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mán y, en buena parte, del cristianismo en
el actual proceso de integración europeo. Y
los debates en torno a la mención de las ra-
íces cristianas de Europa en el preámbulo
del Tratado constitucional europeo así lo han
demostrado.

Desde su llegada, el sábado pasado, Be-
nedicto XVI está utilizando su capacidad
para hacer vibrar las cuerdas más profundas
del espíritu bávaro, en vísperas del Okto-
berfest de Munich, para que su tierra redes-
cubra los valores que le han permitido su-
perar crisis tan ciclópeas como la del nazis-
mo. Nada más llegar al aeropuerto interna-
cional de Munich, hizo referencia
precisamente a esos «monumentos famo-

sos, majestuosas catedrales, estatuas y pin-
turas de gran valor artístico, obras literarias,
iniciativas culturales», así como a «muchas
vicisitudes de personas y comunidades en
las que se reflejan las convicciones cristianas
de las generaciones que se han sucedido en
esta tierra a la que yo tanto quiero». 

«El contexto social actual bajo muchos
aspectos es diferente del pasado –reconoció
el Papa–. Sin embargo, creo que todos es-
tamos unidos por la esperanza de que las fu-
turas generaciones permanezcan fieles al pa-
trimonio espiritual que ha resistido a través
de todas las crisis de la Historia».

Benedicto XVI y Juan Pablo II son per-
sonalidades totalmente diferentes, pero am-
bas tienen aspectos comunes, como su gran
amor a su tierra. El amor de Karol Wojtyla
por Polonia fue indispensable para alcanzar
uno de los objetivos primarios del inicio de
su pontificado: la liberación de los pueblos
de Europa del yugo comunista. El amor de
Joseph Ratzinger por Baviera debería liberar
al Viejo Continente de un yugo tan opresor
como el comunista, pero mucho más sofis-
ticado, el materialismo consumista, justifi-
cado por lo que él llama la dictadura del re-

Para quienes creen en el Espíritu Santo
–e incluso para quienes no creen–,
cuando, en abril de 2005, los cardena-

les escogieron como sucesor del Apóstol san
Pedro al cardenal Ratzinger, resultó evidente
la importancia que tenía su nombramiento
para que Europa, que atraviesa una crisis de
identidad sin precedentes, recuperara las ra-
íces cristianas que le dieron su unidad, his-
toria, su fisonomía, y su apertura hacia el
resto de los continentes.

En esta colosal misión, que sólo podría
ser afrontada por un espíritu con la agudeza
y profundidad como las de este Papa, el via-
je a Baviera constituye una etapa decisiva.
Baviera es el pulmón del catolicismo ale-
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Benedicto XVI visita su Patria para imprimir un cambio de rumbo al Viejo Continente

¡Despierta, Europa!

La visita apostólica de Benedicto XVI a su patria chica, Baviera, concluye hoy, jueves,
después de haber recorrido lugares decisivos de la vida de Joseph Ratzinger. Pensar 
que este cuarto viaje internacional del pontificado, el segundo a Alemania, constituye
una simple excursión a la tierra que le vio nacer sería no haber entendido nada. 
El Papa bávaro ha apostado muy alto en estos cinco días, poniendo en el centro 
de su visita el mismo objetivo de su pontificado. La próxima semana, ofreceremos 
a nuestros lectores, en cuadernillo especial, como Documentos Alfa y Omega 26, 
todos los discursos del Papa Benedicto XVI en su viaje a Alemania



lativismo (un mundo en el que no hay ver-
dades, sino simples puntos de vista).

Al inicio de su pontificado, Juan Pablo
II visitó Polonia para expresar con la fuerza
del testimonio de su persona la misión que se
disponía a cumplir. Un año después de haber
sido elegido Papa, Benedicto XVI ha lan-
zado desde Baviera su desafío a un mundo
occidental que vive como si Dios no exis-
tiera, y que quiere que el resto de la Huma-
nidad asuma este estilo de vida como con-
dición para la convivencia.

El desafío del Papa a Occidente 

Éste fue precisamente el mensaje en uno
de los momentos más simbólicos y multi-
tudinarios de su visita a Baviera, el pasado
domingo, al presidir la Eucaristía ante más
de 250 mil personas en la Nueva Feria de
Munich, la archidiócesis de la que fue pas-
tor, antes de ser llamado por Juan Pablo II a
Roma. El Pontífice se hizo portavoz ante
sus compatriotas del sentimiento de los pue-

blos asiáticos y africanos, que admiran el
desarrollo tecnológico de Occidente, pero
que tienen miedo de una concepción de la
vida que excluye totalmente a Dios. 

«Sufrimos una debilidad de oído ante
Dios, especialmente en nuestro tiempo –de-
nunció el Papa, bajo un estupendo sol–. Sim-
plemente, ya no logramos escucharle: hay
demasiadas frecuencias diversas que aca-
paran la atención de nuestros oídos». 

«Lo que se dice de Él nos parece pre-
científico, como si ya no fuera adaptado a
nuestro tiempo», añadió. El Papa reveló que,
cuando llegan a Roma los obispos de África
o de países de Europa del Este, reconocen la
enorme ayuda que envía Alemania, en par-
ticular las organizaciones católicas. Ahora
bien, añadió, de vez en cuando, «algún obis-
po africano dice: Si presento en Alemania
proyectos sociales, encuentro inmediata-
mente las puertas abiertas. Pero si vengo
con un proyecto de evangelización, en-
cuentro más bien reservas». 

«Obviamente, algunos tienen la idea de

que hay que promover los proyectos socia-
les con la máxima urgencia, mientras que
lo que afecta a Dios, o incluso a la fe católi-
ca, es algo más bien particular y de menor
importancia», denunció Benedicto XVI. 

«Sin embargo –subrayó el Papa–, la ex-
periencia de esos obispos es, precisamente,
que la evangelización tiene que tener la pre-
cedencia, que el Dios de Jesús tiene que ser
conocido, creído y amado, tiene que con-
vertir los corazones para que incluso las
cuestiones sociales puedan avanzar, para
que se emprenda la reconciliación, para que,
por ejemplo, se pueda combatir el sida,
afrontando verdaderamente sus causas pro-
fundas y curando a los enfermos con el de-
bido amor y atención». 

«El hecho social y el Evangelio son in-
separables entre sí –alertó el Papa–. Las po-
blaciones de África y Asia admiran nues-
tras posibilidades técnicas y nuestra cien-
cia, pero al mismo tiempo se asustan ante
una concepción de la razón que excluye to-
talmente a Dios de la visión del mundo»,
una concepción que debería «imponerse
también a sus culturas». 

«La auténtica amenaza a su identidad no
la ven en la fe cristiana, sino más bien en el
desprecio de Dios y en el cinismo de quien
considera el escarnio de lo sagrado como
un derecho de la libertad y hace de la utilidad
el criterio moral supremo». Y advirtió: «¡Es-
te cinismo no es la tolerancia y la apertura
cultural que los pueblos esperan y que to-
dos nosotros deseamos!»

«La tolerancia de la que tenemos necesi-
dad urgente implica el temor de Dios, el res-
peto de lo que para los demás es algo sa-
grado»: Benedicto XVI dejó claro que la fe
«no la imponemos a nadie. Este tipo de pro-
selitismo es contrario al cristianismo». Aho-
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El Papa piensa ya en Turquía y Brasil

Respondiendo a las preguntas de los periodistas a bordo del avión que le llevó a Munich, el Papa
Benedicto XVI confesó a los periodistas su alegría por volver a pisar su tierra natal, Baviera, pero

reveló también su entusiasmo al preparar dos viajes decisivos: Turquía y Brasil.
«Estoy muy contento de poder volver a casa. Es hermoso poder volver a ver al menos una vez mi

Patria», reconoció. Ante la pregunta de un periodista sobre si volverá a Alemania, en particular a la
capital, Benedicto XVI respondió: «Quizá sería oportuno que, si uno viaja a Munich, vaya también a
Berlín. Pero soy un hombre anciano y no sé cuánto tiempo me dará todavía el Señor». 

«Soy Papa de toda la Iglesia universal y ahora pienso en Constantinopla [viaje que debería tener lugar
en noviembre de 2006 ndr.], en Brasil [viaje previsto para mayo de 2007, ndr.] y en los próximos viajes».
Y añadió: «Si puedo volver a Alemania, visitaría también las otras regiones. Me sentiría feliz y lo vería
como un regalo de Dios». 

Benedicto XVI, 
en el acto de oración
ante la Mariensäule
(Columna de la Virgen),
en Munich



ra bien, «el mundo tiene necesidad de Dios.
Nosotros tenemos necesidad de Dios». Pero,
«¿de qué Dios?», se preguntó. La respuesta
definitiva «la encontramos en quien murió en
la Cruz: en Jesús, el Hijo de Dios encarna-
do», en «el amor hasta el final». 

«Éste es el Dios que necesitamos –con-
cluyó–. No faltamos al respeto de las demás
religiones, al profundo respeto de su fe, si
confesamos en voz alta y sin subterfugios a
ese Dios que se opone a la violencia con su
sufrimiento, que ante el mal y su poder po-
ne como límite y superación su misericor-
dia». 

¡Quien cree nunca está solo!

Como se puede ver, el desafío que ha lan-
zado desde su Patria el Papa no es un repro-
che a Occidente, sino más bien una provo-
cación positiva. Por este motivo, el lema es-
cogido para la visita ha sido: ¡Quien cree
nunca está solo! Su objetivo repetido una y

otra vez en encuentros oficiales e informar-
les es suscitar la alegría del cristianismo y, en
particular, hacer que los jóvenes recuperen la
confianza en la Iglesia. 

Esto es lo que repetirá hoy, al despedirse
de Baviera en el aeropuerto internacional
de Munich, y lo que ha venido dando a en-
tender con gestos muy humanos, bávaros,
utilizando en alguna ocasión incluso el dia-
lecto, o asomándose al balcón de su antigua
residencia de arzobispo de Munich.

En este sentido, las etapas del viaje han si-
do evidentes, y muy bien estudiadas. Por
eso, volvió a congregar a decenas de miles
de fieles en el santuario mariano de
Altötting, símbolo del alma católica báva-
ra, y por eso en ese día visitó la pila bautis-
mal de Marktl am Inn, donde fue bautizado
el recién nacido Joseph Ratzinger.

Ratisbona, la ciudad en la que fue pro-
fesor de Teología y Vicerrector de la Uni-
versidad, era el lugar del mundo en el que
con mayor libertad este Papa podía expresar

la fuerza que la fe puede dar a la razón y a la
ciencia, pues no constituye un límite para
éstas, sino una posibilidad para superar sus
límites.

Incluso la visita de este miércoles a su
hermano, monseñor Georg, y al cemente-
rio, donde se encuentran enterrados sus
padres y su hermana, se convertía en un
mensaje sin palabras  –escuchado por los
bávaros–, en el que mostraba que lo que
vale en esta vida no es el éxito humano,
sino los grandes valores: la familia, la eter-
nidad…

La visita que hoy concluye el Papa en el
aeropuerto internacional Franz Joseph
Strauss, de Munich, no ha sido una manera
simpática de concluir las vacaciones de ve-
rano: constituye un desafío lanzado a su pa-
tria y a Europa. En definitiva, el inicio de
un despertar.

Jesús Colina 
Roma
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En búsqueda de la unidad
perdida entre los cristianos

Como no podía ser de otro modo, la división de los
cristianos en Alemania, especialmente entre católicos e

hijos de la Reforma de Martín Lutero, se ha convertido en
un argumento central de la visita de Benedicto XVI a su
Baviera.

El tema lo puso encima del tapete el mismo Presidente
de Alemania, Horst Köhler, protestante, al recibir al Papa el
sábado pasado en el aeropuerto de Munich. «Las Iglesias
alemanas tienen fuerzas y energías que enriquecen a todo
el país –reconoció–. Sé que no se puede acabar de un
plumazo con casi quinientos años de desarrollos teológicos
y de prácticas religiosas diferentes, y sé que, precisamente
en los últimos cincuenta años, se ha dado un intenso
acercamiento». 

El Papa dejó a un lado el discurso que había preparado
para la ceremonia de bienvenida y quiso comentar la
propuesta del Presidente para reconocer que, «con sus
palabras, ha interpretado los pensamientos de mi corazón:
si bien quinientos años no se pueden eliminar simplemente
de manera burocrática o con discursos inteligentes, nos
empeñaremos con el corazón y la razón para converger
mutuamente». 

El ecumenismo fue también el argumento central del
encuentro que, la tarde de ese sábado, mantuvo el Papa
con la Canciller alemana, Angela Merkel, en la residencia
real de Munich. Según reveló tras el encuentro Merkel, hija
de un pastor protestante de la antigua República
Democrática Alemana, el obispo de Roma se mostró «muy
abierto», a la hora de tocar la cuestión. «Hemos hablado
del ecumenismo en Alemania y he reafirmado que, ante
tantas personas que ya no están ligadas a la fe cristiana en
Alemania, es aún más importante encontrar caminos en el
ecumenismo, sin descuidar lo que constituye la diferencia
entre nosotros».

El momento ecuménico culminante tuvo lugar la tarde
del martes con la celebración ecuménica de las Vísperas en
la catedral de Ratisbona. Allí estaban algunos de los más
destacados representantes de la Iglesia luterana, con los
que el cardenal Joseph Ratzinger llegó a la redacción de la
Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación,
firmada el 31 de octubre de 1999, al cumplirse 482 años
desde que Lutero publicara en Wittenberg sus 95 tesis
sobre la doctrina de las indulgencias. Este paso es
considerado como uno de los más significativos de la
Historia para la reconciliación entre cristianos y luteranos.

J.C. RomaRezo de Vísperas en la catedral de Munich, el pasado lunes
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¿Cómo puede mostrarse en los tiem-
pos actuales el ministerio de Pedro? ¿Có-
mo ve la relación entre el primado del Pa-
pa y la colegialidad de los obispos? 

Una relación de tensión y equilibrio exis-
te naturalmente, y nosotros decimos que así
debe ser. Multiplicidad y unidad deben siem-
pre encontrar nuevamente su relación recí-
proca. Por esto hemos desarrollado diver-
sos instrumentos. Las visitas ad limina de
los obispos, que han existido siempre, en la
actualidad se valoran mucho más, pues per-
miten hablar con todos los organismos de la
Santa Sede y también conmigo. Yo hablo
personalmente con cada obispo. Ya he ha-
blado con casi todos los obispos de África y
con muchos de los de Asia. Ahora vendrán
los de Europa central, Alemania, Suiza. En
estos encuentros, en los que precisamente
el centro y la periferia se encuentran juntos
en un intercambio franco, crece la correcta
relación recíproca en una tensión equilibra-
da. Además, tenemos otros instrumentos,
como el Sínodo, o el Consistorio. Por un la-
do, sabemos que el Papa no es un monarca
absoluto, pero, escuchando todos a Cristo
–por decirlo de alguna forma–, debe perso-
nificar la totalidad. Es muy fuerte la con-
ciencia de que resulta necesaria una instan-
cia unificadora que asegure también la in-
dependencia de las fuerzas políticas y ga-
rantice que las comunidades cristianas no
se identifiquen demasiado con las naciona-
lidades. 

Quien le escuchó en Valencia se dio
cuenta de que no habló de matrimonio ho-
mosexual. ¿Nos puede hacer un comen-
tario al respecto?

Tuve solamente dos ocasiones de veinte
minutos para hablar. Teniendo tan poco tiem-
po no se puede abarcar todo. Tenemos que
saber qué es lo que queremos decir, ¿no es
así? Y el catolicismo no es un cúmulo de
prohibiciones, sino una opción positiva. Es
muy importante que esto se vea nuevamen-
te. Hemos oído tanto hablar de lo que no es-
tá permitido, que tenemos una idea positiva
que proponer: el hombre y la mujer están he-
chos el uno para el otro; existe una escala,
por decirlo de algún modo: sexualidad, eros,
agapé, que son las dimensiones del amor;
así se forma en primer lugar el matrimonio
como encuentro, lleno de felicidad, entre un
hombre y una mujer y después la familia,
que garantiza la continuidad entre las gene-
raciones. En segundo lugar, yo creo que es
necesario reconocer que el hecho de que un
hombre y una mujer estén hechos el uno pa-
ra el otro para que la Humanidad siga vi-
viendo no es una invención católica:  en el
fondo lo saben todas las culturas. Con res-
pecto al aborto, no pertenece al sexto man-
damiento, sino al quinto: No matarás.

¿Por qué la Iglesia insiste tanto sobre la
moral, en lugar de intentar soluciones con-
cretas para estos problemas cruciales de la
Humanidad, por ejemplo en el continen-
te africano?

Santo Padre, ¿qué asuntos desea tocar
durante su visita a Alemania?

El motivo de la visita es precisa-
mente volver a ver los lugares, las personas
con las que he crecido, que me han marcado
y han formado parte de mi vida. Y, natural-
mente, también expresar un mensaje que va-
ya más allá de mi tierra, como es coherente
con mi ministerio. Simplemente, he dejado
que las conmemoraciones litúrgicas me in-
dicaran los temas. El asunto fundamental es
que debemos redescubrir a Dios, no a un
Dios cualquiera, sino al Dios con el rostro
humano, porque cuando vemos a Jesucristo
vemos a Dios. Y partiendo de esto debemos
hallar los caminos para encontrarnos mu-
tuamente en la familia, entre las generacio-
nes y también entre las culturas y los pue-
blos. Vivimos hoy una ola de laicismo. Cre-
er se ha vuelto más difícil, porque el mundo
en el que nos encontramos está hecho com-
pletamente por nosotros mismos y en él, por
decirlo así, Dios ya no aparece directamen-
te. Con todo, la Iglesia está de nuevo pre-
sente, la fe se ofrece como respuesta. Pienso
que, justamente esta visita, será una oportu-
nidad para que se vea que creer es algo bello,
que el gozo de una gran comunidad univer-
sal posee una fuerza que arrastra. 

Hace un año, en Colonia, fue muy bien
acogido por los jóvenes. En este viaje, ¿lle-
va un mensaje especial para ellos?

Estoy muy contento de que haya jóvenes

que quieran estar juntos, que quieran estar
juntos en la fe, y que quieran hacer el bien.
La disponibilidad al bien es muy fuerte en la
juventud. El compromiso para ofrecer en
primera persona una contribución propia an-
te las necesidades de este mundo es una gran
cosa. Pero, ante el riesgo de comprometerse
para toda la vida, ya sea en el matrimonio o
en el sacerdocio, experimentan miedo. Aho-
ra –se plantean– puedo disponer continua-
mente de mi vida; entonces, con una deci-
sión definitiva, ¿no ato mi libertad y me pri-
vo de la libertad de movimiento? Despertar
el valor de tomar decisiones definitivas, que
en realidad son las únicas que hacen posi-
ble el crecimiento y el alcanzar cualquier
cosa importante en la vida, es algo que qui-
siera poder comunicar.

¿Qué posibilidades tiene la Santa Se-
de de actuar en Oriente Próximo?

Naturalmente, no tenemos ninguna posi-
bilidad política, y no queremos ningún poder
político. Pero queremos hacer un llama-
miento a los cristianos y a todos aquellos
que se sienten de alguna manera interpelados
por la palabra de la Santa Sede, para que 
sean movilizadas todas las fuerzas que re-
conocen que la guerra es la peor solución
para todos. No aporta nada bueno para nadie,
ni siquiera para los supuestos vencedores.
En Europa lo sabemos muy bien, como con-
secuencia de las dos Guerras Mundiales. La
paz es lo que todos necesitan. 

