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Un sabor agridulce ha dejado el refe-
réndum celebrado el domingo pasa-
do en Portugal. Estaba en juego la

despenalización o no del aborto en las diez
primeras semanas de gestación, en una con-
sulta popular impulsada por iniciativa del
Partido Socialista y que solamente hubiera
sido vinculante con una participación supe-
rior al 50%. El resultado, aunque ha desni-
velado la balanza a favor del Sí a la despe-
nalización, no puede dejar contento a na-
die: más de la mitad de los electores
(56,39%) se abstuvieron de votar, mientras
que un 59,25% votó a favor de la despena-
lización y un 40,75% lo hizo en contra; el
resto de los votos fueron en blanco o nulos.
En resumen, sólo el 25% de los portugueses
apoya la despenalización; o también: tres
cuartas partes de los electores no han apo-
yado esta iniciativa socialista. Sin embar-
go, a pesar de tan alta abstención, de un re-
sultado no vinculante, y de tan escaso mar-
gen de diferencia entre el Sí y el No, el Pri-
mer Ministro portugués y Secretario General
del Partido Socialista, don José Sócrates,

ha declarado que tendrá en cuenta el ma-
yor apoyo a la despenalización y que el
aborto «en las primeras diez semanas, rea-
lizado a elección de la mujer y en estable-
cimientos legalmente autorizados, dejará
de ser un crimen en Portugal».

Sin embargo, el recorrido hacia la des-
penalización es largo todavía. El Gobierno
debe promulgar una ley debatida antes en la
Asamblea Legislativa, y aprobada por ma-
yoría simple, algo que no parece difícil a
priori. La dificultad viene después, ya que
el Presidente de la República, don Aníbal
Cavaco Silva –católico y opuesto al aborto,
aunque no ha querido pronunciarse ante el
referéndum–, tiene en sus manos la facultad
de promulgar o de vetar el documento sali-
do del Parlamento, y puede también pedir al
Tribunal Constitucional que se pronuncie
acerca de su constitucionalidad.

La batalla también se va a presentar aho-
ra en el sector de la sanidad. Centros pri-
vados extranjeros, como la clínica abortis-
ta Los Arcos, de Badajoz, afirmaron antes
del referéndum su pretensión de abrir cen-
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Referéndum sobre el aborto en Portugal

La izquierda, contra 
los indefensos

El referéndum celebrado el pasado domingo en Portugal ha dejado a la vista una
de las mayores fisuras de la democracia: su capacidad de convertirse en la dictadura
de la mayoría, en detrimento de los más débiles; en este caso, los niños no nacidos.
Con el único apoyo del 25% de los portugueses, el Primer Ministro de Portugal
ha anunciado que eliminará todos los límites al aborto durante las diez primeras
semanas de gestación. Las plataformas pro-vida han asegurado que seguirán luchando
para que esto no suceda

Muchos médicos
portugueses
han declarado
que se van a acoger
a la objeción
de conciencia



Hace tan sólo 9 años, en 1998, ya se pro-
dujo un referéndum idéntico –la pregunta
que se hizo a los portugueses fue la misma
que se ha realizado ahora–, al hilo de una
polémica acerca de diez mujeres que rea-
lizaron abortos ilegales y cuya repercu-
sión pública fue aprovechada por el Par-
tido Socialista para pedir una consulta po-
pular. En aquella ocasión, como en ésta,
el referéndum sólo era vinculante si ha-
bía una participación superior al 50% del
electorado. El resultado: 51% para el No
–contrarios a la despenalización–, y 49%
para el Sí –favorables a la despenaliza-
ción–, todo ello con una participación de
sólo el 32% del censo electoral. En con-
secuencia, la ley quedó como estaba. Tan
sólo nueve años después, el referéndum

se repite, algo que ha sido fuertemente cri-
ticado por las diferentes asociaciones pro-
vida, que también han manifestado sus du-
das acerca de que, en el futuro, vaya a ce-
lebrarse otro referéndum para preguntar
a los portugueses si quieren cambiar la ley
o no, lo que constituiría otra de las para-
dojas de la democracia: hacer consultas
populares sucesivas hasta lograr determi-
nado propósito.

La campaña por el No congregó a 15
grupos cívicos, cada uno con más de 5.000
participantes, que se han movido mucho
desde hace meses. Se congregaron en torno
a la plataforma No, gracias, y es gente muy
joven, que ha aprovechado su derecho a sa-
lir en los espacios destinados en los me-
dios de comunicación a la campaña, mos-
trando a los portugueses su rechazo a la
modificación de la ley. Todos ellos se reu-
nieron el pasado domingo en la Asociación
Comercial de Lisboa para seguir los resul-
tados del referéndum. Aunque el Sí fue ga-
nando ventaja sobre el No poco a poco, la
esperanza estaba puesta en que la fuerte
abstención –la cuarta mayor en la historia
de las consultas electorales portuguesas–
llevase al Primer Ministro a ignorar el re-
sultado y a dejar la ley como estaba. Sin
embargo, nada más terminar el escrutinio,
don José Sócrates se pronunció a favor de
cambiar la ley.

Pero el No, gracias no se da por vencido.
Su Presidente, el doctor Joao Paulo Malta,
afirmaba, ante un cartel en el que se podía
ver la imagen de un embrión, con el lema: El
protagonista del referéndum: «Esta consul-
ta no es vinculante. Más de la mitad del elec-
torado ha optado por no votar, por lo que el
referéndum no debe ser tenido en cuenta.
La mayoría de los portugueses no se ha pro-
nunciado de forma clara». Y advierte del
importante papel que tienen ahora los mé-
dicos en Portugal: «El Colegio de Médicos

tros en Portugal, independientemente del re-
sultado. Por el contrario, entre los médicos
portugueses, son muchos los que han decla-
rado que se van a acoger a la objeción de
conciencia para no realizar abortos. Asi-
mismo, algunos hospitales privados portu-
gueses, como el Hospital da Luz, uno de los
mayores en el país vecino, la Clínica San
Antonio o la Clínica San Lázaro ya decla-
raron antes de la celebración del referéndum
que no van a llevar a término abortos en sus
instalaciones. 

Incertidumbre hasta el final

No es la primera vez que los portugue-
ses se enfrentaban a una consulta popular
acerca de la despenalización del aborto.
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El efecto Zapatero 

El Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, parece haberse convertido en el espejo en el que
se mira cierta izquierda europea desde hace varios años. En el seno de las organizaciones pro vida existe

el convencimiento de que este nuevo referéndum ha sido solicitado por la izquierda portuguesa en su afán
de no quedarse atrás con respecto a sus vecinos españoles. Sin embargo, aunque minoritarias, también hay
voces entre los socialistas lusos que se han significado contra la modificación de la ley. Una de ellas es la de
doña Matilde Sousa, diputada socialista en el Parlamento, que confiesa abiertamente su fe católica y se ha
dejado ver en las manifestaciones pro vida que han precedido al referéndum. Se apoya también en la razón
y en el pragmatismo para hacer campaña por el No: «Después de la segunda guerra mundial, en todos los
países se vio la necesidad de fomentar la tasa de nacimientos, debido a la alta mortalidad de la contienda.
Hoy en día, asistimos a una situación similar; incluso países que han liberalizado el aborto están haciendo
políticas a favor de la natalidad y ayudas a la maternidad. La clave de todo esto es que, cuando se adoptan
medidas liberalizadoras, siempre aumenta el número de abortos, lo que va en contra de las políticas a favor
de la natalidad que se están haciendo en Europa. Y es que, según datos de la propia Unión Europea, en el
año 2030 harán falta 20 millones de trabajadores; y, en 2050, serán necesarios 48 millones, aun contando
con la cantidad de inmigrantes que están llegando a Europa. En Portugal, ahora mismo, tenemos una tasa de
natalidad por debajo de la media europea. Es una tasa bajísima. Los economistas actuales, simplemente por
criterios económicos, también están a favor de este tipo de políticas. Y, hablando de modernidad, lo más
moderno hoy en día es adoptar medidas a favor de la natalidad. No tiene sentido despenalizar ahora una
práctica que va en dirección opuesta a estos criterios».

Y en España, ¿qué?

Hasta ahora, estaba vigente en Portugal la ley del
aborto de 1984, por la cual el aborto era legal en

varios supuestos: cuando el embarazo era fruto de una
violación, cuando el feto presentaba malformaciones,
o cuando un médico certificaba que el embarazo
ponía en peligro la salud física o psíquica de la madre.
En realidad, la ley portuguesa es, a día de hoy, muy
similar a la ley española. Sin embargo, mientras en
Portugal las cifras oficiales hablan de 1.000 abortos al
año, en España son cerca de 85.000. ¿Por qué?
Sencillamente, porque en España no se cumple la ley.
Don Fernando Maymone Martins, de la plataforma
No, gracias, declara: «Hay muchos más abortos en
España que en Portugal, porque hay médicos en
España que sobrevaloran la cuestión psicológica, sin
advertir que el aborto provoca un trauma muy
importante en la mujer. Creo que los médicos
españoles deberían ser más  exigentes con su trabajo,
pues ser médico significa apoyar a la vida, trabajar por
la prevención de la enfermedad». Y don Joao Paulo
Malta, Presidente de dicha asociación, pide a los
médicos españoles «que se nieguen a realizar abortos,
porque va en contra de la práctica milenaria de la
Medicina. Esperamos que cada vez más colegas, no
sólo en España o Portugal, sino en toda Europa, se
acojan a la objeción de conciencia».



se ha manifestado con claridad, afirmando
que el aborto va en contra del código deon-
tológico del médico y las normas que rigen
nuestra profesión. Tras la aprobación de la
ley actual sobre el aborto, la experiencia nos
dice que la mayoría de los médicos conti-
nuará ejerciendo su deber de defensa de la
vida humana y, por tanto, ejercerá su derecho
a la objeción de conciencia. No hay ningún
referéndum, y no hay ninguna ley, que pue-
da alterar el código deontológico médico.
La gran mayoría de los médicos se acogerá
a la objeción de conciencia». El doctor Mal-
ta pidió, además, al Gobierno que «el mismo
dinero que destine a financiar abortos sea
destinado también a las organizaciones pro-
vida».

También en la sede del No, gracias, don
Fernando Maymone-Martins, cardiólogo pe-
diatra y una de las cabezas visibles de la pla-
taforma, manifestó su preocupación «por-
que, según la experiencia de otros países, el
número de abortos en Portugal va a aumen-
tar muchísimo. Hasta ahora, la ley que había
en Portugal servía como elemento de con-
tención, disuasorio para el aborto, lo cual se
va a terminar ahora. Ha habido partidarios
del Sí que han dicho que, si se modificaba la
ley, deberían articularse mecanismos para
aconsejar a las mujeres antes de abortar.
Ahora debemos agarrarnos a esto para que
las mujeres portuguesas puedan tener un pe-
ríodo de reflexión antes de abortar. Es uno de
los objetivos de nuestra lucha a partir de
ahora». 

