Pedro Poveda que dio su vida a Cristo y a
los hombres, y a la Obra que había puesto
en marcha».

Alfonso Simón

«S
acar la luz de dentro afuera, romper
los muros de carga del antiguo edi-
ficio donde están enterrados san Pe-

dro Poveda y Josefa Segovia y desbordar
esta luz de la capilla y la cripta hacia el cam-
pus central que simboliza el futuro»: así des-
cribía el arquitecto don Diego Escario «el
planteamiento, desde las primeras fases del
concurso», de las obras de restauración y
ampliación de la Casa Santa María, que tie-
ne la Institución Teresiana en Los Negrales.
Fueron inauguradas y bendecidas por el car-
denal Antonio María Rouco, arzobispo de
Madrid, el domingo 25 de junio pasado, en
un acto al que asistieron más de 600 perso-
nas, que concluyó con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el señor cardenal
y en la que concelebraron trece sacerdotes,
cercanos todos ellos a la vida y a la obra de
la Institución fundada por el padre Poveda,
canonizado por el Papa Juan Pablo II, en la
madrileña Plaza de Colón, el 4 de mayo de
2003.

Marisol Izquierdo, en nombre de la Ins-
titución Teresiana, dio a todos la bienvenida
en el amplio y luminoso nuevo Auditorio de
las culturas, y presentó a quienes, junto al
cardenal arzobispo de Madrid y al arquitec-
to de las obras, ocupaban la mesa de presi-
dencia: Loreto Ballester, Directora de la Ins-
titución Teresiana, Sol Casado, Alcaldesa
de Alpedrete, Ayuntamiento al que pertene-
ce Santa María de Los Negrales, y la Di-
rectora de esta Casa, Loren Lozano. La in-
tervención del arquitecto Escario, a la que
pertenecen las palabras con que se abre esta
crónica, fue ciertamente luminosa, al expli-
car cómo han respetado lo antiguo, «pero
con la mirada en el futuro», subrayando:
«Eso es lo que hemos hecho aquí. Esta obra
es para mí un claro reflejo de la llama que
mantiene la Institución Teresiana en tantos
países, y de la enorme labor educadora que
está desarrollando en el mundo». Y asimis-
mo explicó que, junto con esa luz que, des-
de dentro, todo lo ilumina, a la hora de afron-

tar la obra se había propuesto mucho más:
quiso que los tres nuevos edificios, cons-
truidos frente a la antigua Casa Solariega,
de 1946, y cercanos a la posterior construc-
ción de Las Torres, de 1968, generen un gran
«ámbito de relación entre ellos», y que, ade-
más, el mencionado campus central sea un
«ámbito donde la paz y el sosiego de su tra-
zado permita el paseo, la relación, la ora-
ción».

A continuación, doña Sol Casado expre-
só su gratitud por participar en la inaugura-
ción «de esta magnífica construcción», y
porque «vamos a conocer mejor la vida de
san Pedro Poveda y de Josefa Segovia, lo
cual nos va a enriquecer y vamos a ser me-
jores personas», anunciando después que el
Ayuntamiento de Alpedrete ha tomado la
decisión de dar el nombre de San Pedro Po-
veda a una de las calles del barrio de Los
Negrales.

En sus palabras, la Directora de la Insti-
tución Teresiana recordó a «don Casimiro
Morcillo, que fue arzobispo de esta diócesis,
y a Conchita Sanchís, que hicieron posible,
en 1946, disponer de este terreno y poder
iniciar la construcción». Evocó también la
figura de Josefa Segovia, «su clara visión y

Inauguración de la Casa de Santa María, en Los Negrales

Para irradiar la luz

Aspecto del Auditorio
de las culturas en el

acto de presentación.
Arriba: un momento 

de la bendición 
de los nuevos edificios

por el cardenal 
arzobispo de Madrid
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dad nuestra, la patria en la que vivimos. Un
cristiano vive las exigencias de la caridad
en todas las dimensiones de la vida, no só-
lo en las más personales, sino también en
la ciudad y en la gran comunidad a la que
uno pertenece, a la que uno viene y a la que
tanto debe.

Señor cardenal, ha pasado unos días
en Roma…
He asistido al Consejo de cardenales

que estudia los asuntos organizativos y eco-
nómicos de la Santa Sede, al cual pertenez-
co. La reunión anual estaba convocada para
los días 4 y 5 de julio, de modo que coinci-
día con los primeros días del congreso que
abre el Encuentro Mundial de las Familias.
Ello no me impide estar a tiempo para el úl-
timo día del congreso y, sobre todo, para los
dos días del Encuentro con el Santo Padre.

¿Las familias madrileñas están prepa-
radas para un evento tan extraordinario?

Pienso que, en general, sí. La vida parro-
quial que más conozco, las actividades y ex-
pectativas de las familias que viven su fe en
el contexto de los movimientos eclesiales
de todo tipo, también las que tienen relación
con los centros educativos de Madrid…, evi-
dentemente se encuentran en un momento
de gran esperanza y también de gozo ante
este Encuentro Mundial de las Familias con
el Santo Padre. Por tanto, las familias ma-
drileñas que tienen algo que ver con la Igle-
sia están bien preparadas para la visita del
Papa, van a asistir masivamente, con un gran
espíritu, contando quizá con las inclemen-
cias del tiempo, del calor, pero saben que
merece la pena y que ese esfuerzo va a con-
tribuir a la forma espiritualmente más in-
tensa de vivir ese acontecimiento, y también
a que el fruto de este Encuentro sea muy
grande para toda la Iglesia y para todo el
mundo, y de forma particular para España.

Por cierto, vamos a aprovechar esta vi-
sita del Papa para rezar por España. Us-
ted ha tenido la iniciativa de que, en to-
das las celebraciones de la Eucaristía, se
hagan oraciones por nuestro país.

La iniciativa parte de la reciente Asam-
blea Extraordinaria de la Conferencia Epis-
copal Española. Concluyó con la publica-
ción de una Nota en la que se pide a todos los
fieles a pedir por España de una forma muy
determinada, que se recoge en el texto de la
oración que vamos a rezar en Madrid en to-
das las celebraciones y actos de oración pú-
blica. La única variante que hemos introdu-
cido –también va a ser así en nuestras dió-
cesis hermanas de Alcalá de Henares y Ge-
tafe y, según mis noticias, en Toledo y en
otras diócesis de España– es que no sólo las
instituciones democráticas, sino que todo el
pueblo fomente la verdad, la justicia, la li-
bertad, la paz, la unidad, la concordia en Es-
paña, dentro del respeto a los derechos fun-
damentales de todos. Es una buena oración

y una buena petición, pues es un gran bien el
que se contiene en esa fórmula, para que la
vivamos y la oremos a fondo. 

No se puede dudar de la eficacia de la
oración a la hora de enfrentarse a los gran-
des problemas y los grandes retos por los
que vive el hombre y también la comuni-

La voz del cardenal arzobispo

Merece la pena el esfuerzo
para estar con el Papa

Con motivo de la próxima visita del Papa Benedicto XVI para presidir la clausura del Encuentro Mundial de las Familias,
en Valencia, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha declarado a Cope:

Oración por España
El obispo auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez  ha hecho llegar una carta a todos los sacerdotes

de la archidiócesis de Madrid en la que les invita a orar por España en todas las Eucaristías. En el texto
de su misiva, monseñor Herráez explica que «la reciente Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española en su comunicado final, entre otras realidades, ha invitado a todas nuestras comunidades
católicas a elevar oraciones al Señor pidiendo por España. El señor cardenal, después de haber
consultado a su Consejo episcopal, quiere que en nuestra diócesis, a partir de ahora y hasta nueva
indicación, incluyáis en la oración de los fieles de todas las Eucaristías, y siempre que se haga oración
pública, la siguiente petición»: 

Oremos por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten en España 
la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento 
de los derechos fundamentales de todos.

Benedicto XVI recibió 
el pasado lunes, 

3 de junio, al cardenal
arzobispo de Madrid
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E
ra el día 1 de mayo. Estaba entrando a la Santa Cueva de Co-
vadonga y pasaron junto a mí un matrimonio joven con tres hi-
jos, dos niños y una niña. Saludé al niño pequeño, que me dijo

que se llamaba Pelayo, y entonces los padres se dirigieron a mí y me
dieron las gracias por la atención que prestaba al niño. Fue así como
entré en conversación con ellos, pasando un largo rato en la entra-
da de la Cueva, mientras los niños jugaban por el jardín.  

En aquella conversación, me dijeron de dónde eran y cómo se ha-
bían conocido. Estaban casados hacía doce años, sus nombres eran
María y José. El nombre y las edades de sus hijos eran así: Eulalia,
de diez años, Juan de ocho, y Pelayo de cinco. Se les notaba que
estaban felices todos, padres e hijos. Me dijeron que cada año, en el
mes de mayo, toda la familia venía a Covadonga a rezar ante la
Santina, para dar gracias a la Madre por la compañía que les viene
haciendo a través de sus vidas; venían a ofrecerse como familia a
Dios. Me dijeron que, desde muy pequeños, a sus hijos les hablan de
la fe y, muy especialmente, les decían que tenían que vivir y quererse
todos, como se quería la familia de Nazaret formada por Jesús, Ma-
ría y José. Y esto era precisamente lo que venían a pedir todos los
años a la Santina. Después de la visita a la Santa Cueva, iban a la ba-
sílica a celebrar la Santa Misa. 

Les dije:
– Mirad, la familia cristiana es el lugar más privilegiado para

vivir lo que es la comunidad cristiana tal y como nos la describe el
libro de los Hechos de los Apóstoles: «Escuchaban la enseñanza de
los Apóstoles, vendían sus posesiones y bienes, lo ponían todo en co-
mún, asistían a la fracción del pan...» Precisamente por eso, a la fa-
milia cristiana se le llama también la Iglesia doméstica. 

Recuerdo una expresión bellísima del Papa Juan Pablo II al ini-
ciar su pontificado. Nos decía así: «El hombre no puede vivir sin
amor». Y comentaba que, sin amor, una persona se vuelve incom-
prensible y su vida sin sentido. Porque la comprensión y el sentido
nos viene revelado por el Amor.

Este amor llena de sentido la vida familiar y la convivencia so-
cial. ¡Con qué fuerza os tengo que decir que, cuando el amor por la
verdad y el bien no impregna la cultura de las relaciones sociales y
de la administración pública, el puesto central de la persona es sus-
tituido por otros bienes menores!

Y continué haciendo estas preguntas a todos los que estaban en
la Santa Cueva:

– ¿Sabéis por qué sois felices? ¿Sabéis cuándo sois más felices?
Mirad, la felicidad humana guarda una relación profunda con ese
amor familiar que se engendra, crece y se desarrolla cuando Cristo
está presente. Y es que, creedme, a la persona humana, para alcan-
zar la felicidad no le basta cualquier amor, necesita del amor ver-
dadero que es el revelado, manifestado y entregado por Jesucristo,
que es el amor que corresponde a la verdad del ser del hombre y
de su vocación. Todos vosotros, los matrimonios cristianos, que
con vuestro amor esponsal os entregáis y os prometéis, de por vida,
estáis creando el habitat necesario y natural para acoger la vida.

Bienaventurada la familia formada por el matrimonio cristiano de
un hombre y de una mujer, que, con sus hijos, descubren que la fa-
milia es la escuela más rica del humanismo y que es decisiva para la
educación integral de todos los hombres, desde el inicio mismo de
la vida. 

Bienaventurada la familia que asume con gozo el reto de trans-
mitir la fe a sus hijos, haciendo verdad lo que es la familia cristiana,
Iglesia doméstica.

Bienaventurada la familia que crece y se desarrolla desde la es-
tabilidad y fidelidad de por vida de un matrimonio, y que sabe que
tiene que historificar también la fidelidad de Dios.

Bienaventurada la familia que reconoce, asume y vive los valo-
res perennes reconocidos por la ley natural: deberes de los apdres pa-
ra con los hijos al engendrarlos, las virtudes paterno-filiales de sa-
crificio y gratuidad al servicio del bien común de la familia.

+ Carlos Osoro Sierra

Escribe el arzobispo de Oviedo

Como la familia de Nazaret
Esta narración surge del convencimiento de la centralidad de la familia en el desarrollo de las personas y de la sociedad. 

Y especialmente quiere ser un homenaje al sucesor de Pedro, Benedicto XVI, que nos ha convocado 
al V Encuentro Mundial de las Familias 2006 en Valencia

Portada del folleto Una familia que se quiere como la de Nazaret, editado por el Arzobispado de Oviedo

A las familias
Las afirmaciones más urgentes son éstas:

� Vivid vuestro matrimonio como esa llamada o vocación que el Señor os
entregó para ser esposo y padres: habéis sido llamados por Dios a ser esposos y
padres.