Entrevista al Papa Benedicto XVI:

«El catolicismo no es un No»
Entrevistar al hombre que ocupa la sede de Pedro es uno de los retos profesionales más atrac-
tivos que puede tener un periodista. Esta oportunidad la han tenido cuatro periodistas de
las cadenas de televisión alemanas Bayerischer Rundfunk, ARD, ZDF y Deutsche Welle;
y de Radio Vaticano. Durante más de media hora, el pasado agosto, entrevistaron a Be-
nedicto XVI. Ofrecemos un amplio extracto de las palabras del Papa:

Un momento
de la entrevista,

en Castelgandolfo
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Sí, el problema es: ¿insistimos realmen-
te demasiado en la moral? Después de mis
conversaciones con los obispos africanos,
estoy cada vez más convencido de que, si
queremos avanzar en este campo, la cues-
tión fundamental es la educación, la forma-
ción. La formación de la persona humana
es la verdadera receta, la clave de todo; y
éste es también nuestro camino. En pocas
palabras, esta formación tiene dos dimen-
siones. Ante todo, naturalmente, tenemos
que aprender, adquirir conocimientos, ca-
pacidad, know-how, como se suele decir. En
esta dirección, Europa, y en los últimos de-
cenios América, han hecho mucho, y se tra-
ta de algo importante. Pero si sólo se difun-
de el know-how, si sólo se enseña cómo se
construyen y se usan las máquinas, y cómo
se emplean los métodos de anticoncepción,
entonces no debe sorprendernos  que al final
nos encontremos  con  guerras  y con epi-
demias de sida. 

Necesitamos dos dimensiones: hace fal-
ta, al mismo tiempo, la formación del cora-
zón, con el que la persona humana adquiere
referencias y aprende también a usar co-
rrectamente la técnica. Es lo que estamos
intentando hacer en África y en Asia: for-
mar a personas que quieran reconciliarse,
que sepan que tenemos que construir y no
destruir, y que tenemos las referencias ne-
cesarias para saber convivir. En muchos lu-
gares, a pesar de las destrucciones de la gue-
rra, la Iglesia es la única realidad que ha per-
manecido intacta. Por eso, se debería corre-
gir la imagen según la cual sembramos en
torno a nosotros rígidos No. 

¿Qué futuro tiene el cristianismo en
Europa, donde parece que se está redu-
ciendo a asunto privado de una minoría?

Quiero hacer una aclaración. El cristia-
nismo nació en Oriente Próximo, y durante
mucho tiempo su desarrollo principal se que-
dó allí, difundiéndose por Asia mucho más
de lo que pensamos hoy tras los cambios in-
troducidos por el Islam. Existe el peligro de
que, precisamente esos lugares donde tuvo su
origen el cristianismo, se queden sin cris-
tianos. Ahora contesto a su pregunta. Con-
viene que se puedan expresar los dones pro-
pios de África, de Asia y de América, espe-
cialmente de Hispanoamérica. Todos los
obispos del resto del mundo dicen: Todavía
necesitamos a Europa. Todavía tenemos una
responsabilidad al respecto. Para los otros
continentes son muy importantes nuestras
experiencias, la ciencia teológica que se ha
desarrollado aquí, toda nuestra experiencia
litúrgica, nuestras tradiciones, incluidas las
experiencias ecuménicas que hemos acu-
mulado. Por eso es necesario que no nos rin-
damos, diciendo: Ya somos sólo una mino-
ría; intentemos al menos conservar nuestro
número reducido. Al contrario, debemos
mantener vivo el dinamismo, entabalar re-
laciones de intercambio, para que de ahí nos
lleguen nuevas fuerzas. Aunque en el futuro
nos toque recibir más, debemos seguir sien-
do capaces de dar.

La Iglesia está considerada casi siem-
pre sólo como una voz que amonesta o in-
cluso frena. ¿No debería salir de esta po-
sición defensiva, asumiendo una actitud
más positiva? 

Tenemos el deber de poner de relieve que
nosotros queremos lo positivo. Y esto debe-

mos hacerlo a través del diálogo con las cul-
turas y las religiones, ya que el continente
africano, el alma africana y también el al-
ma asiática están desconcertadas ante la frial-
dad de nuestra racionalidad. Es importante
que nuestro mundo laicista se dé cuenta de
que la fe cristiana no es un impedimento,
sino un puente para el diálogo con los otros
mundos. Precisamente por la nueva inter-
culturalidad, en la que vivimos, la pura ra-
cionalidad separada de Dios no es suficien-
te, sino que es necesaria una racionalidad
más amplia, que vea a Dios en armonía con
la razón. Tenemos una gran tarea:  mostrar
que esta Palabra, que nosotros poseemos,
no es algo perteneciente al pasado, sino que
es necesaria también hoy.

Dentro de poco, tendrá 80 años. ¿Pien-
sa, con la ayuda de Dios, poder realizar
muchos viajes? 

Recibo todos los días muchas visitas, en
particular cuando estoy en Roma. Llegan
obispos, otras personas, hay visitas de Es-
tado, de personalidades. En este sentido, es
importante que la sede del Sucesor de Pe-
dro sea un lugar de encuentro. Debo confe-
sar que no me siento tan fuerte como para
incluir en mi agenda muchos viajes largos.
Alguno está ya previsto: el próximo año en
Brasil hay un encuentro del Consejo Epis-
copal Latino Americano (CELAM). Des-
pués quisiera ir a Tierra Santa, y espero po-
der visitarla en tiempo de paz. Por lo demás,
veremos qué me reserva la Providencia.

Las mujeres son muy activas en las di-
versas funciones en la Iglesia católica. ¿Su
aportación no quedaría más visible, tam-
bién, en lugares de mayor responsabili-
dad en la Iglesia?

Nuestra fe, la constitución del Colegio
de los Apóstoles, nos obliga y no nos per-
mite conferir la ordenación sacerdotal a las
mujeres. Pero no hay que pensar que en la
Iglesia la única posibilidad de desempeñar

un papel importante es la de ser sacerdote.
En la historia de la Iglesia hay muchísimas
tareas y funciones. Basta recordar las her-
manas de los Padres de la Iglesia, y la Edad
Media, cuando grandes mujeres desempe-
ñaron un papel muy decisivo, y también en
la época moderna. Existe un problema jurí-
dico: el de la jurisdicción, es decir, la facul-
tad de tomar decisiones jurídicamente vin-
culantes va unido al Orden sagrado. Desde
este punto de vista hay límites, pero creo
que las mismas mujeres, con su empuje y
su fuerza, con aquella que definiría su po-
tencia espiritual, sabrán hacerse espacio. Y
nosotros deberemos intentar ponernos a la
escucha de Dios, para no impedirlo.

¿Qué papel juega en la vida de un Pa-
pa el humor?

(Ríe) Yo no soy un hombre al que se le
ocurran continuamente chistes. Pero saber
ver también el aspecto divertido de la vida y
la dimensión feliz, y no tomarse todo de for-
ma trágica, esto lo considero muy impor-
tante, y diría que también necesario para mi
ministerio. 

¿Cómo se ve a sí mismo?
Me han analizado ya en diferentes oca-

siones: como profesor, como cardenal... Aho-
ra me analizan de nuevo. Naturalmente, las
circunstancias, las situaciones y también los
hombres influyen, ya que he asumido res-
ponsabilidades diferentes. Creo que mi per-
sonalidad fundamental y mi visión funda-
mental han crecido, pero en todo lo que es
esencial han permanecido idénticas. Me ale-
gra que ahora se pongan de relieve aspec-
tos que antes no se notaban.

¿Se podría decir que su deber le gusta,
que no es un peso para usted?

Sería decir demasiado, porque en reali-
dad es cansado, pero de todas formas in-
tento encontrar la alegría también en este
ministerio.

El Papa, 
en la Vigilia 
del V Encuentro
Mundial 
de las Familias 
en Valencia



Puede parecer que lo de
Oriente Próximo ha en-
trado en vías de solu-

ción, pero la historia de los
últimos decenios enseña que
esa misma impresión se ha
producido en muchas oca-
siones y era una mera ilusión.
La trágica realidad de cada
día es la del inmenso cortejo
de seres humanos olvidados,
de viudas, de huérfanos, co-
mo esa niña de Chipie (Líba-
no), en su rincón de un cen-
tro para evacuados.  Es una
realidad que quizá debería
ser la primera reflexión del
nuevo curso escolar que aca-
ba de comenzar entre noso-
tros, con 72.000 escolares
más que el curso anterior, la
mayoría de ellos, hijos de in-
migrantes. Benedicto XVI,
que aparece en la foto toca-
do con el curioso sombrero
habitualmente utilizado por
algunos de sus predecesores,
ha recordado estos días en
Alemania, con meridiana
claridad, que el Evangelio y
lo social son indisociables.
Ha recordado también que

no puede haber paz verda-
dera sin justicia, ni justicia
sin perdón. Acaso convenga
insistir en que, si lo primero,
lo fundamental, es el cum-
plimiento del Evangelio, los
problemas se resuelven; al
revés, no. Le Figaro ha titu-
lado estos días: Benedicto
XVI prefiere la evangeliza-
ción al activismo social.

LA FOTOΩΩ
8

14-IX-2006AA

Los olvidados 



«Quiero volver a los luga-
res, a las personas con
las que he crecido, que

me han marcado y han formado parte
de mi vida… Y, naturalmente, también
quiero expresar un mensaje que vaya
más allá de mi tierra, como es cohe-
rente con mi ministerio»: de este mo-
do, el Papa Benedicto XVI mostraba a
los periodistas que le entrevistaron, el
pasado mes de agosto, el corazón mis-
mo del objetivo de su visita de estos
días a Alemania, que evidencia de mo-
do magistral la profunda unidad que
percibe en toda la realidad y en la to-
talidad de su propia persona. Vida per-
sonal y responsabilidad pública son,
en verdad, inseparables, como lo son la
fe y la entera existencia. Esta unidad,
que es la quintaesencia de la vida, es-
tá rota en la cultura hoy dominante en
el mundo. Se ha ido rompiendo más y
más, a lo largo de la modernidad, has-
ta la terrible situación actual de la tan
certeramente definida por el mismo
Joseph Ratzinger dictadura del rela-
tivismo. La tarea de reconstruir la uni-
dad, primera necesidad de la Humani-
dad, se convierte, por tanto, en la ma-
yor urgencia de la Iglesia. No en va-
no el mismo Jesucristo le dio el título
de Luz del mundo y Sal de la tierra. A
esta tarea está dedicando todos sus es-
fuerzos, de modo admirable, Benedic-
to XVI. Lo estamos viendo en su via-
je a Baviera y en todos los gestos y pa-
labras de su pontificado.

El hecho de que Joseph Ratzinger
haya tomado del Patrono de Europa su
nombre como sucesor de Pedro no es
un dato anecdótico, ciertamente. En los
primeros cinco siglos de vida de la Igle-
sia, los cristianos daban testimonio de
Cristo con valentía extraordinaria, co-
operando con fidelidad ejemplar en el
cumplimiento de las leyes, y cuando
éstas no eran justas se jugaban la vida,

pues antes que al emperador habían de
ser fieles a Dios. Con san Benito, cuan-
do daba ya sus últimos estertores el im-
perio romano, se abre camino una no-
vedad que, en realidad, estaba ya en
germen desde el mismo comienzo de
la Iglesia: su tarea esencial no consiste
en apoyar, dentro de la fidelidad a los
mandamientos divinos, claro está, los
proyectos del imperio, sino en generar
formas nuevas de vida y de cultura na-
cidas, justamente, de la propia fe cris-
tiana. La liturgia, y en su mismo centro
la Eucaristía, de la que se alimenta la fe,
no es un aparte de la vida; san Benito
no duda en llamarla Escuela del servi-
cio divino, allí donde uno aprende a vi-
vir; y el mundo se convierte en el gran
templo donde, con la vida entera, he-
mos de dar culto al Dios vivo. De ahí
viene la voz laboratorio, ¡el oratorio
del trabajo!

En este marco benedictino se en-
tiende perfectamente por qué el Papa
Benedicto XVI, en su visita a Alema-
nia, sin perder esa brújula de recons-
trucción de la unidad perdida, ha que-
rido seguir las pautas marcadas por la
liturgia, y mostrar con fluidez admi-
rable, sin forzar para nada los textos
bíblicos, cómo, por ejemplo, las tres
lecturas bíblicas de la Misa del do-
mingo «hablan de Dios como centro
de la realidad y como centro de nues-
tra vida personal», de modo que la fe
se muestra inseparable de la vida, co-
mo el hecho social, del Evangelio, «in-
separables entre sí». Si «Isaías –decía
Benedicto XVI en su homilía del do-
mingo–, en la primera lectura, ha-
blando de Dios, habla al mismo tiem-
po de la salvación para los que su-
fren»; en la segunda, «Santiago, ha-
blando del orden social como
expresión irrenunciable de nuestra fe,
habla lógicamente también de Dios,
de Quien somos hijos».

Esta unidad radical traspasa, de
principio a fin, todo el mensaje que
el Papa dirige a los alemanes, y a to-
da la Humanidad, justamente por la
misma dinámica de esta mirada uni-
taria sobre la realidad toda. Lejos de la
ceguera de la cultura dominante, em-
peñada en reducir la fe a la intimidad
de la conciencia, sin derecho alguno
en la vida pública, Benedicto XVI
mostró claramente, siguiendo la ver-
dad de las cosas, ya en su primer dis-
curso, nada más tomar tierra en el ae-
ropuerto de Munich, cómo «la fe cris-
tiana sostiene a todos y no divide, si-
no que abre y acerca a las personas
pertenecientes a pueblos, culturas y
religiones diferentes». Y del mismo
modo sostiene y une todas las reali-
dades sociales y materiales de la vida.
Lo dijo clarísimo en su homilía del
domingo: «El hecho social y el Evan-
gelio son, sencillamente, inseparables
entre sí. Donde llevamos a los hom-
bres solamente conocimientos, habi-
lidades, capacidades técnicas y me-
dios materiales, allí llevamos dema-
siado poco».

No es la primera vez que Joseph
Ratzinger se expresa de este modo tan
clarividente e incisivo. Sus palabras
ahora en Munich son un eco sin duda
de las que pronunció en Milán, pocas
fechas antes de la muerte de Juan Pa-
blo II, presidiendo, en su nombre, las
exequias de Don Giussani, un sacer-
dote que supo vivir y transmitir a Cris-
to como el centro, la fuente y el desti-
no de todo y de todos: «Quien no da a
Dios da demasiado poco». No es el
interior de la Iglesia, es Europa y todo
el Occidente que se ahoga en la abun-
dancia vacía del relativismo mortal, y
es el resto del mundo que busca de-
sesperado pan y justicia, quienes ne-
cesitan la Luz y la Sal cristianas, la
unidad indivisible de la vida. 

CRITERIOS 14-IX-2006 ΩΩ
9 AA

Para alcanzar
la libertad
evangélica

Me impresiona el hecho de
ser yo el instrumento

elegido para estar al frente de la
diócesis de Palencia. Pido la
colaboración de todos para que
creemos un clima en el que el
ministerio episcopal que la
Iglesia me ha encomendado
pueda ser ejercido con libertad
evangélica. 

Hay tres objetivos a partir de
los cuales se ha de posibilitar
esta libertad evangélica. El
primero de ellos es no dejarnos
condicionar ni coartar por los
esquemas ideológicos de
nuestros tiempos. No podemos
caer en la trampa de aceptar
parámetros políticos e
ideológicos, ceñidos casi
siempre a confrontaciones entre
izquierdas y derechas, cuando
nos referimos al misterio de la
Iglesia. El Papa Juan Pablo II fue
un ejemplo de esta actitud
coherente, porque era libre y no
se dejaba encorsetar en
esquemas ajenos al Evangelio.
No nos dejemos encorsetar por
esquemas ajenos al Evangelio y
a la tradición de la Iglesia. El
segundo de los puntos es evitar
el peligro de la lectura reducida
del Evangelio y el Magisterio;
pido un esfuerzo por una
recepción integra. Como tercer y
último objetivo, es necesario que
impere la caridad en las
relaciones entre pastor,
sacerdotes y fieles; para ello, la
caridad debe reinar en todas
nuestras palabras, incluso en las
más exigentes y costosas; el
amor debe ser nuestro distintivo,
porque, como nos ha recordado
Benedicto XVI, «Dios es amor».

Estoy impresionado desde el
primer momento por la acogida
de la diócesis, y agradecido a
Dios por la fe de este pueblo,
por su caridad y por la esperanza
tan grande que ha depositado en
su pastor. Espero vivir cada
momento con intensidad y tener
conocimiento de la gente que
me rodea, y pido a Dios que me
dé capacidad de escucha para
permitirme tener un
conocimiento profundo de la
situación de todos ellos.

+ José Ignacio Munilla
obispo de Palencia

La vida, indivisible
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ejercer las personas adineradas, los privilegiados de las cla-
ses altas, las élites económicas. Un año más, las ayudas a la
educación se quedarán en papel mojado, con pocos me-
dios, y resintiéndose aquellos a los que más falta les hace, los
más pobres y las familias numerosas. Un problema que se re-
pite año tras año, y que en lugares como Suecia, Washing-
ton, Milwaukee, Cleveland, Maine, Vermont, Florida, Co-
lorado, Nueva Zelanda, Inglaterra, Dinamarca, y otros mu-
chos, en distintas formas y niveles educativos, ya han re-
suelto mediante la implantación del Cheque Escolar.

Ya es hora de demostrar que creemos en las libertades
educativas que consagra nuestra Constitución, en la verda-
dera libertad, de apostar por los verdaderos valores de la
educación, de educar a nuestros hijos como nosotros que-
remos y no como quieren los políticos.

Es la hora del cheque escolar.

Txema Vargas
Álava

El amor, más fuerte 
que la muerte

Gracias, Señor, en el cuarto aniversario en que llamaste
junto a Ti, a tus inmensos espacios luminosos, al teso-

ro que en esta vida terrenal le diste a sus padres, hijos, nie-
to y a mí, su esposo, a mi querida esposa Paquita. Pasó por
esta vida haciendo siempre el bien a todos nosotros y a sus
amigos, con la sonrisa en los labios, sin pedir nada a cambio.
En sus dos últimos años de sufrimiento por la enfermedad,
también le diste, y nos diste, un angelote rubio que fue su ale-
gría y la nuestra. Tú sabes que la sigo amando en cada ins-
tante de mi vida, en cada segundo de mi existencia, en ca-
da latido de mi corazón; que sólo puedo dejar de pensar en
ella cuando me duermo agotado por el dolor y por la pena
de cada día. Aunque imagino que ella lo sabe, dile Tú, Señor,
que todo el hálito de mi vida es pensar en ella, seguir amán-
dola y pedirte que mi última respiración consciente pro-
nuncie Tu Nombre y el suyo. Ahora sé que el amor es más
fuerte que la muerte. Por ello te pido que nos concedas a
todos los que ella tanto amó, y tanto la seguimos amando, el
darte siempre a Ti nuestras inmensas gracias por los muchos
años que tu infinita Misericordia la tuvimos junto a noso-
tros amándonos a todos.

Gracias por siempre, Señor, por el inmenso tesoro que
nos diste. 

Jesús Ventura
Sevilla

Los católicos, ¿calladitos?