Contra el aborto, no contra la ley

Tampoco tira la toalla doña Isilda Pega-
do, antigua diputada en el Parlamento y com-
ponente de la plataforma No, gracias: «Lo
que pueda decir el Primer Ministro es una
cosa, pero pienso que no es él quien debe
decidir qué es lo que se hace a partir de aho-
ra. Deben pronunciarse el Presidente de la
República y el Tribunal Constitucional, por-
que solamente el 25% de los portugueses se
han manifestado a favor de cambiar la ley.
Esto hace dudar de su constitucionalidad y
de su conformidad con el artículo 24 de la
Constitución portuguesa, que afirma que la
vida humana es inviolable. Tendremos que
esperar. Ahora, las organizaciones pro-vida
deben continuar trabajando; van a surgir
nuevos retos y trabajaremos, sobre todo, en
el acompañamiento a las mujeres embara-
zadas que se encuentren en circunstancias
difíciles. Asimismo, pediremos más apoyo
para nuestras organizaciones, pues ahora
mismo no están apoyadas por los poderes
públicos».

Para el padre Duarte, otro de los que
más se han movido en los últimos meses
en la campaña por el No, «ahora todo que-
da en manos de Dios. Para nosotros, la lu-
cha ya no es contra una ley, sino contra el
aborto, para apoyar a las mujeres que es-
tán pensando en abortar, para que no lo ha-
gan, y para ayudar a las que ya lo han hecho
a recuperar la misericordia. Y, también,
ahora es el momento para una evangeliza-
ción más segura y más clara, de modo que
la gente de Iglesia tenga una mayor con-
ciencia del valor de la vida y pueda trans-
mitirla a los demás».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
enviado especial
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Las cifras del aborto en Europa 

Se mata a un niño cada 30 segundos

El informe Evolución de la familia en Europa 2006, del Instituto de Política Familiar (IPF), constata que
cada 30 segundos se produce un aborto en la Unión Europea. De acuerdo con este estudio, uno de cada

seis embarazos (17,2%) que se producen en Europa termina en aborto. Aunque esta práctica está cada vez
más extendida en Europa, amparada por una creciente cobertura legal, la legislación sobre el aborto en los
diferentes países europeos es distinta. En países como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
Italia y la mayoría de los países del Norte y del Este de Europa, el aborto es libre dentro de las primeras doce
semanas en Gran Bretaña son 24 ; más allá de ese plazo, el aborto debe estar justificado por riesgo de
trastorno físico o psíquico para la madre, o por enfermedad del niño. En Polonia, Portugal, España, Croacia
y Suiza, el aborto está permitido cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la salud física o
psíquica de la madre, también como consecuencia de una violación, o cuando se presuma que el niño
nacerá con graves taras físicas o psíquicas. En Irlanda, Malta y Andorra el aborto es ilegal.

Todo ello muestra que no existe una legislación común, pero el grupo socialista en el Parlamento europeo
ya se está moviendo para unificar las legislaciones sobre el aborto en torno a la despenalización. Así, el Informe
Sanidad y derechos en materia de sexualidad y reproducción, presentado por la eurodiputada socialista Anne
Van Lancker, con un contenido abiertamente favorable a la despenalización, fue ratificado el verano pasado
por la Comisión de derechos de la mujer, en lo que sin duda constituye un primer paso para extender la des
penalización obligatoria del aborto a las legislaciones de todos los países europeos.

El trabajo Los muertos vivientes del aborto en Europa, de Carmen García Valdés y Victoria Uroz, basado en
datos de los Institutos Nacionales de Estadística de cada país, ofrece datos como que son los países del Este los
que más abortos realizan sobre el total de embarazos (del 30 al 40% de abortos sobre el total de embarazos);
también, que en Inglaterra se producen 185.000 abortos al año; en Italia, 135.000; en Francia, más de 180.000;
en España, esta cifra llega hasta los 85.000. En total, se estima que, en los últimos 25 años, se han perdido más
de 20 millones de jóvenes. El estudio del IPF recalca que «Europa se está convirtiendo en un continente vie
jo», en el que una de cada seis personas es mayor de 65 años. 

La alternativa: la adopción

Proyecto adopción es el nombre de una iniciativa que promueve la plataforma Unidos por la vida
(www.unidosporlavida.org). Las cifras hablan por sí solas. Cada año hay en España alrededor de 80.000

abortos. Sólo hay 50 niños al año dados en adopción en nuestro país. Las solicitudes de adopción rondan
las 1.500 y la mayoría de los padres se ven obligados a recurrir a la adopción internacional. El 65% de la
población, según el barómetro del CIS de noviembre de 2006, está a favor de que el aborto sea sustituido
por la adopción. La propuesta de Unidos por la vida es que se simplifiquen los procesos necesarios para dar
niños en adopción, se apoye a las madres embarazadas que no quieren quedarse con sus niños y, en vez de
asesinarlos, permitan que vivan felices en el seno de una familia que estaría encantada de tenerlos.
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A
una pregunta capciosa y rebuscada, la inmensa mayo-
ría de los votantes portugueses han respondido o No, di-
rectamente, o con el desdén de la abstención, que ha si-

do masiva, hasta el punto de que, de acuerdo con el ordena-
miento constitucional portugués, el resultado del referéndum
no puede ser vinculante. En el mejor de los casos para los
abortistas, sólo 20 de cada 100 portugueses estarían hoy a
favor de la despenalización de ese crimen abyecto. Ha sido,
pues, un referéndum que no resuelve absolutamente nada,
como no lo ha resuelto en ningún otro país nunca. Llama la
atención que los sesudos editorialistas de cierta prensa es-
pañola proclamen que queda zanjado el problema, sin ex-
plicar por qué no quedó zanjado cuando Portugal votó No, la
vez anterior, mayoritariamente. A pesar de todo esto, aplau-
dirán cuando el socialista que preside el Gobierno en Portu-
gal hoy haga de su capa un sayo en el Parlamento donde tie-
ne mayoría, aunque el resultado del referéndum no sea vin-
culante. En la foto, un niño al que han dejado nacer encien-
de una vela en memoria de tantos otros niños víctimas, durante
la velada por la vida que organizó, en diferentes puntos de Es-
paña, la plataforma Hazteoir.org

En tierra de nadie

España los encontró en alta mar, en un barco, el Marine I,
que se parece a la versión moderna de los negreros de

esclavos. 372 personas se hacinaban en su interior inten-
tando alcanzar un futuro mejor. La mayoría llevaba ya muchos
kilómetros recorridos, desde Cachemira, Sri Lanka o Birma-
nia. Llevaban ya dos meses en el mar, y la última semana se
han convertido en moneda de cambio de diplomáticos. Na-
die los quería en su tierra, ni Mauritania, ni Guinea Conakry.
Desde Madrid, el Gobierno aseguró una y otra vez tener el
problema resuelto. Al final, larga suma de ayuda económica
a Mauritania, desembarco en un puerto de este país y avio-
nes españoles para repatriar, si se puede, a los desdichados
tripulantes que vuelven a casa sin cumplir su sueño.

Solidaridad, ya

La reina Rania de Jordania y el Presidente del Banco Mun-
dial, Paul Wolfowitz, presentaron el viernes pasado al

Papa una iniciativa internacional que busca desarrollar va-
cunas y ponerlas al alcance de los países más pobres. Be-
nedicto XVI apoyó con entusiasmo el proyecto Advance
Market Commitment, que podría prevenir millones de muer-
tes. Ese mismo día, en Bruselas, la red Caritas Internacional
y la alianza CIDSE (Cooperación Internacional por el De-
sarrollo y la Solidaridad) lanzaron una campaña que busca
movilizar a los católicos de todo el mundo para exigir a los
países ricos que cumplan sus promesas de erradicación de
la pobreza. El lema no puede ser más expresivo: «Haz que
la ayuda funcione. El mundo no puede esperar».

Referéndum inútil



«Quien negara la defensa a la persona humana
más inocente y débil, a la persona humana ya
concebida aunque todavía no nacida, come-

tería una gravísima vio-
lación del orden moral.
Nunca se puede legiti-
mar la muerte de un ino-
cente. Se minaría el mis-
mo fundamento de la so-
ciedad». Este año se van
a cumplir ya veinticinco
desde que Juan Pablo II
pronunciara estas pala-
bras, llenas de la fuerza
de la verdad, en la ma-
drileña plaza de Lima
durante su primer viaje
a España. El referéndum
del pasado domingo en
nuestro país vecino, para
legitimar más muertes
masivas de inocentes,
hace que este vibrante
grito del Papa resuene
con mayor fuerza, si ca-
be, por mucho que se
quiera poner la diabóli-
ca sordina de unos me-
dios de comunicación a
menudo al servicio de la
mentira, y por tanto, en
definitiva, de la esclavi-
tud y de la muerte. Por-
que lo que resplandece
en la inmensa mayoría
de los avanzados medios
de consulta popular no es, precisamente, la libertad, má-
xime cuando su garantía: la verdad, queda degradada a la
categoría de opinión. ¡Cuántos, seguramente, han dado su
Sí en el citado referéndum creyendo que, de este modo,
eran compasivos con la mujer
que aborta! Sin embargo, la te-
rrible realidad es que, a la ma-
tanza de inocentes, han añadi-
do la del quebranto irreparable
del alma de sus madres.

En su Mensaje para la Jorna-
da Mundial de la Paz de este
año, justamente centrado en el
valor sagrado de la persona hu-
mana, corazón de la paz, el Pa-
pa Benedicto XVI, con la misma
fuerza que su predecesor, no ha
dudado en volver a denunciar
bien alto el estrago que se hace
al derecho a la vida en nuestra
sociedad con las muertes silen-
ciosas provocadas por el aborto.
Hay un clamor generalizado, y
es justo, ante el horror de los ge-
nocidios nazi, comunista, o el
de turno, destacado en los me-
dios de comunicación cuando
sirve a los intereses del poder.
¿Por qué, sin embargo, se trata
de silenciar el más horrible de
todos, el que mata al ser más dé-
bil e indefenso que imaginarse
pueda, con el diabólico agra-
vante de pretender disfrazarlo
de derecho dándole carta de le-
galidad? En el reinado del pa-

dre de la mentira, ¿cabe esperar algo distinto que irracio-
nalidad y muerte? La alternativa no es otra que la raciona-
lidad de la fe. Al final, sólo en el reconocimiento de Dios

Creador y de su santa Ley
halla el ser humano la ver-
dad de su vida y su liber-
tad. Así lo recordaba Be-
nedicto XVI, el pasado ve-
rano, en Valencia: «En el
origen de todo hombre y,
por tanto, en toda paterni-
dad y maternidad humana
está presente Dios Crea-
dor. Por eso los esposos
deben acoger al niño que
les nace como hijo no sólo
suyo, sino también de
Dios, que lo ama por sí
mismo y lo llama a la fi-
liación divina… Por eso,
en el origen de todo ser hu-
mano no existe el azar o la
casualidad, sino un pro-
yecto del amor de Dios».
Vale la pena sacar las con-
secuencias, tal y como lo
hizo Juan Pablo II en su es-
pléndida Carta a las fami-
lias:

«Unívoca y categórica
es la ley de Dios respecto a
la vida humana. Dios man-
da No matarás. Por tanto,
ningún legislador humano
puede afirmar: Te es lícito
matar, tienes derecho a

matar, deberías matar. Desgraciadamente, esto ha suce-
dido en la historia de nuestro siglo, cuando han llegado al
poder, de manera incluso democrática, fuerzas políticas
que han emanado leyes contrarias al derecho de todo hom-

bre a la vida, en nombre de pre-
suntas y aberrantes razones eu-
genésicas, étnicas o parecidas.
Un fenómeno no menos grave,
incluso porque consigue vasta
conformidad o consentimien-
to de opinión pública, es el de
las legislaciones que no respe-
tan el derecho a la vida, desde
su concepción. ¿Cómo se po-
drían aceptar moralmente unas
leyes que permiten matar al ser
humano aún no nacido, pero
que ya vive en el seno mater-
no? El derecho a la vida se con-
vierte, de esta manera, en de-
cisión exclusiva de los adultos,
que se aprovechan de los mis-
mos Parlamentos para realizar
los propios proyectos y buscar
sus propios intereses». Con
ello, no es que se esté segando
la vida de los inocentes, es la
misma sociedad –como tan cer-
teramente advertía Juan Pablo
II en Madrid, el año 1982– la
que está decretando su propia
sentencia de muerte, de la que
sólo puede verse libre si acoge
el decreto divino No matarás,
junto con la promesa de vida
que encierra.
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¡No matarás! Educación para
la ciudadanía 

No le ha pasado por alto al
Consejo de Estado el

tratamiento que los Decretos de
desarrollo de la Ley de
Educación dan a la asignatura
estrella para este Gobierno: la
Educación para la ciudadanía.
Podemos comprobar que el
objetivo de ideologizar a los
alumnos es básico para el
Ministerio de Educación.