� Tened el convencimiento de que Cristo está con vosotros, ¡no tengáis miedo!
Hacedle un hueco en vuestro vivir diario para hablar con Él y escuchar su Palabra.

� Asumid en esta sociedad el ser testigos intrépidos de la buena nueva que es
la familia y la vida, convencidos de que la semilla del bien puede más que la del
mal.

� Encontraos como familias cristianas para compartir, sea en las parroquias, en
los movimientos familiares, en asociaciones o en instituciones de la Iglesia que
promueven la espiritualidad de la familia.

� Los padres no os canséis de educar a vuestros hijos en el amor verdadero, en
el sentido de la vida y de la sexualidad, sed capaces de transmitir a vuestros hijos
el gozo y la grandeza del amor fiel y el sentido de la vida humana en toda su
dignidad.
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El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles. Por eso, es
necesario que todos concedan gran importancia a la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que

la principal manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas,
especialmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, que el obispo preside rodeado por su presbiterio y sus ministros. 

El obispo no puede presidir personalmente a toda la grey en su Iglesia, siempre y en todas partes. Por eso, necesariamente debe constituir comunidades de
fieles, entre las que destacan las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo. Éstas, en cierto modo, representan a la
Iglesia visible establecida por todo el mundo. Por tanto, se ha de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su
relación con el obispo, y hay que trabajar para que florezca el sentido de comunidad parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical.

Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio,
el Cuerpo del Señor. Las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí,
que constituyen un único acto de culto. Por ello, el sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas a que en la catequesis instruyan
cuidadosamente a los fieles sobre la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 41-42.55-56

Esto ha dicho el Concilio

E
l evangelio de este domingo perte-
nece a la primera etapa del minis-
terio de Jesús en Galilea. San Mar-

cos cierra esta etapa en la sinagoga de
Nazaret, el pueblo de Jesús, que repre-
senta aquí al pueblo de Israel. Al éxito
y la popularidad iniciales suceden el re-
chazo y el desprecio de Jesús, el Pro-
feta de Nazaret, porque sus paisanos no
pueden superar el escándalo de la en-
carnación del Hijo de Dios, que se ocul-
ta en los velos de su humanidad. Los
convecinos admiran la sabiduría con
que enseña y los milagros de sus ma-
nos, pero no aceptan sus propuestas y
pretensiones, que les parecen excesi-
vas: ¿qué credenciales podía mostrar
para decir y hacer tales signos y prodi-
gios?

Jesús se extraña de la falta de fe de
su pueblo, que irá en aumento hasta cul-
minar en el rechazo de la Cruz.

El acontecimiento Cristo es nuestro
paradigma, y en Jesús hemos de apo-
yarnos para encontrar motivaciones y
fuerzas para el anuncio del Evangelio:
«Ningún discípulo es más que su
Maestro». Los cristianos, en virtud de
nuestro Bautismo, participamos de la
función profética de Cristo. Ahora bien,
ser profeta y testigo no ha sido tarea fá-
cil en el pasado, ni lo es hoy, a causa
del rechazo del mensaje y de la debili-
dad del mensajero. Para ser profetas de
verdad y no sucumbir en el intento, ne-
cesitamos apoyarnos en el Señor, que
es quien nos envía a tomar parte en los
duros trabajos del anuncio del Evange-
lio, y a sacar adelante la misión de la
Iglesia. 

En este breve comentario quiero ha-
cer referencia a los sacerdotes, en cuan-
to profetas y evangelizadores en esta
hora del mundo y de la Iglesia. Nece-
sitamos dos actitudes muy necesarias
en nuestro tiempo: la magnanimidad
y la esperanza. Recojo aquí un texto
lúcido de un libro titulado Sacerdotes

para evangelizar, publicado hace unos
años por la Comisión episcopal del
Clero: «Nuestras comunidades nece-
sitan sacerdotes que no pierdan fácil-
mente la alegría ante las dificultades;
que traten de comprender al otro y se-
pan soportarse a sí mismos; que no se
sientan humillados por los fracasos en
la predicación del Evangelio, ni enva-
lentonados por sus éxitos. Sacerdotes
que mantienen sin orgullo, pero con
entereza, la actitud de quien sigue pro-
poniendo el Evangelio con libertad y
sin miedo. Sacerdotes que viven en la
esperanza de que el futuro nos lo da
Dios, porque es suyo, no nuestro, y
que por eso saben que no pertenece-
mos a una Iglesia ya agotada, pues hay
muchas formas de vida en ella, que co-

mienzan ahora a nacer. Sacerdotes que
se esfuerzan en descubrir y ver las nue-
vas iniciativas y se abren a ellas con
amor y libertad, con esperanza y ánimo
para alentarlas, aunque no sepamos
bien cómo se van a integrar en la vida
de la Iglesia. Sacerdotes que tienen los
ojos bien abiertos para descubrir có-
mo el Evangelio va fecundando cultu-
ras a lo largo de la Historia y cómo el
hundimiento de una cultura concreta
no supone que se hunda el Evangelio,
sino que exige una nueva actitud abier-
ta y esperanzada, para que pueda fe-
cundar nuevas formas nacientes de cul-
tura».

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo fue
Jesús a su tierra en

compañía de sus discípu-
los. Cuando llegó el sá-
bado, empezó a enseñar
en la sinagoga; la multi-
tud que lo oía se pregun-
taba asombrada:

«¿De dónde saca todo
eso? ¿Qué sabiduría es
esa que le han enseñado?
¿Y esos milagros de sus
manos? ¿No es éste el
carpintero, el hijo de Ma-
ría, hermano de Santiago
y José y Judas y Simón?
¿Y sus hermanas, no vi-
ven con nosotros aquí?»

Y desconfiaban de Él.
Jesús les decía: 
«No desprecian a un

profeta más que en su tie-
rra, entre sus parientes y
en su casa».

No pudo hacer allí
ningún milagro, sólo curó
algunos enfermos impo-
niéndoles las manos, y se
extrañó de su falta de fe.

Marcos 6, 1-6

XIV Domingo del Tiempo ordinario

A Él también lo rechazaron
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redactados a lo largo del siglo XVII, perío-
do en el que aún vivían testigos del milagro.
Se trata de una obra de investigación rigurosa
y, a la vez, amena, pues contienen numero-
sas ilustraciones que facilitan su lectura. 

La presentación de las fuentes se hace si-
guiendo un orden cronológico, en cinco par-
tes: Prehistoria del milagro; El hecho pro-
digioso y su primeros ecos; El proceso y la
sentencia; Desde la sentencia hasta la muer-
te de Miguel Pellicer; Referencias al milagro
desde la muerte de Pellicer hasta el final
del siglo XVII. Como afirma el propio au-
tor del libro, «el largo recorrido por las fuen-
tes del milagro confirma la realidad histó-
rica del manantial del que proceden».

Juan Luis Vázquez

a historia es muy sencilla. El 29 de marzo
de 1640, al campesino Miguel Juan Pellicer
le fue restituida la pierna derecha mientras
dormía. Era la pierna que le faltaba después
de que un carro le pasase por encima casi
tres años antes, obligando a los médicos que
le atendieron en el hospital público de Za-
ragoza a amputársela, cuatro dedos por de-
bajo de la rodilla. Después de su amputa-
ción, Pellicer se vio obligado a practicar la
mendicidad a las puertas de la basílica del
Pilar, en Zaragoza, durante dos años, a la
vista de numerosos visitantes y fieles habi-
tuales que fueron testigos, dos años después,
de que el hombre que conocieron impedido
había sanado de repente. El milagro fue atri-
buido a la intercesión de la Virgen del Pilar,

de la que Pellicer era devoto –ungía con acei-
te de las lámparas de su capilla la llaga que
tenía, para aliviar el dolor–. 

Lo llamativo del caso es que existen mul-
titud de documentos que avalan los hechos,
así como numerosos testimonios de con-
temporáneos que dan fe de lo sucedido. Los
ha recogido el sacerdote Tomás Domingo
Martínez en El milagro de Calanda y sus
fuentes históricas, libro cuidadosamente edi-
tado por Caja Inmaculada. Su autor ha re-
corrido los grandes archivos y bibliotecas
de España y Europa para recoger la multitud
de referencias documentales y bibliográfi-
cas que contribuyen a evidenciar la realidad
histórica del acontecimiento. Ha considera-
do como fuentes históricas los documentos

El milagro de Calanda

Las fuentes de la fe
Lejos de constituir una leyenda o un mero episodio de piedad popular, el llamado
milagro de Calanda tiene detrás una sólida base documental. Don Tomás Domingo
Pérez, canónigo del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, es el autor del estudio El
milagro de Calanda y sus fuentes históricas, editado por Caja Inmaculada, en el que
ofrece un pormenorizado análisis de los documentos contemporáneos que avalan el
que fue el milagro más asombroso de su tiempo

L

El accidente de M. Juan en Castellón. Pintura mural en el Pilar de Calanda (siglo XVIII)

Escena del Milagro, de Juan Massaguè (1945). Parroquia de la Trinidad

Signo notarial de Lázaro Macario Gómez. 
Testigo 21º del Proceso
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Luego que el dicho Miguel Joan
Pellicero se acostó en la dicha camilla,

(...) se encomendó mui de beras a la
Virgen Santísima del Pilar; y luego le dio
un grande y profundo sueño. Y los dichos
sus padres, de allí a un quarto de hora,
entraron en el dicho aposento y olieron
una fragancia y olor suave y no
acostumbrado allí; con la luz de un
candil que lleuauan, reconocieron al
dicho Miguel Joan Pellicero, su hijo, que
estaba durmiendo; y vieron que tenía dos
piernas, que, por ser su camilla corta,

salían fuera de la ropa. Y aquellos,
admirados y pasmados con tan grande
nobedad y marabilla, despertaron al
dicho Miguel Joan Pellicero, dándole
voces, llamándolo por su nombre y
diciéndole reiteradas veces que viese
tenía dos piernas y que les dixese cómo
hauia sido aquello. El qual se dispertó con
harta dificultad, por estar mui dormido, y
dixo que él no lo sauía. Y quando lo
dispertaron, estaba con un sueño mui
profundo y soñaba que estaba en la Santa
Capilla de nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza, untándose la pierna enferma
con el azeite de una lámpara, como lo
hauía acostumbrado quando estaba en
Zaragoza, y que se veía con pierna y no
sauía cómo ello hauía sido; y que tenía
por cierto que la Virgen del Pilar se la
hauía traído y puesto, para que assí la
sirbiese mejor y pudiesse passar su vida y
aiudar a sus padres (art. XXII).

� El dicho Miguel Joan Pellicero, para
sauer si era su misma pierna la restituída,
dixo a sus padres y a los dichos vecinos
que mirasen si hauía señal en la dicha
pierna derecha de la herida y rotura de la
espinilla, y en la pantorrilla otra señal de
un mal grano que hauía tenido y otras dos

señales de rasguños de romero que hauía
reciuido iendo por el monte. Y aquél y sus
padres tocaron y vieron dichas señales,
que de presente se conserban; por lo qual
tuvieron por cierto que era aquella misma
pierna que le quitaron y cortaron (...) Y
todos dieron muchas gracias a Dios
Nuestro Señor y a la Virgen Santíssima del
Pilar por la merced que les hauía hecho
(art. XXIV).

� Haviendo tenido noticia del dicho
milagro la mesma noche el Vicario de la
mesma villa de Calanda, luego el día
siguiente por la mañana fué con mucha
gente a ver al dicho Miguel Pellicero; y
todos se admiraron de verlo con pierna
derecha, por hauerlo visto el día
antecedente y en otros muchos sin ella, y
de que entonces la tubiese unida, de
suerte que no se viese ni aperciuiese
soldadura alguna. Y dicho Miguel Joan
Pellicero fué a la iglesia de la dicha villa
por su pie dicho día viernes con su
muleta, porque no podía firmar dicho pie
derecho; y se confessó y comulgó. Y el
dicho cura dixo una missa de gracias,
alabando todos a Dios Nuestro Señor y a
la Virgen del Pilar por tan señalada
merced y milagro (art. XXV).