Los católicos somos una voz crítica e interpeladora en la so-
ciedad, y no nos vamos a callar. A muchos nos da bo-

chorno la campaña anticatólica del Gobierno de Zapatero y
de sus colectivos de adeptos y subvencionados. Nos aver-
güenza la intolerancia hacia los católicos, a los que se pre-
tende hurtar su legítimo derecho a expresarse. Ya está bien
de pretender acallarnos cuando nos expresamos contra el
aborto, las bodas entre homosexuales, el juego científico
con seres humanos que son los experimentos con células
embrionarias, el querer quitar de en medio los colegios con-
certados de titularidad eclesiástica en forma de negación
de subvenciones, así como las clases optativas y evaluables
de religión católica, la destrucción de la familia o la constante
amenaza gubernamental de quitar la subvención que recibe
la Iglesia por marcar la X de la Declaración de la Renta...
El Gobierno quiere a los católicos calladitos y en las sacris-
tías, y va a ser que no.

Juan Luis Martínez
Sevilla

El cheque escolar

Una vez más comienza el ciclo escolar, y para muchas fa-
milias la pesadilla de no poder educar a sus hijos en

un centro acorde con su concepción de la vida, la educación,
y sus creencias religiosas. Un año más, el derecho constitu-
cional que consagra la libertad de educación sólo lo podrán

Fe en la paz

Los recientes acontecimientos bélicos entre Israel y el Líbano llenan al mundo de preocupación, y
no es para menos. Los conflictos se multiplican, y no sólo en Oriente Medio, sino en buena parte

de países africanos, en Corea del Norte, India, la guerrilla colombiana… Hay tantas guerras de las que
no interesa hablar…

El Papa, al concluir sus vacaciones, ha lanzado un nuevo llamamiento, concretamente a la paz en
Oriente Medio. Dice: «No nos callemos, hagamos todo lo posible para que nos escuchen los poten-
tes». Y precisó también: «El instrumento principal para la paz es la oración», que naturalmente es un
grito no sólo a Dios, sino también a los hombres. El Señor siempre oye a quienes acuden a Él con la
confianza de un hijo que pide algo a su Padre. En Mateo 8, 27, vemos el pasaje, cuando después de
un día intenso Jesús subió con sus discípulos a la barca, y, agotado, se quedó dormido. Se levantó una
tempestad que estos hombres, de profesión pescadores, se dieron cuenta en seguida de que sus esfuerzos
no bastaban para asegurar el rumbo de la barca. Y acuden a Jesús diciéndole: «¡Señor, sálvanos, que
perecemos!» El Señor les contesta: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Y, levantándose, increpó
a los vientos y al mar. ¿Pedimos nosotros a Dios con la misma fe que los discípulos?

Piedad Sánchez de la Fuente
Málaga

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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Es triste comprobar que los motivos de
unión más intenso entre los españoles
en los últimos tiempos no pasan  de ser,

en este año de aniversarios de guerras y re-
públicas, los éxitos deportivos de la selección
de baloncesto, o los triunfos de nuestros de-
portistas por todo el mundo. También lo es
comprobar cómo pasan inadvertidos los pa-
ralelismos que refleja la exitosa película Ala-
triste, de reciente estreno, entre la España
del siglo XVII y la España de hoy: la lenta
deriva de nuestro país hacia su desmembra-
ción, o la disolución de cualquier espíritu
común, mientras los gobernantes se dedi-
can a mirar hacia otro lado, cuando no a
agrandar el boquete por el que hace aguas
cualquier atisbo de unidad en torno a algo
que no sea una pelota.

La última carta pastoral del arzobispo de
Pamplona, monseñor Fernando Sebastián,
pide legitimidad para la voz de la Iglesia, a
la hora de valorar el panorama político na-
cional. Dice en ella: «Los obispos españoles
sabemos bien que la Iglesia no tiene poderes
para organizar la sociedad civil según la rec-
ta razón. Ni los deseamos tampoco. No in-
tentamos atribuirnos ni reclamar una auto-
ridad que no nos corresponde. Sin embar-
go, sí reclamamos el derecho a opinar so-
bre las realidades políticas desde el punto
de vista moral, para orientar en cada mo-
mento la conciencia de los católicos y ofre-
cer nuestros puntos de vista, a quien quiera
tenerlos en cuenta, como una ayuda para la
formación de su conciencia y el bien moral
de la sociedad. Queremos vivir en paz con
todos. Estamos dispuestos a respetar las opi-
niones de todos y a aceptar las leyes justas de
las autoridades legítimas como cualquier
otro ciudadano, sin privilegios ni exenciones
de ninguna clase. Pero no estamos dispues-
tos a vernos excluidos de la democracia, ni
a vivir bajo la presión de unos modelos lai-
cistas de la vida, ni a ser considerados como
ciudadanos de segunda.

No es ésta la letra ni el espíritu de la
Constitución. Nos parece más democrático
que el Gobierno, independientemente de las
convicciones personales de quienes lo com-
ponen, considere como parte del bien social
que los ciudadanos puedan ejercer libre-
mente su libertad en materias religiosas, sin
privilegiar ni discriminar a nadie. En nombre
de una ideología racionalista y laicista hay
quien pretende considerar a la fe y a la Igle-
sia como incompatible con la democracia.
Eso es condenar a media España al someti-
miento o a la rebeldía. Las ideologías siem-
pre terminan legitimando el autoritarismo. 

No ganamos nada con desautorizarnos
mutuamente, desfigurando unos las posi-
ciones de los otros. No ganamos nada ex-
cluyendo  de la ortodoxia democrática a me-
dia sociedad española por sus ideas religio-
sas. Con un poco más de cultura y de obje-
tividad, la izquierda española tendrá que
reconocer que la vida religiosa de los ciu-

dadanos es un bien para sus personas y tam-
bién para la sociedad. Será más democráti-
co, más respetuoso con nuestra identidad
histórica y mucho mejor para todos.

Cierto que el patrimonio cultural de una
sociedad es algo dinámico, que cambia y
progresa, o se deteriora, al paso de los años.
Pero esta movilidad del patrimonio cultural
no es tarea propia del Gobierno, sino de las
personas y las instituciones dedicadas al
pensamiento y al enriquecimiento cultural
de la sociedad. Si el Estado moderno, con
los recursos que sólo él tiene, y dominando
buena parte de los medios de comunicación,
se convierte en educador y mentalizador de
la población, queda muy poco espacio para
la democracia. Eso es el inicio de todos los
autoritarismos. 

En vez de descalificarnos unos a otros,
examinemos las cosas serenamente y bus-
quemos soluciones que no molesten a na-
die, que no excluyan a nadie, que no des-
precien a nadie. No hagamos una democra-
cia que valga sólo para un partido y sus ami-
gos, dejando fuera a media España. La
Historia ya nos enseñó que estos ensayos
no traen nada bueno». 

ABC

Estos días se cumplen 25 años de la lle-
gada del Guernica a nuestro país. Este acon-
tecimiento fue, en medio de la Transición, un

vínculo para todos los españoles, en torno
al rechazo común de cualquier enfrenta-
miento. Sobre la responsabilidad de los go-
bernantes de mantener este espíritu y la ne-
cesidad de gobrenar para todos escribe don
Pedro González Trevijano, Rector de la
Universidad Rey Juan Carlos, en La Terce-
ra, de ABC, el pasado viernes 8 de septiem-
bre, bajo el título El sentido de la democra-
cia: «Una de las obligaciones principales en
todo gobernante que se precie es gobernar
para todos, con independencia de filias o fo-
bias, de semejanzas o desencuentros, de apo-
yaturas o críticas. No caben güelfos ni gi-
belinos, ni discriminatorias dádivas ni ejem-
plarizantes castigos. Todos los sectores de
la ciudadanía, incluidos los que presumible
o contrastadamente no hayan respaldado con
su voto a los gobernantes elegidos, gozan
en una democracia del status de actores, y
además principales. Nadie queda al margen,
porque la marginalidad no es postulable en
democracia, toda vez que en ella no caben
exclusiones no deseadas. Desde tales con-
sideraciones debemos poner término al sec-
tarismo y la estigmatización de los que no
piensan y actúan como uno. La democracia,
como queríamos destacar con el título que
abre las presentes reflexiones, es de todos
y para todos».

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

juanluisvazquez@planalfa.es

¿O sometimiento, o rebeldía?

Ilustración 
de Le Nouvel

Observateur
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efectos que le sean favorables, se le reco-
nocen derechos hereditarios, se le admite
como sujeto pasivo de donaciones y se le
reconoce capacidad para ser parte en los
procesos civiles..., pero se le niega el dere-
cho a la vida.

Con todo, el TC no está sometido a su
propia jurisprudencia, la cual puede variar,
aunque rara vez lo haga. Pero no menos per-
tinente es constatar a diario que gran parte de
la comunidad jurídica acepta pacíficamente
las conclusiones y efectos de la STC
53/1985, y considera el aborto como un te-
ma superado. Y esta tragedia, que radica en
la actitud ciega e indolente de que aquí no
pasa nada, debería hacer reflexionar a los
cristianos y personas de buena voluntad que
ocupan cargos de responsabilidad, en el sen-
tido de intentar adoptar medidas que, al me-
nos, tratasen de paliar la situación.

Las consecuencias de la STC 53/1985,
abonada por otros factores acomodaticios
de la sociedad española, han sido demole-
doras. Las cifras dadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo producen desasosiego.
En 2004, hubo 84.985 abortos declarados
(El Instituto de Política Familiar, ante la fal-
ta de datos oficiales, estima que en 2005 hu-
bo 90.000 abortos). Además, el año 2004
arroja un aumento de interrupciones volun-
tarias del embarazo del 6,5% respecto del
año anterior. Desde la despenalización del
aborto en 1985, se ha producido en España
una matanza de muchos cientos de miles de
seres humanos inocentes e indefensos, ma-
tanza que constituye un ejemplo elocuente de
lo que ocurre cuando el Derecho se trans-
forma, lisa y llanamente, en violencia. 

Los católicos creemos que el aborto es
un delito abominable, tal y como lo estable-
ce la Gaudium et spes. Nuestra función co-
mo laicos no consiste en juzgar a las muje-
res que abortan, sino en preguntarnos si po-
nemos nuestro granito de arena para hacer
frente a esta funesta indolencia del Estado,
cuyos efectos disgregadores en las concien-
cias de muchos son verdaderamente preo-
cupantes. 

Vicente María Desantes Fernández

El artículo 15 de la Constitución españo-
la comienza: «Todos tienen derecho a
la vida». Sin duda, la cuestión jurídica de

mayor relieve consiste en interpretar el al-
cance de la expresión todos. En 1983, cin-
cuenta y cuatro diputados interpusieron un
recurso previo de inconstitucionalidad contra
el Proyecto de despenalización del aborto,
fruto del cual nació la polémica Sentencia
del Tribunal Constitucional 53/1985. Esta
sentencia negó al nasciturus la titularidad
del derecho a la vida, limitándose a constatar
que es un bien jurídicamente protegido que
puede colisionar con otros bienes o derechos
de la madre que, en determinadas circuns-
tancias, deben prevalecer.

Esas circunstancias y derechos se fue-
ron estirando hasta lo inverosímil, de forma
que en España basta con alegar una causa
genérica para abortar. Algunos detractores
del aborto entendemos que el indicador de
plazo, es decir, el aborto totalmente despe-
nalizado hasta un determinado día de la ges-
tación, vigente en Alemania, es menos per-
misivo que el modelo español. 

La sentencia 53/1985 es particularmente
dramática y contradictoria. En su Funda-
mento Jurídico 5º se afirma lo siguiente: «La
vida humana es un devenir, un proceso que
comienza con la gestación (...) La gestación
ha generado un tertium existencialmente dis-

tinto de la madre (...) La vida es una realidad
desde el inicio de la gestación». Resulta di-
fícil entender que el TC negara al concebido
no nacido el derecho a la vida. 

La negación del derecho a la vida al no
nacido contrasta tanto con la generosidad
con la que el TC ha reconocido la titularidad
de derechos a entidades sin personalidad
jurídica, como con la tendencia a recono-
cer al nasciturus una amplia esfera de sub-
jetividad propia: se le tiene por nacido a los

Los dramáticos efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985

La lacra del aborto
La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, que abrió la puerta a la
despenalización del aborto, es contradictoria en sí misma y con otras actuaciones 
del mismo Tribunal. Y aunque su jurisprudencia podría cambiar, tanto esta institución 
como la sociedad consideran ya el aborto como una polémica superada

El Estado, al servicio de la persona

La solidez intelectual y doctrinal de Benedicto XVI se pone de manifiesto leyendo con cierto
detenimiento cualquiera de sus textos. Me fijaré en un texto breve de Deus caritas est: «La política es

más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están
precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética. Así, pues, el Estado se encuentra
inevitablemente de hecho ante la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora». Me interesa recalcar
que los ciudadanos, al margen de sus creencias, tienden a identificar, aunque sea de una forma vaga, el
poder legislativo del Estado con la idea de la consecución de la justicia, por muy relativo o difuso que sea
el concepto que tengan de ella.

El Santo Padre pone el dedo en la llaga. El Estado no puede lavarse las manos ante semejante
carnicería y preguntarse a estas alturas, en un alarde de ceguera ética, qué es lo justo. Desde luego, se
puede admitir que lo justo no tiene una definición unívoca ni pacífica, pero existe un elemento
teleológico de lo justo que podría ser un punto de partida adecuado para una discusión constructiva: que
está al servicio de la persona, desde su concepción hasta la muerte.

V. M. D. F.

Ecografía en tres 
dimensiones,

a los cinco meses 
de embarazo
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Benedicto XVI ha viajado a su Ale-
mania natal en viaje oficial, y usted
le ha acompañado. Cuéntenos qué

ha encontrado en Munich.  
Estamos en la ciudad de Munich, en un

terreno que fue, hasta hace no muchos años,
el aeropuerto de la ciudad. La animación es
muy grande, el tiempo es hermoso, luce el
sol. Ayer, cuando sobrevolábamos Suiza y
una parte de Austria, los Alpes se podían ad-
mirar como pocas veces ocurre en los viajes
aéreos hacia esta ciudad alemana. Hoy, el
cielo también está mostrando la mejor cara
para este encuentro del Santo Padre con los
católicos y con sus paisanos de Baviera y
de Alemania. Ayer vivimos la recepción, que
fue muy emotiva. El Papa estuvo realmente
muy emocionado. El momento culminante
de la recepción fue ese acto mariano de ora-
ción bellísima en la plaza de María, en la
plaza de la columna de María, que es el co-
razón y el centro de la ciudad de Munich.
El Papa había llegado allí de joven, como
arzobispo, recién nombrado, para postrarse
ante la Virgen antes de su entrada en la ca-
tedral de Munich. Allí, delante de ella, se
había despedido cuando marchó a Roma,
nombrado cardenal Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. Y hoy, lo
que ha querido hacer en su primer viaje a
su tierra ha sido rendirle el homenaje de de-
voción y de amor a la Virgen en la plaza de
la ciudad de Munich. Yo creo que es muy
hermoso que una ciudad tenga como centro
–físico, geográfico, histórico, cultural, ar-
tístico, vivo– una columna con María. A ve-
ces me da envidia cuando pienso en las ciu-
dades españolas, en una ciudad como la de
Madrid. ¿Por qué no podrían hacer una co-
lumna como la de María en la Puerta del Sol
o en la plaza Mayor?

Usted, que es testigo de primera fila,
ha pulsado el ambiente desde ayer mis-
mo. ¿Cómo lo ha encontrado?

Reciben al Papa como un hijo de su tierra
y a la vez como un hijo de Alemania y como
al Papa, como al pastor de la Iglesia univer-
sal. Él lo ha subrayado mucho en sus pala-
bras de respuesta a las del Presidente de la
República Federal de Alemania, que fueron
palabras en las que brilló el testimonio neto
y claro de un cristiano, aunque sea un cris-
tiano protestante. Y también lo subrayó de
nuevo en sus palabras en la plaza central de
Munich, ante el Presidente del land de Ba-
viera, el señor Stoiber, que es católico, y que
también tuvo palabras de un creyente y que
las pronunció sin rodeo ninguno. En cual-
quier caso, emergía lo que podía llamarse

la acogida del paisano en la tierra. Pero si-
multáneamente se notaba que a quien se aco-
gía era al sucesor de Pedro, pastor de la Igle-
sia universal, que había nacido en esa tie-
rra, que había sido educado espiritual, vo-
cacional y teológicamente en ella. El Papa,
en las palabras tan bellas que pronunció en
la plaza de María, hizo alusión al oso de su
escudo, y contó la historia de san Corbinia-
no, primer obispo de Munich, al que el oso
quería impedir que fuese a Roma. A él no
se lo impidió. Luego, cuando llegaron a Ro-
ma, Corbiniano le dijo al oso que se fuera,
porque le ayudó después a trasladar los ca-
chivaches en un peregrinaje duro y penoso
hasta Roma en la segunda mitad del primer
milenio del cristianismo, en la Edad Media
que comenzaba a alumbrar. «Yo no le pude
decir que se marchase, porque yo me quedé
para servir a la Iglesia y para servir al Se-
ñor». Dentro del discurso ha sido una cosa
muy bella.

Y en el acto de la tarde de ayer, según
hemos visto en los medios de comunica-
ción, se veía al Papa conmovido.

A eso me estoy refiriendo. Ahí es donde
pronunció estas palabras de respuesta al Pre-
sidente de Baviera, y ante el señor cardenal
arzobispo de Munich, que es su sucesor en la
diócesis. Fueron palabras en tono conmovi-
do y con enorme cariño. El acto fue un acto
mariano, porque allí cantamos tres bellísi-
mas canciones a la Virgen, muy populares, de
Baviera. Él hizo una bellísima oración a la
Virgen. Y luego al final se cantó el himno de
Baviera, que es un himno muy piadoso por-
que dice: «Dios contigo, país de los báva-
ros». A mí eso también me da otro poco de
envidia, que no tengamos en España un him-
no que conecte con la hondura de las raíces
cristianas y católicas del alma de nuestro
pueblo, que está profundamente unido a Je-
sucristo a lo largo de toda su historia y, por lo
tanto, profundamente cristiano y católico. Y
un pueblo profundamente mariano. Sólo hay
que recordar cómo Juan Pablo II se refería
a España cuando hablaba de ella. La llama-
ba Tierra de María. Baviera es también muy
tierra de María. Las columnas de la Virgen
se encuentran en muchos pueblos de Bavie-
ra. Si aquí el centro de la ciudad de Munich
es la columna de la Virgen, en una España
que es tierra de María, ¿no podríamos llegar
a esa normalidad, a esa cordialidad en el tra-
to diario con ella, también de una forma vi-
sible, patente, testimoniada? Si llegáramos,
sería una gran alegría. En Madrid, con la Vir-
gen de la Almudena tenemos que hacer eso,
y mucho más.

El cardenal arzobispo de Madrid, desde Munich

¿Por qué en el centro de Madrid
no hay una columna a la Virgen?
El Papa Benedicto XVI concluye hoy su visita a Alemania. El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid,

ha acompañado al Santo Padre en este periplo. El pasado domingo, la cadena Cope entrevistó al cardenal Rouco,
quien, desde Munich, nos traslada sus primeras impresiones del viaje papal:

Intervención del Papa ante la columna de María, en Munich
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En su encuentro con la prensa, Marie He-
lene relató la historia del movimiento, y afir-
mó que, después de aquella primera peregri-
nación a Lourdes, «las personas con disca-
pacidad se sintieron, por primera vez, el co-
razón de la fiesta; que no estaban excluidos.
Además, los padres vieron que sus hijos apor-
taban la paz y la unidad. Los jóvenes, en un
mundo donde lo más importante parece que es
el éxito, el dinero, etc., pudieron descubrir
cómo había otros valores más importantes». 