En el dictamen del Consejo de
Estado de 26 de diciembre de
2006, que se ha tenido
encubierto por el Ministerio
hasta el pasado 5 de febrero, se
dice que «no puede formar parte
de los aspectos básicos del
sistema educativo, sustraídos a la
libertad de enseñanza
garantizada en el artículo 27 de
la Constitución, la difusión de
valores que no estén consagrados
en la propia Constitución o sean
presupuesto o corolario
indispensables del orden
constitucional».

Pues bien, nada se ha variado
del Proyecto de Real Decreto. Al
incluir entre los contenidos de
Educación para la ciudadanía
cuestiones como la condición
humana, la identidad personal, la
educación afectivo-sexual o la
construcción de la conciencia
moral, la nueva asignatura
supone una intromisión ilícita en
el derecho de los padres a educar
a sus hijos en sus convicciones
morales y religiosas. Por tanto,
denunciamos que no es legítimo
ni legal que el Estado sustituya a
las familias en su labor
educativa, usar a la escuela
como instrumento de transmisión
ideológica de valores por medio
de una asignatura obligatoria y
evaluable, ni imponer un
determinado sistema de valores y
hacerlo pasar por universal,
porque no lo es. Ante esta
reiterada inconstitucionalidad,
respondamos con un
irrenunciable recurso de
objeción de conciencia.

Recordemos las palabras del
Santo Padre, en su discurso al
Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede, el pasado 8
de enero: «Conviene ponerse en
guardia frente al riesgo de un
ejercicio de la democracia que
se transforme en dictadura del
relativismo, proponiendo
modelos antropológicos,
incompatibles con la naturaleza
y dignidad del hombre».

María Rosa de la Cierva, rscj
miembro del Consejo 

Escolar del Estado

Así se destroza, en un aborto, a un ser humano
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El sentido común

Tengo 24 años, y la verdad, miro al futuro con entusiasmo,
con optimismo; pero, últimamente, están sucediendo he

chos contradictorios: se habla de violencia en las aulas, de
cómo atajar el problema, pero, por otro lado, sólo se ve vio
lencia, en la televisión; cuando vas en coche, ves a gente
encolerizada; por la noche, en distintos lugares, en el com
portamiento de ciertos padres con ciertos profesores… Co
mo la última noticia sobre el padre que ha dado una paliza
a un profesor. Hace reflexionar a uno sobre cómo será el
comportamiento de estos seres en las casas, donde el ejem
plo que da un padre es primordial. Por otro lado, ves cómo
una panda de terroristas se ríe de lo que han hecho, y más
aún de quienes les juzgan por ello, y por otro lado las vícti
mas parecen culpables. 

Lo gracioso es que estoy dándome cuenta de que en la so
ciedad el sentido común no se usa, o por desgracia no se
tiene; creo que no es un sentido que todo el mundo demues
tra tener, sino un privilegio para quien lo tiene. Pero nadie me
va a quitar la ilusión ni las ganas de luchar por un futuro
digno; me gustaría, con esto, que la gente a la que le lle
guen estas letras reflexione sobre si utiliza el sentido común
en ciertos momentos donde es fácil perderlo. Les animo a uti
lizarlo; de este modo, las cosas cambiarán.

Ricardo de Alba
Madrid

Chesterton, hoy

Una especie de indeferentismo o relativismo de los valo
res morales y religiosos, propiciado y alentado por el

poder político, están impregnando en la sociedad un ateís
mo y materialismo in crescendo, que lleva consigo el olvido
de todo cuanto signifique sentimientos religiosos o trascen
dentes para el hombre actual. A este respecto, ya a primeros

del pasado siglo, el gran escritor
Gilbert K. Chesterton, convertido
al catolicismo en 1922, pronun
ciaba unas sentencias que muy
bien se podrían aplicar en la ac
tualidad: «En cuanto Dios es abo
lido, el Gobierno se convierte en
Dios. Existen aquellos que odian
a la cristiandad y llaman a su odio
un amor global para todas las re
ligiones. Se ha dicho a menudo,
con mucha verdad, que la reli
gión es lo que hace que el hombre
ordinario se sienta extraordinario;
es igualmente cierto que la reli
gión es lo que hace que el hombre
extraordinario se sienta ordinario.
Lo cierto es, por supuesto, que la
brevedad de los Diez Manda
mientos es una evidencia, no de la
estrechez y tristeza de la religión,
sino, al contrario, de su libertad
y humanidad. Es más corto listar
las cosas prohibidas que las per
mitidas: precisamente porque la
mayoría de las cosas están permi
tidas, y sólo unas pocas están
prohibidas. En nuestros días se es

pera que un cristiano crea en cualquier religión excepto la su
ya. No hay nadie tan fanático como un ateo».

Vicente Febrer Forés
Gandía

Gracias, Madre Carmen 
del Niño Jesús

Faltan poco más de tres meses para que la Iglesia católica
cuente con una nueva Beata, Madre Carmen del Niño Je

sús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Francis
canas de los Sagrados Corazones, que será beatificada el 6
de mayo de 2007, a partir de las 11 horas, en una solemne
ceremonia, presidida por el cardenal Saraiva Martins, dele
gado del Santo Padre para dicho acto, en la localidad mala
gueña de Antequera. 

Con motivo de este acontecimiento, sus hijas de Valla
dolid la Congregación cuenta con dos casas en la actuali
dad: el colegio Virgen Niña, desde 1972, y la residencia
Nuestra Señora del Carmen y asistencia a ancianos desvali
dos, desde 1920  presentaron la vida y obra de una mujer,
cuya vida es ejemplo de obediencia a los designios de Dios.

Niña joven, casada, viuda y religiosa son cuatro elemen
tos claves para conocer una trayectoria impecable. Sus hue
llas cada día están más presentes en cada una de las perso
nas que se acercan a cualquier entidad regentada por sus
hermanas. Su testimonio y modelo son un ejemplo a seguir
hoy por cualquier cristiano. En este año de bendición, demos
gracias por el regalo que Dios nos brinda con Madre Carmen
y felicitemos a sus hijas de España, República Dominicana,
Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela y Uruguay por su queha
cer cotidiano de fidelidad al misterio del amor del Corazón
de Cristo y al Corazón de María.

Patricia Díez Pablos
Valladolid

Memoria histórica, 
pero para todos

En relación a la noticia de
la colocación de una pla

ca por la memoria histórica,
en la barcelonesa plaza de
San Felipe Neri, quisiera
aportar mi opinión al res
pecto. De entrada, mi más
sincero respeto a los que les
tocó vivir este episodio de
nuestra historia, esa guerra
entre hermanos, pero sería
bueno recordar que, a esca
sos 100 metros, en el claus
tro de la catedral de Barcelo
na, se encuentra la capilla
de los casi 400 asesinados
de la diócesis de Barcelona,
en la cual el representante
del Ayuntamiento de todos
los barceloneses no acude a
ningún homenaje. ¿Memo
ria histórica? Por supuesto
que sí, pero para todos. Me
nos foto, y más luchar por
la verdadera unidad de to
da la ciudadanía.

Fermín Roure
Barcelona
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Las cosas por su nombre. Al pan, pan.
Y al vino, ya no se sabe cómo va a
llamársele. Lo dice George P. Flet-

cher, de la Universidad de Columbia, en un
artículo publicado en La Vanguardia el do-
mingo: «Ahora las palabras son claramente
un campo de batalla». Y con las palabras se
tergiversa la realidad, hasta crear otra diferen-
te, al antojo de quien arroja frases en los me-
dios de comunicación con el objetivo de que
todos se las crean. Como muestra, un botón:
el lacrimógeno artículo que, bajo el título
Dos mujeres sin odio, publicaba Pablo Or-
daz en El País el pasado domingo. Un artícu-
lo objetivo, sin moraleja, se atrevió a afir-
mar el señor Carles Francino en su mañane-
ro programa radiofónico de la cadena Ser. El
texto es, sin duda, bueno. Y cuenta una his-
toria que muchos desconocen. La madre de
De Juana Chaos, hija de un militar, casada
con un médico que perteneció a Falange,
consuegra de una viuda de militar asesina-
do por ETA, jamás quiso vincularse a las
asociaciones de familiares de presos. Siem-
pre visitó a su hijo, pero nunca supo de su
vida como miembro de ETA. En sus últimos
días, recibía los cuidados y el cariño de su
consuegra, la viuda del militar asesinado. Y
El País extrae la siguiente conclusión: «Lo
que une a estas dos mujeres, más allá de la fa-
milia o incluso de la fatalidad de una vida
marcada por ETA, es el interés común, táci-
to, de que el odio no prolongue el trabajo de
las pistolas». ¿Objetivo y sin moraleja?

La Gaceta

En la lucha contra el terrorismo, muchos
confunden paz y libertad. Y lo explica Ant-
xón Sarasqueta en la edición del 8 de fe-
brero de La Gaceta de los Negocios: «Cuan-
do sólo se busca la paz, no se encuentra la
libertad. No se reza por la paz, se reza por
la libertad. La paz es interior. El que ora ya
está en paz. Lo que pide es la libertad del
hombre y de su sociedad. (...) La paz no con-
duce a la libertad, pero la libertad sí condu-
ce a la paz».

Pero se tiene la mala costumbre de no lla-
mar a las cosas por su nombre. Dice también
en La Gaceta, del sábado 10 de febrero, don
Alejandro Llano sobre la recusación de Pé-
rez Tremps: «Si uno de los miembros del al-
to Tribunal ha colaborado, directa o indirec-
tamente, en la preparación de tal Estatuto,
entra en lo previsto que se produzca una in-
habilitación. No se deben confundir las evi-
dencias con las conspiraciones».

Cadena COPE

Don César Vidal, en su comentario del
pasado lunes en La Linterna, explicaba, con ci-
fras, la realidad: «Los nacionalistas de toda
España representan un 8% de los votantes.
(...) ¿Permitirían 92 excursionistas que otros 8
excursionistas hicieran y deshicieran a su an-
tojo en el curso de un viaje de 100? (...) ¿Con-
sentirían los 92 que los otros 8 se impusieran
recurriendo a la violencia física o a las amena-
zas? La respuesta, obviamente, es No».