Los padres de M. Juan descubren el Milagro. Pintura mural 
en el Pilar de Calanda (siglo XVIII)

Escenas relativas 
al Milagro sobre las

que son interrogados
los testigos. Grabado

de J. Lamarca

Traducción al italiano
de la Relación
de Fray Jerónimo.
Fuente nº 33

Así se lee en la Cédula
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Primer viaje: 1982

España, tierra de María
Madrid, Ávila, Alba de Tormes, Salamanca,

Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada,
Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona,

Valencia, Moncada, Alcira, Santiago de
Compostela

Fue el viaje más largo e intenso de Juan Pablo II a Es-
paña. Durante diez días, recorrió casi por comple-

to nuestro país, celebró Eucaristías, pronunció discur-
sos, se reunió con laicos, religiosos, políticos, perso-
nalidades de distintos ámbitos y trajo un mensaje: «Gra-
cias, España». Juan Pablo II aprovechó su visita para
conocer la tierra de santa Teresa de Jesús en el mo-
mento en que se celebraba el IV centenario de la muer-
te de la célebre abulense, doctora de la Iglesia. En Ma-
drid, miles de personas pudieron compartir dos en-
cuentros con el Papa, uno, el de las familias,  en la pla-
za de Lima, y otro, el de los jóvenes, en el Estadio
Santiago Bernabeu (en la foto). Aprovechó su visita a
Sevilla para beatificar a sor Ángela de la Cruz, que se-
ría canonizada después, en su quinto y último viaje a Es-
paña. Tras rezar en otros puntos de España, acabó en
Santiago de Compostela, donde pronunció unas pala-
bras que han marcado ya a los católicos españoles, y a
toda Europa. Cuando se despedía de los Reyes en el
aeropuerto, exclamó: «¡Hasta siempre, España; hasta
siempre, tierra de María!»

Segundo viaje: 1984

Una oración
ante la Pilarica

Zaragoza

Fue el viaje relámpago de Juan Pablo II a
España; sin embargo, estuvo cargado de

significado. Su Santidad se dirigía hacia la Re-
pública Dominicana, pero hizo escala en Za-
ragoza, donde estuvo dos días. Allí, rezó ante la
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, e
iniciaba así una particular novena hacia el V
Centenario del descubrimiento y evangeliza-
ción de América, donde el catolicismo español
jugó un papel fundamental. El Papa tuvo opor-
tunidad de reunirse con miembros de la Con-
ferencia Episcopal Española, del Gobierno, au-
toridades locales, y miles de fieles que asistie-
ron a una misa en la plaza del Pilar.

El anterior Papa fue el primero que visitó nuestro país

Los cinco viajes 
de Juan Pablo II a España
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Cuarto viaje: 1993

Congreso eucarístico en Sevilla
Sevilla, Dos Hermanas, Huelva, La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer, 

El Rocío, Madrid

Se celebraba en Sevilla el 45 Congreso Eucarístico Internacional, y el Papa apro-
vechó la ocasión para visitar la capital hispalense. Su viaje también le sirvió

para conocer algunos de los puntos más emblemáticos desde donde Colón partió, cin-
co siglos antes, hacia el nuevo continente, de modo que esta visita apostólica estu-
vo marcada por la unidad entre españoles e iberoamericanos. Y cerró su periplo en
Madrid, donde consagró la catedral de Nuestra Señora de la Almudena (en la foto),
y celebró una multitudinaria misa en la plaza de Colón, en la que canonizó a Enri-
que de Osso y Cervelló, sacerdote español del siglo XIX y fundador del Instituto de
vida consagrada Compañía de Santa Teresa de Jesús.

Quinto viaje: 2003

Un joven de 83 años
Madrid

Apesar de que su salud ya flaqueaba, Juan Pa-
blo II quiso hacer un último viaje a España. Su

agenda fue realmente apretada y la acogida de los es-
pañoles, multitudinaria. Pasó una tarde con cientos
de miles de jóvenes reunidos en el aeródromo de
Cuatro Vientos (en la foto), y allí les invitó a seguir
al Señor sin miedo, porque se puede ser moderno y
ser fiel a Jesucristo. Al día siguiente, la madrileña
plaza de Colón congregó a cerca de dos millones
de personas para una multitudinaria Eucaristía en
la que fueron canonizados cinco santos españoles:
Ángela de la Cruz, los padres José María Rubio y
Pedro Poveda, Genoveva Torres y Maravillas de
Jesús. En la homilía, invitó a los allí presentes a ser
testigos de la resurreción del Señor. El Papa tuvo
oportunidad de reunirse con las autoridades y con los
miembros de la Conferencia Episcopal Española
antes de regresar a Roma del que sería su último
viaje a España.

Tercer viaje: 1989

En el norte, con los jóvenes
Santiago de Compostela, Oviedo, Covadonga

Galicia era el escenario elegido para la Jornada Mundial
de la Juventud, que tuvo una clausura de excepción con la

visita del Papa Juan Pablo II. «Vengo a comprometeros en la
construcción de un mundo donde resplandezca la dignidad
del hombre», les dijo a los jóvenes congregados en el Monte
del Gozo, de Santiago de Compostlea. Y peregrinó a su cate-
dral, donde dio el tradicional abrazo al Apóstol (en la foto).
Desde allí, visitó Oviedo, y en la catedral, el Santo Sudario. Y
no quiso cerrar su viaje al norte de España sin dedicarle un
rato de oración a la Santina, la Virgen de Covadonga, en su
Cueva, en su santuario, allí donde están aquellas raíces de Es-
paña en las que se inició la reconquista. El Papa invitó a los
cristianos a iniciar el camino de la reconquista moral de Europa.
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creyentes en Cristo consiste precisamente
en renovar la fe de los adultos, para que
sean capaces de comunicarla a las nuevas
generaciones», reconoció el Papa al rezar el
Ángelus con los peregrinos congregados en
la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Pero los padres no pueden transmitir la
fe a sus hijos y –añadió el Papa–, sin el com-
promiso «de profundizar en el conocimien-
to de la propia fe, reavivando la llama con la
oración y la asidua práctica de los sacra-
mentos de la Confesión y de la Eucaristía». 

Por eso, antes de tomar el avión rumbo a
la ciudad levantina, el Santo Padre enco-
mendó a María «el éxito del próximo gran
Encuentro de Valencia, y todas las familias
del mundo, para que sean auténticas comu-
nidades de amor y de vida, en las que la lla-
ma de la fe se transmita de generación en
generación». 

Ridiculizada en los medios 
de comunicación

Benedicto XVI sabe muy bien lo que se
juega la Iglesia y la sociedad con la desin-
tegración de la  familia. Y sin embargo, co-
mo explicó el viernes pasado al nuevo em-
bajador de Uruguay ante la Santa Sede, don
Mario Juan Bosco Cayota Zappettini, es co-
mún ver cómo los medios de comunicación
ridiculizan a la familia.

«Los valores más altos, arraigados en el
corazón de las personas y en el tejido so-
cial, son como el alma de los pueblos, que
los hace fuertes en la adversidad, genero-
sos en la colaboración leal e ilusionados en
la construcción de un futuro mejor y lleno de
vida, en el que todos sin excepción tengan la
oportunidad de desarrollar la plena digni-
dad del ser humano», constató el Santo Pa-
dre. Por eso manifestó su preocupación an-
te «algunas tendencias que tratan de limi-
tar el valor inviolable de la vida humana
misma, desde su concepción hasta su ocaso
natural, o de disociarla de su ambiente na-
tural, como es el amor humano en el matri-
monio y la familia». 

«La Iglesia promueve ciertamente una
cultura de la vida, generosa y creadora de
esperanza, y no sólo por motivos estricta-
mente confesionales». De hecho –explicó–,
hay muchas personas que comparten preo-
cupaciones similares «por motivos éticos y
racionales». 

«Con ello se relaciona, por su propia na-
turaleza, la cuestión de la familia, estructu-
ra esencial de la sociedad, y de la unión en
matrimonio de un hombre y una mujer, se-
gún el designio impreso por el Creador en la
naturaleza humana». 

«No faltan quienes desde algunos me-
dios de comunicación social denigran o ri-
diculizan el alto valor del matrimonio y la fa-

B
enedicto XVI está terminando de
preparar las maletas para viajar a Va-
lencia, y ya ha confesado pública-

mente tanto su emoción como sus espe-
ranzas para su tercer Viaje apostólico in-
ternacional. Este domingo, al encontrar-
se con los peregrinos, reveló el eslogan
del viaje: ¡Familia, vive y transmite la
fe!

Del V Encuentro Mundial de las Fami-
lias, en definitiva, de la familia, como reco-
noció el Papa, depende en última instancia el
futuro de la Iglesia.

El ámbito de transmisión de la fe

«En tantas comunidades que hoy están
secularizadas, la primera urgencia para los

El Encuentro Mundial que clausurará el Papa en Valencia plantea el desafío central 
de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Por este motivo, el lema que 
el Santo Padre ha escogido para este viaje es: ¡Familia, vive y transmite la fe!

Próxima visita del Papa a España

De la familia depende 
el futuro de la Iglesia
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milia, favoreciendo así el egoísmo y la de-
sorientación, en vez de la generosidad y el
sacrificio necesarios para mantener vigoro-
sa esta auténtica célula primaria de la co-
munidad humana». 

«Fomentar la familia, ayudarla a cum-
plir sus cometidos indispensables, es ganar
también cohesión social y, sobre todo, res-
petar sus propios derechos, que no pueden
ser disipados ante otras formas de unión que
pretendieran usurparlos». 

Escuela donde se aprende a rezar

El arzobispo Piero Marini, Maestro de
las celebraciones litúrgicas pontificias, antes
de que el Papa tome el avión, subraya la im-
portancia de este viaje, que quiere mostrar a
la Iglesia que «la transmisión de la fe en-
cuentra en la familia un entramado de co-
municación, afecto y exigencia que permite
hacerla vida». 

«En el ámbito de las relaciones persona-
les –añade–, se produce el despertar reli-
gioso que tan difícilmente se logra en otras

circunstancias. Igualmente, es un lugar pri-
vilegiado para aprender la oración. En la fa-
milia, la plegaria se une a los aconteci-
mientos de la vida, ordinarios y especiales».
Y monseñor Marini reconoce que «la ora-
ción familiar es germen e inicio del diálo-
go de cada hombre con Dios. El seno de la
familia es el primer lugar natural para la pre-
paración de los sacramentos».

Al hablar de los momentos más destaca-
dos de este viaje, el arzobispo italiano no
tiene dudas: el culmen se alcanzará con la
celebración de la Eucaristía del domingo
por la mañana. Y concluye:

«Si la Iglesia, una, santa, católica y apos-
tólica, familia de Dios, tiene su máxima ex-
presión cuando celebra la Eucaristía presi-
dida por el obispo, cuánto más en esta oca-
sión, cuando se reúne para el Santo Sacrifi-
cio en torno al Sucesor de Pedro, rodeado
por los obispos, presbíteros y diáconos, con
la participación de todos los fieles con sus fa-
milias, que han venido de todo el mundo».

Jesús Colina. Roma 

Habla el Papa

El viento
de las ideologías
En el evangelio de San Mateo, Pedro

confiesa su fe en Jesús,
reconociéndolo como Mesías e Hijo
de Dios. Por ello el Señor le encarga
su tarea particular. El momento de la
promesa marca un viraje decisivo en
el camino de Jesús: se encamina hacia
Jerusalén y dice a los discípulos que
este camino lleva a la cruz. 

Ambas cosas van juntas y
determinan el lugar interior del
Primado, de la Iglesia: el Señor está
continuamente en camino hacia la
cruz. Siempre de nuevo la pequeña
barca de la Iglesia es sacudida por el
viento de las ideologías, que penetran
en ella y parecen condenarla. Sin
embargo, precisamente en la Iglesia
que sufre, Cristo sale victorioso.
También hoy el Señor manda a las
aguas. Permanece en su barca, en la
navecilla de la Iglesia. También en el
ministerio de Pedro el Señor manifiesta
su fuerza, precisamente en la debilidad
de los hombres, demostrando que Él es
quien construye su Iglesia. 

Durante la Última Cena, Jesús dice
que Satanás ha pedido cribar a los
discípulos. Dios da a Satanás cierta
libertad. Muchas veces nos parece
que demasiada. Jesús añade: «Yo he
rogado por ti, para que tu fe no
desfallezca». La oración de Jesús es el
límite del Maligno, la protección de la
Iglesia. La tarea de Pedro consiste en
no dejar que esa fe enmudezca, en
fortalecerla hasta que el Señor vuelva.
Estas palabras profetizan la debilidad
de Simón. A través de esta caída,
Pedro, y con él la Iglesia, debe
aprender que la propia fuerza no
basta para edificar y guiar a la Iglesia.
El Señor le predice su caída, pero le
promete también la conversión.
Queremos implorar siempre de nuevo
esta mirada salvadora de Jesús: Señor,
míranos siempre de nuevo, y así
levántanos de todas nuestras caídas y
tómanos en tus manos amorosas. 

(29-VI-2006)

El Papa reza por las víctimas de Valencia
Al ser informado del accidente en el Metro de la ciudad de Valencia, en el que han perdido la vida 41

personas, Benedicto XVI se retiró a su capilla para rezar por las víctimas, según ha declarado el
portavoz vaticano, Joaquín Navarro Valls. «Nada más conocer el accidente, el Papa se retiró a su capilla
privada para rezar por las víctimas del desastre y por las familias afectadas», dijo el director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede. 