«¿Os planteáis la decepción de los pa-
dres cuando descubren que sus hijos tienen
una discapacidad intelectual? –dijo en su in-
tervención Jean Vanier–. En Fe y luz vemos
que los discapacitados son el corazón de las
celebraciones, y, a la luz de lo apartados y
despreciados que pueden estar en ocasiones
en la sociedad, hacemos una reflexión: ¿cuá-
les son los valores que nos rigen hoy a no-
sotros? ¿Cuáles son los valores del Evange-
lio? San Pablo, cuando hace una reflexión
sobre el cuerpo de la Iglesia, dice: Las par-
tes del cuerpo menos presentables, aquellas
que escondemos, son necesarias dentro de la
Iglesia, deben ser honradas. Y esto es Fe y
Luz. Una comunidad donde los menos pre-
sentables son el centro. El Evangelio en es-
te sentido tiene algo de extraordinario: es el
mundo al revés». 

«Durante mucho tiempo –continuó Jean
Vanier– la Iglesia no ha tomado mucho en
cuenta a estas personas. Pero Juan Pablo II
fue un pionero. Los discapacitados antes no
podían incluso ni comulgar, pero en su dis-
curso de enero de 2004, Juan Pablo II dejó
claro que las personas con discapacidad in-
telectual pueden transformar los valores de
la sociedad, desde la violencia a la solida-
ridad y al amor. Afirmó que, si acogemos a
los discapacitados, somos nosotros los que
cambiamos. Y es que Juan Pablo II, con su
propia enfermedad, nos hizo descubrir cosas
muy importantes sobre el dolor». 

«A pesar de todo esto –quiso resaltar Jean
Vanier–, queda mucho por hacer. Aún he-
mos de aprender a amar a las personas dife-
rentes y descubrir a las personas dentro de
estos que son distintos. Hay algo que quiero
resaltar de las Comunidades de Fe y Luz, y es
que nosotros no somos asociaciones cual-
quiera que trabajan para los discapacita-
dos, que están muy bien, pero nosotros no
somos eso: somos asociaciones cristianas
que trabajamos con discapacitados: rezamos
juntos, vivimos juntos la Eucaristía…»

En las reuniones de las comunidades, se
reúnen en la Iglesia en torno a 10 o 20 per-
sonas, entre personas con discapacidad, fa-
miliares y amigos, y celebran la Eucaristía en
común; después, tienen tiempo dedicado a la
amistad, a compartir juntos la vida, y a la
reflexión del Evangelio.

A. Llamas Palacios 

Alrededor de los años setenta, algunos
padres con hijos con discapacidad in-
telectual observaron con dolor cómo,

en algunas peregrinaciones religiosas, sus
hijos no eran aceptados para participar. Se
suponía que cualquier persona con una dis-
capacidad física podía vivir a fondo una ex-
periencia religiosa similar, pero, sin quitar-
le un ápice de dignidad a los discapacitados
mentales, fueron muchos los que durante
tiempo no comprendían que estos últimos
también podían desarrollar su dimensión es-
piritual.

A raíz de esta experiencia, a Marie Hele-
ne y Jean Vanier se les ocurrió organizar una
peregrinación a Lourdes con personas con
discapacidad intelectual, más familiares y
amigos. Muchas familias lo aceptaron con
gratitud y la prepararon durante tres años.
El resultado fueron 12.000 personas llegadas
de 15 países distintos. Era evidente que es-
ta peregrinación venía a rellenar un impor-
tante hueco en el corazón de muchas perso-
nas que, por distintos motivos, necesitaban
vivir una experiencia así, y no habían en-
contrado el lugar. 

Al terminar la peregrinación, la gente se
planteó la vuelta a la rutina, a la vida nor-
mal, y no concebían volver a estar solos en

la fe, sin un grupo como aquel con quien
compartir todo lo que les unía. De ese en-
cuentro nació Fe y Luz. Desde entonces, en
tan sólo 35 años, las Comunidades de Fe y
Luz han ido extendiéndose, y hoy el movi-
miento está presente en 75 países, en más
de 1.800 comunidades. Aunque nació como
un movimiento católico, y en España todas
las comunidades que existen son católicas
y están integradas en parroquias, Fe y Luz
no es exclusivamente católico, pues en otros
países congrega a otras confesiones cristia-
nas.

Encuentro de Fe y Luz en España

Precisamente durante este verano ha te-
nido lugar lugar en El Escorial el Encuentro
Internacional de Fe y Luz. Son jornadas que
se celebran cada cuatro años –las anteriores
fueron en Roma y en Quebec–, en las que
hay espacio para la reflexión, la formación y
la celebración de la Palabra. A este Encuen-
tro, en el que se reunieron miembros de Fe y
Luz de 15 países distintos, acudieron los fun-
dadores del movimiento, los ya mencionados
Marie Helene y Jean Vanier, que tuvieron
también un tiempo para atender a los me-
dios de comunicación. 

Fe y Luz celebra su Encuentro Internacional en El Escorial

Los discapacitados, 
el corazón de la fiesta

Durante este verano, miembros de las Comunidades de Fe y Luz, de 15 países 
distintos, han podido celebrar en El Escorial su Encuentro Internacional, 
que tiene lugar cada cuatro años. La asistencia de los fundadores del movimiento, 
Jean Vanier y Marie Helene permitió que pudiéramos, de su mano, conocer un poco
más los orígenes de Fe y Luz, un movimiento que hoy agrupa a tantas familias 
cristianas con miembros discapacitados intelectuales

Jean Vanier, 
con una pequeña,

miembro de Fe y Luz
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Los que se dedican a las disciplinas teológicas en seminarios y universidades procurarán cooperar con los hombres que sobresalen en otras ciencias,
uniendo sus fuerzas y sus propósitos. La investigación teológica, al mismo tiempo, debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada y no

descuidar la relación con su propio tiempo, para poder ayudar a los hombres cultos en las diferentes disciplinas a un conocimiento más pleno de la fe. Esta
colaboración será muy provechosa para la formación de los ministros sagrados, que podrán exponer la doctrina de la Iglesia sobre Dios, el hombre y el
mundo más adecuadamente a nuestros contemporáneos, de modo que reciban aquella palabra más gustosamente. Más aún, es de desear que numerosos
laicos consigan una formación adecuada en las disciplinas sagradas y que no pocos de entre ellos cultiven estos estudios ex professo y profundicen en ellos.
Pero para que puedan ejercer su tarea hay que reconocer a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad de investigar y de mostrar su pensamiento con
humildad y valor en aquellas cosas en que sean expertos.

Constitución Gaudium et spes, 62

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo se sitúa al comienzo del
viaje de Jesús a Jerusalén. El pasaje comprende tres
momentos: la confesión de la divinidad de Jesucristo

en Cesarea de Filipo; el anuncio de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús; y las condiciones del seguimiento de
Cristo. En este comentario me centro en el tercer mo-
mento: el seguimiento de Jesús.

«El que quiera
venirse conmigo».
El seguimiento de
Jesús por parte de
los discípulos es un
camino de amor. La
respuesta siempre
es consciente, libre
y responsable:
abarca a toda la
persona.

«Que se niegue
a sí mismo». Es ne-
cesario dejar tras de
sí el pasado, hacer
borrón y cuenta
nueva. Es salir del
propio yo, del ego-
ísmo, para ir al en-
cuentro de los de-
más. Es optar por
vivir para Cristo y
para los otros, o vi-
vir para sí mismo;
tener un amor obla-
tivo, o encerrarse en
un amor posesivo;
vivir en la apertura
o en la clausura; en-
tregar la vida o
guardarla para uno
mismo.

«Que cargue
con su cruz». La
cruz, signo de amor,
es la señal del cris-
tiano llamado a
configurarse con
Cristo. La cruz mal aceptada endurece el corazón; la cruz
aceptada desde la fe ensancha la capacidad del corazón
para amar. Cargar con la cruz es situarla en el dinamismo
del amor y en el horizonte de la esperanza; aceptar la cruz
es vivirla con dolores de parto fecundo, y no con dolor de
muerte estéril. Jesús nos dice en el evangelio de Juan: «Es-
taréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo».

Además de cargar con la propia cruz, hay que ayudar, co-
mo buenos cireneos, a llevar las cruces del prójimo, com-
partir el dolor y el sufrimiento de los hermanos, gastarse
y desgastarse por los otros.

«Y me siga». El camino del seguimiento de Jesús es difí-
cil, imposible de recorrer con nuestras solas fuerzas. Tenemos
que caminar detrás de Jesús y pisar tras sus mismas huellas.

El resultado de este
seguimiento es la
identificación y con-
figuración con Cris-
to, hasta poder decir
con el apóstol Pablo:
«Vivo yo, más no
yo, es Cristo quien
vive en mí».

Hoy día, seguir
a Jesús con todas
las consecuencias
lleva consigo una
fuerte carga de su-
frimiento e incom-
prensión: nos rodea
un ambiente de lai-
cismo, con ataques
y burlas para la fe y
para los católicos;
participamos de las
humillaciones y
burlas que sufre la
Iglesia. Es un cami-
no en el que experi-
mentamos las espi-
nas de las pruebas y
de las persecucio-
nes. «Si a Mí me
han perseguido –di-
ce Jesús–, también
a vosotros os perse-
guirán». Es la hora
de los nuevos már-
tires, de los testigos
de la fe. Es la hora
de la imitación de
Cristo. El cristiano

que quiera seguir a Cristo –dice Juan Pablo II en la encíclica
Redemptor hominis– «debe apropiarse y asimilar toda la re-
alidad de la Encarnación y de la Redención para encon-
trarse a sí mismo».

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos se dirigieron a

las aldeas de Cesarea de Filipo;
por el camino preguntó a sus
discípulos:

«¿Quién dice la gente que
soy yo?»

Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros,

Elías; y otros, uno de los pro-
fetas».

Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís

que soy yo?»
Pedro le contestó:
«Tú eres el Mesías».
Él les prohibió terminante-

mente decírselo a nadie. Y em-
pezó a instruirlos:

«El Hijo del hombre tiene
que padecer mucho, tiene que
ser condenado por los senado-
res, sumos sacerdotes y letra-
dos, ser ejecutado y resucitar
a los tres días».

Se lo explicaba con toda
claridad. Entonces Pedro se lo
llevó aparte y se puso a incre-
parlo. Jesús se volvió, y de ca-
ra a los discípulos increpó a
Pedro:

«¡Quítate de mi vista, Sata-
nás! Tú piensas como los hom-
bres, no como Dios».

Después llamó a la gente y
a sus discípulos y les dijo:

«El que quiera venirse con-
migo, que se niegue a sí mis-
mo, que cargue con su cruz y
me siga. Mirad, el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por el
Evangelio, la salvará».

Marcos 8, 27-35

XXIV Domingo del Tiempo ordinario

El que quiera seguirme...

Vocación de los Apóstoles, de Francisco Izquierdo
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Benedicto XVI visita su Alemania natal

Hogar, dulce hogar
Para Benedicto XVI esta última semana ha estado cargada de emociones. El viaje a Alemania que hoy concluye

es mucho más que una visita pastoral, es el reencuentro con su tierra, con su pueblo, con sus raíces. Basta ver el rostro 
del Papa para comprender la felicidad que le ha invadido estos días. Su sonrisa, más amplia que nunca, reflejaba su estado
de ánimo. Rodeado de miles de personas, muchos de ellos alemanes, la mayoría bávaros como él, no ha desperdicidado

esta valiosa ocasión para llevar el mensaje de Cristo a cada rincón, para alertar contra el peligro del relativismo, 
y para poner el acento en la importancia de recuperar la esencia del Evangelio

El inicio de una vida dedicada a Dios.
Ante la misma pila bautismal donde hace
79 años, el mismo día de su nacimiento,
el 16 de abril de 1927, el pequeño Joseph
Ratzinger fue bautizado, el hoy Papa
Benedicto XVI se arrodilló, en silencio, en
profunda oración, con su hermano muy
cerca de él. Se iniciaba allí, con el agua
del Bautismo, el camino de este hombre
junto al Señor, al que hoy sirve como
sucesor de Pedro.

Que los niños se acerquen a mí.
Rodeado de chiquillos de Primera
Comunión, Benedicto XVI celebró la
oración de Vísperas, en la catedral de
Munich. Allí pidió por favor a los
padres que no se olvidaran de
enseñar a sus hijos a hablar con Dios:
«Os lo ruego, ¡id junto a vuestros
hijos a la iglesia para participar en la
celebración eucarística del domingo.
Rezad también juntos en casa: en la
mesa y antes de irse a dormir».

Nuevas
vocaciones.

Benedicto XVI ha
aprovechado el viaje

a Alemania para
visitar a su hermano,

también sacerdote.
Dos vocaciones en la
misma familia en un
momento en el que

faltan sacerdotes.
«Sabemos que el

Señor busca obreros
para su mies; la mies

es mucha; y los
obreros, pocos», dijo

el Papa. Y añadió: «En
el llamado Tercer

Mundo la gente
espera heraldos que

lleven el Evangelio de
la Paz. Pero también

en el llamado
Occidente»
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Con María, como en casa. Unos 70.000 peregrinos acogieron a Benedicto XVI a
las puertas del pequeño santuario mariano de Altötting, , muy cercano al pueblo
natal del Papa. Ante esta muestra del cariño popular, el Santo Padre afirmó que se
sentía verdaderamente en casa, «además de porque he nacido aquí, me siento en
casa por la cercanía de la Virgen». Cuando aún era un niño, la familia Ratzinger
solía ir a este santuario en peregrinación.

La sonrisa del Papa. Estaba en casa y su cara lo reflejaba en
todo momento. Durante este viaje a Alemania, el Papa

Benedicto XVI ha mostrado su mayor sonrisa. «Regreso a mi
tierra, con mi gente, con la intención de visitar algunos lugares

que han tenido una importancia fundamental en mi vida»,
decía el Santo Padre días antes de que comenzara este

particular recorrido por su Patria.

Dios, por encima de todo. Los niños necesitan aprender
habilidades y técnicas en la escuela, pero necesitan, sobre
todo, «criterios que den sentido a esas habilidades y a esos
conocimientos», recordaba el Papa. «Engrandecer a Dios
significa darle espacio en el mundo, en la propia vida,
dejarlo entrar en nuestro tiempo y en nuestras acciones»,
afirmaba Benedicto XVI en un momento de su viaje.
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¿Son neutrales los valores de la escuela pública?
Sólo las escuelas con un ideario claro ofrecen verdadera

educación, no sólo instrucción. Para las públicas, es difí-
cil. Aveces se persigue un monopolio estatal de la educación, pero eso
tiene el gran peligro de que el Estado controle al pueblo con el mo-
nopolio de las ideas. Las escuelas deben competir y convencer de que
dan algo de valor. 

Usted apuesta por la diversidad educativa. ¿Cómo se logra eso?
Con la educación pública en escuelas diversas. En Estados Uni-

dos, la escuela pública nació en el siglo XIX, para hacer una nación.
En este momento, el problema es mostrar respeto por la diversidad.
El papel del Gobierno en la educación es asegurarse de que todos
los niños la reciben, pero no dándola, sino inspeccionando para
que no sea mala. 

¿Qué modelo educativo le gusta más?
El de los Países Bajos, donde hay 50 escuelas islámicas, todas con

fondos públicos y reguladas por el Gobierno, que siguen el progra-

ma oficial; también hay un 32% de escuelas católicas y un 31% de
protestantes. Hay una enorme diversidad, y el Gobierno se asegura
de que todo funciona. En cierto sentido, también el de Estados Uni-
dos, donde hay muchas escuelas públicas con un ideario específico,
que permite una educación con convicciones. Un millón de alumnos
reciben la educación en casa, más de un millón van a escuelas char-
ter, a la carta, que son públicas pero están organizadas como pri-
vadas: un grupo hace una propuesta que, si es aceptada, recibe fon-
dos públicos; pero tiene un consejo de gobierno privado, y un carácter
propio. El 11% de los alumnos van a escuelas privadas, y hay tres pro-
gramas de cheque escolar. Eso ofrece bastante diversidad, aunque
también hay una lastimosa diferencia de calidad. 

¿A qué se refiere con ideario? 
El Gobierno no da fondos a las escuelas religiosas. Sin embargo,

por ejemplo, un grupo de padres vinculados al Opus Dei ha decidido
hacer una con un proyecto muy fuerte de educación moral, no reli-
giosa. Es pública, y, a la vez, refleja las ideas de un grupo religioso. 

¿Apoya usted el cheque escolar?
Es una posibilidad, porque la financiación va a través de los pa-

dres. Pero el Gobierno también puede poner requisitos para que só-
lo unas escuelas puedan trabajar con cheque escolar. No es una so-
lución mágica. 

¿Cómo valora la educación española? 
El sistema de escuelas concertadas es bueno; la cuestión es si el

Gobierno va a buscar controlarlas. Hay un gran peligro. Después
de empezar a depender del Gobierno, es di-
fícil salir. En mi libro The Ambiguous Em-
brace (El abrazo ambiguo), escribí sobre si
para las instituciones religiosas es peligroso
aceptar subvenciones del Gobierno. Hace
falta coraje para rechazar los fondos estatales
si el Gobierno quiere decidir cosas como
quién puede trabajar en las escuelas concer-
tadas. Es posible aceptar condiciones sobre la
calidad y los resultados, pero no puedes pro-
teger el carácter propio si no tienes la posi-
bilidad de contratar y despedir. En cuanto a la
calidad, se ha hecho un esfuerzo enorme en
los últimos 20 años para que crezca la edu-
cación Secundaria y universitaria, e igualar la

calidad. En los estudios como PISA, España está siempre abajo, pe-
ro creo que eso va a cambiar. 

La escuela unitaria estadounidense nació para integrar a los
inmigrantes.

En el siglo XIX hubo una gran inmigración de católicos, y se
creía que las escuelas católicas podían ser un muro contra la inte-
gración. No era el caso: las escuelas católicas les dieron el senti-
miento de estar seguros, aceptados, y promovieron la integración. Los
mitólogos de la escuela unitaria pintan una escuela donde se mezclan
las clases, pueblos, religiones… Es una imagen muy hermosa, pero
no es verdad. En las escuelas públicas donde hay inmigrantes, casi
todos los alumnos son inmigrantes, y los autóctonos las dejan. 

¿Cómo se cotiza hoy el esfuerzo?
Muchas veces no hay un problema de inteligencia, sino de es-

fuerzo. Es muy importante crear en la escuela una cultura del es-
fuerzo, del propósito. Los sociólogos dicen que la razón por la que
las escuelas católicas resultan mejores es que tienen una cultura
muy fuerte, que obliga a esforzarse por aprender. En las escuelas
públicas, que el alumno no ha escogido, es difícil convencerles.
Unos amigos míos han fundado una escuela privada, para niños ne-
gros e hispanos, con unas cuotas muy bajas y una cultura muy fuer-
te. Hace unos días se graduó la primera promoción: 16 alumnos, y to-
dos irán a la universidad. 

María Martínez López

Charles Glenn es profesor de Política Educativa en la Universidad 
de Boston, y durante años ha sido responsable de política cívica 
y equitativa en Massachusetts, donde ha trabajado en los planes 
de integración e igualdad de oportunidades educativas. En España 
ha publicado, en Ediciones Encuentro, El mito de la escuela pública,
donde estudia su origen 

Charles Glenn, autor del libro El mito de la educación pública

La buena escuela tiene ideario

«Sólo las escuelas 
con un ideario
claro ofrecen
verdadera
educación, 
no sólo
instrucción»

Charles Glenn posa junto
a una reproducción 
de la portada de su libro
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Dignidad de la persona 
✗ Su fundamento está en la autonomía de la conciencia individual.

Se plasma en la Constitución, los Derechos Humanos y los tratados
internacionales.  