El problema es que nadie se da cuenta de
la realidad. Buena culpa de ello tiene la tele-
visión, como denuncia don Ignacio Cama-
cho, en su columna de ABC el sábado pasa-
do: «Todo se vuelve trivial bajo el prisma de
ese caleidoscopio de imágenes que funciona
full time como una industria de la diversión,
y convierte los acontecimientos más dramá-
ticos o las cuestiones más trascendentes en ar-
gumentos de un parque temático situado en
el salón de estar: las ideas, las opiniones, los
conocimientos, pero también la guerra, el
sufrimiento o la muerte».

María Solano Altaba
maria.s.altaba@planalfa.es

Palabras 
que mienten

Pequeños milagros

Los milagros ocurren todos los días, pero no tengo intención de polemizar con quien sostenga lo contrario.
Suelo guardar para mí los que se me han regalado, porque afectan a cuestiones muy personales y porque

tendría que abrir un debate sin sentido, en el terreno de la probabilística. Claro que, según ese método, hay
más opciones de que yo mismo sea una simulación virtual de algún ordenador al estilo Matrix , que no una
persona real, de carne y hueso. Y sin embargo, sé que existo, aunque no pueda demostrarlo…

Hay grandes milagros, y pequeños, casualidades demasiado casuales que pedimos y se nos conceden, o
acontecimientos inesperados que suceden justo cuando más los necesitábamos. Hay signos de la Provi
dencia a veces tan claros que no dejan lugar a duda. Cuando el fervor místico se enfría, podemos llegar a ra
cionalizarlos, a encontrar una explicación lógica y satisfactoria. Pero el resultado ya está logrado: en medio
de la duda, de la desesperación, del miedo…, Dios nos ha tendido una mano y nos ha devuelto la esperan
za. Es ese mismo Dios cuya Presencia se nos revela tan intensamente en algunos momentos de oración,
aunque pueda pasar después algún tiempo sin que experimentemos esa sacudida. Lo sorprendente es que tar
de o temprano vuelve. El creyente no cree; sabe. Ése es el sentido que ha encontrado en su vida.

Tampoco conviene abusar de la credulidad. Cristo no vino al mundo a montar un circo, sino a enseñarnos
a llamar a Dios Padre. Los pequeños milagros tal vez no sean más que un toque de atención a los duros de mo
llera, siempre necesitados de ser confirmados en la fe, deslumbrados por cualquier artificio: «...un gran vien
to quebró las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto estremeció la montaña, pero Dios
no estaba en el terremoto... Después vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el
manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí Elías?»

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Dobritz, en Le Figaro
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Somos cuerpo. Desgraciadamente, en
estos tiempos, ni verdades obvias co-
mo ésta están a salvo. Los extremos

se tocan, y no es extraño que, casi en la mis-
ma frase, se afirme el dominio de la mente
respecto al cuerpo (mi cuerpo es mío y hago
con él lo que quiero) y el dominio del cuer-
po frente a la mente (era la naturaleza, no
podía evitarlo). Estos dos extremos ignoran
que el cuerpo no es una posesión, sino la
manifestación de la persona, el «engarce en-
tre la libertad personal y el mundo», en pa-
labras de la profesora Natalia López Mora-
talla, profesora de la Universidad de Nava-
rra, una de las ponentes en el simposio Varón
y mujer los creó, celebrado los pasados días
8 y 9 de febrero en dicha Universidad.

Y, como cuerpo, somos varón o mujer.
Desde la primera célula fruto de la fecun-
dación, ya somos no sólo cuerpo (ya dónde
estará la cabeza, y qué será delante y detrás),
sino cuerpo masculino o femenino. La pri-
mera reivindicación feminista está en los
genes: como explicó López Moratalla, la fe-
minidad no es sólo la ausencia de masculi-
nidad, sino que tiene genes específicos y ne-
cesita los cromosomas XX, tanto como la
masculinidad necesita los cromosomas XY. 

Pero el sexo no deja impronta sólo en
aquella parte del mapa genético que especí-
ficamente lo determina, sino en muchas
otras. Toda una metáfora de cómo nuestra
condición de seres sexuados no se queda en

tener unos genitales u otros. La misma con-
figuración del cerebro, y otros mecanismos
fisiológicos, están definidos en gran parte
por la identidad sexual genética, a través de
las hormonas. 

A lo largo del simposio, se debatió bas-
tante acerca de las consecuencias psicoló-
gicas de la identidad sexual. Se desmintió
de forma tajante que esto tenga ninguna in-
fluencia en el coeficiente intelectual, y, aun-
que se formularon varias listas de caracte-
rísticas masculinas (pensamiento sintético,
mejor razonamiento matemático, planifica-
ción, manejo de situaciones abstractas y ca-
pacidad espacial; mayor independencia y
competitividad) y femeninas (pensamiento
más analítico y secuencial, mejor cálculo
aritmético, más desenvoltura en situaciones
concretas, búsqueda de vínculos sociales,
sensibilidad y empatía), el profesor Miguel
Lluch señaló que estas listas «nunca son ver-
dad del todo». Se trata, por encima de todo,
de rasgos humanos que, en mayor o menor
medida, se dan en todos. Lluch quiso dife-
renciar entre la masculinidad y la feminidad
a un nivel profundo, y sus formas de mani-
festación, que pueden cambiar. 

El sexo, una vocación

El sexo importa; para el cuerpo y la men-
te, y también para el espíritu. No se trata só-
lo de que la relación con Dios, como todo,
sea diferente en hombres y mujeres. Es que,
además, el sexo es una vocación: somos lla-

Varón y mujer los creó es el título que ha elegido la Universidad de Navarra para 
el simposio interdisciplinar sobre sexualidad humana, celebrado en Pamplona los días 
8 y 9 de febrero. Biología, sociología, teología, psicología, ciencias de la educación 
y Derecho se han dado cita para desentrañar una de las claves de la naturaleza humana

La controvertida perspectiva de género

Un juicio aventurado previo al simposio podría haber dado la impresión de que éste estaba concebido
única y exclusivamente como ataque a la ideología de género. Como es habitual, esta visión simplista

se vio desmentida, sobre todo gracias a la intervención de la profesora María Elósegui, de la Universidad de
Zaragoza, sobre Teorías de la relación entre sexo y género. La profesora Elósegui defendió la legitimidad de
utilizar la palabra género para aludir a los roles sociales que culturalmente se atribuyen a cada sexo. Es lo
que se llama perspectiva de género, que, en sí misma, no niega los rasgos de cada sexo que tienen una base
biológica. Por ello, es preciso centrar el debate en la relación entre una y otra. Cronológicamente, se han
propuesto tres relaciones:

� Determinismo biológico: Es la perspectiva que defiende que a cada sexo le corresponden, de forma
invariable, unas funciones sociales, normalmente apoyándose en argumentos pseudocientíficos sobre una
supuesta inferioridad de la mujer. Al exaltar la diferencia, se niega la unidad. Aunque este modelo se
considera superado en el plano teórico, todavía se manifiesta en la legislación de bastantes países, y en la
mentalidad de muchos, incluso en el mundo desarrollado.

� Ideología de género: Va más allá de la perspectiva de género, al anular, también de forma sesgada,
toda relación entre sexo y rol social, de forma que la masculinidad o feminidad se pueden construir sin
tener en cuenta la biología. Es decir, para exaltar la igualdad, anulan la diferencia. También se suele hablar
de cinco géneros, que incluyen la homosexualidad. Recibió un gran impulso del neomarxismo, pero sus
raíces son mucho más profundas. Se puso en práctica en los países comunistas y ahora, aunque es
minoritaria, está presente en las Conferencias de la ONU y en el Derecho sanitario de muchos países.

� Antropología basada en la igualdad y la diferencia: Reconoce que, mientras algunas funciones
sociales están fundamentadas en el sexo biológico, otras son neutras e intercambiables. Propugna la
interdependencia y corresponsabilidad de los dos sexos tanto en la esfera pública como en la privada,
precisamente porque los dos, al ser diferentes, tienen algo que aportar a ambas. Se manifiesta en las nuevas
y necesarias legislaciones que buscan una mayor conciliación entre vida familiar y laboral, tanto para
varones como para mujeres, aunque, en un coloquio, se invitó a cada familia a buscar su propio modo de
aplicarla, huyendo de moldes rígidos. Necesita una mayor base antropológica, para lo que Elósegui sugirió
desarrollar las teorías personalistas y el magisterio de Juan Pablo II. 

La sexualidad humana, clave para entender a Dios, a la persona y a la sociedad

La alegría de ser varón o
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mados a la vida como varón o mujer, y, co-
mo personas sexuadas, descubrimos nues-
tra vocación al amor, sobre todo en la rela-
ción conyugal, como explicó el padre Wil-
fredo Marengo, del Instituto Juan Pablo II
para el Estudio del Matrimonio y la Familia.
Tanto el profesor Marengo como monseñor
José María Yanguas, obispo de Cuenca, de-
sarrollaron distintos aspectos del magiste-
rio de Juan Pablo II y Benedicto XVI, so-
bre todo de la novedosa interpretación de la
relación entre eros y agape realizada por es-
te último en su encíclica Deus caritas est.
De ella, destacaron cómo corrige «un cierto
énfasis sobre la necesidad de una gratuidad
absoluta» y la necesidad de combatir las
concepciones erróneas del eros para llegar a
otra, disciplinada y purificada, que llega a
ser «participación humana genuina del ága-
pe divino» y, por tanto, fecundo en la con-
cepción de nueva vida, y de un nosotros más
allá del tú y yo, en palabras del profesor Pe-
dro Juan Viladrich, antiguo Director del Ins-
tituto de Ciencias de la Familia, de la Uni-
versidad de Navarra.

Esta vocación del hombre al amor, co-
mo toda vocación, no puede realizarse sin
el consentimiento de la libertad, parte esen-
cial de la persona sexuada. Fueron varios
los ponentes que insistieron en la importan-
cia de la libertad de la persona en relación
con la sexualidad y el amor, pues es la que
nos libera del determinismo animal; aunque
todos ellos insisiteron con igual fuerza en
que se trata ésta de una libertad con conse-
cuencias. Como explicó el profesor Lluch, la
grandeza de la libertad implica un riesgo; y
quienes, al tratar el tema de la sexualidad,
prescinden del espíritu, como elemento que
nos hace superiores a los animales, ignoran
este riesgo y, por tanto, crean una mayor
desprotección ante las consecuencias.

A medida que se iba desarrollando el sim-
posio se fue haciendo patente, de forma más
implícita que explícita, la enorme diferen-
cia entre este modelo antropológico (natu-
raleza sexuada de la persona, destinada al
amor exclusivo, para siempre y abierto a la
vida) y la situación actual de la sociedad.
Sin embargo, la nota predominante fue de
un moderado optimismo ante la constata-
ción de que, a pesar de todos los intentos
por ocultarla, la naturaleza es tozuda y se
empeña en manifestarse a través de las con-
secuencias de nuestros actos. Así, se puede
partir de los hechos para defender la ley na-
tural –estrategia propuesta por el profesor
Carlos Martínez de Aguirre, de la Univer-
sidad de Zaragoza–: cada vez se ve más có-
mo el divorcio genera pobreza, problemas
para los hijos y mayores gastos, y es evi-
dente que la pareja heterosexual tiene mu-
chas más posibilidades a la hora de tener hi-
jos. En el campo de la Educación, según la
profesora Aurora Bernal, de la Universidad
de Navarra, es donde más se ve esto, pues
«entre los terapeutas, educadores y maes-
tros, hay casi unanimidad sobre qué fami-
lia funciona mejor». 