Asimismo –informa la agencia AVAN–, Benedicto XVI ha enviado  un mensaje al arzobispo de
Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, en el que se puede leer textualmente lo siguiente:

«Al conocer, con profundo pesar, la triste noticia del accidente en el Metro de Valencia, que ha
llenado de luto a tantas familias, ofrezco sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y pido al Señor
que conceda consuelo y serenidad a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Asimismo, ruego a
Vuestra Excelencia que transmita mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y exprese los
sentimientos de mi paterna cercanía espiritual a los numerosos heridos, a la vez que les imparto a todos,
con afecto, la confortadora Bendición Apostólica, como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado».

El altar del Papa   
protegido 

por las fuerzas 
de seguridad
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Exposición sobre Benedicto XVI

«La familia es el centro de la sociedad y la base
del futuro de la Humanidad», dijo el cardenal

Cañizares, arzobispo de Toledo y Primado de España,
al inaugurar en Valencia una exposición dedicada a
la vida de Benedicto XVI. Bajo el título Benedicto
XVI, razón de fe, esta muestra, organizada por la
Universidad CEU Cardenal Herrera, ofrece a los
peregrinos que estos días acuden a Valencia una
semblanza de la vida de Joseph Ratzinger, hasta su
proclamación como Benedicto XVI. El montaje
combina música, fotografía y proyecciones, y evoca
los hechos, lugares y personas que han marcado la
vida del Santo Padre. 

Asociaciones de fieles en la Iglesia

Ésta es la portada del libro, recientemente publicado por la Libreria
Editrice Vaticana, por iniciativa del Consejo Pontificio para los Laicos.

Es el más completo repertorio, por orden alfabético, de todas las
asociaciones internacionales de fieles que existen en la Iglesia católica.
De cada una de ellas, aparece la denominación oficial, su sigla, su fecha
de fundación, una breve historia, una síntesis de su identidad y de su
estructura, su difusión internacional, sus publicaciones, su dirección
postal y su página web y su logotipo. Es una insuperable guía que ofrece
las informaciones más útiles para un primer acercamiento y
conocimiento de las distintas asociaciones de seglares en la Iglesia, al
servicio de la nueva evangelización. 

Segundo Sínodo de África

La Sala de Prensa de la Santa Sede acaba de presentar los Lineamenta (Líneas de orientación) de
la II Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma, en

fecha aún sin concretar, probablemente en 2009, dedicado al tema La reconciliación, la justicia y
la paz. El cardenal Arinzé, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, explicó la utilidad
de analizar las señales alentadoras relativas a la vida de la Iglesia en África, los problemas y retos
para la reconciliación en las sociedades africanas, y lo que puede hacer en el continente africano
una Iglesia como la católica, no encerrada en sí misma, sino que comparte alegrías, esperanzas,
problemas y desafíos de la sociedad africana. Los obispos de África denuncian que ese
continente sufre «un estado permanente de explotación y de abuso de poder».

Operación Limpieza

Desde 1927, Bilbao tiene uno de los más grandes monumentos al
Sagrado Corazón de Jesús que hay en el mundo. Mide 40

metros de altura. Durante la Segunda República se intentó
desmontarlo, pero la reacción popular lo impidió, reuniéndose a
rezar alrededor de él, durante días y días. Ahora, la Administración
del PNV, con la excusa de limpiarlo, ha retirado la leyenda que
figuraba en su peana: Reinaré en España. 

Discriminación por edad

Ésta es la portada del libro que, editado por la Fundación Mapfre, recoge
las conclusiones del 7º Congreso Nacional de Organizaciones de

Mayores que, llevado a cabo por la correspondiente Confederación
Española (CEOMA), se celebró el pasado octubre en Madrid, sobre el tema
La discriminación por edad, y bajo el lema Nuestros votos no se jubilan. El
libro recoge las interesantes ponencias y comunicaciones de aquel
Congreso. 

Nuevo Número de Ars Sacra

Acaba de aparecer el último número de Ars Sacra, revista de
patrimonio cultural, archivos, artes plásticas, arquitectura, museos y

música, que dirige don Ángel Sancho Campo. En esta ocasión, se trata
de un número monográfico, dedicado al prestigioso restaurador de arte
José María Cabrera. El número publica artículos de destacados
expertos que rinden homenaje público a la espléndida labor
profesional y a la personalidad de este especialista en restauración de
los tesoros religiosos y de los bienes culturales hispánicos. 

Nombres
«El secreto de un apostolado fecundo, está en la unión

al Corazón de Jesús»: así concluyó la Audiencia Ge-
neral del Papa Benedicto XVI el último miércoles
del mes de junio en la Plaza de San Pedro, cuando
saludó a los participantes en el Congreso del Apos-
tolado de la Oración, que ha reunido en Roma a
500 delegados de las diferentes diócesis italianas.
Se celebraban los 50 años de la encíclica Haurietis
aquas, con la que Pío XII impulsó la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús. El Congreso del Aposto-
lado de la Oración, que cuenta con, al menos, 50 mi-
llones de socios en todo el mundo, ha confirmado la
«urgencia de un retorno a la interioridad y a la es-
piritualidad, en respuesta a una expectativa cada
vez más profunda de nuestra sociedad». Benedicto
XVI ha establecido, por Decreto emitido y firmado
por el Penitenciario Mayor, cardenal Stafford, «in-
dulgencia plenaria para todos los fieles que física o
espiritualmente participen en el V Encuentro Mundial
de las Familias» que se celebra estos días en Valen-
cia. La Santa Sede ha anunciado oficialmente que el
Papa viajará del 9 al 14 de septiembre próximo a
su tierra natal, y visitará su pueblo, Marktl am Inn,
cerca de Munich, que fue sede de su diócesis, el
santuario mariano de Altötting y Ratisbona, donde se
encontrará con su hermano George Ratzinger.

Más de 3.000 personas, que dedican muchas horas de
la noche a adorar al Santísimo, se han congregado
en la parroquia madrileña de San Miguel Arcán-
gel (Fuencarral), para celebrar la llamada Vigilia de
Espigas, junto con 30 sacerdotes. Conmemoraban
así el primer centenario de la Adoración Nocturna
Española en dicha parroquia. 

La Real Academia de Extremadura acaba de editar Juan
de Ribera, obispo de Badajoz (1562- 1568), santo
del Renacimiento, discurso leído el pasado mes de
abril, en Trujillo, sede de la Academia, en el acto de
su recepción pública por monseñor Antonio Mon-
tero Moreno, arzobispo emérito de Mérida-Bada-
joz. 

La Agencia Informática Católica Argentina (AICA) aca-
ba de cumplir los 50 años de su fundación por el
episcopado argentino, cuyo Presidente, el cardenal
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, ha enviado
un mensaje de felicitación al director de la agencia,
don Miguel Woites. Unimos a esa felicitación la
de Alfa y Omega.

El obispo de Getafe, monseñor López de Andújar, ha
pronunciado una conferencia en la Asamblea anual
de Acción Social Empresarial sobre el tema Lo que
ASE puede ofrecer a los jóvenes cristianos en la
empresa.

Con el lema Misioneros desde el altar, la diócesis de
Córdoba celebró recientemente el Día del Mona-
guillo. Monseñor Asenjo, obispo de la diócesis, en
una exhortación pastoral dirigida a los monaguillos,
afirma que «ejercen un autentico ministerio litúrgico
y sirven al Señor y a la comunidad».

Don Santiago del Cura es el nuevo Decano de la Fa-
cultad de Teología de Burgos, en sustitución de
don Eloy Bueno de la Fuente, que lo ha sido du-
rante los 6 últimos años.

En vísperas de su visita al Vaticano, la Presidenta de
Filipinas, doña Gloria Macapagal Arroyo, ha abo-
lido la pena de muerte en aquel país. Gradual-
mente se afirma en el mundo esta abolición, que ya
existe en 125 países, aunque todavía hay 54 que la
mantienen.

En nombre de la Iglesia en Cracovia, el cardenal Dzi-
wisz, arzobispo de Cracovia, ha pedido perdón a to-
dos aquellos que creen haber sido maltratados a
causa del comportamiento de algunos sacerdotes
colaboracionistas del régimen comunista.
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Libros

Este libro es el primer fruto de Criteria, el
primer club literario de España de

inspiración netamente
católica. Según sus
patrocinadores y fundadores,
lo importante «no es sólo
leer, sino saber para qué se
lee», y hay que decir que, en
este primer libro, La elección
de Dios. Benedicto XVI y el
futuro de la Iglesia, han
aplicado esa sabia norma al
100%. George Weigel, autor

de la mejor biografía sobre Juan Pablo II, nos
acerca, en estas 302 impagables páginas, a la
deslumbrante personalidad de Benedicto XVI.
Se propuso cinco objetivos: contar los cinco
últimos días de Juan Pablo II –lo hace
maravillosamente–; valorar cómo quedó la
Iglesia tras la muerte de Juan Pablo II; relatar el
Cónclave que eligió a Benedicto XVI; describir
la trayectoria y personalidad del nuevo Papa; y
sugerir por dónde puede ir la Iglesia en el
mundo bajo la guía de Benedicto XVI. El autor
pasa, sugestivamente, de su acreditado papel
como informado historiador, al de autorizado
y sagaz analista, investigador, e incluso asesor,
con un estilo vivo y directo. Se puede afirmar,
sin miedo a equivocarse, que se trata de una
obra fundamental para comprender, tanto el
legado de Juan Pablo II, como el impacto que
Benedicto XVI pueda tener en la Iglesia
católica y en el mundo del siglo XXI.

El V centenario de la muerte de Cristóbal
Colón está siendo motivo más que lógico

de conmemoraciones
académicas diversas,
exposiciones y publicación
de libros. Tres de ellos
merecen, a mi entender,
especial detenimiento y
reseña: el de Salvador de
Madariaga, Vida del muy
magnífico señor don
Cristóbal Colón, que, con
prólogo de Julio Valdeón,

edita Espasa; Cristóbal Colón y el
descubrimiento de América, de Charles
Verlinden y Florentino Pérez Embid, que, en
2ª edición, acaba de publicar Rialp; y la 2ª
edición, en Palabra, del Cristóbal Colón de la
profesora de Historia doña Lourdes Díaz-
Trechuelo. El de Madariaga, con una
documentación exhaustiva, que reproduce
escritos del propio Colón y de las Crónicas de
la época, es obra de obligada referencia, y
traza uno de los perfiles más desconocidos
del descubridor de las Américas. El editado
por Rialp es una pequeña obra maestra, por
la familiarización de sus autores con la
problemática del comercio marítimo y por el
enfoque preciso y realista, completo y
esclarecedor de tan importantes hechos
históricos. El de la profesora Díaz-Trechuelo,
con preciosas ilustraciones, es una biografía
muy completa del primer almirante de la mar
océana, y del contexto histórico de la época,
a cargo de una de las máximas especialistas
de nuestro tiempo en temas colombinos.

M.A.V.

El chiste de la semana

2005: más de 90.000 abortos en España

90.200 abortos durante 2005, lo que supone
un aborto cada 5,8 minutos, es la trágica cifra

que denuncia el Instituto de Política Familiar que
preside don Eduardo Hertfelder. Los datos de la
Comunidad de Madrid, 17.245 abortos, con un
incremento del 6,2%, confirman estas
estimaciones del IPF. En los últimos 10 años, el
crecimiento ha sido del 77,5%. El señor
Hertfelder denuncia también el abandono, por
parte del Ministerio de Sanidad, de las mujeres
que sufren este drama. El Ministerio lleva varios
meses de retraso en la presentación del Informe
que había encargado sobre el origen y las causas
de los abortos en España. Lo había anunciado
para el pasado mes de marzo, y todavía no se ha
reunido con los agentes sociales y expertos en abordar esta problemática, a pesar de la insistencia de
las demandas. Con 250 muertes en España cada día, el aborto se ha convertido en la principal causa
de mortalidad en nuestra nación. En Europa se perpetra un aborto cada 30 segundos.

Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El movimiento católico Regnum Christi ha habilitado en Valencia, durante el EMF, un ciberca-

fé vocacional (Hotel Meliá Rey Don Jaime, Av. Baleares, 2). Se trata de un espacio de intercambio
de testimonios  para que los jóvenes encuentren elementos que les ayuden a reflexionar sobre su
vocación. Grupos musicales ofrecen conciertos cada hora. Matrimonios, obispos, sacerdotes y
religiosas ofrecen su experiencia. Los jóvenes dispondrán de conexión gratuita a internet y ser-
vicio de cafetería. Toda la información, en la siguiente página web:

http://www.vocacion.org

La dirección de la semana

Misión vaticana en China 

Misión secreta del Vaticano en China titulan los diarios europeos los últimos días. No debe de ser tan
secreta cuando dan pelos y señales. La noticia es segura y confirmada. La agencia del Pontificio

Instituto para las Misiones Extranjeras ha informado que el domingo 25 de junio llegó a Pekín el obispo
monseñor Claudio Celli, experto en relaciones Vaticano–Pekín, y monseñor Graziosi, de la Secretaría de
Estado de la Santa Sede, para estar en la capital china hasta el 1 de julio. Es probable que haya un
compromiso con las autoridades comunistas de mantener reservas sobre estos contactos, porque la Sala
de Prensa de la Santa Sede ni desmintió ni confirmó la noticia, sólo dijo: «No tenemos nada que
comentar al respecto».