✔ Encuentra su fundamento en la propia naturaleza humana. El
hombre es imagen de Dios, dotado de cuerpo y alma. Los textos ju-
rídicos reconocen (no otorgan) la dignidad de la persona. 

Libertad 
✗ Es la capacidad ilimitada de decidir la propia autorrealiza-

ción. Se traduce en un derecho a realizar cualquier comportamien-
to que no esté prohibido por la ley. 

✔ Es una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y en
la bondad. Comporta la posibilidad de elegir el mal, pero esta elec-
ción puede acabar con la libertad misma. En cambio, la adhesión
al bien ensancha la libertad. 

Verdad 
✗ No existe; es fruto del acuerdo o el consenso. El que afirma que

existe la verdad es un fundamentalista, contrario a la libertad. 
✔ La verdad es la realidad de las cosas y podemos conocerla a tra-

vés la razón.

Familia 
✗ Es una institución en constante transformación que adquiere

múltiples formas; todas deben obtener el mismo reconocimiento le-
gal que la familia de un hombre y una mujer. 

✔ Es la célula básica de la  sociedad, fundada sobre el matrimo-
nio, unión complementaria entre un hombre y una mujer, abierta a la
transmisión de la vida. Por su interés social, debe obtener una pro-
tección privilegiada.

Tolerancia 
✗ Ninguna verdad ni moral son objetivas; todas las posturas son

equivalentes y deben ser toleradas e incluso promovidas. 
✔ Es soportar un mal por respeto a la persona que yerra, siempre

y cuando no atente contra los derechos fundamentales o el bien co-
mún. 

Comienzo de la vida 
✗ El derecho a la vida comienza a partir del nacimiento. Mien-

tras, el embrión no es persona. Entre la fecundación y los 14 días,
existe el preembrión, sin protección jurídica alguna. 

✔ La vida de la persona comienza en la fecundación. El embrión
es, desde ese instante, un ser humano que debe ser tratado como
persona. 

Reproducción asistida 
✗ Son aceptables las técnicas de reproducción humana asisti-

da, que faciliten que las personas que lo deseen puedan tener hijos. 
✔ Las técnicas de reproducción artificial, en toda su variedad,

son inmorales porque se produce un ser humano como si fuera un
objeto; además, conllevan la destrucción o congelación de em-
briones. 

Embriones y células madre 
✗ La investigación de la prevención y tratamiento de enferme-

dades justifica que se utilicen preembriones sobrantes de la fecun-
dación in vitro. 

✔ No se puede justificar la destrucción o manipulación de em-
briones humanos para la investigación. En cambio, es razonable y hu-
mana la utilización de células madre adultas. 

Clonación terapéutica 
✗ La clonación terapéutica es admisible, porque contribuye a

la curación de enfermedades de terceros. 
✔ La clonación terapéutica es una verdadera clonación. No se pue-

de fabricar un ser humano para utilizarlo para curar a otros y después
destruirlo. 

Aborto 
✗ La interrupción voluntaria del embarazo es una dimensión del

derecho fundamental de la mujer a la salud reproductiva. 
✔ El aborto provocado atenta contra la vida de un ser humano ino-

cente y nunca puede ser legitimado. Deben ponerse medios para
ayudar a la mujer a continuar su embarazo. 

Eutanasia 
✗ La eutanasia es parte del derecho a una muerte digna expre-

samente querida por quien padece sufrimientos o daños irreversibles. 
✔ La eutanasia es moralmente inaceptable, cualquiera que sean

los motivos y los medios. Se trata de dar muerte a otro hombre y, por
lo tanto, es una forma de homicidio. 

Identidad sexual y género 
✗ La única realidad sexuada es la biológica. El género es resul-

tado de determinados estereotipos sociales que deben superarse. 
✔ La persona es un ser sexuado, también a nivel psicológico.

La distinción entre la identidad masculina y la femenina orienta to-
do el ser. 

Homosexualidad 
✗ La preferencia sexual es una opción personal del sujeto, que co-

rresponde a su privacidad y merece un reconocimiento público. La
homosexualidad es una de esas opciones. 

✔ La orientación sexual natural es la que garantiza la comple-
mentariedad entre el hombre y mujer. La homosexualidad es una
inclinación objetivamente desordenada, lo que no quita que los ho-
mosexuales deban ser tratados con respeto. 

Cómo el Gobierno va a adoctrinar a nuestros hijos con Educación para la ciudadanía

Guía de la mentira
Profesionales por la Ética, con esta Guía para padres sobre cómo el Gobierno va a adoctrinar a sus hijos con Educación 

para la ciudadanía, contesta las mentiras de la asignatura



MUNDOΩΩ
20

14-IX-2006AA

Europa

Tres son los mayores problemas que se
perciben en Europa. En primer lugar,

destaca la cuestión de Turquía, candidato
a ingresar en la Unión Europea. Mientras
que el Gobierno turco trata de defender a
capa y espada el laicismo de su Estado, la
realidad no concuerda con esta situación.
En el año 2006, ha sido asesinado el padre
Andrea Santoro, italiano afincado en Tur-
quía, a manos de unos fundamentalistas is-
lámicos.

Otro problema es la presencia, cada vez
más numerosa, de inmigrantes musulmanes
que tienen dificultades para adaptarse y que
podrían radicalizarse, en particular si se desata
una crisis económica. Los enfrentamientos
en los suburbios de las grandes ciudades fran-
cesas hicieron saltar la voz de alarma. 

Una última situación que preocupa mu-
cho en Europa, en particular en España, tal y
como se deduce de los numerosos comen-
tarios de los obispos, es la guerra emprendida
por algunos Gobiernos para alcanzar un se-
cularismo excesivo. El año pasado se per-

dió una ocasión de oro para mencionar en
la Constitución de la Unión Europea las ra-
íces cristianas del continente.

América

Los problemas del norte y del sur en ma-
teria religiosa son totalmente diferen-

tes. En Estados Unidos se ha vivido este año
un intenso debate en el que se ha retomado
la idea de la presencia de la religión en la
vida pública, idea defendida por las co-
rrientes conservadoras frente al laicismo que
apoya el partido demócrata. 

En cuanto a Iberoamérica, la libertad re-
ligiosa está, por lo general, garantizada, aun-
que existen casos aislados y problemáticos.
Destaca la peligrosa situación de Colombia,
donde las guerrillas de las FARC y el ELN
siguen con su cruenta batalla que, en no po-
cas ocasiones, tiene por objeto a religiosos o
personas vinculadas con la Iglesia.

El régimen cubano sigue suponiendo un
problema para los católicos, aunque ahora
están mucho menos perseguidos. Un dato
reciente y significativo es que al V Encuen-

tro Mundial de las Familias celebrado en
Valencia vinieron matrimonios cubanos, pe-
ro no pudieron traer a sus hijos porque las au-
toridades no permiten que salga del país la
familia al completo. 

Asia

Es, en este momento, el continente más
conflictivo. Se suceden los ataques te-

rroristas como el que ha acabado con la vida
de casi 200 personas en la explosión de varios
trenes en la India. Además, los islamistas to-
man fuerza en muchos países, no sólo ára-
bes o persas, sino, con especial virulencia,
en los del sudeste asiático, como Indonesia. 

A estas persecuciones se suman las gue-
rras abiertas. Iraq está lejos de vivir en paz y
los cristianos han sufrido particularmente
los ataques en este estado de permanente
conflicto. Por otro lado, chiíes y sunníes es-
tán habitualmente enfrentados y los atenta-
dos terroristas son diarios. En Israel, la es-
calada de violencia ha cruzado fronteras es-
te verano, y se ha vivido un duro enfrenta-
miento –ahora en alto el fuego– entre el
grupo terrorista Hezbolá, que utilizaba Lí-
bano como punto de partida, y el Ejército
israelí. Al mismo tiempo, los ataques de Ha-
más en la franja de Gaza provocaron la ac-
tuación de Israel. Los cristianos de estas re-
giones siempre quedan atrapados en medio
de estos conflictos. En cuanto a China, si-
gue siendo noticia por la falta de libertad,
al igual que ocurre con la vecina Corea del
Norte, aún más cerrada. 

África

Este año se puede celebrar el final de va-
rias guerras civiles, pero al mismo tiem-

po han surgido otros conflictos. Aunque tras
los enfrentamientos bélicos africanos suele
haber siempre un motivo económico o de
choque étnico, se producen también abun-
dantes enfrentamientos por motivos, a pri-
mera vista, religiosos. El caso de Nigeria es
especialmente significativo. Tras la publi-
cación, en un periódico danés, de unas vi-
ñetas sobre Mahoma que ofendieron a la co-
munidad musulmana, los enfrentamientos
con los cristianos se saldaron con varios
muertos. En otros países, los musulmanes
radicales están tomando fuerza. 

Un ejemplo reciente de falta de libertad
religiosa es el de Somalia, que lleva 15 años
inmerso en la anarquía, y vive hoy el choque
entre los fundamentalistas islámicos y los
numerosos señores de la guerra que se han
repartido el territorio. El objetivo de los is-
lamistas es instaurar un régimen donde la
Sharía sea la única ley. En Sudán también
es frecuente la persecución de cristianos.

María S. Altaba

Ayuda a la Iglesia Necesitada publica su Informe anual sobre la situación en todo el mundo

Demasiados ejemplos 
de falta de libertad religiosa

Este verano, cuatro Misioneras de la Caridad que atendían a enfermos en la India fueron
detenidas por la Policía, acusadas por unos fanáticos hindúes de intentar evangelizar. 
Y es que, a pesar de que en muchos países se hacen enormes progresos en el terreno 
de la libertad religiosa, son abundantes las situaciones de persecución que persisten
aún, e incluso se acrecientan, en algunas regiones del mundo

Misioneras de la Caridad
en la capilla de la Casa
Madre, en Calcuta
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El cardenal Tarcisio Bertone será, a partir de
este viernes, el nuevo Secretario de Es-
tado del Vaticano, es decir, la mano de-

recha del Papa en el Gobierno de la Iglesia.
Es el primer gran cambio que realiza Bene-
dicto XVI desde que fue elegido como sucesor
de Pedro, hace algo más de un año. Y Su San-
tidad ha nombrado a un hombre muy próxi-
mo a él, con quien comparte su condición de
intelectual, y al que le unen años de trabajo
juntos en la nada fácil Congregación para la
Doctrina de la Fe. El hasta ahora arzobispo de
Génova había ocupado la Secretaría de esta
Congregación durante el tiempo en que el en-
tonces cardenal Joseph Ratzinger la presidía.

El hombre que sustituirá al cardenal Ange-
lo Sodano –que ha ejercido ese ministerio du-
rante los últimos quince años– es conocido
como el cardenal de la sonrisa, por su carác-
ter afable y risueño. Su cercanía a la gente y su
amor por el trabajo pastoral le han llevado a ga-
narse el cariño de los católicos. Como anéc-
dota, se puede destacar que es un verdadero
apasionado del fútbol, fiel seguidor de la Ju-
ventus. E incluso en una ocasión este salesia-
no retransmitió un encuentro para la televi-
sión. 

El cardenal de la sonrisa

Tras esta jovialidad que reflejan la mayoría
de sus fotos, se encuentra un intelectual rigu-
roso, un enamorado de la música –afición que
comparte con el Papa– y un hombre capaz de
enfrentarse a los problemas más complejos
que se le presentan a la Iglesia. Al frente de
la Secretaría de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, se ha topado con situaciones
tan complejas como la del arzobispo africano
Emmanuel Milingo, o la de los casos de pe-
derastia en Estados Unidos. Y es que, de su
trayectoria profesional, se desprende una cla-
ra idea: es un hombre capaz de resolver las si-
tuaciones más complicadas, capaz de tomar
decisiones.

Destaca también el cardenal Bertone por su
excelente relación con los medios de comuni-
cación. Lo ha demostrado en numerosas oca-
siones, como, por ejemplo, cuando en Italia se
debatían polémicas sobre la investigación con
embriones, o la unión de personas del mismo
sexo, o con el revuelo montado por la publi-
cación de la novela El Código Da Vinci. 

Puño de hierro envuelto en guante de ter-
ciopelo, decía de él un reciente artículo del
periodista italiano Vittorio Messori, publicado
en La Razón. El cardenal Bertone es un tra-
bajador nato, como demuestra su amplia ca-
rrera académica. Ordenado sacerdote en 1960,
se licenció en Teología con un impecable tra-
bajo sobre la tolerancia y la libertad religio-

sa. Después se doctoró en Derecho Canóni-
co, y como canonista trabajó en la última re-
visión del Código. Ha colaborado en otras di-
fíciles empresas como la elaboración de la De-
claración Dominus Iesus, de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.

Nacido en el Piamonte italiano en 1934, se
le ha criticado que el Papa lo eligiera como
máximo representante de la diplomacia vati-
cana cuando no tiene experiencia alguna en
este campo. Ciertamente, es poco frecuente
que ocupe el cargo de la Secretaría de Estado
una persona sin trayectoria en el extranjero,
pero no es la primera vez. El propio Bertone
quedó sorprendido con su nombramiento y lo
calificó como «una revolución copernicana» en
su vida. 

El cardenal vuelve a Roma dispuesto a ser-
vir a la Iglesia, y suplirá su falta de experien-
cia en el terreno diplomático con su enorme
voluntad de servicio. Para los que criticaron
que no habla idiomas, Bertone aprendió fran-
cés y alemán desde joven y se defiende bas-
tante bien en español y portugués.

María S. Altaba

Habla el Papa

Interpelación

El cuarto evangelio cuenta que,
después de haber sido llamado por

Jesús, Felipe se encuentra con
Natanael y le dice: «Ése del que
escribió Moisés en la Ley, y también
los profetas, lo hemos encontrado:
Jesús, el hijo de José, el de Nazaret».
Ante la respuesta más bien escéptica
de Natanael: «¿De Nazaret puede
haber cosa buena?», Felipe no se
rinde y responde con decisión: «Ven y
lo verás». No se contenta con
presentar el anuncio como una teoría,
sino que interpela directamente al
interlocutor, sugiriéndole que él
mismo haga la experiencia personal
de lo anunciado. Jesús utiliza esos dos
mismos verbos cuando dos discípulos
de Juan Bautista se acercan a Él para
preguntarle dónde vive: Jesús
respondió: «Venid y lo veréis».

El Apóstol nos compromete a
conocer a Jesús de cerca. De hecho, la
amistad, conocer verdaderamente al
otro, requiere cercanía, es más, en
parte vive de ella. De hecho, no hay
que olvidar que, según escribe
Marcos, Jesús escogió a los doce con
el objetivo primario de que
«estuvieran con Él», es decir, de que
compartieran su vida y aprendieran
directamente de Él no sólo el estilo de
su comportamiento, sino ante todo
quién era Él realmente. Sólo así,
participando en su vida, podían
conocerle y anunciarle. En la carta de
Pablo a los Efesios, se lee que lo
importante es «el Cristo que vosotros
habéis aprendido», es decir, no es sólo
ni sobre todo escuchar sus
enseñanzas, sus palabras, sino
conocerle a Él personalmente, es
decir, su humanidad y divinidad, el
misterio de su belleza. Él no es sólo un
Maestro, sino un Amigo, es más, un
Hermano. ¿Cómo podríamos
conocerle si estamos lejos de Él? La
intimidad, la familiaridad, la
costumbre, nos hacen descubrir la
verdadera identidad de Jesucristo. 

(6-IX-2006)

Cardenal Tarcisio Bertone, nuevo Secretario de Estado vaticano

Un pastor intelectual
Este viernes el cardenal Tarcisio Bertone, hasta ahora arzobispo de Génova, iniciará 
su servicio al frente de la Secretaría de Estado del Vaticano con lo que se convierte 

en la mano derecha del Papa. El hombre que va a sustituir al cardenal Sodano es, como
Benedicto XVI, un intelectual preocupado por la pastoral y del que destacan su buen

carácter –es conocido por su permanente sonrisa– y su sintonía con el Papa, 
con quien compartió años de trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe

El cardenal
Tarcisio Bertone
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Año de Guadalupe

Con motivo del primer centenario de la declaración de la
Virgen de Guadalupe como Patrona de Extremadura, el 8 de

septiembre ha comenzado en el santuario de Guadalupe, en
Cáceres, un año celebrativo convocado por todos los obispos de
Extremadura y de Toledo. Entre los actos organizados destaca un
Encuentro Interdiocesano de Familias, que tendrá lugar el 2 de
diciembre, además de una gran peregrinación a Guadalupe el 24
de marzo de 2007. El pasado día 8, el arzobispo de Mérida-
Badajoz, monseñor García Aracil, presidió la solemne Eucaristía
de la fiesta de la Patrona de Extremadura.

Plaza Juan Pablo II, 
en París

Hace tiempo que Madrid tiene dedicada una estatua a Juan Pablo II,
junto a la catedral de la Almudena y recientemente se le ha

dedicado un parque en una zona nueva de la capital de España. Ahora,
París acaba de inaugurar la plaza dedicada al Papa polaco,
precisamente junto a la catedral de Notre Dame. Y lo ha hecho no sin
polémica. También en Cambrai, al norte de Francia, la plaza de la
catedral va a ser rebautizada con el nombre de Juan Pablo II.

Contra la familia

El Instituto de Política Familiar (IPF) ha denunciado el «obstruccionismo de la Secretaria de
Estado de Asuntos Sociales y del Gobierno en la puesta en marcha del Observatorio de la

Familia, organismo fundamental para conocer la situación de las familias, su calidad de vida, y
realizar el seguimiento de las políticas sociales que le afectan. Hace tres años que fue aprobada
su creación, pero el Reglamento de la Ley de Familias Numerosas, aprobado el pasado enero, no
lo incluyó, pese a tener la obligación legal de hacerlo». El Gobierno no ha hecho tampoco caso
del Senado, que, el pasado mes de abril, con la oposición del PSOE, aprobó una moción
instando a poner en marcha el citado Observatorio. Se trata de una obstrucción especialmente
preocupante, que denota una falta de sensibilidad hacia la familia y sus problemas.

Nuevo obispo de Palencia

Unos 40 obispos españoles, junto con el nuncio apostólico
en España, monseñor Monteiro, participaron en la

ordenación episcopal y toma de posesión, en la catedral
palentina, del nuevo obispo de Palencia, monseñor José Ignacio
Munilla, hasta ahora párroco de Zumárraga, de la diócesis de
San Sebastián. Durante la celebración, el nuevo obispo afirmó
que «vivimos una época desconcertante a causa de la falta de
esperanza».

Francia: crece la demanda 
de enseñanza católica

La noticia fue portada del diario francés Le Figaro el pasado 31 de
agosto. Este curso, los centros de enseñanza católica se han visto

obligados a rechazar 25.000 peticiones. Las escuelas de iniciativa
social se ven desbordadas por la demanda de plazas, especialmente
las católicas, y de manera significativa en el oeste de Francia y en las
grandes ciudades del sur. 

Cumbre interreligiosa en Asís

Del 3 al 6 de septiembre, se ha celebrado en Asís la Cumbre de las religiones, encuentro
internacional de oración por la paz, bajo el lema Por un mundo de paz. Religiones y culturas en

diálogo. Benedicto XVI, en un mensaje especial, ha puesto de relieve la importancia y las
condiciones de los encuentros interreligiosos de oración, «un testimonio de fraternidad que debe
evitar el sincretismo». El cardenal Poupard, Presidente de los Consejos Pontificios de la Cultura y
para el Diálogo Interreligioso, dijo que «las religiones reencuentran razones para vivir juntas.
Durante mucho tiempo, muchos creyentes de diversas religiones han vivido lejos unos de otros.
Vivimos en una sociedad multicultural y plurirreligiosa, pero también, por desgracia, marcada por
una gran violencia y una incesante instrumentalizacion de las religiones. El camino de la paz es un
don de Dios, pero, a la vez, es una fatigosa conquista del hombre, creado a su imagen y semejanza».