Quizá por ello haya países de todo el
mundo en los que se está produciendo un
retorno del matrimonio, aunque de forma
lenta y no siempre coherente, explicó el pro-
fesor Rafael Navarro Valls, de la Universidad
Complutense de Madrid. Muestra de ello es
la posibilidad en algunos Estados de Estados
Unidos de hacer una declaración explícita
de que se contrae matrimonio para siempre,
o la defensa legal de la heterosexualidad en
diversos países hispanoamericanos y an-
glosajones.

En muchas ocasiones, ha parecido que el
siglo XX quería «pasar a la Historia como
el que certificó la muerte de la familia», su-

brayó el profesor Pedro Juan Viladrich; pero
ésta no se ha producido. En la situación actual
hay sombras, sí, pero también luces, como
la conciencia de la dignidad de la mujer y su
integración en la sociedad, la aparición de
las políticas familares, la incorporación de
nuevas fuerzas a la lucha por la vida y la fa-
milia, y el magisterio clave del Papa Juan
Pablo II. Probablemente el mejor argumento
a favor del matrimonio y la familia es que
están inscritos en lo más profundo de lo hu-
mano y, por ello, nunca podrán desaparecer.

María Martínez López
Enviada especial

Mentiras y verdades a medias

La forma de entender la relación entre sexo y género hasta hace poco era discriminatoria contra la mujer, y es
preciso cambiarla para hacerle justicia. Si se aplica una vinculación determinista entre sexo y rol social, tan

to al varón como a la mujer se les niegan roles enriquecedores. Una justa comprensión de la relación entre se
xo y género no es sólo una cuestión de justicia hacia las mujeres, al abrirles el acceso a lo público (lo que no
implica su incorporación obligatoria al mundo laboral) sin denigrar su feminidad, sino que también ha de
ayudar al varón a comprender su papel en el ámbito privado y en la paternidad.

� El matrimonio tradicional ha sido injustamente favorecido desde la religión y el Estado. El poder no ha
reconocido el matrimonio para favorecerlo. El reconocimiento ha sido más bien fruto del esfuerzo de los
esposos, a través de siglos de Historia, para cumplir fielmente sus deberes conyugales y familiares. Ese
esfuerzo ha demostrado la bondad de este vínculo, y por eso se ha convertido en patrimonio jurídico.

� Adán y Eva son figuras puramente metafóricas usadas para justificar la inferioridad y dependencia de la
mujer respecto del varón. Aunque el darwinismo puro creía que una especie sólo podía surgir de un grupo
relativamente grande de otra a través de híbridos, la investigación reciente ha descubierto posibles cauces
por los que una única pareja de varón y mujer, nacidos de una pareja de antecesores no humanos, podrían
haber dado origen a la estirpe humana. Además, el relato bíblico, en su lenguaje, presenta a la mujer como
intrínsecamente igual al varón, y a ambos, como los dos modos de ser persona.

mujer

De izquierda 
a derecha, Carlos

Martínez de Aguirre,
Héctor Franceschi, 

Rafael Navarro Valls,
Aurora Bernal y Javier

Escrivá Ivars
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¿Se tiene una imagen correcta de
la doctrina social de la Iglesia?

Muchos piensan que es un conjunto de
principios, instrucciones, reglas... y efec-
tivamente existen, pero la doctrina social
tiene un estatuto particular. Es una teolo-
gía práctica, que se caracteriza por el dis-
cernimiento de las cosas que se refieren a
la vida de los hombres. Por así decirlo, es
el modo que tiene la Iglesia de dialogar
con todas las materias en las que el hom-
bre se implica (filosofía, antropología,
economía, derecho). Por medio de ese diá-
logo, la Iglesia examina las cuestiones so-
ciales, y toma postura. Cuando ve que la
libertad personal no se respeta, o que hay
actitudes o leyes injustas, considerando
el bien común, lo dice y explica por qué.
Lo hace como servicio al bien común, no
para juzgar a las personas. Tampoco exis-
te un enfrentamiento Iglesia-sociedad, por-
que los miembros de la Iglesia también
son ciudadanos; sólo un debate, que pue-
de ser vivo y controvertido, pero no ne-
cesariamente. Hay muchas cosas en la so-
ciedad que son buenas, como la sensibi-
lidad a las situaciones de necesidad y po-
breza. No todo está mal. 

¿Tiene sentido hablar de doctrina so-
cial, cuando hoy impera el individualis-
mo?

En la naturaleza del hombre hay una di-
mensión social, una estructura dialógica.
Desde su nacimiento mantiene una multi-
tud de relaciones familiares, laborales, den-
tro de cualquier forma de vida asociativa,
etc. Y desde ellas, participa de todos los pro-
blemas y las riquezas de la sociedad. 

Se desmiente, pues, la diferenciación
artificial entre temas sociales, donde la
Iglesia es progresista, y la moral perso-
nal, donde es conservadora.

Con conservador, se quiere decir que se
rechazan a priori todas las novedades. Esto
no es verdad. Por ejemplo, en materia de
ciencia, la Iglesia está a favor de que se in-
vestigue con células madre adultas, y de que
se financie este campo; e incluso organiza
congresos internacionales. Al tratar de bio-
ética, hay que destacar la preocupación del
hombre por luchar contra la enfermedad y
mejorar la calidad de vida. La Iglesia exa-
mina los medios utilizados y, cuando hie-
ren o suprimen la vida humana, la Iglesia
señala la contradicción que esto supone. Pe-
ro, al mismo tiempo, valora los esfuerzos

para encontrar medios que no hieran la dig-
nidad del hombre. 

¿Ha tenido la oportunidad de leer la
Instrucción pastoral de los obispos espa-
ñoles? 

La he leído, y creo que examina de modo
práctico varios aspectos de la vida española.
Aunque, evidentemente, no me correspon-
de pronunciarme sobre algo que es compe-
tencia de los obispos españoles, la encontré
muy interesante y muy bien articulada. Es
un ejemplo de texto inspirado por la doctri-
na social de la Iglesia, que no tiene miedo
de examinar las cuestiones, no de un modo
unilateral y agresivo, sino considerando el
bien común.

¿Y qué nota le pondría al respeto de la
doctrina social de la Iglesia en España?

En su país hay grupos y personas, tam-
bién fuera de la Iglesia, que reflexionan so-
bre el bien común y valoran la riqueza de
un pueblo y una tradición. Los cristianos
tienen razones de fe para defenderlo, pero
no sólo de fe, pues también defienden la di-
mensión natural del hombre. Se puede en-
contrar gente de buena voluntad que com-
parte esa visión cristiana, partiendo del de-
recho natural. Por ejemplo, gente que pien-
sa que una familia es la unión estable entre
un hombre y una mujer. Es evidente que pre-
ocupan las nuevas leyes sobre la institución
familiar, porque ésta es un elemento básico
y fundamental de la sociedad, y, si este nú-
cleo se hiere, no se puede decir que se está
sirviendo al bien común. El matrimonio no
pertenece sólo a los esposos, sino a toda la
sociedad, porque toda la sociedad ha sido
fundada sobre una célula conyugal y fami-
liar, en la cual cada individuo se prepara pa-
ra ponerse al servicio de la sociedad. Si ha
aprendido la solidaridad en su familia, de
adulto servirá a su país respetando a los más
débiles, a los que sufren, los pequeños, los
enfermos; y la sociedad será más justa. 

¿Este empeño, está sólo en manos de
los teóricos?

Nosotros tenemos el papel de convencer
a la gente sobre los medios dignos y los in-
dignos, de modo que los ciudadanos se em-
peñen en el debate político para promover le-
yes dignas, respetuosas de la dignidad hu-
mana. Si todos los hombres de buena vo-
luntad, empezando por los cristianos, lo
hacemos, será posible observar cómo en va-
rios países se suprimen aspectos injustos de
la legislación, y se promueve un respeto que
no existía previamente. Eso es una lucha,
no con armas para acabar con los enemigos,
porque no los hay; sino con armas de verdad,
de amor y de servicio a la justicia.

María Martínez López

Monseñor Jean Laffitte, Vicepresidente de la Pontificia Academia para la Vida

«El matrimonio no pertenece
sólo a los esposos»

Monseñor Jean Laffite es, desde hace un año, Vicepresidente de la Pontificia Academia
para la Vida. Ha estado en España para pronunciar, en la Universidad CEU San Pablo,
una conferencia sobre el estatuto de la doctrina social de la Iglesia. Sobre este tema 
ha hablado también con Alfa y Omega

Monseñor Jean Laffite
durante un momento de
la entrevista
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La Misión Joven no es sólo cosa de las Vicarías, parroquias y arziprestazgos.
Movimientos y asociaciones eclesiales también están tomando parte en ella.
La Delegación diocesana de Apostolado Seglar, su nexo de unión con la dió-

cesis, ha tomado este año la Misión Joven como línea de actuación prioritaria. Como
explicó a este semanario don Rafael Serrano, Secretario General de Apostolado Se-
glar, a lo largo del año se intentará, sobre todo, promover que cada grupo adapte la
Misión Joven a su propio carisma, para que «todos los movimientos y asociaciones
se sientan parte de la Iglesia diocesana», y haya una identidad diocesana en sus ac-
tividades. La Delegación diocesana de Apostolado Seglar está colaborando muy es-
trechamente con la de Infancia y Juventud, responsable directa de la Misión Joven. 

La Jornada diocesana de Apostolado Seglar es un momento fuerte de la vida de es-
ta Delegación. Este año, el encuentro tendrá lugar el sábado 24 de febrero, a partir de
las 9.15 horas, en el colegio San Agustín (calle Padre Damián, 18). El encuentro
pretende tener en cuenta «la urgencia de dar un nuevo impulso misionero para hacerles
llegar a los jóvenes la noticia de Jesucristo». El cardenal Antonio María Rouco, ar-
zobispo de Madrid, convivirá con los representantes de los distintos movimientos y
asociaciones, y presidirá la Eucaristía a la una de la tarde. También estará presente
el padre Gregorio Roldán, Delegado diocesano de Infancia y Juventud, que pro-
nunciará una ponencia sobre el reto que supone, en la sociedad actual, transmitir la
fe a los jóvenes. De esta ponencia se desprenderán los distintos temas que se trata-
rán en las reuniones de grupo. La Jornada también acogerá el testimonio de varios jó-
venes. Tras un encuentro festivo, se debatirán las conclusiones, que cada movi-
miento y asociación aplicará según su carisma. 

María Martínez López

Misión joven,
tarea de todos
La VII Jornada diocesana de Apostolado Seglar, convocada 

por la Delegación diocesana del mismo nombre, se celebrará 
el próximo sábado 24 de febrero, bajo el lema Misión joven,

tarea de todos

Un hombre
de Iglesia

Ha muerto en Madrid, a los
75 años, don José Luis

Prieto Revenga, perteneciente
al movimiento de
Matrimonios de Nazaret. Fue
Presidente del Consejo de
Laicos desde 1999 hasta
2003, y actualmente era
Vocal de su Comisión
permanente. Doña Lourdes
Fernández de Bulnes, actual
Presidenta del Consejo de
Laicos, lo ha definido como
un «hombre de Iglesia de pies
a cabeza», que «amaba de
todo corazón a su Iglesia
diocesana». A pesar de su
edad y de haber dejado la
Presidencia del Consejo para
dedicar más tiempo a su
familia, don José Luis Prieto
era responsable del grupo de
trabajo sobre el Sínodo.
Descanse en paz.