Llega a nuestras casas una  colección estupenda de
DVD, de la productora Monte Tabor Films. Son 24

DVD del Nuevo Testamento, y 13 del Antiguo. De
forma amena, para los niños, los jóvenes y los
padres, ¡para toda la familia!, con unos bonitos
dibujos, se narra la Historia Sagrada, el
acontecimiento del cristianismo, desde antes de la
llegada de Jesús a la tierra, hasta su nacimiento, sus
enseñanzas y toda su vida, que ha entregado por
nosotros para nuestra salvación. Aquí os presentamos
los primeros DVD ya realizados en español: El Reino
de los Cielos, con las preciosas parábolas con que
Jesús nos enseña todas las cosas importantes de la
vida; La Pasión, donde vemos el amor tan grande de
Jesús que da su vida por nosotros; y La Resurrección,
¡la victoria de Jesús, y con Él la de todos nosotros,
sobre la muerte!

Los textos de esta Historia de la Salvación, de la
productora Monte Tabor, han sido supervisados por el Rector de la Universidad Católica
norteamericana de Notre Dame, Natan Hatch, y la dirección técnica ha estado a cargo
de Richard Rich, que ha sido muchos años director de animación de la Factoría Disney.
Para más información y pedidos: 

Tel. 902 52 52 55; web: www.dvdbiblia.com; e-mail: montetabor@arrakis.es
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

E
l pasado día 12 de abril, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y las cifras
que se han dado, respecto a la situación actual de los niños que
trabajan en el mundo, son, por una vez, ¡esperanzadoras!

Y es que hace cuatro años la OIT decidió organizar una serie de
estadísticas, de manera que pudiera haber una visión realmente clara
sobre el trabajo infantil en el mundo. Y en estos días se ha podido
comprobar que, desde entonces hasta hoy, el trabajo infantil ha
disminuido un 11%. En el caso de los trabajos más perjudiciales para
los niños, la disminución ha sido de un 26%, y de un 33% en el caso
de los niños de 3 a 14 años. Los países más afortunados han sido los
del Caribe e Iberoamérica, donde ya sólo un 5% de los niños
trabajan. Sin embargo, en el África subsahariana no ha habido
progreso alguno, y el porcentaje de niños que trabajan sigue siendo
muy alto.

A pesar de estos datos, aún hay mucho por lo que luchar: se estima
que, en el mundo, hay aún 74 millones de niños que realizan trabajos
peligrosos. No podemos olvidar nunca que el trabajo infantil no es algo
aislado en un país. Precisamente los países más afortunados son aquellos que,
poco a poco, van mejorando su situación económica, mientras que los más
pobres todavía conservan altos índices de trabajo infantil. 

Disminuye

el trabajo infantil

en el mundo

LLaa  HHiissttoorriiaa  

ddee  llaa  SSaallvvaacciióónn,,  

eenn  ddiibbuujjooss  aanniimmaaddooss

DD VV DD
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UUnn  mmuurraall  ggiiggaannttee  

ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ddee

nniiññooss  ddeell  mmuunnddoo  eenntteerroo

Pegando dibujos de sus familias, miles de niños de todo el
mundo han colaborado en la creación de un mural gigante,

de seis metros de diámetro, para exponerlo en el marco de la
Feria del Encuentro Mundial de las Familias, y estará expuesto
durante todos los días que éste dure.

Miles de niños valencianos ya han hecho sus dibujos, pero
todo aquel que lo desee podrá acercarse durante el Encuentro y
hacer su personal aportación.

Valencia albergará también 
un Congreso de los Mayores

LLooss  aabbuueellooss  ssoonn

iimmppoorrttaanntteess……,,  

ppeerroo  eenn  ÁÁffrriiccaa,,  mmááss

En los días previos al Encuentro Mundial de las Familias con el Papa, Valencia
alberga varios congresos, como un Congreso de los Hijos, y un Congreso de los

Mayores, éste último dura hasta hoy, 6 de julio. Y en este Congreso, entre otras
muchas cosas, se está hablando del papel tan importante que tienen los abuelos en
África, en estos últimos años obligados a ser padre y madre de sus nietos. Y es que,
en África, el sida se lleva generaciones enteras de jóvenes padres que dejan un gran
número de huérfanos abandonados a su suerte. En este caso, son los abuelos los
que suelen hacerse cargo de ellos. Su entrega cariñosa, a pesar de su edad, y, en
general, la dura vida que cargan ya a sus espaldas, es digna de ser recordada
también en estos días en los que tanto se va a hablar de la familia.

Más de tres millones de Avemarías, 
contabilizadas en Internet

¡¡SSúúmmaattee  aa  llaa  OOrraacciióónn

ppoorr  eell  EEnnccuueennttrroo  

ddee  llaass  FFaammiilliiaass!!

Desde el movimiento Regnum Christi, de Valencia, de los
Legionarios de Cristo, se ha llevado a cabo una iniciativa muy

especial, abierta a todos los que quieran participar en el mundo
entero. Para ello, sólo se necesita saberle rezar a la Virgen. ¡Fácil,
eh!

Se trata de unir fuerzas para pedirle a la Virgen por los frutos del
Encuentro Mundial de las Familias, que como sabéis se está
celebrando estos días en Valencia, y que culminará el sábado y el
domingo con la visita del Papa Benedicto XVI. 

La iniciativa, que podéis ver explicada en la página web
www.clubfaro.org, comenzó por el reto de conseguir un millón
de Avemarías. Pero la reacción de todo el mundo fue tan buena,
que en seguida se sobrepasaron, y entonces se buscaron los tres
millones, y ¡también se han sobrepasado! En la misma página web
tienen un contador, para que todos apunten lo que han rezado,
aunque no se trata de recitar avemarías como si fueran tablas de
multiplicar. A todos nos hace ilusión saber que la Virgen ha sido tan
querida y recordada durante estos días. Y no cabe duda de que
notaremos su presencia de Madre desde el cielo, cuidándonos, en
Valencia.

NNoottiicciiaass  ddeessddee  VVaalleenncciiaa
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L
lega ahora a España, por primera vez,
el segundo Papa que habrá pisado el so-
lar hispano: Benedicto XVI. Pero es el

caso que Joseph Ratzinger, siendo cardenal,
ha recorrido ya las tierras de España: Ma-
drid, Toledo, Salamanca, Pamplona, Mur-
cia, etc. Viene ahora, ya como Papa, a cum-
plir un compromiso adquirido por su ante-
cesor. Viene a Valencia, al V Encuentro
Mundial de las Familias. Un viaje corto, pe-
ro que será intenso y enjundioso. España y el
mundo seguirán con curiosidad e interés los
pasos de Benedicto XVI, este Papa que hue-
le todavía a nuevo, pero en quien la Huma-
nidad está descubriendo también un     ma-
estro, un pastor y un amigo.

Con la historia en la mano, España, a pe-
sar de su acendrado catolicismo, ha sido un
país escasa y tardíamente visitado por los
Papas. Sin embargo, rebuscando en los vein-
te siglos de tradición apostólica, resulta que
otros obispos de Roma han tenido que ver
con España. ¿Quiénes y en qué momentos?
No faltan hombres y nombres que luego fue-
ron Papas, o que antes de serlo habían co-
nocido nuestra tierra.

De Dámaso I, a Juan Pablo II

Quizá el primero de todos fuera el Papa
san Dámaso (366-384), que ocupa el pues-
to 37 en la lista de los Papas. Tradicional-

mente, se le ha tenido por hispano, pero re-
cientes estudios han propiciado que ahora se
le considere romano. Así figura en el catá-
logo oficial de los Pontífices este Papa que
convocó el primer Concilio de Constanti-
nopla (381), que fue contemporáneo del
emperador Teodosio (un segoviano nacido
en Coca) y que pasó a la Historia como ins-
pirado poeta de los primeros mártires cris-
tianos.

Para encontrar otro Papa vinculado a Es-
paña –y esta vez sin dubitaciones– hay que
saltar hasta Silvestre II  (999-1003), que fue
el Pontífice del terrible año 1000. Era un
monje francés (Gerberto de Aurillac), que
se había educado en Vic, a la sombra del
monasterio de Ripoll. Era un entendido en
astrología y otras ciencias, lo que le dio fa-
ma de sabio y hasta de mago.

El tercer Papa de esta lista, Benedicto
XIII (1394-1423), conocido como Pedro de
Luna, había nacido en Illueca (Zaragoza).
No cabe dudar de su españolidad, pero sí,
y con fundamento, de su papalidad. Fue uno
de los antipapas que produjo el llamado Cis-
ma de Occidente (entre 1378 y 1414), en los
tiempos de la residencia de los Papas en Avi-
ñón. Murió en Peñíscola convencido de su
legitimidad. Pero en el catálogo de los obis-
pos de Roma figura como antipapa.

Pontífice legítimo y valenciano de sole-
ra fue Calixto III (1455-1458), nacido en

Játiva y perteneciente a la afamada familia
de los Borja. Elegido casi a los ochenta años,
fue honesto y austero, pero no se libró del vi-
cio de su tiempo: el nepotismo.

De hecho, poco tardó en hacerse con el
papado un sobrino de Calixto III, su prefe-
rido. Fue Rodrigo de Borja, nacido también
en Játiva, que pasó a llamarse Alejandro VI.
Su pontificado fue político y militar, al esti-
lo de su tiempo, pero su vida anterior había
sido muy poco ejemplar, y así pasó a la His-
toria. Tuvo parte muy activa en la política
de los Reyes Católicos, a quienes él conce-
dió este título. Él mismo, por su Bula Inter
coetera, dirimió las diputas entre españoles
y portugueses a propósito de las tierras des-
cubiertas en el Nuevo Mundo.

Adriano Florensz, que fue el Papa Adria-
no VI (1522-1523), no era español, sino fla-
menco. Su elección le sorprendió en España,
en Vitoria, ya que formaba parte de la Cor-
te de Carlos I y V, que le había nombrado
preceptor suyo, luego Inquisidor General y
Regente. Su pontificado duró apenas un año.
Era el primer Papa no italiano después de
siglo y medio. Pero fue también el último
extranjero, hasta que cuatro siglos después
de él fue elegido el cardenal Wojtyla.

Ya en el siglo XX, hay que anotar al Pa-
pa Benedicto XV (1914-1922). Su elección
fue muy celebrada en España, ya que Gia-
como della Chiesa había trabajado durante
cinco años en la Nunciatura de Madrid y era
buen conocedor y amante de España. Cuan-
do, en mayo de 1915, Italia entró en la Pri-
mera Guerra Mundial, la presencia del Papa
en Roma se hizo muy problemática, y lle-
gó a pensarse que tendría que exiliarse. El
rey Alfonso XIII, en nombre del pueblo es-
pañol, le ofreció inmediatamente asilo polí-
tico. Por fin no fue preciso el exilio papal.

Plenamente en nuestros días, cuando el
cardenal Roncalli pasó a ser Juan XXIII
(1958-1963), había recorrido buena parte
de España y de sus principales santuarios
en dos viajes sucesivos. Uno en 1950, sien-
do Nuncio en París, y otro en 1954, cuando
era Patriarca de Venecia. De ambos viajes
quedaron anotaciones llenas de espontanei-
dad en su diario personal. El historiador Jo-
sé Ignacio Tellechea, que le acompañó, jun-
to con monseñor Laboa, en el segundo via-
je, publicó las notas de Juan XXIII y sus
propias impresiones, en un libro titulado Es-
tuvo entre nosotros (BAC 2000).

El último Papa que cabe en este registro
es Pablo VI (1963-1978), que quiso viajar
a España, concretamente a Santiago de Com-
postela, en el Año Santo Jacobeo de 1971. Su
voluntad se estrelló con la del General Fran-
co, que puso el veto a tal viaje. Los detalles
del asunto los reveló el embajador Antonio
Garrigues, encargado de las gestiones. Así,
el último antecedente de la visita de Bene-
dicto XVI a Valencia son los cinco viajes
sucesivos a España de Juan Pablo II, entre
1982 y 2003, que pertenecen ya a nuestra
experiencia directa y personal.