Nombres
El historiador Yves Chiron ha declarado a Le Monde

que, tanto el Hermano Roger Schutz, fundador de
la comunidad ecuménica de Taizé, como el co-
fundador de la comunidad Max Thurian, ambos ya
fallecidos, se convirtieron al catolicismo.

Bernhard y Elizabeth Neiser, matrimonio alemán, han
sido elegidos como nuevo matrimonio Superior
General para 2006-2012 por el VI Capítulo Ge-
neral del Instituto de las Familias de Schönstatt.
Cuatro matrimonios forman, junto con ellos, la di-
rección internacional de este Instituto que está
presente en 14 países de Europa y América, entre
ellos el matrimonio de Madrid, Teresa y Ricardo
Martino.

La Hermana María Ángeles Arredondo ha sido reele-
gida Superiora General de las Cooperadoras de
Betania para los próximos 6 años. Nació en Vito-
ria hace 71 años.

La escolanía de Pueri Cantores de Zamora, y la de los
Pueri Cantores de la catedral de León han cele-
brado un concierto homenaje al periodista Juan
Carlos Villacorta, Presidente emérito de la Fede-
ración Española de Pueri Cantores, entidad de la
que fue fundador y director en sus comienzos. 

Tras la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI, el
Camino Neocatecumenal reunió a 150.000 per-
sonas. 200 matrimonios se ofrecieron como fami-
lias misioneras, eficaz y concreto fruto del V En-
cuentro Mundial de las Familias. También, como
fruto de este Encuentro, la Universidad Católica
de Valencia ofrecerá el próximo curso un máster en
matrimonio y familia.

Una vez restaurada, tras cuatro años de obras, y una in-
versión de más de nueve millones de euros, la ca-
tedral de Tudela ha vuelto a ser abierta al culto
con la celebración solemne de la Eucaristía. 

El religioso valenciano Manuel Cortés Soriano, de 61
años, ha sido elegido, en Roma, nuevo Superior
General de los Marianistas.

Monseñor Enrique Planas, fundador de la Red Infor-
mática de la Iglesia en América Latina (RIIAL), y
que ha trabajado en el Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales desde 1973, ha con-
cluido su servicio como oficial de dicho dicasterio.
En declaraciones a la agencia Zenit, monseñor Pla-
nas ha subrayado el enriquecimiento personal que
supone haber trabajado durante tanto tiempo, a
pocos metros de auténticos colosos del espíritu co-
mo Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI.

Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, pre-
sidirá en el santuario de Torreciudad, en Huesca,
el próximo día 16, la Jornada Mariana de la Fa-
milia, bajo el lema La familia, santuario de vida. Es-
tá prevista la presencia de 10.000 familias de toda
España y la lectura de un mensaje del Papa.

El embajador de España ante la Santa Sede, don Fran-
cisco Vázquez, al recibir la Gran Cruz de Alfonso
X el Sabio, ha asegurado que, en sus primeros cua-
tro meses como embajador, ha tratado de impulsar
el diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el
Estado, y anunció que, próximamente, se aborda-
rán asuntos como la financiación y la educación,
en los que «habrá debate, pero no tiene por qué ha-
ber polémica, porque están muy regulados por la
Constitución y por los acuerdos Iglesia Estado».

El Capitulo General de la Orden de los Capuchinos, en
el que 174 capitulares representan a los 11.000
capuchinos de todo el mundo, ha elegido nuevo
Ministro General de la Orden a Fray Mauro Jöhri,
hasta ahora Provincial de la Provincia capuchina
de Suiza. Sucede al canadiense Fray John Corri-
veau, que ha gobernado la orden durante 12 años. 
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Libros

Ignacio Villa, director de los servicios
informativos de la cadena COPE, ha

publicado recientemente en
Styria el libro La España del
talante: 223 páginas, que
vienen a constituir el diario
de lo que significativa y
elocuentemente define el
subtítulo de la obra: Dos
años de desgobierno. El
cambio de estrategia del
partido socialista y ante sus
socios de Gobierno, ante la

situación límite en la que vive Zapatero tras
dos años al frente de la presidencia del
Gobierno, se puede resumir con este
epígrafe: «Del país de las maravillas al
regreso al pasado». Este diario recoge, a
mitad de una legislatura, la crónica política
de unos meses de la España del talante, la de
un Gobierno que no gobierna. Ya desde la
introducción, el autor deja meridianamente
clara su tesis: «Cuando Rodríguez Zapatero
ganó en marzo de 2004 las elecciones
generales era muy difícil saber cómo iba a
ser una legislatura que se iniciaba con la
sombra triste y sobrecogedora de los
atentados más atroces de la historia de
España. Dos años después, el diagnóstico es
fulminante: estamos en la legislatura más
desastrosa del actual período democrático
en España». En la elaboración de este libro,
el autor recopila artículos aparecidos en la
web Libertaddigital.com en los que responde
a las preguntas más acuciantes que hoy se
hacen la inmensa mayoría de los españoles. 

Diccionarios Norte, creados para orientar,
es una interesante iniciativa editorial

conjunta de la Facultad
teológica del norte de España y
la editorial Montecarmelo, de
Burgos. Eduardo T. Gil de Muro,
director de este Diccionario de
Jesús en el cine, es bien
conocido, tanto en el cine
como en la televisión, donde
ejerce su ministerio sacerdotal y
profesional. El autor recuerda
en la presentación que

Jesucristo es, además de Dios, hombre, «y es
posible copiar una y otra vez su imagen de
hombre y montarle a esta imagen del hombre
que es Cristo, aquella aventura física que más
pueda acercarse a la imagen de Dios, tan
cercana que, precisamente desde ella, le sea
posible al hombre entender que es Dios». Gil
de Muro pasa revista a las películas que,
desde 1897, han ido tratando de presentar a
Jesucristo, hasta las últimas de hoy: La Pasión
de Cristo, de Mel Gibson, y Jesús, el Peregrino
de la Luz. El cine más moderno se refugia,
como el de los primeros días, en un Cristo tan
humano y tan cercano al hombre que hasta
padece con él sus angustias y dolores
redentores. Una interesante antología de
opiniones, de quienes han encarnado a Cristo
en la gran pantalla, cierra el libro. Gil de
Muro presta un nuevo e inteligente servicio a
la fe y a la cultura. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWW WWW WWW
La archidiócesis de Madrid ha habilitado una página web dedicada específicamente al diaco-

nado permanente. En ella se explica la peculiar identidad de este ministerio y se pueden en-
contrar diversos documentos, testimonios y noticias relacionados con él.

http://www.archimadrid.es/diaconadomadrid

La dirección de la semana

Persecución en China

No es la primera vez que sucede, pero el pasaso 1 de septiembre se repitió en el pueblo chino de
Fujian: la policía llegó con bulldozer, alejó a los fieles y destruyó la iglesia católica que había sido

consagrada el pasado mes de julio y había costado cerca de 40.000 euros. Radio Vaticano, al ver la
noticia de Asia News, comentó: «Se trata de un acto muy grave». Los fieles se habían privado incluso de
alimentos para poder pagar la construcción de la iglesia demolida.

La educación, enferma

La CONCAPA ha hecho pública una
nota recordando que «ha reiterado

hasta la extenuación que la educación
en España está enferma». La crisis
comenzó con la aprobación de la
LOGSE, y se ha acentuado con la
aprobación de la LOE por el Gobierno
socialista. Los múltiples problemas que
la aquejan (violencia creciente en las
aulas, restricción de derechos y
libertades de enseñanza
constitucionales, ausencia de
enseñanzas comunes y homologadas
para todo el territorio nacional,
imposición de asignaturas innecesarias,
etc.) no han sido resueltos con la LOE,
por lo que el nivel de instrucción de nuestros hijos –actualmente a la cola en Europa– va a ser
todavía más bajo, con consecuencias dramáticas: sólo podrán acceder a los peores empleos, por ser
los peor formados del continente. Lamentablemente, el curso comienza con una gran catástrofe, que
para nada preocupa al Gobierno, más interesado en denigrar la clase de Religión y en imponer su
Educación para la ciudadanía, que coincide con su ideología. CONCAPA reitera su rechazo a
cualquier tipo de adoctrinamiento político o moral de nuestros hijos. 
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es más sencillo que romper cualquier con-
trato. Las crisis son normales. Si se afrontan
bien, sales fortalecido. No digo que el Esta-
do tenga que arreglar los problemas de pa-
reja, pero debe existir un marco que apues-
te por la reconciliación. Es cuestión de psi-
cología: ante un problema, si se nos ofrece
una salida fácil, nos tentará. Sin embargo,
respondemos ante un reto. Cuando uno cree
en el vínculo indisoluble del matrimonio,
se esfuerza para superar las dificultades, y
luego ve que ha merecido la pena. En cam-
bio, la simple convivencia no aguanta una
crisis. Es importante tener presente que, en
los últimos años, 16 millones de niños se
han visto afectados. Esto provoca una enor-
me inestabilidad personal y social. Si a la
familia le va bien, a la sociedad también.
Fortalecer el vínculo del matrimonio es for-
talecer la sociedad.

Alemania ha aprobado unas medidas
que incentivan que el padre se involucre
más en el cuidado de los hijos. ¿Es una
solución?

Es muy importante que los padres se in-
volucren. Pero es imprescindible dejar li-
bertad al matrimonio para que se organice.
Es muy bueno incentivar el trabajo de la
mujer fuera de casa, pero sin que eso sig-
nifique obligarla. La renta en España pe-
naliza el desequilibrio de ingresos. Lo esen-
cial es actuar con una perspectiva de fami-
lia, que es más que la suma de sus miem-
bros. Esto significa permitirle desarrollarse
en un marco social y legal favorable. De-
bemos poder elegir la educación que que-
remos y si, en un momento dado, lo mejor
es que uno de los cónyuges se quede en ca-
sa, sin que eso signifique una penalización
fiscal. Otros países europeos permiten al
marido o a la mujer ocuparse por entero du-
rante los primeros años, con bajas por ma-
ternidad remuneradas y facilidades de rein-
serción. También hay legislaciones que con-
templan la baja laboral por enfermedad de
un hijo. 

Otras situaciones, como las madres sol-
teras, reclaman también la atención del
Estado. ¿Va en detrimento de la familia?

No debemos confundir política social y
familiar. Una cosa son las ayudas a las ma-
dres solteras, o a personas en situaciones
extraordinarias, que la merecen, pero no de-
be suponer una discriminación de la familia.
A menudo, se obtienen más ventajas fiscales,
en vivienda, en plazas escolares…, cuando
no se está casado. Esas discriminaciones
son contraproducentes. Si algo le conviene
a la sociedad, es defender el compromiso
de futuro que existe en el matrimonio, no
equipararlo o darle una menor considera-
ción que a otras realidades que no aportan
estabilidad. 

¿Cómo explica el invierno demo-
gráfico de Europa?

Destaca el número de abor-
tos, sin los cuales no habría problema, y la
edad a la que se tiene el primer hijo. Detrás
hay explicaciones más complejas, cultura-
les, que tienen que ver con asumir compro-
misos a largo plazo. En Estados Unidos se ha
invertido la tendencia, como si, después de
tocar fondo, la sociedad hubiera comenzado
a plantearse en serio la familia. Una de las
claves de la victoria de Bush es haber insis-
tido en esto.

¿Está España tan mal, comparada con
Europa, como se deduce de sus informes?

Muy mal. Es el tercer país por la cola de
los 25 miembros en ayudas a la familia, cin-
co veces por debajo de la media. En Lu-
xemburgo, las ayudas son 15 veces supe-
riores. Tampoco es sencillo encontrar una
vivienda adecuada, o conciliar familia y tra-
bajo. En España se programan reuniones a
las 6 de la tarde, y si no te viene bien por tus
hijos, te dicen que es tu problema. Tal vez ha-
ya influido, paradójicamente, la fortaleza de

la familia en España. Se ha dado por su-
puesto que siempre va a estar ahí. Confío en
que eso cambie. Hay signos muy esperan-
zadores, como la manifestación de junio de
2005. Me llegaron mensajes de varios países
de gente muy impresionada. Tuvo una re-
percusión enorme en Europa y en Estados
Unidos. Ha servido de referente en muchos
países, especialmente en Iberoamérica.

Y más recientemente, la visita del Papa.
Para los que trabajamos en la promoción

de la familia fue un acontecimiento impor-
tantísimo, un soplo de aire fresco. Ha sido
muy importante el mensaje del Papa y el tes-
timonio que trasmitimos. Pero, sobre todo,
creo que nos ha dado muchos ánimos, nos ha
reforzado en nuestras convicciones.

¿Afecta a las rupturas el debilitamiento
de los lazos legales del matrimonio?

Tenemos el ejemplo muy cerca. En Es-
paña, había un año de separación obligatoria
antes del divorcio. Eso permitía que un 20%
de los matrimonios se salvaran, 15.000 fa-
milias al año. Hoy, romper un matrimonio

Lola Velarde, Presidenta de la Red europea del Instituto de Política Familiar:

«Fortalecer el matrimonio 
es fortalecer la sociedad» 

Lola Velarde vive en Noruega, y disfruta de políticas familiares dignas. La Presidenta 
de la Red europea del IPF, sin embargo, no cambiaría la familia mediterránea por 
el mejor Estado del bienestar. Ofrecemos esta entrevista publicada en Analisisdigital



DESDE LA FE 14-IX-2006 ΩΩ
25 AA

Creo que un elemento esencial es que en
Norteamérica se ha consolidado un movi-
miento asociativo y un lobby familiar muy
importante. Todo esto refleja una mayor con-
cienciación social sobre la importancia de
la familia. En Europa, todavía estamos em-
pezando a comprender que lo que le suceda
a la familia afecta a toda la sociedad.

En Estados Unidos aducen que el Vie-
jo Continente es cada vez más viejo porque
el estatismo resta fuerza a los individuos. 

El Estado del bienestar que hemos al-
canzado es un gran logro, pero no pode-
mos esperarlo todo del Estado. Desde la
Federación Española de Familias Nume-
rosas, defendemos la necesidad de implicar
más a los individuos, a la sociedad civil y
a las empresas en el apoyo a la familia, y
movilizarnos más para hacer llegar al Es-
tado nuestras propuestas. Somos un millón
cien mil familias, no cuatro gatos. No pe-
dimos privilegios, sino un trato equitati-
vo, porque somos los que más aportamos a
la sociedad en lo económico, demográfi-
co, moral… Debemos dejar de pensar que
somos una carga. Nuestros hijos son el fu-
turo de la sociedad. La familia aporta unos
valores que son fundamentales: la alegría,
el compromiso, la transmisión de valo-
res… Eso hay que reconocerlo. Y también
su papel en el cuidado de los niños, de los
mayores, de las personas dependientes…
Cosas que la familia hace y seguirá ha-
ciendo. Está muy bien que el Estado apoye
a la familia en esos cuidados, como con la
Ley de Dependencia. Lo que no podría ha-
cer, aunque quisiera, es suplantarla, por-
que entonces sí que no habría presupuestos
para sostener eso.

Su Federación defiende un Pacto de
Estado por la familia. ¿Es posible, sin con-
senso sobre qué es familia?

Tal vez no haya consenso político, pero
todo el mundo sabe qué es la familia, aunque
sea más políticamente correcto hablar de ti-
pos de familia. Al hablar de Pacto de Estado
defendemos que no haya discriminaciones
entre Comunidades, que se fijen unos míni-
mos nacionales. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales nos ha invitado a integrar
el Consejo de Políticas Familiares, y nuestro
objetivo es pedir que se redacte un Estatuto
de la Familia, como el de los Trabajadores.

¿Cómo valora el Encuentro Mundial
de las Familias celebrado en Valencia?

Fue muy importante, tanto la Feria In-
ternacional como el encuentro con el Papa.
No somos una organización confesional, pe-
ro todos los Papas han defendido siempre a
la familia. La presencia y la palabra del Pa-
pa, cuando hay tanta polémica, supone un
soplo de esperanza.

Eva Holgado habla desde la convicción
de conocer el «secreto» de una vida
plena. Como representante de las fa-

milias numerosas, reivindica un trato jus-
to, porque sus hijos pagarán las pensiones
de todos. Pero cree que la principal contri-
bución de la familia es otro tipo de bienes. 

Muchos se preguntan por qué las es-
pañolas no quieren tener hijos.

Es difícil valorar hasta qué punto no quie-
ren o no pueden. Lo que nos dicen las en-
cuestas es que a las españolas, como pro-
medio, nos gustaría tener casi tres hijos. Pe-
ro hay condicionantes socioeconómicos y
laborales. La incorporación de la mujer al
trabajo ha sido un gran avance, pero no se
puede olvidar que es el soporte de la familia.
Somos una sociedad matriarcal. Necesita-
mos medidas de conciliación y más ayudas.
Tenemos modelos perfectamente válidos en
Europa. Y para dejar de ser una sociedad tan
matriarcal, la solución es simple: que el hom-
bre participe de igual a igual en el cuidado de
los hijos y en las tareas domésticas.

¿Las ayudas económicas fomentan la
natalidad? 

No creo. Apoyan a las familias, y ésa de-
be ser su finalidad. En nuestra sociedad, mu-
chas parejas se preocupan antes de tener un
buen televisor, o de hacer un viaje, que de te-
ner hijos. Es la sociedad de consumo, y si

Europa está hoy en crisis, es porque los va-
lores están a la baja. En Iberoamérica la gen-
te no ha caído tanto en la sociedad de con-
sumo, entre otras cosas porque no se lo pue-
de permitir. El desarrollo es bueno, pero no
a costa de perder nuestros valores. Familia
significa compromiso, comprender que la
felicidad reside en hacer
felices a los otros. Algu-
nos ven los hijos como
una carga que coarta la
propia libertad. Y no es
cierto. Los hijos son un
foco de felicidad personal
y familiar. ¿Que también
es buena la realización
profesional? Por supues-
to. Ahí entra la concilia-
ción. La familia, sobre to-
do la numerosa, requiere
un mayor esfuerzo eco-
nómico. Necesitamos me-
didas de reinserción labo-
ral y más ayudas por hijo.
En Francia, la baja labo-
ral es de 12 meses, con
una paga de 750¤ al mes por hijo. No me
creo que no sea posible aquí.

La baja de la tasa de natalidad se in-
virtió en Estados Unidos a mediados de
los 80 y se acerca al reemplazo. ¿Por qué
en Europa no?

Reproducimos, por su interés, esta entrevista a doña Eva Holgado, Presidenta de la
Federación Española de Familias Numerosas, publicada en Análisisdigital

Eva Holgado, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas:

«Muchas parejas prefieren un
buen televisor a tener hijos» 

«No podemos esperar
todo del Estado. 
Es necesario 
implicar 
a los individuos, 
a la sociedad 
y a las empresas»

Eva Holgado, 
Presidenta de la FEFN
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¿Qué es el amor hermoso? 
Es una expresión usada frecuentemente por Juan

Pablo II. De la mano de la Virgen –destaca Juan Pablo
II–, descubrimos las lecciones del amor hermoso. Aprendemos que
los acontecimientos que vivimos constituyen el lugar de cita con
Dios en cada momento. Amar significa estar vivo para el bien y ex-
perimentar el mundo de un modo más bello y luminoso. Cuando
amamos, vemos todo con buenos ojos, y queremos cada cosa co-
mo Dios la quiere; más aún, descubrimos las huellas de Dios en ca-
da ser. No se trata de hacer más, sino de ser más: estar realmente
presentes, dispuestos a aprender y a crecer. 