M.M.L.

Con ocasión del homenaje que la Real Academia de
la Historia está tributando tan merecidamente a don

Fernando Chueca Goitia, miembro de esta Corporación
y arquitecto de la última fase de la catedral de la Almu
dena, hemos vuelto la vista atrás para indagar uno de
esos porqués que jalonan el camino de la Historia. ¿Por
qué la capital de España no se ha convertido en diócesis
hasta finales del siglo XIX? Y, por tanto, ¿por qué no ha te
nido hasta nuestros días una catedral digna de su alto
rango? 

Madrid es capital de España desde 1561. Y era lógico
que se hubiera convertido muy pronto en diócesis. In
cluso ya en tiempos de los Reyes Católicos y de Carlos V
estuvo a punto de alcanzar esa meta. Pero el peso histó
rico del Arzobispado de Toledo, del que formaba parte, era
muy grande y hacía difícil esa normal transformación.

El arzobispo de Toledo había desempeñado un papel
muy decisivo en la historia de España y había colabora
do muy eficazmente con la monarquía en el lento proceso
de la unificación de España, perdida desgraciadamente
con la  invasión árabe del año 711. Y antes de la inva
sión árabe, por obra y gracia del III Concilio de Toledo, se
había formado por primera vez la constitución natural
de una nación cristiana, unida social, política y religio
samente, no por la fuerza de las armas, sino por el espí
ritu cristiano del entendimiento y de la concordia. Y, si la
recuperación del solar patrio se fue haciendo desde varios
puntos de resistencia y de expansión que eso eran los rei

nos de la España cristiana , en el fondo todos buscaban
el mismo fin, que era la unidad perdida de Hispania. Por
eso, uno de los grandes arzobispos de Toledo, Rodrigo
Jiménez de Rada, se sintió llamado a conducir la Cruza
da de todos los españoles para lograr la victoria de las
Navas de Tolosa, y escribió la historia de la España cris
tiana con el nombre, no de alguno de los reinos penin
sulares, sino con el de España, que tituló De rebus His-
paniae. Y, cuando peligraba la unión de Castilla y Ara
gón, en tiempo de los Reyes Católicos, salen a la palestra
dos de los grandes arzobispos de Toledo Pedro Gonzá
lez de Mendoza y Francisco Jiménez de Cisneros  a sal
vaguardar la unidad de España, que, sin ellos, tal vez se
hubiera perdido.

De ahí que resulte extraña una interrogante que se ha
formulado por uno de los grandes pensadores españoles
del siglo XX. ¿Cuándo dice él  ha latido el corazón de la
Iglesia española por los destinos hondamente nacionales?

En las líneas anteriores está la respuesta. ¿No es un
interés hondamente nacional la unidad de España? Y de
las mismas líneas se deduce también la respuesta al por
qué no se llegó a desmembrar la provincia de Madrid
para formar una nueva diócesis. El Arzobispado de Tole
do pesaba mucho en la historia de España.

Quintín Aldea Vaquero
Académico numerario y Bibliotecario 

de la Real  Academia de la Historia

Madrid: origen de la diócesis 

Vigilia de jóvenes madrileños en la catedral de la Almudena
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Si la semana pasada, Andalucía era no-
ticia por poner trabas a las familias
numerosas, a la hora de elegir centro

escolar para sus hijos, esta semana es un
caso de posible eutanasia el que salta a la
palestra, en un momento especialmente de-
licado, porque los andaluces están llama-
dos a pronunciarse en las urnas sobre su
nuevo Estatuto, el próximo domingo, 18 de
febrero. 

Doña Inmaculada Echevarría, de 51 años
de edad, asegura llevar desde los 20 años
con la idea fija de quitarse la vida porque
no considera que sea digno seguir viviendo
con su distrofia muscular. Desde hace nue-
ve años, cuenta con un respirador que es el
aparato del que ahora quiere prescindir. So-
licitó que se le retirara en noviembre del año
pasado. Y no ha sido hasta hace dos semanas
cuando la noticia ha saltado a la prensa, por-
que el Comité Autonómico de Ética de la
Junta de Andalucía ha avalado el dictamen
favorable a su petición. 

Desde el Foro Andaluz de la Familia y
la plataforma Hazteoir.org, se explica que
el caso de doña Inmaculada se está utilizan-
do para abrir un debate social en un mo-
mento político muy delicado para Andalucía.
La Consejera de Justicia de la Junta de An-

dalucía, doña María José López, era parti-
daria de que el debate se produjera. Pero la
portavoz de la plataforma Hay Alternativas,
Gador Joya, señaló que este caso no es un
ejemplo de eutanasia, y que, sin embargo,
se está empleando para poner a la población
a favor de esta medida, aceptada en el Esta-
tuto que está a punto de someterse a refe-
réndum.

Como escribe doña Rocío de los Reyes
Machuca para Alfa y Omega, «la muerte de
Inmaculada animará el apoyo al Estatuto por
parte de todos aquellos que prefieran la sies-
ta de la muerte al esfuerzo que requiere la
apuesta por la vida». E invita a las autori-
dades a solucionar este problema: «La pro-
pia Consejera de Salud aún podría jugar una
carta muy noble alegando objeción de con-
ciencia y dejando caer de su mano el bolí-
grafo cuando le pasaran a su firma la orden
de desconexión. Así evitaría que Andalucía
diera un paso de gigante hacia atrás, an-
clándose en sociedades como la de Esparta
en Grecia, en la que, en aras de no sé qué
cruel dios, los niños recién nacidos con de-
ficiencias eran arrojados al vacío por sus
propias madres, y los ancianos, cordialmente
invitados a tomar refresco con cianuro».

María Solano Altaba

Una petición de retirada de un respirador, en vísperas del referéndum del Estatuto

Debate sobre la eutanasia, 
a días del referéndum andaluz

Andalucía es noticia de nuevo. En esta ocasión, a pocos días del referéndum al que 
se someterá el conflictivo Estatuto que abre la puerta a la eutanasia, se ha abierto 
el debate sobre esta cuestión por el caso de una mujer que solicita que se le retire 
un respirador. Distintas asociaciones piden que no se instrumentalice la noticia 
en favor del sí al suicidio asistido

¿Morir, o no vivir sola?

La plataforma Hay Alternativas ha denunciado la
manipulación a la que está siendo sometido el caso de

doña Inmaculada Echevarría. La Junta de Andalucía explicó
que su Comité de Ética había aceptado la petición de
eutanasia formulada por la enferma, y que varios informes
periciales garantizaban que la decisión de doña Inmaculada
no estaba motivada por una depresión o algún otro problema
de carácter psicológico. Sin embargo, desde Hay Alternativas
se explica que la enferma había denunciado en numerosas
ocasiones que se siente sola, y que todo sería distinto si
tuviera a alguien que se ocupara de ella. El debate, por tanto,
no debería versar sobre la eutanasia, sino sobre la necesidad
de prestar más y mejor atención personal a los enfermos.

Los farmacéuticos
podrán negarse
a suministrar
la píldora abortiva

No todo son malas noticias en la co
munidad andaluza. El Tribunal Su

perior de Justicia de Andalucía acaba de
dictar una sentencia que, según expresa
la Asociación Nacional para la Defensa
del Derecho a la Objeción de Concien
cia (ANDOC), supone un gran paso. El
máximo tribunal andaluz ha dictamina
do que los farmacéuticos podrán negar
se a suministrar la desgraciadamente fa
mosa píldora del día después, que tie
ne efectos abortivos puesto que, en un
porcentaje elevado de los casos en los
que se emplea, impide la implantación
en el útero de un embrión que ya existe. 

La noticia de la decisión judicial to
mada en Andalucía es motivo de satis
facción porque existía un debate abier
to sobre el derecho de los farmacéuti
cos a negarse a suministrar un medica
mento, aunque esté recetado por un
médico, si ese medicamento es contra
rio a sus convicciones morales o reli
giosas. La Ley del Medicamento prohíbe
negarse a vender alguno si no existe cau
sa justificada, y el incumplimiento de
este precepto se considera falta grave.
La cuestión gira, por tanto, entorno a lo
que se considera causa justificada. 
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Una de los mayores pobrezas del mun-
do es la falta de posibilidad de for-
marse adecuadamente. En muchos

lugares de nuestro mundo, los niños no tie-
nen posibilidad de escolarización, y sin cul-
tura es imposible el desarrollo de una na-
ción y de un pueblo. La formación intelec-
tual, el conocimiento de la verdad, la posi-
bilidad de adquirir una cultura es
absolutamente necesario para el crecimien-
to de las personas y el bien común de los
pueblos. Si, tal como nos dice el Señor, la
verdad nos hace libres, la posibilidad de co-
nocer la verdad sobre el mundo, sobre el
hombre y sobre Dios es imprescindible pa-
ra que la persona tenga posibilidad de dis-
frutar de la verdadera libertad. Desde sus
orígenes, este convencimiento llevó a la Igle-
sia a tener una preocupación constante por la
formación de los niños y de los jóvenes. El
monacato tuvo su momento más álgido
cuando los monasterios se convirtieron en
focos de cultura humana y cristiana para to-
dos. También la Iglesia promovió las pri-
meras universidades, donde los jóvenes te-
nían la posibilidad de profundizar en las ma-
terias que les ayudarían a transformar este
mundo según la prudencia y la ciencia tal
como se podía ver desde la fe.

Más tarde, surgieron Órdenes religiosas
y Congregaciones dedicadas a la formación
de niños y jóvenes, especialmente de los que
más dificultades encontraban para adquirir
una cultura básica. También nacieron insti-
tuciones para ayudar a chicas jóvenes, que en
tantas ocasiones se encontraban margina-
das y a las que se les impedía la formación
humana y cristiana más elemental. El Espí-
ritu ha suscitado una auténtica constelación
de hombres y mujeres conscientes de que
una de las mayores pobrezas del hombre es
la incultura y el analfabetismo y que dedi-
caron todos sus esfuerzos para llegar a los
que más dificultades encontraban para su
formación: san Juan Bosco, san Juan Bau-
tista de la Salle, san Antonio María Claret,
santa Luisa de Marillac, santa María Ana
Mogas, e incluso santa Maravillas de Jesús,
carmelita descalza, fueron santos que dedi-
caron su vida a formar a jóvenes que, sin su
ayuda, nunca hubieran podido progresar.
También hoy, como entonces, esta forma-
ción es necesaria. La gran mayoría de los
países, englobados en el tercer mundo no
tienen posibilidad de ofrecer formación a
los niños y niñas.

Manos Unidas, la organización que tiene
la Iglesia en España para el apoyo y finan-
ciación de proyectos sociales en África,
América, Asia y Oceanía, es consciente de
que la educación es un pilar sobre el que se
basan el desarrollo y la formación tantas ve-
ces mermados por falta de conocimientos
básicos. El hombre tiene el derecho y el de-
ber de formarse como persona en todas las
facetas de su vida, en lo personal y en lo so-
cial. Por eso, cumpliendo su fin de sensibi-

lización de la población española. Manos
Unidas nos recuerda que todos tenemos el
deber de ayudar a los que no tienen posibi-
lidad de alcanzar por sí mismos la meta de la
escolarización. 