Joaquín L. Ortega   

Antecedentes del viaje de Benedicto XVI

Un paseo por la Historia
Hasta que Benedicto XVI aterrice en Valencia (cosa que ocurrirá pasado mañana a las
11,30 horas), el único Papa que ha pisado –y besado– la tierra de España en toda la
historia del cristianismo es Juan Pablo II. Tal acontecimiento ocurrió por primera vez el
31 de octubre de 1982, a las cinco de la tarde, en el aeropuerto de Barajas, en el primer
viaje a España de Karol Wojtyla, que volvería a nuestros lares otras cuatro veces; la
última, en mayo de 2003, para canonizar en plena calle –en el Paseo de la Castellana,
de Madrid– a cinco españoles, testigos de la fe y del amor en el siglo XX 

La madrileña Plaza 
de Colón durante 
la celebración eucarística
en la última visita 
de Juan Pablo II a España,
el 4 de mayo de 2003 
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A
las puertas del V Encuentro Mundial
de las Familias se hace necesario re-
flexionar sobre el ser de la familia. Un

aspecto que no debe pasar inadvertido es la
riqueza secular que atesora la familia como
institución humana. Las obras de Homero,
las pirámides de Egipto, las pinturas de Mi-
guel Ángel o Rembrandt, son indudable-
mente patrimonio de la Humanidad; nadie
duda del deber de conservar tales obras y
de legarlas sin merma a los hombres del fu-
turo. Así se ha entendido siempre –desde
hace milenios– la institución familiar. Las
civilizaciones antiguas, cada una a su modo,
amparaban el matrimonio y la familia; la
costumbres, las leyes, las finanzas y la mis-
ma política, no sólo han defendido, sino que
han apoyado y se han apoyado siempre en la
familia. El Derecho Romano –obra cumbre
también de la Humanidad– y la cultura cris-
tiana establecieron la convivencia, las li-
bertades y los derechos de la persona en ba-
se a la familia. La institución familiar y ma-
trimonial ha configurado la sociedad desde
los recuerdos más remotos del hombre. Y
esto no es sólo cuestión de costumbrismo, de
hábitos heredados. En lo más íntimo del ser
del hombre está la sociabilidad. La socie-
dad no es fruto de unos pactos de conviven-
cia. Éstos son invento de la modernidad, pe-
ro la naturaleza social forma parte definito-
ria de la misma persona humana. Por eso la
sociedad está en función de la persona, no al
revés, como pretenden las ideologías colec-
tivistas; el bien común es «el conjunto de
aquellas condiciones de vida social –el res-
peto y la protección de la familia entre otras–
que permiten a las personas alcanzar más
plena y fácilmente su propia perfección»
(Catecismo de la Iglesia católica).

Y la persona es, por naturaleza –por na-
cimiento y por esencia–, un ser familiar. Le
es debido en justicia tener padres y herma-
nos. Cada hombre –cada mujer– tiene dere-
cho a nacer en familia, a vivir en familia y a
morir en familia, y esto le hace más humano
en sentido propio. «La familia es la única
institución social encargada de transformar
un organismo biológico en un ser humano»
(Goode, The family, 1965). Si alguien no al-
canza este ser y este vivir en familia, tendrá
indudables carencias en su vida. También
por esta razón la sociedad tiene el deber de
proteger y cuidar la familia.

El origen de la familia está más allá de
cualquier ideología o debate. Se basa en un
hecho natural que nos remonta al Creador: la
diferencia sexual varón/mujer. El hombre
no es un ser abstracto; se encarna necesa-
riamente en uno de esos dos modos humanos
de ser. Y tal diferencia apunta –también de
un modo natural y sin elucubraciones– a un
doble fin: la complementariedad sexual y
afectiva; y la promoción de la vida, la pro-
creación. ¿Qué supone esto? Que la familia
de fundación matrimonial hace justicia a las
exigencias primarias de la persona y, en de-
finitiva, a la verdad sobre el hombre. La pro-
tección social y legal que, durante siglos, ha
tutelado a la familia matrimonial no es, pues,
un artificio. Al cuidar de la familia así con-
cebida, las leyes y las costumbres defien-
den un bien social fundamental. La familia
fundada sobre el matrimonio debe ser am-
parada por la ley y defendida por todas las
fuerzas sociales. Sin confusión con otros
modelos de convivencia, que no responden
a la verdad sobre la sexualidad humana, ni
proporcionan las condiciones adecuadas pa-
ra el buen desarrollo de la persona.

Esto no quiere decir, naturalmente, que
deba maltratarse a nadie. Hay que buscar
fórmulas para que toda persona, en el ejer-
cicio de su libertad, se encuentre amparada
por la ley y no en situación de marginación.
Pero es una grave injusticia que, por defen-
der los derechos de las minorías, se atente
contra la seguridad de todos y se desvirtúe la
herencia patrimonial más rica de la Huma-
nidad. En el ejercicio de esa libertad –a la
que se tiene derecho– nadie puede atentar
contra lo que es un bien de todos. Definir la
familia como el modelo de convivencia ba-
sado en la alianza matrimonial, no es mermar
la libertad de nadie: es defender el núcleo
esencial de la sociedad y el ámbito más ade-
cuado para el desarrollo personal.

La dificultad que presenta la cultura do-
minante surge por un reduccionismo de con-
ceptos comenzado hace un par de siglos, y
llegado en la postmodernidad a su máxima
expresión. En primer lugar, la reducción de
la persona a individuo; por no hablar de la
reducción a mera estructura (véase Levi-
Strauss, Foucault). El individuo es el sujeto
en sí, aislado, el ser-para-sí de Sartre; que
no dice relación a nada ni a nadie. Supone el
empobrecimiento radical de la noción de
persona, que es –por esencia– un ser para la
relación; alguien abierto a la trascendencia:
abierto al otro, primeramente; abierto a la
familia y a la sociedad, después; abierto a
Dios, en último término.

En segundo lugar, el reduccionismo de la
libertad. Al convertirse el hombre en un ser-
para-sí, la libertad acaba también siendo una
libertad-para-la-libertad. En vez de servir
a la persona, se convierte en un fin de sí mis-
ma. Esto pervierte a la persona, que ya no se
considera libre para vivir la vida en pleni-
tud, sino que, desvinculada de la verdad de la
persona, la libertad le lleva a la deriva. Así, el
antojo, el capricho, la comodidad o la am-
bición, se adueñan de la razón humana. No es
posible razonar con    ideologías de este cor-
te. Simplemente tratan, con todas sus fuerzas,
de imponer la propia libertad. Es la dictadu-
ra del relativismo, como recuerda Benedic-
to XVI, que conlleva la ruina –en este caso–
de una herencia social y cultural de siglos,
que es patrimonio de la Humanidad.

De la misma manera que se hacen ím-
probos esfuerzos para defender el patrimo-
nio cultural y artístico, es necesaria una ac-
ción coordinada de todos para evitar el des-
moronamiento de este pilar cultural y hu-
mano de la familia, tal como se ha entendido
desde siempre. «Las autoridades civiles tie-
nen el deber de favorecer el desarrollo ar-
mónico de la familia, no sólo desde el pun-
to de vista de su vitalidad social, sino tam-
bién de su salud moral y espiritual», recor-
daba Juan Pablo II en la Carta a los Jefes
de Estado, con motivo de la Conferencia de
El Cairo. Esperamos del Papa Benedicto
XVI su palabra autorizada que nos confirme
en la verdad de la familia.

+ Juan Antonio Reig Pla
Obispo de Cartagena y Presidente 

de la Subcomisión episcopal 
de Familia y Vida 

Patrimonio de la Humanidad
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Programa del Papa

Sábado 8 de julio:
9:30 Salida desde Roma con destino ae-

ropuerto de Manises (Valencia) / 11:30 Lle-
gada al aeropuerto. Bienvenida. Discurso del
Santo Padre / 12:15 Traslado hasta la catedral
de Valencia / 13:00 Visita a la catedral y a la
basílica de la Virgen de los Desamparados.
Mensaje a los obispos españoles / 13:30 Re-
zo del Ángelus en la Plaza de la Virgen. Sa-
ludo del Papa / 13:45 Traslado a pie del San-
to Padre desde la Plaza de la Virgen al pala-
cio arzobispal / 14:00 Llegada al palacio ar-
zobispal / 17:10 Traslado al Palau de la
Generalitat Valenciana  y Visita a los Reyes
de España / 18:00 Traslado en vehículo des-
de el Palau hasta el palacio arzobispal / 18:30
Encuentro con el Presidente del Gobierno /
20:30 Traslado a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias / 21:00 Encuentro festivo y testi-
monial para la conclusión del V Encuentro
Mundial de las Familias. Discurso del Papa
/ 23:00 Traslado al palacio arzobispal.

Domingo 9 de julio:
8:15 Salida del palacio arzobispal / 9:15

Llegada a la sacristía preparada en la Ciu-

dad de las Artes y las Ciencias / 9:30 Santa
Misa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Homilía del Santo Padre. Rezo del Ángelus
y palabras del Papa / 13:30 Salida del aero-
puerto de Manises (Valencia) con destino a
Roma.

V EMF: información práctica
Información útil

� Al Encuentro es necesario llevar DNI, pasaporte o visa-
do. También será útil un aparato de radio para seguir la informa-
ción de los actos. Los mensajes del Papa se emitirán en varios idio-
mas por FM. La frecuencia se notificará momentos antes de los
actos.

� Las acreditaciones se pueden recoger hasta el día 7 de ju-
lio, en la sede del V EMF: calle Amadeo de Saboya, 4, de Valencia
(de 9 a 21 horas).

� La Feria Internacional de las Familias y el Rosario de las Fa-
milias no necesitan inscripción. 

� La acreditación no incluye la comida, pero la organiza-
ción ha previsto puntos de venta muy económicos para dar ser-
vicio a los peregrinos.

� Se recomienda dejar aparcados los vehículos en las zonas
de aparcamientos y utilizar el transporte público, o ir andando.

� El servicio de Metro es gratuito para los peregrinos que
estén inscritos y muestren su acreditación. Los autobuses urbanos
tendrán un precio especial.

Actos

7 de julio: A las 22:30 horas, Rosario de las Familias,
escenificado por los niños y orientado por familias, en la
playa de la Malvarrosa (se llega en transporte público).

8 de julio: A las 21:00 horas, Encuentro festivo y tes-
timonial de las familias con el Papa. 

9 de julio: A las 9:30 horas, Eucaristía final presidida
por el Papa. 

Retransmisión en Madrid. Telemadrid instalará en
la explanada de la catedral de la Almudena una gran pan-
talla, así como las sillas necesarias, para poder seguir la re-
transmisión de los actos del Papa los días 8 y 9.

Oficina de Información del Encuentro:
Si llama desde la Comunidad Valenciana: 012

Desde fuera de la Comunidad Valenciana: + 34 963 866 000
Toda la información de última hora aparecerá reflejada 
en la página web del Encuentro: www.wmf2006.org

Contactos

El libro de la semana

La sal de la tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto XVI es
el libro que, ya a partir de esta semana, pueden solicitar en Pe-

didos Alfa y Omega. Es un espléndido volumen que el Papa, en
conversación con Peter Seewald, escribió siendo cardenal Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Afronta los
principales problemas del cristianismo y de la Iglesia católica. 
Pedidos a: 
Tel. 91 365 18 13 o E-mail: enviosalfayomega@planalfa.es

Zona ampliada

Infografía ABC
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Punto de vista
Yo sí te espero

Yo sí te espero. Y te acojo. Aunque sólo
fuera por la tradición de esta tierra que

acoge con cortesía; con simpatía también. 
Yo sí te espero. Y te agradezco que

vengas. Tú, respetado por la inmensa
mayoría de la Humanidad, nos honras
eligiendo esta tierra para unirte a la
muchedumbre de personas que te admiran
y quieren. 

Yo sí te espero. Y con admiración.
Aunque sólo vea en ti al hombre Joseph
Ratzinger, uno de los intelectuales más
claros y originales de nuestra época.
Comparo tus libros, tus diálogos con
hombres cultos, creyentes o no, con la
zafiedad de quienes no te quieren recibir. Y
aumenta mi deseo de abrirte los brazos con
la admiración que merece la cultura sobre
el insulto y la vulgaridad. 

Yo sí te espero. Y con los brazos
abiertos. Porque, además de esa altura
humana, llevada con la sencillez del
humilde apartamento en que vivías y de la
boina con la que ibas a tu trabajo, has sido
llamado a la mayor dignidad que cabe
sobre la Tierra: representante del Dios
encarnado, en Quien sí creemos millones
de seres humanos.

Yo sí te espero. Con los brazos abiertos.
Y con las puertas y ventanas de mi casa
abiertas, es decir, con toda mi familia, a ti,
que vienes a liberar del acoso a este bien
que es la familia, la familia real, la familia
de verdad.