Dios es amor, ha recordado el Papa Benedicto XVI, reto-
mando el núcleo del cristianismo. 

El cristiano es aquel que ha encontrado el amor de su vida. Com-
prende que Dios mismo quiere colmar sus necesidades más vitales,
y le invita a una íntima amistad con Él. Se da cuenta de que Dios es
amor, es el gran Amante, el primer Amante, que dijo al comienzo de
su vida: «Yo quiero que seas; es bueno, muy bueno que existas...
Qué maravilloso que tú estés en el mundo». 

¿Qué quiere decir usted con la afirmación de que «para Dios
sólo hay hijos únicos»? 

Que cada hombre es un agraciado, es un elegido entre millones.
El amor divino, como todo amor, es puro regalo, que no podemos ni
merecer ni exigir. Estamos hechos para recibirlo de lo alto, estamos
llamados a acogerlo agradecidamente y colaborar en su desarrollo. 

¿Estamos en un valle de lágrimas, o en un mundo maravi-
lloso? O quizá es mejor preguntarle cómo vivir en este mundo
maravilloso que a su vez es un valle de lágrimas… 

A veces olvidamos contemplar las cosas bellas. Y, sin embargo,
esto es precisamente lo que aprendemos en el trato con María: de-
tenernos y mirar lo que Dios ha hecho. Admirar las obras del Cre-
ador. Querer el mundo con pasión. Porque el mundo es el escabel
de sus pies. Si nos encerramos en nuestras propias posibilidades, el
gozo más pleno suele mezclarse con la triste experiencia de la fu-
gacidad: todo pasa, todo termina, la vida es un continuo decir
adiós. Ciertamente, no podemos eliminar del todo este dolor de
la partida, tan propio de nuestra existencia. Pero cuando nos uni-
mos a Dios, participamos de algún modo en su eterno presente:
no hay pasado ni futuro en Dios; todo lo que existe, está eterna-
mente. 

Zenit

El amor a los enemigos

En la Escuela de María aprendemos que una de las novedades del mensaje
cristiano es el amor a los enemigos. A lo largo de la vida, todos recibimos

heridas que nos van marcando. Podemos esconderlas y sepultarlas en lo más
profundo de nuestro ser, detrás de barreras que levantamos para protegernos. Pero
tal actitud no nos llevará a la felicidad. El odio es como una gangrena que nos
carcome. La venganza y el rencor envenenan la vida. Hacen que las heridas se
infecten en nuestro interior, creando una especie de malestar y de insatisfacción
generales. Un refrán chino dice: «El que busca venganza debe cavar dos fosas». 

Nosotros, además, no solamente debemos perdonar, sino también pedir
perdón. Enfurecerse por la culpa de otro puede conducir con gran facilidad a la
represión de la culpa de uno mismo. Debemos perdonar como pecadores que
somos, no como justos, por lo que el perdón es más para compartir que para
conceder. Todos necesitamos el perdón, porque todos hacemos daño a los demás,
aunque algunas veces quizá no nos demos cuenta.

Entrevista a la teóloga Jutta Burggraf

«El cristiano ha encontrado 
el amor 

de su vida»
Doña Jutta Burggraf, teóloga y profesora 
de la Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra, sugiere a los cristianos que
redescubran el amor hermoso en la Escuela 
de María. La agencia Zenit ha entrevistado 
a esta experta después de su estancia 
en Roma con ocasión del congreso con el que se
celebraban los 25 años del Instituto Juan Pablo II,
en el que habló del amor hermoso

Jutta Burggraf
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¿En qué medida el horror nazi influyó en la filosofía de
Levinas?

Levinas estudió filosofía en Alemania con Heidegger, y
allí fue testigo del ascenso del nazismo. Más tarde hablará de la con-
tinua desesperación en la que vivió aquellos años. Sus escritos de an-
tes de la guerra están preñados del presentimiento del horror que es-
taba por venir, y después de ella su filosofía estuvo marcada por lo que
acababa de vivir. Se trataba de un recuerdo bien cercano, pues él fue
prisionero de guerra durante cinco años, y toda su familia, que per-
maneció en Lituania, fue asesinada.

¿Cómo incidió semejante prueba en su labor filosófica?
Incidió en su idea de no ceder ante la desesperación, y en su idea

de la responsabilidad personal. Es un pensamiento centrado en la
concepción de la responsabilidad por el otro, y de justicia para todos.

En el centro está la figura del otro y el descubrimiento de que
la ética es la filosofía primera. ¿En qué manera constituye esto una
innovación?

La pregunta por excelencia de la filosofía es ¿Qué es?: una cues-
tión que afecta al ser, a la esencia de las cosas, al conocimiento. Sin
renunciar a semejante pregunta, el gesto filosófico de Levinas se
centra en otra cuestión: mi relación con el otro, mi respuesta a su
llamada.

¿Cómo fue acogida su obra filosófica?
Pocos se interesaron por ella en Francia antes de los años setenta.

Levinas comenzó a enseñar tarde; hizo su tesis de doctorado, Totalidad
e infinito, en 1961. Él estaba atento a todo lo que sucedía en filoso-
fía, en particular a la corriente antihumanista ligada a Foucault, La-
can y Levi-Strauss.

¿Cómo respondió a esta crisis del humanismo?
Levinas acepta el desafío de la derrota del sujeto a manos del in-

consciente, de la teoría del lenguaje y del relativismo cultural. Él
prueba a buscar de un modo todavía más profundo una dimensión de
lo humano que sobreviva al naufragio del humanismo clásico, y des-
cubre un punto de nuestro psiquismo que está ligado al bien y que pue-
de desarrollarse frente a la fragilidad del rostro del otro. No es un
sólido fundamento, sino una vulnerabilidad, lo que nos lleva hacia el
otro. Es una fuente de esperanza.

Levinas habla del otro y del Otro. ¿Cómo afronta la cuestión
de la religión y de Dios?

Levinas no utiliza mucho el término religión, sino que habla de un
vínculo que se establece entre el yo y el otro. Es un vínculo siempre
abierto, sea hacia el otro, sea hacia Dios. 

Judío devoto, practicante y, al mismo tiempo, muy crítico ha-
cia la religión.

Tiene palabras muy duras acerca de cómo la religión se pue-
de servir de Dios para el hombre: un Dios para consolarme, pa-
ra que responda a mis expectativas, para recompensarme, también
para castigarme. Levinas llama a esto el Dios económico. En
contraposición, defiende una religión de adultos conscientes de
que Dios no está para responder a mis necesidades. Para él, el
Dios de la Biblia corre el riesgo del ateísmo, entendido positi-
vamente como el buscar a Dios de lejos, sin hacerle objeto de
una necesidad.

«Dios está cuando un hombre ayuda a otro», escribió Levi-
nas. ¿Cómo liga la cuestión de Dios con la ética?

Cuando un hombre responde al rostro de otro que lo busca, cuan-
do responde Aquí estoy a la llamada del otro, entonces, en ese instante,
Dios viene a la mente, según Levinas. Venir es lo que cuenta, porque
supone un acontecimiento. El camino hacia Dios no puede prescin-
dir nunca de la respuesta al otro.

¿Cómo se lee su obra hoy?
Ciertos lectores consideran que la dimensión judía de sus escri-

tos no puede ser considerada filosofía. Los tachan de teológicos,
acusación que él siempre rechazó. Otros hacen la lectura contraria,
tratando de apropiarse de Levinas para el judaísmo. Hay un modo de
leer a Levinas que considero más pertinente: considerar su obra co-
mo una tensión entre dos fuentes, la griega de la filosofía y la judía
de las Escrituras. En Totalidad e infinito, habla de una doble fideli-
dad, a los profetas y a los filósofos. En este sentido, su obra es ex-
cepcional.

Élodie Maurot

Se cumplen cien años del nacimiento de Emmanuel Levinas

Fiel a los profetas 
y a los filósofos

Cien años después del
nacimiento de Emmanuel
Levinas, el filósofo judío 
que fue testigo del horror nazi,
el diario francés La Croix
recoge una entrevista con 
su alumna Catherine Chalier, 
hoy profesora de Filosofía en la
Universidad de Nanterre-París

Emmanuel Levinas

Los profetas Isaías 
y Jeremías, 

y los apóstoles 
Pedro y Pablo, 

obra de Benedetto
Antelami. Pórtico 

de la Virgen, 
en el baptisterio 
de Parma (Italia)
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hacen referencia a nada. Y en esta línea es
muy caricaturesca la imagen que nos da de la
Inquisición Española. Díaz-Yanes contrata a
una actriz (Blanca Portillo, la Agustina de
Volver) para que haga el papel del dominico
inquisidor Emilio Bocanegra. De esta for-
ma adquiere un tono homosexual y repe-
lente el que ya de por sí es un personaje si-
niestro, que reza un Padrenuestro mientras
ordena un crimen a sangre fría.

La monarquía no sale mejor parada, y los
ideales patrios se confunden con las ambi-
ciones y mezquindades personales de los lí-
deres del momento. En este contexto oscu-
ro –en el que encaja bien el personaje de
Quevedo, interpretado con solvencia por
Echanove– Alatriste (Viggo Mortensen) en-
carna a un hombre silencioso, con un fuerte
código de honor, cargado de silencios y do-
lores, un profesional de la muerte, capaz de
amor y sacrificio, pero terriblemente solo y
sin más destino que la muerte. Es un Qui-
jote sin Dios, un vasallo sin señor…, repre-
senta una España sin futuro, huella de una
gloria pasada y premonición de un declive
inminente.

El reparto es notabilísimo, aunque Pilar
López de Ayala tiene un minúsculo papel pa-
ra su talla interpretativa, no inferior a la de
Elena Anaya, que tiene un protagonismo mu-
cho mayor. Eduardo Fernández, Javier Cá-
mara, Ariadna Gil, Eduardo Noriega… hacen
en general un convincente trabajo. En fin,
Alatriste es un trabajo cinematográfico no-
table, aunque lejos de ser una obra maestra.
Y aparte de algunos momentos débiles de
guión, cojea en algunos planteamientos de
fondo, que buscan siempre la corrección po-
lítica. En cualquier caso, no está mal poner
sobre la mesa la historia de España, la gran
olvidada de nuestro nuevo sistema educativo.

Juan Orellana

Nuestra sociedad cada vez es más sim-
plista. Últimamente parece que las
películas tienen que ser o muy bue-

nas o muy malas. Y ese criterio es muy in-
justo en general, y en particular si se aplica
a Alatriste, la producción más cara de nues-
tro cine. Si partimos de la base de que es
una película de aventuras, hay que constatar
que, en general, funciona y entretiene. Con
altibajos, pero con un resultado global bri-
llante, eso sí, no adecuada para los más jó-
venes por el realismo crudo de sucias bata-
llas y pendencias. 

Más interesante es el retrato que ofrece de
la España del siglo XVII. Interesante y dis-
cutible. El argumento se ambienta en tiem-
pos de la presencia española en Flandes en la
época de Felipe IV y del Conde Duque de
Olivares. Nos muestra la Villa y Corte, la
nobleza y también la España de pobres y
buscavidas. Pero el retrato es el de una Es-
paña austera, sufriente, pesimista, estoica.
La España oscura de Goya, de Baroja, de
Unamuno, de Lorca, la España cainita, la
España de luto. Una España que retrató Ve-
lázquez como lo retrata con absoluta maes-
tría el iluminador Paco Femenía, apoyado
por una dirección artística y de vestuario ex-
celentes.

Pero el film nos descubre una España que
empieza a descender los escalones de la de-
cadencia. Quizá lo menos convincente es
que hay demasiados personajes modernos,
para los que la fe es una superestructura que
esconde un nihilismo esencialmente ateo.
Las palabras y gestos cristianos aparecen
como formalismos vacíos, que en realidad no

Cine: Alatriste

Entre el buen espectáculo 
y la parcialidad histórica

El crepuscular capitán Alatriste, creación literaria de Pérez-Reverte, ha conquistado las
pantallas españolas en su primer fin de semana. Con un millón de espectadores se ha
convertido en la película con mejor arranque del año. Agustín Díaz Yanes ha hecho
una adaptación fiel del personaje de las novelas. Fiel en lo bueno y en lo malo.

El perro mongol

Se estrena una verdadera joya del cine oriental. Tiene los ingredientes de un hermoso documental, la
redondez de un guión de ficción, la estética de una poesía visual, y la humanidad grande y sana de los

mejores De Sica. Todo eso está en El perro mongol, película dirigida por Byambasuren Davaa (La historia
del camello que llora). Una familia nómada –familia en la realidad y en absoluto actores– se traslada
todos los años a un valle aislado de Mongolia para residir allí durante el verano. El padre viaja
ocasionalmente a la ciudad para vender algunos productos, la madre atiende la casa y las labores del
campo y los niños juegan y ayudan en lo que pueden. Un argumento tan sencillo como ése. Como una
fábula para niños.

La película nos muestra formas de vivir con gran humanidad y dignidad, al margen de las presiones de
las grandes ciudades; de hecho, en la escena final se permite una ironía sobre esto, llena de sentido del
humor. Aunque la familia pueda parecer idílica, lo cierto es que expresa muy bien el valor de la familia y
de la salud mental, ambas cosas a punto de desaparecer en Occidente. Los paisajes y la música son una
auténtica terapia para el espectador. Un film de una altura que recuerda al Zhang Yimou más clásico.

J.O.

Viggo Mortensen, 
como Alatriste, 

en el cartel 
de la película
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Punto de vista
Justicia

Leer la Biblia es cosa culturalmente
buena. Rezar con ella, mejor aún. Entre

sus libros, los Salmos recopilan oraciones o
cantos de muy diversas épocas, que ya
rezaban y cantaban los judíos y que
siguieron haciéndolo los primeros
cristianos. Jesús tomó y asumió esas
oraciones como propias, de manera que las
súplicas de los Salmos son las que utiliza
en las angustias de la Pasión, y las acciones
de gracias las que dirige a su Padre en el
triunfo de la Resurrección y glorificación.
Los Salmos conservan un valor
eminentemente universal; con ellos, el
hombre encauza todo tipo de experiencias
y sentimientos: de lamento, súplica,
confianza, arrepentimiento, gratitud, etc.,
convertidos en lenguaje que llega a
adoptar notables expresiones poéticas que,
cuando se hacen acompañar de música, se
convierten en canción. Los salmistas han
experimentado y han sabido expresar las
situaciones más turbadoras que se pueden
encontrar en la vida humana, desde las
desgracias más terribles, hasta los favores
divinos más extraordinarios.

En el Salón de Plenos del Tribunal
Supremo aparece escrita, con letras de oro,
una frase que pasa inadvertida para
muchos: De vultu tuo judicium meum
prodeat, oculi tui videant aequitatem. He
de reconocer que yo tampoco, cuando la
leí, supe encontrar la razón ni el
significado de esta frase en ese lugar. Fue
un amigo mío, fiscal de profesión, quien
me dijo que se trataba del segundo verso
del Salmo 17, cuya traducción es algo así
como: Mi juicio saldrá de tu presencia, tus
ojos ven lo recto, imploración de la justicia
con la certeza de que el Señor atenderá su
causa y pronunciará un veredicto
favorable, ya que es inocente y el Señor lo
sabe. El salmista proclama que lo que está
pasando no es a causa de sus propios
pecados o de su mal comportamiento, pese
a las apariencias. El salmista del Supremo
está seguro de que será atendido por el
Señor porque, como confiesa en los
siguientes versos, conoce bien a Dios y está
convencido de que Él lo escucha y salva a
los que se refugian en Él. Tras la petición
aparece, por fin, el motivo de la plegaria:
hay unos enemigos que atacan al salmista
inocente. Para ellos se pide el castigo
inmediato, que ellos sólo habían merecido
por sus maldades.

Traigo a colación esta frase que llamó
mi atención y que tanto nos ha de servir
para tener plena confianza en Él, y también
en los jueces –en general, en todos cuantos
trabajan y colaboran en la Administación
de Justicia– que se guían por el afán
profeisonal de administrar justicia, recta e
imparcialmente, resolviendo los casos a la
sombra de sus alas, en el refugio del
silencio y del estudio, y con sometimiento
a la ley justa, única que obliga.

Santiago Milans del Bosch 
y Jordán de Urríes

L I B R O S

No hay más acreditada carta de presentación para un centro académi-
co que sus publicaciones. La Facultad de Teología San Dámaso, de
Madrid, es algo más que una Facultad; es un exponente y un referente

de la vida de la teología en la Iglesia en España y de las no siempre fáciles
relaciones entre la fe y la cultura. La amplitud de las colecciones que com-
prende su catálogo es una buena muestra de la anchura de horizontes con los
que los profesores de la Facultad afrontan la tarea de, no sólo transmitir el
conocimiento y la información, sino de, principalmente, entusiasmar a los
alumnos –muchos de ellos ya discípulos– en el amor de los amores a la
sabiduría de Dios y de los hombres. La pluralidad, la riqueza de matices con
los que se afronta el día a día de la tarea teológica, amén de una indiscutible

fidelidad creativa al magisterio de la Iglesia, inmerso en el contexto
de la gran Tradición, hacen de este centro académico una de las in-
versiones de futuro más fecundas que se puedan prever. En las últimas
semanas han publicado una serie de novedades editoriales que bien me-
recen el conocimiento y el aplauso del público lector, que lo está de for-
ma muy interesada en los temas objeto de análisis y de estudio. Por uti-
lizar el criterio dominante de la actualidad, no podemos dejar de refe-
rirnos, en primer lugar, al libro editado por Gerardo del Pozo y que
tiene como título Edith Stein y los místicos españoles. La historia de
Edith Stein es, también, la historia de Alemania. Reproduce las Actas de
una apasionante Jornada sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz y los
místicos españoles, que se celebró en febrero de 2005. Los ponentes y
colaboradores en este volumen son de primera fila: Hanna-Barbara Gerl-
falkovitz, Ulrico Doblan, ocd., Francisco Javier Sancho, ocd., Claire
Marie Stubbemann, Julen Urquiza, ocd., y José Luis Caballero Bono.

Este ejemplar nos habla de lo que Franz Marc había dicho en 1912, que «la mística estaba desper-
tando en las almas». También se oye el eco de lo que profetizó Romano Guardini, quien, en 1922,
sintetizaba la situación vital afirmando que «la Iglesia está despertando en las almas». Se refiere el
texto al Movimiento de la Juventud, Quickborn, al Movimiento litúrgico y al Movimiento de los  Aca-
démicos católicos. Y, sobre todo, a la constelación de los frutos de esta renovación del espíritu, por
ejemplo, en la vida de Hugo Ball, Gertrud von le Fort, Dietrich von Hildebrand, Theodor Haecker,
Rut Schaumann, Eric Peterson, y, cómo no, en la de Edith Stein, que inaugura un nuevo capítulo de
la fenomenología del espíritu. 

Si de Congresos y Jornadas hablamos en la Facultad de Teología San Dámaso, debemos referirnos
a la publicación, a cargo de don Manuel del Campo Guilarte, de las celebradas bajo el nombre de
La comunicación de la fe, en la que participaron personalidades de la Iglesia y del mundo de la co-
municación tales como monseñor Jesús Catalá, obispo de Alcalá de Henares, José María Gil Tamayo,
Manuel María Bru, Humberto Martínez Fresneda y Juan Carlos Carvajal. Ha aparecido, también,
el libro dedicado a la Extensión Universitaria 2004, con la cuidada edición de Javier Prades y el su-
gerente título de En busca del Padre, con suculentos temas como el cine, las religiones y la paz en
la Europa postsecular, la obra de Eduardo Chillida o el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada.