Manos Unidas busca, con su trabajo so-
lidario, el bien de toda persona, pero muy
especialmente el bien de aquellos que no
tienen ningún bien. Y si saciar el hambre de
alimento es importante y urgente, saciar el
hambre de cultura es una tarea que no ad-
mite demora, si pensamos en el bien inte-
gral de la persona, de los pueblos y de las
naciones. 

Evangelizar tiene la precedencia

Este progreso global debe contemplar, y
no en último lugar, la evangelización de los
destinatarios de nuestras campañas. Bene-
dicto XVI ha dicho claramente que «la cues-
tión social y el Evangelio son realmente in-
separables. Si damos a los hombres sólo co-
nocimientos, habilidades, capacidades téc-
nicas e instrumentos, les damos demasiado
poco». La Iglesia, nacida para evangelizar,
no puede abdicar nunca de la proclamación
del Evangelio en todos sus proyectos y cam-
pañas de acción social, porque ésta es una
expresión de su fe. Aunque algunos piensan
–como dice Benedicto XVI– «que los pro-
yectos sociales se han de promover con la
máxima urgencia, mientras que las cosas
que conciernen a Dios, o incluso la fe cató-
lica, son más bien particulares y menos prio-
ritarias», en realidad la expresión muestra
que «la evangelización debe tener la prece-
dencia; que es necesario hacer que se co-
nozca, se ame y se crea en el Dios de Jesu-

cristo; que hay que convertir los corazones,
para que exista también progreso en el cam-
po social».

Me alegra que este año la Campaña que
lanza Manos Unidas, como organización de
la Iglesia, busque poder financiar, de modo
particular, proyectos educativos en todos los
países del tercer mundo. La aportación que
nosotros podemos hacer es quizás pequeña,
si la contemplamos sólo bajo el prisma eco-
nómico; pero es definitiva y trascendente si
la situamos en el contexto de la misión de
la Iglesia: dar a conocer a Cristo a todos los
pueblos. Invertir en cultura y formación pro-
fesional es invertir en futuro. Si los padres
responsables desean ofrecer los mejores me-
dios a su alcance para el crecimiento de los
hijos, también las familias madrileñas de-
ben saberse implicadas en la formación de
esos niños y niñas, adolescentes y jóvenes,
de los que depende el futuro de sus naciones,
en tantas ocasiones implicadas en conflic-
tos bélicos y en situaciones de verdadera pe-
nuria. Pero Manos Unidas nos da la oportu-
nidad a quienes vivimos en el primer mundo
de salir de nosotros mismos, de preocuparnos
de los demás, de sentir la responsabilidad
de transmitir un mundo mejor a nuestros
descendientes. (...) Nos ofrece una oportu-
nidad clara de vivir la caridad, siendo cons-
cientes de que se trata de un bien inmediato,
pero también a largo plazo: el bien de la cul-
tura que llevamos a los jóvenes de hoy será
en beneficio de todos, ahora y en el futuro.

Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo.
Éste es el deseo de la Iglesia en Madrid pa-
ra la Campaña de Manos Unidas.  

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Evangelio y cultura
Bajo el lema Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo, se realiza este año la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.

Con este motivo, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta pastoral, en la que dice:
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rarlo. Recuerdo esa gotita de vida sobre mi
hombro, los brazos caídos a los lados, de-
masiado débil para hacer nada. Voces trai-
doras me habían dicho al final del embarazo:
quizá me libraba, quizá se moría. Eso sería
peor que cualquier otra cosa. Quería que vi-
viera con todo mi corazón. 

Una vez pasada la cirugía, las emergen-
cias y los dramas, era hora de ponerse a vi-
vir. Es bastante fácil. Vives un día, y luego el
siguiente. Quizá fácil no es la palabra ade-
cuada. No se supone que la paternidad sea
fácil. No te haces padre para que las ganan-
cias superan a las pérdidas, sino por amor.

La educación de Eddie continúa a su rit-
mo. Dice algunas palabras, y tiene todo un
vocabulario de signos, y una esperanzadora
capacidad de comprensión. Cualquier pro-
greso es emocionante. No se trata de que
pase un examen, sino de que crezca y se con-
vierta en él mismo. En muchos sentidos, ha
pasado lo mismo con Joe.

A Eddie le encanta reir, y hacer reir. ¿Una
personita alegre? Desde luego que no. Es
un niño de cinco años, y más propenso a la
frustración que la mayoría. Su necesidad
de comunicarse es, con frecuencia, doloro-
sa, cuando su vocabulario no se adecúa a
la idea clara que él tiene. Eso va seguido de
un rugido de furia y angustia. Por supuesto
que a veces es difícil. Pero Dios sabe que
muchos padres tienen más dificultades que
nosotros. 

No tengo un niño con síndrome de Down:
soy el padre de Eddie. Hay una enorme di-
ferencia: lo primero es casi imposible de
asumir, lo segundo es como vivo día a día.
No pienso mucho sobre ello. Sólo soy un
padre, jugando la baza que tengo como me-
jor sé. Hay partes duras, fáciles, divertidas,
aburridas... Eso vale para Eddie, y para Joe.
Habrá cosas más difíciles a medida que crez-
ca. Puedo imaginarme unas cuantas cosas
horrorosas, pero lo que pase de verdad lo
atravesaremos día a día. 

¿Me gustaría que Eddie cambiara? Que-
rría que ciertos problemas físicos cambia-
ran, pero quieres a la persona real que está
ahí, y no a otra hipotética. Sería negarle a
él y a mí mismo. El síndrome de Down se
usa como una de las grandes justificaciones
para el aborto. Estoy aquí para decir que no
es un horror insuperable. Igual que ser ju-
dío o gitano, no es algo que se tenga que
erradicar para el bien de la Humanidad. Ed-
die es mi hijo y es genial. No es el fin del
mundo; fue el principio del mío. Tengo un
hijo con síndrome de Down, y la gente me
tiene lástima. Es un error. No hay que te-
nerme lástima, sino envidia.

Simon Barnes

Mi primer hijo, Joe, nació sin pro-
blemas. Siete años después, tuvi-
mos a Eddie. Tiene síndrome de

Down. Nos inventamos historias de even-
tos emocionantes o devastadores que pue-
den ocurrirnos; pero lo que nadie puede ima-
ginarse es el día a día de vivir con las cosas
y seguir con la labor rutinaria de amar. No
podía imaginarme cómo era vivir con un ni-
ño con síndrome de Down. Podía especular
sobre lo terrible de vivir con un niño que no
podía hacer un montón de cosas, pero no
podía imaginar qué sería vivir con Eddie día
a día. No me pasa sólo con Eddie. Nos falta
la maquinaria para imaginar la rutina de vi-
vir con un hijo que crece contigo.

Nada que tenga que ver con el amor pa-
rece tan terriblemente difícil cuando te po-
nes. Nada parece una exigencia imposible
de tus habilidades o recursos. Simplemente,
te encuentras a ti mismo arreglándotelas pa-
ra hacerlo. No me he pasado los últimos cin-
co años viviendo con el síndrome de Down,
¡qué absurdo! He vivido con Eddie, mi niño. 

En el hospital, cuando descubrieron que
el síndrome de Down era una posibilidad,
se ofrecieron muy amablemente a matár-
noslo. Mi mujer es una persona excepcio-
nal. La idea de no preocuparse por su propio
hijo era imposible de contemplar. Aún en el
vientre, no nos preguntábamos cómo lidia-
ríamos con un niño con síndrome de Down.
Nos preguntábamos sobre la vida con esa
criatura a la que ya llamábamos Eddie. 

Eddie nació. Tenía dos agujeros en el co-
razón, y a los cuatro meses tuvieron que ope-

Dos conmovedores testimonios de la vida junto a un niño con síndrome de Down

Soy el padre de Eddie
El autor es jefe de deportes del diario The Times, donde ha publicado, bajo el título No
soy un santo; soy un padre, un extracto del libro en el que describe la vida con su hijo
Eddie, que tiene síndrome de Down. Éste es un resumen del artículo

María fue un regalo
Palabras pronunciadas por Ignacio García Marín, de 11 años, en la Misa de Gloria por su
hermana María, de 18 meses, que tenía síndrome de Down y falleció en Madrid el 15 de
diciembre pasado

Hoy queremos, lo primero, dar gracias a Dios por un regalo muy grande que nos ha hecho: María. María
ha sido la alegría de sus padres desde el día que nació. Cuando todo parecía tan complicado, María

vino al mundo un día muy especial. María también ha sido la alegría de sus hermanos, que desde antes de
que naciera rezábamos por ella. María ha sido cuidada, alimentada, bañada y, sobre todo, querida por
Ignacio, Marta y Blanca. María ha sido la alegría de sus abuelos cuando la cuidaban, le daban de comer, la
llevaban a estimulación y la tenían a su lado. María ha sido la alegría de sus padrinos, de sus tíos y de sus
primos, porque ha sido una niña muy querida, y toda la familia ha participado en su vida. Y, por último,
María ha sido la alegría de todos nuestros amigos, que nos han apoyado en todo momento, y que han
rezado por nosotros y por ella en todos los momentos difíciles. Ahora, María, desde el cielo, cuida de todos
nosotros y es nuestro ángel de la guarda. Queremos daros las gracias a todos, porque siempre habéis estado
a nuestro lado apoyándonos, dándonos palabras de ánimo y rezando por nosotros. Gracias.
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El pueblo de Dios se reúne, sobre todo, por la palabra de Dios vivo, la cual es muy lícito buscarla en la boca del sacerdote. Nadie puede salvarse si antes
no ha tenido fe. Por eso los presbíteros, como colaboradores de los obispos, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Así,

cumpliendo el mandato de Cristo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos los hombres», construyen y acrecientan el pueblo de Dios. La fe se
suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la
comunidad de los creyentes. Es lo que dice el Apóstol: «La fe viene del mensaje, y el mensaje, a través de la palabra de Cristo». Los presbíteros, por tanto, se
deben a todos para comunicarles la verdad del Evangelio que poseen en el Señor. Por tanto, cuando con su conducta ejemplar entre los hombres los llevan a
glorificar a Dios, o cuando enseñan la catequesis cristiana, o cuando explican las enseñanzas de la Iglesia, o cuando se dedican a estudiar los problemas
actuales a la luz de Cristo, siempre enseñan no su propia sabiduría, sino la palabra de Dios, e invitan insistentemente a todos a la conversión y a la santidad.
La predicación sacerdotal resulta bastantes veces muy difícil en la situación actual de nuestro mundo. Para mover mejor las almas de los oyentes, debe
presentar la palabra de Dios no sólo de manera abstracta y general, sino aplicando la verdad perenne del Evangelio a las circunstancias concretas de la vida.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 4

Esto ha dicho el Concilio

El domingo pasado leíamos las
Bienaventuranzas. No eran una
figura retórica, bella pero in-

viable, sino que mostraba con lógica
divina, hasta el vértigo de la despro-
porción ante los cálculos humanos,
aquello que ya se le dijo a María: lo
imposible para nuestra mirada alicor-
ta, es posible para los ojos infinitos de
Dios (véase Lc 1,37). «Amad a vues-
tros enemigos, haced el bien a los que
os odian, bendecid a los que os mal-
dicen, orad por los que os persiguen».
¿Cabe una provocación mayor? ¿Qué
revolución humana ha llegado a plan-
tear las cosas así? Las Bienaventu-
ranzas eran tan provocadoras para
aquellos primeros oyentes de enton-
ces, como lo pueden ser ahora para
nosotros. El Señor nos urge a vivir de-
sarmados de violencias, desnudos de
posesiones, y nos invita a tener por
única defensa el amor incondicional, y
por única actitud la solidaridad que se
hace comunión fraterna.