Yo sí te espero. Y pido a mis
conciudadanos de Valencia que también
ellos te abran sus brazos y ventanas; y
cuelguen en ellas tu bandera, para que el
mundo que nos va a mirar estos días sepa
que esta gente de la española Valencia
prefiere la acogida amistosa de sus
huéspedes al rechazo y al insulto; la
cultura y la elevación humana, a la
grosería, los desnudismos y la zafiedad; el
sentido trascendente del hombre, al puro
materialismo; la amistad, a los
enfrentamientos.  

Yo sí te espero, con el corazón abierto,
sucesor por línea jamás interrumpida del
sencillo, noblote, bueno hasta el fondo,
pescador Pedro, que, casi analfabeto,
convenció al mundo de que Dios se había
hecho hombre para salvarnos y hacernos
hermanos a todos.

¡Bienvenido, Joseph Ratzinger, Papa
Benedicto, Pedro de Galilea, representante
de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y
hombre, nuestro Salvador! ¡Bienvenido!

Venancio Luis Agudo

L I B R O S

D
e Benedicto XVI difícilmente se podrá decir que ya lo sa-
bemos casi todo, que ya lo hemos oído todo. Paradójica-
mente, contamos con su autobiografía, apuntes personales

de las experiencias de vida y de fe, un no desdeñable recorrido
de su existencia. Para interpretar lo que le ha ocurrido a Joseph
Ratzinger después de 1977  –período en el concluye su refle-
xión autobiográfica– tenemos su trabajo al frente de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, con sus libros entrevistas, con
sus homilías y escritos varios y, ahora, con su profundo y aqui-
latado magisterio. Benedicto XVI es siempre una sorpresa, es
siempre una novedad en la continuidad, como él mismo ha acu-
ñado respecto a lo que es la fe y la Iglesia. Cada vez que nos
acercamos a un nuevo retrato, a un nuevo perfil, a un nuevo es-
tudio sobre la personalidad y sobre el pensamiento del Papa,
descubrimos no sólo la originalidad de quien lo ha hecho –el
estilo artístico–, también nos encontramos con una posibilidad
de profundizar en las razones de quien ha motivado sus inten-
ciones con una siempre aquilatada argumentación. Una de las per-
cepciones más comunes de la lectura de ésta nueva, y de muchas
de las clásicas biografías del Papa, es que la dicotomía entre
modernidad e Iglesia, entre postmodernidad e Iglesia, entre tiem-

po e Iglesia, comienza a resolverse con la elección, en el Cónclave, de un hombre apasionado
por su tiempo.  

Es ésta una biografía, pudiéramos denominarla, periodística, en la medida en que está volca-
da desde los moldes de la relación entre lo interesante y lo importante; entre el texto de lo que di-
ce, escribe y hace el Papa con el contexto de lo que dijo, hizo y escribió. El autor ha trabajado, pre-
ferentemente, las fuentes inglesas e italianas, con un notable conocimiento del área alemana. Tie-
ne una pretensión de asepsia y de veracidad, que se pasa a medida en que se muestra más de cer-
ca la personalidad de Benedicto XVI, que siempre se impone. No debemos olvidar lo que el autor
de esta biografía, pudiéramos decir, autorizada de Benedicto XVI afirma, en sus primeras páginas:
«Por mucho que las realidades geopolíticas y estadísticas puedan interesar a los analistas, perio-
distas y expertos, y por muy claros que pinten los desafíos a los que se enfrenta este nuevo papa-
do, la verdad es que son secundarios a los factores que han movido a los sucesores de Pedro a lo
largo de más de dos mil años. Para comprender los pasos que Benedicto XVI va a dar es esencial
tener presente que, ante todo, está su deseo de dar testimonio personal de Cristo, centro del cos-
mos y de la Historia (...) Cuando toma posturas en temas de bioética, o cuando visita un lugar re-
moto del mundo, el Papa parte de la idea de que el cristianismo es la verdadera realización del es-
píritu humano». 

Ese libro, que a veces es excesivamente divulgativo –en un sentido no estricto sino metafórico–
cuenta con un clarificador epílogo de José Luis Restán, que completa esa carencia de profundidad.
Un texto en el que nos recuerda aquel párrafo del libro de MacIntyre, Tras la virtud, en el que
afirma que no esperamos a Godot, sino que esperamos a un nuevo san Benito. Pues he aquí que pa-
sado mañana estará en Valencia. ¡Qué suerte!

José Francisco Serrano

El obispo auxiliar de Oviedo, monseñor Raúl Berzosa, es un prolífico escritor, autor
de numerosas obras, tanto de alta teología, como de divulgación. No es menor su pro-

ducción sobre literatura espiritual. Ahora, a la sombra del santuario de Covadonga, nos
ofrece un precioso libro dedicado a la Virgen María. No ha pretendido, según confiesa,
escribir de María, sino a María, desde su misterio. Son estas páginas fruto de un co-
razón de hijo, que ejerce una paternidad espiritual al explicar cómo vivir cerca de la
Madre. 

J.F.S.

Orar con la Virgen María
Título: En el misterio de María. Breve mariología en clave orante
Autor: Raúl Berzosa
Editorial: Sígueme

¿Qué sabemos de Benedicto XVI?
Título: De Jospeh Ratzinger a Benedicto XVI
Autor: Marco Bardazzi. Epílogo de José Luis Restán
Editorial: Ediciones Encuentro



Televisión

No somos meras piezas
Me he leído recientemente un artículo de Giu-

seppe Richieri, uno de los grandes especia-
listas europeos sobre la sociedad de la informa-
ción, a propósito del término calidad en televi-
sión. Al releerlo, me he afirmado en el principio de
que la lucidez siempre se apoya sobre un terreno
de sencillez extrema. Richieri dice que todo es-
pectador no debe engañarse, porque existe una
divergencia capital entre la función social y cultural
de la televisión, por un lado, y la naturaleza eco-
nómica de la empresa televisiva por otro. Es decir,
al espectador se le maneja exclusivamente como
consumidor, no como candidato a una vida ex-
celsa. Existe un anuncio institucional que puebla
las calles de la capital de España, en el que se ha-
ce alusión a nuestra condición de ciudadanos, en
él se nos dice que no somos más que una pieza
dentro del puzzle global. Es así; para las institu-

ciones políticas somos una pieza cívica, para la te-
levisión somos una pieza de consumo. Pero hay al-
go dentro de nosotros que pugna por despiezarnos,
y eso sólo ocurre cuando nos ponemos delante
de alguien que nos quiere. Si converso con mi
abuelo, jamás me va a tratar como un fragmento
dentro de un engranaje cívico, sino como al nie-
to que soy, del que se muere por oír que le cuen-
te el relato cotidiano de lo que me pasa. 

La televisión no es mi abuelo, la tele viene a ne-
gociar conmigo y me planta su stand, con azafa-
tas, cartelería, degustaciones, lucecitas placente-
ras, risas precocinadas, etc. Y esto se agudiza en
verano, cuando lo único que cuenta para el pro-
gramador es producir en el espectador el mismo
impacto del chapuzón en la piscina, una sensación
de colisión blanda y emocional. El comercio de la
televisión en verano es más de baratillo que de tien-

da de la Quinta Avenida neoyorquina. La televi-
sión de verano tiene las mismas armas del candidato
político en plena vorágine promocional. Lo digo
porque, en la televisión nacional de Méjico, un pe-
riodista le hizo una pregunta a López Obrador, can-
didato a la presidencia del país, a propósito de cuál
era su religión, y él contestó: «Yo soy católico, la vi-
da y el trabajo de Jesús me llena de pasión. Él tam-
bién fue espiado por los poderosos de su era. Yo
soy muy democrático y muy místico». Con lo cual,
comparando su vida con la del Hijo de Dios, mos-
tró abiertamente que sus comentarios apelaban cí-
nicamente al corazón religioso de los ciudadanos,
como piezas para el voto favorable. Pues ni somos
meras piezas cívicas, ni económicas, ni carne de
cañón de votantes, sino otra realidad.

Javier Alonso Sandoica

José Olives,
sociólogo

El hombre encuentra su
centro cuando reconoce
que no sabe, que está
perdido, que todo nos
viene dado. Nada hace más

feliz al hombre que dar, porque ello le da
la medida de lo que él vale. 

Alfredo Dagnino,
Letrado del Consejo 
de Estado

Ha llegado el momento de
evitar que la ofensiva
nacionalista nos arrebate
nuestra conciencia

histórica y nos sumerja de nuevo en una
crisis política irreversible. Si la ofensiva
nacionalista secuestra la Constitución,
estará en riesgo España, pero también la
propia libertad.

José Luis Perales,
cantante

En algunas de mis
canciones formulo
preguntas a las que no he
encontrado respuesta en los
seres humanos; todo ello

forma parte de mis inquietudes como
cristiano. Algunas canciones mías podrían
interpretarse como una oración.
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PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 6 el 12 de julio de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (L., J. y V.); 07.25 (Ma. y Mi.);
07.00 (Sáb. y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.).- Pop.
Tv Noticias La Mañana
12.00.- Ángelus y Misa (salvo S. y D.)
14.00 (S. y D. desde Valencia); 20.00
(V., S. y D. desde Valencia); 00.00 (sal-
vo S. y D. 00.30: L., Ma. y Mi.).- Pop.
Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con P. (salvo S. y D.)
01.05 (J. y V.); 01.30 (L., Ma, y Mi.);
01.55 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 6 de julio
07.25.- Chavo del Ocho - 09.10.- Más
Cine por favor La Ley del revólver (TP)
13.00.- Alto, claro y fuerte - 14.30.-
Octava Dies - 16.05.- Más Cine El pan
nuestro de cada día - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 19.20.- Cloverdale’s
corner - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Corto pero intenso
22.30.- Valorar el cine
23.00.- Buenas noches, Cuca
00.30.- Noticias (Mad)
01.10.- Cloverdale’s corner

VIERNES 7 de julio
07.00.- Teletienda - 07.25.- El Chavo
09.10.- Cine Enviado especial (+7)
13.00.- Buenas, Cuca - 14.30.- Escuela
de María - 16.05.- Más Cine El hom-
bre indestructible (+13) - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Dibujos animados - 19.20.-
Cloverdale’s corner - 20.30.- 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 Mundo desconocido (TP)

SÁBADO 8 de julio
07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Programación especial Visita
del Papa 
14.30.- Documental
15.00.- Documental
16.00.- Documental
17.00.- Programación especial Visita
del Papa
20.35.- Programación especial Visita
del Papa
23.00.- Ala... Dina - 00.10.- Cine de
culto Enviado especial (+7)

DOMINGO 9 de julio
07.05.- Hasta 10 - 08.30.- Programa-
ción especial Visita del Papa
09.30.- Santa Misa desde Valencia
11.30.- Programación Visita del Papa
14.30.- A tempo 15.00.- Arriba y abajo
16.05.- Bonanza - 17.00.- Acompáña-
me - 17.35.- Valorar el cine
18.30.- Pantalla grande
19.25.- Mi vida por ti
20.30.- Buenas noches, Cuca
21.30.- Con mucho gusto
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Sketch & Co.-00.15.- Megaclip

LUNES 10 de julio
09.10.- Más Cine Regresaron tres (+7)
11.00.- Valorar el cine
13.00.- Esta noche Mariasela
14.30.- Divavisión
16.05.- Más Cine Puente aéreo (+13)
17.30.- El Chavo del Ocho - 18.00.-
Hasta 10 - 19.00.- Diccionario Popular
19.30.- Cloverdale’s corner
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de verano 
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- En busca del misterio

MARTES 11 de julio
07.30.- Diccionario Popular - 09.10.-
Cine Nunca saludes a un soldado (TP)
11.00.- Valorar el cine - 12.35.- Vaca-
ciones con Marieta - 14.30.- Divavi-
sión - 16.05.- Más Cine El almirante
era una dama (+13) - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 19.00.- Diccionario
Popular - 19.30.- Cloverdale’s corner
20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de verano
01.00.- Noticias (Mad)
02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 12 de julio
07.30.- Diccionario Popular - 09.10.-
Teletienda - 10.00.- Más Cine La calle
de los conflictos (+7) - 12.35.- Vacacio-
nes con Marieta - 14.30.- Divavisión -
16.05.- Más Cine Tambores de guerra
(+7) - 17.30.- Chavo del Ocho 18.00.-
Hasta 10 - 19.00.- Diccionario Popular
- 19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de verano
01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- En busca del misterio

Gentes



Cuanto más y más desagradablemente suena el
cascabel de la autodeterminación que Gallego y
Rey le han pintado a la serpiente de ETA, más
arrecia, entre la gente española de bien, la lógica
indignación y hasta el desprecio hacia la intole-
rable conducta de los principales responsables
de la cosa pública. Mingote ha pintado, en ABC,
el futuro previsible según la ETA: un etarra en-
capuchado le entrega a Zapatero, colgada de un
hilito, la palabra Paz –la palabra Paz, no la Paz–,
mientras el impresentable señor Rodríguez le en-
trega, en bandeja, la palabra Independencia. No
sale uno de su asombro cuando ve, en estos tiem-
pos en los que el sentimiento nacional parece ha-
berse refugiado en los campos de fútbol –a falta
de otras cosas, menos da una piedra–, cómo Ho-
landa, Alemania, Italia, nos pasan por las narices
ejemplos de auténtica democracia, de referendos
en los que se consulta, obviamente, a toda la na-
ción, sobre decisiones que, obviamente, a toda
la nación afectan; o cómo la misma Francia, aquí
al lado, se pitorrea de ETA y de Otegui, a quien
ven como «el Chiquito de la Calzada de la polí-
tica». En Holanda, hasta cae un Gobierno, por
no hacer bien las cosas; aquí, por no caer, ni si-
quiera se les cae la cara de vergüenza a quienes se
les tendría que caer. Aquí, de nada sirven mani-
festaciones masivas, ni millones de firmas, ni lla-
mamientos a la sensatez, a la lealtad y a la digni-
dad; aquí, los entendidos en asesinatos hasta se
permiten confundir la crítica a inaceptables de-
cisiones del Gobierno con ganas de asesinar a
quienes, insensatamente, deciden. ¡Hasta esos
extremos llega la patología del rencor y la rebus-
cada confusión de la memoria histórica con la
memoria histérica!