José Francisco Serrano

Si bien es cierto que mucho se escribe sobre familia, política y políticas, no lo es me-
nos que no abunda la investigación y el análisis riguroso sobre estas materias. La Fun-

dación Acción familiar, la Fundación Gondra Barandiarán y la editorial Cinca nos
ofrecen un interesante estudio sobre políticas públicas y familia en España, que estre-
mecerá a cualquier lector atento. Las conclusiones a las que se llega son tan graves y es-
tremecedoras que no merecen reproducirse. Bienvenidos sean todos estos estudios que
nos ayuden a comprender la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la familia.

J.F.S.

Familia, Estado y sociedad
Título: Políticas públicas y familia. Análisis de la situación en España
Autor: María Teresa López López et alii
Editorial: Cinca

Novedades de la Facultad de Teología San Dámaso
Título: Edith Stein y los místicos españoles / La comunicación de la fe / En busca del Padre
Autor: Gerardo del Pozo (ed.) / Manuel del Campo Guilarte (ed.) / Javier Prades (ed.)
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso
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Televisión

El caso Natascha

No me perdí la entrevista con Natascha Kam-
pusch, ¿qué menos que estar con ella des-

pués de ocho años abandonada en brazos de un
secuestrador sin escrúpulos, que se la llevó a su ca-
sa para extirparle la infancia y la adolescencia?
Además, los medios de comunicación habían sol-
tado la tinta negra de calamar sobre su presunto
síndrome de Estocolmo y otras fruslerías distor-
sionadoras. La entrevista fue una exclusiva de la
ORTF austriaca, con un impecable Cristoph Feurs-
tein al frente de las preguntas, y de la que Antena
3 consiguió los derechos de emisión para el jueves
de la semana pasada. Estar secuestrado no es co-
sa fácil si uno no consigue disciplinar los escua-
drones de los propios nervios, que deambulan
erráticos y son capaces de llevar la batalla al tras-
te. A Bosco Gutiérrez, el arquitecto mejicano que
fue secuestrado por una banda de sicarios que

exigían dinero por su rescate, le mantuvo con lu-
cidez una sólida confianza en Dios y un minu-
cioso programa de actuación, para no volverse
loco en un zulo de dos metros de largo por uno de
ancho durante nueve meses. Hacía oración, gim-
nasia, comía lo justo para mantenerse en forma,
hablaba con sus enemigos y les invitaba a parti-
cipar en ocasiones importantes, como la fiesta de
Navidad. 

Pero, ¿y Natascha? Natascha fue secuestrada
con diez años; a esa edad uno no tiene más asi-
dero que la mano de su madre, la voz de su padre,
el regaliz y la felicidad de correr entre las flores,
porque cosas más allá no importan gran cosa. A
esa edad uno no puede vivir sin apoyos, porque
la estructura personal es filamentosa y está des-
huesada. Elie Wiesel, el escritor rumano autor de
Night, uno de los libros más espeluznantes del

siglo XX, llegó a los dieciséis años a Auschwitz.
Aquel muchacho religioso, fervoroso judío que
quería conocer la mística de los que se habían
acercado a Dios, se encontró inopinadamente
delante del doctor Mengele. Su formación reli-
giosa, tan tierna, se tronchó en la primera jorna-
da en el campo, cuando vio a unos soldados de
las SS arrojando a cientos de bebés a una hogue-
ra. Comentando el libro de Wiesel, el escritor ca-
tólico François Mauriac dice: «¿Acaso somos
conscientes de que lo más atroz del mundo es
que a un niño le quiten a Dios de su alma?» Na-
tascha ha estado perdida, sin oraciones en fami-
lia, sin risas, sin la vida normal de adolescente. Ha
pasado su infancia en un paréntesis. ¿Qué va a
ser de ella de ahora en adelante?

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Nicolas Sarkozy,
ministro de Interior francés

Estoy en contra del llamado
matrimonio homosexual,
igual que contra la
adopción de niños por
parte de parejas

homosexuales. Nuestro modelo debe
seguir siendo la familia heterosexual: los
niños necesitan un padre y una madre.

Eva Holgado,
Presidenta de la Federación
de Familias Numerosas

Las familias, numerosas o
no, aportan unos valores
morales que nacen del
compromiso entre dos

personas para generar y educar a los hijos.
En una familia es más fácil darse y querer a
los demás por lo que son, y no por lo que
tienen. Tener muchos hijos es un acto de
generosidad.

Carlo Caffarra,
cardenal arzobispo 
de Bolonia

Nos encontramos frente a
una gran emergencia
educativa. El ámbito
educativo por excelencia,

la familia, está asistiendo a una crisis de
identidad institucional que no hemos
conocido nunca en la historia de
Occidente.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 14 al 20 de septiembre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.25 (de lunes a viernes y Dom.);
07.40 (Sáb.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Pop. Tv Noticias
La Mañana
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.05 (salvo S. y D.).-
Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (de lunes a viernes);
01.55 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 14 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano Una mujer de la
ciudad (+7)
12.45.- Vacaciones con Marieta  
14.30.- Documentales Didavisión
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho  
17.30.- Dibujos animados 
19.30.- Cloverdale’s corner  
20.40.- Noticias (Mad)
22.15.- Cine de verano Asesinato (+7)  
00.35.- Noticias (Mad)

VIERNES 15 de septiembre

07.30.- Diccionario Pop. -09.30.- Cine
de verano Matando en la sombra (+7)
11.00.- Valorar el cine
12.45.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Vacacio-
nes con Marieta - 16.50.- El Chavo
17.30.- Dibujos animados  
19.00.- El Diccionario Popular
19.20.- Cloverdale’s corner - 20.30.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Arriba y abajo  
22.15.- Cine Rumbo al cielo (TP)
00.35.- Noticias (Mad)

SÁBADO 16 de septiembre

07.45.- Dibujos animados
09.35.- ¡Cuídate!
11.35.- Pueblo en camino 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza
16.55.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Cine de oro Romanza final
(+7) 
23.20.- Sketch & Co.
00.25.- Cine de culto Motín (+16)

DOMINGO 17 de septiembre

07.30.- Dibujos animados 
10.05.- Bonanza
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
17.00.- Maratón El Chavo del Ocho 
21.10.- Cine de oro
23.15.- Con mucho gusto 
00.10.- Valorar el cine
00.45.- Megaclip

LUNES 18 de septiembre

09.30.- Cine de verano La Gran Carre-
ra (TP) - 11.00.- Valorar el cine  
12.45.- Vacaciones con Marieta  
14.30.- Didavisión 
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.00.- El Diccionario Popular 
19.25.- Cloverdale’s corner 
20.40.- Noticias (Mad)  
21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine de verano Manfish (+13)
00.35.- Noticias (Mad) 

MARTES 19 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano Secretaría par-
ticular (TP) - 11.00.- Valorar el cine
12.45.- Vacaciones con Marieta 
14.30.- Didavisión  
16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo del Ocho - 17.30.-
Dibujos - 19.00.- Diccionario Popular
19.25.- Cloverdale’s corner - 20.40.-
Noticias (Mad) - 21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine de verano Alerta submari-
na (+7) - 00.35.- Noticias (Mad)
01.15.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 20 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
08.30.- Dibujos animados 
10.00.- Audiencia del Papa 
11.00.- Vida misionera - 12.45.- Vaca-
ciones con Marieta - 14.30.- Didavi-
sión - 16.05.- Vacaciones con Marieta
16.50.- El Chavo - 17.30.- Dibujos
19.00.- El Diccionario Popular
19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) 
21.10.- Arriba y abajo 
22.15.- Cine  A la sombra de los mue-
lles (+7) 00.35.- Noticias (Mad)



¿Quién reemplazará a Kofi?: La pregunta se la
acaba de hacer la revista Time en su último nú-
mero, y la ilustra con un sugestivo dibujo con la
caricatura del actual Secretario General de las
Naciones Unidas, en medio de un complicado
engranaje que tiene más de montaje teatral que
de otra cosa. Si alguien cree que la ONU ac-
tual va a resolver la guerra en Oriente Medio, o
cualquiera de las otras múltiples y absurdas
guerras del planeta, tan dramáticas o más que la
de Oriente Medio, pero mucho más olvidadas,
va listo. Viene a ser algo así como si alguien,
medianamente sensato, creyera que el problema
de Vascongadas se va a arreglar con las cesiones
del Gobierno socialista de Zapatero. El Presi-
dente del Gobierno, que, tras los reproches del
tal Otegui, ha anunciado próximos «momentos
trascendentes», habrá tenido ocasión de con-
templar uno de los más trascendentes en la re-
ciente exhibición del etarra Bilbao, ante el tri-
bunal que le juzgaba. ¿Con eso hay que nego-
ciar? ¿Un individuo así puede ser algún día
puesto en libertad? O viene a ser algo así co-
mo si alguien, medianamente sensato, pensara
que lo del 11-M va a quedar esclarecido con
las declaraciones de Rubalcaba, Alonso y Pe-
piño Blanco –¡Ay, Pepiño, por Dios, non te va-
yas!– La señora Fernández de la Vega ha de-
clarado: «Nadie está más interesado que el Go-
bierno en que se esclarezca el 11-M». ¡Pues
quién lo diría!, créame que no se nota ni lo más
mínimo. ¡Qué razón tiene el humorista Pedro
Ruiz cuando afirma que «están dándonos clase
los peores de la clase»! Algunos analistas de la
guerra palestino-israelí, como Bernard Henry
Levy, divagan y pontifican desde periódicos
como el Corriere della Sera, y aseguran, muy
serios ellos, que lo de Oriente Medio hoy es
como lo de España en el 36: «una lucha ideo-
lógica e internacional querida por el fascismo».
¡Vaya linces!

Episodio singular e insólito donde los haya
ha sido el del flamante nuevo ministro de In-
dustria, hasta hace poco alcalde de Barcelona,
apoyando con su presencia e identificándose
con ese sujeto apellidado Rubianes, que ya de-
bería haber sido declarado persona non grata en
España, y que no se comprende que siga que-

riendo vivir aquí, a no ser por lo que cobra, co-
mo tantos otros –por ejemplo, los intelectuales
orgánicos que esgrimen que el «rencor político»
estuvo detrás de los incendios en Galicia–.  En
ningún país decente del mundo un ministro del
Gobierno y la nación se atrevería a estar pre-
sente en un acto bajo el lema Todos somos Ru-
bianes. ¡Vaya estreno! Es verdaderamente lla-
mativo el espectáculo de los sedicentes inte-
lectuales que critican al alemán GraSS, quien,
aunque tarde y publicitariamente, al menos tie-
ne la decencia de reconocer su error. Vivimos en
un mundo al revés, en el que, por ejemplo, una
niña es agredida por treinta compañeros de Ins-
tituto, y quien cambia de centro educativo es
la niña, no los agresores: ¡toda una radiografía
de cómo se resuelven hoy las cosas en España!
Cuanto más ceden unos, más se envalentonan
otros. 

Mientras tanto, no puedo reprimir mi emo-
ción ni dejar de dar las gracias más efusivas
a cuantos, con conmovedora fidelidad y en-
ternecedor seguimiento, se hacen eco y altavoz
de esta sección; no sé si llorar ya o dejarlo pa-
ra otro rato. A propósito de algunas recientes
reuniones de sedicentes teólogos –a los que
habría que recordarles el reproche de François
Mauriac sobre «el pecado contra la nación de
un cierto nacionalismo, primer proceso que
sería necesario abrir»–, acabo de leer esta ma-
ñana, en un sugestivo libro titulado El Padre
Elías. Un Apocalipsis, de Michael O´Brien,
que con su tino habitual acaba de editar Alex
Rosal en Libroslibres, la descripción de «uno
de esos tipos pasionales que han obtenido un
doctorado en Filosofía antes de aprender a
pensar, y que no pueden soportar tener a la
Iglesia observándoles por encima del hombro
y recordándoles sus responsabilidades. Lue-
go son los primeros en aliarse con cualquier
régimen político mundial, incluso con una ti-
ranía, con tal de que, superficialmente, se pre-
sente como un sistema libertador. Creen que
están salvando a la Iglesia, cuando lo que en
realidad hacen es socavarla». El que tenga oí-
dos para oír, que oiga. 

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

La vuelta al cole

Atrás quedan los días de mar, campo, largos
paseos e interminables conversaciones; de

cielos infinitos, constelaciones y estrellas. Muy
lejanos quedan ya los ecos de la visita del Papa
a Valencia, de esa agradable sensación de
sentirnos miembros de la gran familia de la
Iglesia; de las importantes palabras sobre la
transmisión de la fe a nuestros hijos y nietos.
Ecos lejanos que, sin embargo, han marcado
nuestro verano, y me gustaría marcaran el
nuevo curso y nuestra vida.

Uno de los momentos más maravillosos
vivido estas vacaciones ha sido el rezo de los
Laudes al borde del mar. Todas las mañanas, a
eso de las once, un grupo de familias
rezábamos con los niños. Los que ya sabían
leer hacían las lecturas, el salmo lo iniciaban
los hombres y lo contestaban las mujeres, las
peticiones era el momento en el que afloraba
todo el candor, ingenio y agudeza de los más
pequeños, y la musiquilla pegadiza de El amor
del Señor es maravilloso nos acompañaba el
resto del día.

Ha sido un regalo del cielo; una inmensa
experiencia de gracias que no hay que dejar
morir. Ahora, con la vuelta al cole, hay que
buscar el momento de poder rezar juntos antes
de acostarnos. Ante la Virgen, dar gracias por lo
que nos ha pasado de bueno ese día, pedir
perdón por lo que hemos hecho mal y decir:
Jesús, te quiero, es más importante para la fe de
nuestros hijos que cualquier tratado de teología
(sin olvidar pedir por los abuelos, papá y
mamá). Así, la van haciendo suya, y Jesús y
María entran a formar parte de su vida de forma
natural. Pero, como la fe es un don, no
podemos olvidarnos nunca nosotros, los
padres, de pedirla para ellos. Cuando son
pequeños hablamos a los hijos de Dios, y más
tarde llega el momento de hablarle a Dios de
los hijos. 

Enseñarles que la fe no se impone, no se
arroja, no se lanza contra nadie; que la fe es un
don; un gran tesoro que llevamos dentro; se
vive, se propone al salir de un corazón que
ama. Bien lo entendió la pequeña María,
cuando, caminando junto a sus padres,
hermanos y amigos hacia el cauce del Turia,
unos chicos de la calle se mofaron de ellos, y
del Papa, por ir a escucharle.

Ante la reacción airada de sus amigos y
hermanos mayores, se oyó una vocecita que
decía: «Dejadles; lo que pasa es que no llevan
a Jesús en su corazón». De la abundancia del
corazón habla la boca, dice el salmista. Pero,
¿cómo hacer que Dios abunde en el corazón
de nuestros hijos? 

¿Qué tal si empezamos, ahora, a rezar con
ellos todas las noches?

Carla Diez de Rivera

Puebla, en ABC

DESDE LA FE 14-IX-2006 ΩΩ
31 AA

No es verdad



ΩΩ
AA

Grüss Gott: El saludo tradicional bávaro (Dios te saluda, te bendice, ndr.) está brotando de
los labios del Papa estos días, con toda sencillez y todo su pleno significado. El inicio de

la Misa del domingo en Munich fue una de esas ocasiones: «Os repito el saludo litúrgico La
paz sea con vosotros, ahora a nuestra manera bávara, con un Grüss Gott de todo corazón».

Música: El piloto que llevará al Papa de vuelta a Roma ha preparado dos CD con obras
que el Papa valora mucho, algunas interpretadas por el coro de la catedral de Ratisbona

y dirigidas por su hermano Georg. Por otro lado, para su llegada a la Marienplatz, el direc-
tor del coro de la catedral eligió canciones que los niños del coro dominaran, como el him-
no de Baviera y una popular canción infantil a la Virgen: «Me alegraría que el Papa se acor-
dara de su infancia en su hogar». 

Flores y trajes: Si hay algo típico en Baviera, además de la cerveza y la música, es el
gusto de los bávaros por las flores y por lucir sus trajes típicos siempre que la ocasión se

presenta, e, incluso, los domingos para ir a Misa. Flores, faldas, corpiños, pantalones de
cuero y plumas: un espectáculo muy familiar para el Papa bávaro, que le habrá hecho sonreír
en más de una ocasión.

Marktl am Inn: Benedicto XVI dedicó el lunes una visita de media hora al pueblo que
le vio nacer, y que ya sobrevoló al volver de Colonia el año pasado, tras la Jornada Mun-

dial de la Juventud. Entonces, se dirigió por radio a sus habitantes. En la visita del lunes, re-
zó en la parroquia donde fue bautizado y, fuera de programa, bajó del papamóvil enfrente de
su casa y admiró la Columna del Papa, erigida allí.

Altötting: El Papa dijo en una ocasión del corazón de Baviera: «Tengo la suerte de haber
nacido muy cerca. Las peregrinaciones con mis padres y hermanos pertenecen a mis pri-

meros y más hermosos recuerdos». Cuatro meses antes de su elección, había peregrinado allí
con su hermano, y, al ser elegido Papa, recibió como regalo una copia de la imagen de la Vir-
gen. En su infancia, Joseph Ratzinger también participó en los festejos con motivo de la ca-
nonización, en 1934, del campesino y monje capuchino Konrad de Parzham (1818-1894), por-
tero del convento, que «a todos los que llamaban a su puerta, a través de su bondad y hu-
manidad, sin grandes palabras, les regalaba un mensaje con más valor que las palabras».

Cerveza: En un principio, al Papa le hubiera gustado estar todavía en Baviera durante el
Oktoberfest, el famoso festival de la cerveza que comienza justo después de su partida.

El domingo, en una alocución espontánea desde el palacio arzobispal de Munich, dijo: «Ca-
da año, al inicio del Oktoberfest, he estado en este balcón. Me alegra poder estar aquí una vez
más, me alegra el saludo de tantas personas, y que me pueda sentir verdaderamente en casa.
Demos gracias al querido Dios por el estupendo cielo blanco-azul (colores de la bandera
bávara, ndr.) que nos regala. Doy las gracias por la música que me ha saludado desde mi
llegada. ¡Mil gracias! Feliz domingo, que os divirtáis. ¡Que Dios os lo pague!»

Familia: Benedicto XVI se ha reservado todo un día casi libre de compromisos oficiales
para estar con su hermano, después de pasar cuatro semanas con él en Castelgandolfo. En

una entrevista a Avvenire, Georg Ratzinger explica: «Comeremos. Luego viajaremos al ce-
menterio para rezar en la tumba de nuestros padres y hermana. A continuación, haremos
una escapada a la casa de mi hermano en Pentling. Joseph tiene que coger algunas cosas su-
yas que había dejado allí. Charlaremos un poco como en los viejos tiempos, sentados en el
sofá, y luego él volverá a sus obligaciones».

María Martínez López

La Baviera del Papa
El cardenal de Colonia, Joachim Meisner, ha reconocido que los días
en Baviera reclaman del Papa «todas las fuerzas de su corazón
y su entendimiento», hasta el punto de que ha llegado a pedirle:
«Santo Padre, no te olvides de dormir y comer». Benedicto XVI está
disfrutando, y se le nota, algo que dificulta el trabajo de encargados
de seguridad y periodistas, al saltarse el protocolo continuamente
e improvisar en los discursos, fuera del texto repartido previamente.
No es para menos. He aquí algunas curiosidades y anécdotas 
del viaje:

FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Unos niños, con trajes típicos bávaros, reciben al Papa en el aeropuerto de Munich