La paz de la que se llena la boca el señor Pre-
sidente del Gobierno, tanto más cuanto menos
hace realmente en su favor, llegará cuando todos
los terroristas y todos sus cómplices estén en su si-
tio, es decir, la cárcel. Sólo así llegará la verdadera
paz. Y todo lo que no sea eso no es paz, sino otras
cosas superferolíticas: por ejemplo, Alianza de
Civilizaciones y mandangas similares. Zapatero
anuncia que ya ha decidido cuántos serán los in-
terlocutores con ETA, pero no lo cuento, ¡hala!;

como si eso fuera un juego de mesa. ¿Qué Esta-
do de Derecho es uno como el nuestro, en el que
el Poder Ejecutivo, con la complicidad de parte
del Legislativo, y con la contra de una Oposición
que representa a la mitad de los españoles, enta-
bla negociaciones con unos terroristas a los que el
Poder Judicial, al menos una parte, enjuicia sobre
la base de leyes aprobadas por el Legislativo?
¿Esto es un Estado de Derecho, o qué es? ¿No
habría que aprobar, con carácter de urgencia, un
carnet por puntos para ser Presidente del Go-
bierno, o Diputado? ¿Cuánto tardarían algunos
en perder todos los puntos del carnet? 

Mientras tanto, conviene recordar lo que el
Papa Benedicto XVI, que llega estos días a Va-
lencia, escribió cuando aún era el cardenal Rat-
zinger: «No es propio de la Iglesia ser Estado, o
una parte del Estado, sino una comunidad de
convicciones. Pero también es propio de ella re-
conocer que tiene responsabilidad en todo, y no
puede limitarse a sí misma. En uso de su libertad,
debe participar en la libertad de todos, para que
las fuerzas morales de la Historia continúen sien-
do fuerzas morales del presente, y para que sur-
ja, con fuerza renovada, aquella evidencia de los
valores sin la que no es posible la libertad co-
mún». ¿Queda claro? La cosa no consiste en ha-
cerse fotos con el Papa, ni en decir, como acaba
de decir el señor ministro de Justicia, que «las
políticas sociales del Gobierno definen activa-
mente a la familia». Pero, ¿cómo se puede tener
tal cara de cemento armado? Todos estos que
creen saber el XYZ de todo, sin saber el ABC
de nada, deberían tener muy presente la frase de
Chesterton: «Quienes hablan contra la familia,
no saben lo que hacen, porque no saben lo que
deshacen». Podrían aplicárselo también Gaspar
Llamazares, que –¡oh milagro!– dice que «hay
que rezar por el empleo precario o por la vi-
vienda, pero no por la unidad de España»; o Juan
José Tamayo, que dice que «hacer teología en
España es llorar». Desde luego, hacer la que ha-
ce él es como para llorar a moco tendido.

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Jorge León: 
nuevo fracaso

Jorge León no se podía suicidar solo: necesitó
la ayuda de alguien. Lo hemos visto por

televisión. Así lo preparó quien quiso utilizarlo
con fines propagandísticos. Era el caso idóneo
para enarbolar de nuevo la bandera eutanásica.
Por eso hoy, después de su muerte, le conoce
toda España. Junto a Ramón Sampedro, son
presentados como mártires de un sistema que
no admite que exista un derecho a ser matado
cuando uno quiera y como quiera. 

La similitud entre las campañas mediáticas
de la despenalización del aborto anteriores a
1985, y de la eutanasia en la actualidad, es
extraordinaria. Cuando empezaba la campaña
de despenalización del aborto, se presentó el
caso extremo de la violación para modificar la
opinión pública. Jorge León es también un caso
límite. El tetrapléjico inmóvil que quiere morir
y la mujer violada provocan una falsa
compasión que toca al sentimiento del
momento. Lo mismo ocurre con la autonomía
individual exaltada al extremo, ¿recuerdan?
¡Nosotras parimos, nosotras decidimos! En
definitiva, la finalidad de ambas campañas es
confundir e inventarse derechos subjetivos,
eliminando de raíz los deberes que tenemos
con los demás.

Los defensores de la eutanasia insisten en
que «lo que se hace, hay que regularlo», que la
ley controlará los suicidios asistidos y
eutanasias que ahora nadie puede contabilizar.
La despenalización del aborto es un precedente
evidente de esta falacia. Hoy el aborto no está
bajo el control de nadie, aumenta año tras año
y no cumple la legalidad vigente. ¿No va a
pasar lo mismo con la eutanasia? 

El reto ante el avance de la mentalidad
proeutanásica es importante y nadie puede
eludirlo. Las iniciativas concretas para la
protección de los ancianos y moribundos, que
fueron poco decididas con el aborto, no
pueden faltar ahora. No podemos ser
espectadores pasivos del devenir político y
social. Se espera mucho de los que valoramos
la vida como un don recibido que no pierde su
valor, ni su dignidad ante la muerte o
enfermedad. La medicina paliativa, sumada al
auténtico calor humano, es la mejor solución
para que los enfermos no pidan nunca la
eutanasia.

El mejor mensaje que podemos transmitir al
hombre doliente, citando a Joseph Pieper, es
Qué bueno que tú existas, porque compartir tu
sufrimiento me mejora como persona, me
purifica de mis egoísmos interesados, para
entrar en una donación, que no mira la calidad
de vida, sino que reconoce en el enfermo un
prójimo merecedor de lo mejor de mis
acciones, por muy duras que sean las
circunstancias. Ésta es la revolución silenciosa
que necesita nuestro mundo. Es el único arma
ante la eutanasia.

Isabel Viladomiu Olivé

Gallego y Rey, en El Mundo
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No es verdad
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la fe, desde luego. Y seguro que el amor,
porque ya nos ha recordado y enseñado lo
esencial: que Dios es amor, y de parte de
Dios llega, pasado mañana, hasta nosotros.
Pero no sé por qué se me antoja que lo que
más necesitamos en España hoy, y tras lo
ocurrido en Valencia, más es esperanza cris-
tiana. Si yo tuviera que elegir, entre muchos
posibles, un solo calificativo para esta pri-
mera visita de Joseph Ratzinger, como Vi-
cario de Jesucristo, a España, no lo dudaría:
es una visita de esperanza. Recuerdo la de
vueltas que le dimos al título de los tres vo-
lúmenes que preparamos cuando, a los 15
años de su pontificado, el querido Juan Pa-
blo II se acercaba una vez más a nuestra tie-
rra. Al final titulamos: Del temor, a la espe-
ranza. Un buen puñado de años después,
cuando Benedicto XVI –Benito el concreto
le ha llamado hace poco un periódico pola-
co– llega a Valencia, que Juan Pablo II eligió
como sede del V Encuentro Mundial de las
Familias, me parece que sigue siendo válida
aquella radiografía de una situación: Del te-
mor, a la esperanza.

Me vale, más que nunca, la definición
que el Santo Padre dio de sí mismo: «Co-
mo amigo de la razón, no puedo dejar una
pregunta sin responder; y, como sacerdote,
no puedo dejar a un ser humano sin aten-
der». Aquí y ahora son muchas las preguntas
que parece que no tienen respuesta y, sin
embargo, la tienen, y Benedicto XVI nos la

va a recordar; y son muchos los seres hu-
manos, las familias que necesitan ser aten-
didos. Y lo va a hacer, desde su convicción
de que la Iglesia está viva y es joven. Mucho
más –¡menos lobos!– de lo que a algunos
pueda parecerles. Este lucidísimo pensador
y teólogo, conservador revolucionario, cus-
todio de la Tradición, que está en el punto
de mira del sistema mediático de esta aldea
global y planetaria, ya ha dejado muy claro
en qué consiste el verdadero amor: en co-
municar la verdad. A eso viene, claro, a Va-
lencia, en el nombre del Señor. Sin miedo,
contra corriente, contra viento y marea. Ha
dicho a todo el que ha querido escucharle
que no cree que la Iglesia necesite cambios,
sino conversión; no innovaciones, noveda-
des, sino santidad.

Desde la caridad de la verdad, ha confir-
mado en la fe a sus hermanos, ha elogiado
cuanto de santo y digno hay en la Iglesia y en
el mundo, y ha hablado, sin pelos en la len-
gua, sobre la miserable basura que hay que
barrer dentro de la Iglesia, la secularización
a ultranza y la dictadura del relativismo, y de
cómo y cuánto está fallando la familia, tan-
to que apenas si se la puede reconocer como
tal. Ha hablado de «la barca que hace agua
por todas partes», de «los lobos que ni beben
el agua ni la dejan beber», y de que en la vi-
ña del Señor, de la que se dice humilde tra-
bajador, hay más cizaña que trigo. Son, cier-
tamente, palabras duras, pero no es la pri-

mera vez (¡Qué duro es lo que dice!, lee-
mos en el Evangelio que comentaban los
discípulos de Jesús...) Ha hablado, con me-
ridiana claridad, de «los pasos de ciego que
han hecho pasar a los pueblos del marxis-
mo al liberalismo y al libertinaje, del colec-
tivismo al individualismo radical, del ateís-
mo a un vago misticismo religioso», en el
que, self service, todo vale y todo viene dan-
do lo mismo.

Los pasos que ha dado, los nombra-
mientos que ha hecho, la encíclica que ha
escrito y la que dicen que está preparando
sobre la cuestión social siguen una ruta na-
da ambigua, desde su fundada y argumen-
tada convicción de que «el dogma no es una
muralla, sino una ventana abierta al cielo».
Y, hablando de ventanas, se ha referido a
esa ventana del cielo desde la que su vene-
rado Predecesor nos mira: «Me parece sen-
tir su mano fuerte que estrecha la mía, me
parece ver sus ojos sonrientes y escuchar
sus palabras dirigidas en este momento par-
ticularmente a mí: ¡No tengas miedo!» ¡Con
qué gusto se asomará, estos días, a Valen-
cia, desde esa ventana celestial, el añorado
Juan Pablo II! El cardenal Rouco Varela ha
recordado recientemente que la más urgen-
te cuestión social de nuestro tiempo es res-
ponder adecuadamente a los ataques que su-
fre la institución del matrimonio. Nueve
frentes le ha diagnosticado al Santo Padre,
recientemente, Le Figaro: la crisis de voca-
ciones, el gobierno de la Iglesia, la autoridad
cuestionada, el  futuro de la liturgia, el ecu-
menismo y el diálogo interreligioso, la re-
lación con la modernidad, los movimientos
eclesiales y la vida consagrada, la contesta-
ción progresista, la disidencia tradicionalis-
ta. Ha añadido varios desafíos geopolíticos:
mundialización protestante, teología de la
prosperidad para reemplazar a la caducada
de la liberación, confrontación con el Islam,
China, Moscú y los nacionalismos exacer-
bados. Bueno, pues miren ustedes por dón-
de, el que viene a Valencia, pasado maña-
na, en nombre del Señor, de lo que va a ha-
blar, porque es lo que esencial y primaria-
mente le preocupa, es de la familia. Con
certeza, es el modo más insuperable de
afrontar todo eso tan geopolítico de lo que
hablan los sabiondos de Le Figaro. «Lo que
más necesita Europa –ha dicho– no es una
moneda común, o una nueva Constitución,
sino la esperanza que dé sentido a la vida
de los seres humanos y a la Historia». ¿Ven
ustedes? Otra vez la esperanza... La verdad
es que no se lo estamos poniendo nada fácil.
Escuchémosle. 

Miguel Ángel Velasco

Y

La esperanza que necesitamos
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