Para Jesús, el prójimo siempre es el
próximo, tanto, que su eventual ene-
mistad duele, y puede herir su odio, su
injuria o maldición. Es un prójimo-
próximo que importunará pidiendo de
mil formas, o golpeando la mejilla de
tantos modos, o solicitando en prés-
tamo acaso incumplible lo más nues-
tro. Es el que vive con nosotros, el
que comparte techo y hogar, o las fa-
tigas de un trabajo, o las calles de
nuestra ciudad. Y está ahí, en la pro-
ximidad agridulce de nuestros próji-
mos, donde nosotros aceptamos o
censuramos esta Palabra del Señor.
Podemos ser hábiles en levantar trin-
cheras, en encontrar excusas o pactar
interpretaciones cuando Jesús nos so-
brepasa y  deja a la intemperie la ver-
dad de nuestro corazón, sin careta ni
disfraz.

Si todo esto fuera un reto a nues-
tra buena voluntad, sin duda que nos
encontraríamos abatidos por el sopor

que delata la fragilidad y la pequeñez.
Por eso, Jesús no apela a nuestro es-
fuerzo, simplemente, sino al asombro
que con creces redime nuestras fuerzas
escasas e inconstantes: mirad al Pa-
dre Dios, y como Él tiene para con to-
dos entrañas de misericordia, así tam-
bién vosotros haced con los demás lo
que Él hace con vosotros, pidiendo
que sus latires tengan hueco en vues-
tro corazón, porque el Padre es la me-
dida, la gracia, la posibilidad.

Y así volvemos no al balcón de las
Bienaventuranzas, sino a la arena de

nuestro cotidiano vivir, a la proximi-
dad de nuestros prójimos con nom-
bres y apellidos, con situaciones co-
nocidas que nos afectan, y nos duelen
o alegran. Es ahí donde podemos ha-
cer creíble también hoy el impresio-
nante espectáculo que comenzó con
Jesucristo, y que ha llenado de belleza
y armonía, de justicia y de paz, de
amor y de esperanza, cada recodo de
nuestra humanidad.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca

VII Domingo del Tiempo ordinario

Paisaje cotidiano
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: 

«A los que me escucháis
os digo: Amad a vuestros ene-
migos, haced el bien a los que
os odian, bendecid a los que
os maldicen, orad por los que
os injurian. Al que te pegue
en una mejilla, preséntale la
otra; al que te quite la capa,
déjale también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se
lleve lo tuyo, no se lo recla-
mes. Tratad a los demás co-
mo queréis que ellos os tra-
ten. Pues, si amáis sólo a los
que os aman, ¿qué mérito te-
néis? También los pecadores
aman a los que los aman. Y
si hacéis bien sólo a los que
os hacen bien, ¿qué mérito te-
néis? También los pecadores
lo hacen. Y si prestáis sólo
cuando esperáis cobrar, ¿qué
mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pe-
cadores con intención de co-
brárselo.

¡No! Amad a vuestros ene-
migos, haced el bien y prestad
sin esperar nada: tendréis un
gran premio y seréis hijos del
Altísimo, que es bueno con
los malvados y desagradeci-
dos. Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo;
no juzguéis, y no seréis juz-
gados; no condenéis, y no se-
réis condenados; perdonad, y
seréis perdonados; dad, y se
os dará: os verterán una me-
dida generosa, colmada, re-
mecida, rebosante. La medida
que uséis, la usarán con vo-
sotros».

Lucas 6, 27-38



on ocasión de las celebraciones del décimo
cuarto centenario del nacimiento, en esta
ciudad, de san Ildefonso, arzobispo y Pa-
trono de Toledo, se inaugura la exposición
Hispania gothorum, que recoge una de las
épocas clave en la historia de España: la
época visigótica, en la que se fraguó la uni-
dad de nuestra patria, más aún, en la que,
de la unidad de la población romana y visi-
goda, producida a partir de la fuerza del es-
píritu, en el III Concilio Toledano, nació lo
que es España.

Esta Exposición, a mi entender, y como
su mismo título indica, recoge y refleja la
Hispania gothorum, la España visigótica.
La Hispania –escribe don Julián Marías–,
«aunque desde muchos puntos de vista fue-
se precaria, bajo la monarquía visigoda fun-
ciona como una unidad, y ésta es enorme si
se la compara con las restantes de la misma
época... Se conserva el nombre de Hispa-
nia, que se aplica no a un reino como tal, a
un poder político, sino a la totalidad que en
romance será Spania, España».
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Hispania gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo

La unidad se hizo católica...
El Museo de Santa Cruz, de Toledo, acoge, hasta el 30 de junio, 

una exposición sobre la época en que vivió el Patrono de la capital
manchega, en el XIV aniversario de su nacimiento. El cardenal

arzobispo, don Antonio Cañizares, confía en que ayude a redescubrir
las raíces cristianas de Toledo y de España. «Conocer la Historia,
acogerla y respetarla –dijo en la inauguración-, es la base para

construir el futuro; al pueblo que ignora su historia o que la olvida,
otros le hacen su futuro». Ofrecemos en estas páginas 

un fragmento de aquella intervención:

C

Relieve de la imposición de la casulla a san Ildefonso

Frontal de altar. Iglesia de San Pedro y San Ildefonso. ZamoraImposición de la casulla a san Ildefonso. Francisco de Zurbarán. Iglesia Nuestra Señora de Candelaria. Zafra (Badajoz)



La función de la Iglesia es primordial. El
III Concilio de Toledo, donde se alcanza, en
tiempo de Recaredo y de san Leandro, la
unidad de credo y unidad de reino, es el
acontecimiento clave sin el cual no se com-
prende nuestra realidad ni nuestra historia.
En aquel Concilio, «la unidad de la fe otor-
gó a los pueblos de España la catolicidad.
La unidad se hizo católica. Los pueblos de
España –adheridos a la verdadera fe– llega-
ron a ser un único pueblo que respiró la uni-
versalidad de la Iglesia. Los que habían vi-
vido dispersos, opuestos y en lucha fratrici-
da, se hicieron, por la fuerza misma de la
única verdad revelada en Cristo, hermanos».
Entonces, sencillamente, nace España, ad-
quiere plena conciencia de su unidad, de su
soberanía y su independencia. Después ven-
drá el llamado esplendor visigótico, cuyo
centro y sede se encuentra en nuestra ciu-
dad de Toledo. Cuando, tras la España per-
dida, debida a la invasión islámica, del siglo
VIII, se recupera su realidad y unidad, es
preciso reconocer –en palabras de don Ra-
món Menéndez Pidal– que «lo que dio a Es-
paña su excepcional fuerza de resistencia
colectiva fue el haber fundido en un solo
ideal la recuperación de las tierras godas pa-
ra la patria, y la de las cautivas iglesias para
la cristiandad».

De esa historia, y la que sigue con poste-
rioridad a la consumación de la total recu-
peración en 1492, con los Reyes Católicos,
y que se prolonga hasta hoy, somos herede-
ros: esa herencia nos constituye, hace que
seamos lo que somos: España.

Esta exposición, presentándonos princi-
palmente el esplendor visigótico con una de
sus figuras señeras, san Ildefonso, junto con
san Leandro, y su hermano san Isidoro, sin
olvidar otros muchos, nos ayudará a ver

nuestra realidad con mirada limpia y con
verdad. Así construiremos el futuro.

+ Cardenal Antonio Cañizares
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Algunos datos:

La Junta de Castilla la Mancha, a través de la empresa pública Don Quijote 2005, ha reunido en esta
exposición cerca de 600 piezas, procedentes de unas 120 instituciones. Junto a valiosas piezas de

orfebrería, se encuentran obras de maestros como El Greco y Zurbarán, de Juan de Borgoña, Eugenio Cajés,
Luis de Carvajal, Blas de Prado, Antonio de Pereda y Antonio del Castillo. Otro de los atractivos principales
son el Tesoro del Guarrazar y el Tesoro de Torredonjimeno.

Un primer bloque aborda la historia de la España visigoda, a partir de la desintegración del Imperio
romano. El segundo se centra en la vida y obra de san Ildefonso, en la Iglesia de su época y en otras ilustres
figuras, como san Isidoro, san Leandro y san Julián.

Para esta Exposición se ha llevado a cabo la restauración de varias piezas arqueológicas. Con ello, se ha
dado continuidad a los trabajos realizados para la muestra Celosías. Arte y piedad en los conventos de
Castilla-La Mancha en el siglo del Quijote, que se exponía, hace un año, también en el Museo de Santa
Cruz.

Cruz visigótica. Torredonjimeno (Jaén)

Decoración visigótica

Antifonario
visigótico mozárabe.
Museo 
de los Concilios 
y de la cultura
visigótica. Toledo.
A la derecha 
y a la izquierda,
diversas ilustraciones
visigóticas

Ajuar funerario.
Necrópolis Cacera de las
Ranas. Aranjuez (Madrid)
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familiar cada vez más complicado: mujeres
trabajadoras que tienen que ocuparse de sus
padres ancianos, hermanos que no compar-
ten el peso de esta tarea, y un dinero que no
hay y que se necesita para pagar a cuidado-
res que permitan establecer un sistema de
turnos.

Doña Estebanía Mateo Reyes, a la que
todos conocen como Tutuna, es la dulzura
personificada. Quizá porque trae consigo
toda la paciencia del Caribe del que procede.
Ya  tiene 73 años, y ha dedicado los últimos

16 a cuidar a enfermos en
sus casas. Jamás pierde la sonrisa ni los ner-
vios. Y no todos los días han sido fáciles.
En particular los enfermos de Alzheimer tie-
nen días complicados, brotes violentos, o
algunas alucinaciones que son difíciles de
llevar. «Pero siempre se saca algo bueno
–dice esta dominicana de voz cálida–. Se
les quiere tanto...» 

Hay muchas personas como ella, cada
vez más, porque las familias necesitan apo-
yos para ocuparse de los enfermos. Y son,
en su mayoría, iberoamericanas. «Quizá
porque culturalmente se parecen más a no-
sotros –añade doña María Jesús Morala–.
Acompañan a los mayores a misa, les ha-
blan con el respeto que merecen...» Doña
Ana Eugenia García Cuenca, sonriente
ecuatoriana de 45 años, también ha cuida-
do ya a varios enfermos y ancianos desde
que, hace algo más de seis años, llegó a Es-
paña. A ella le encanta ese trabajo, y cuen-
ta cientos de historias entrañables. Sabe
que ocuparse de los mayores no está exen-
to dificultades, por eso no dudó en hacer
el curso de cuidados geriátricos que Cáritas
Madrid le ofreció de manera gratuita. Allí
mismo encontraron un trabajo para ella.
Doña Ana, que hoy cuida a una niña, no
olvida a todas las personas mayores a las
que ha cuidado, y busca sus ratos para ir a
visitarlas. Una de ellas está ahora en una
buena residencia privada.

La tendencia: residencias

«Las residencias se van a convertir, cada
vez más, en la única salida posible para mu-
chas familias», explican desde AFAL, don-
de critican la escasa calidad de muchos de
estos centros y abogan por mejorar, no sólo
sus instalaciones, sino, sobre todo, la canti-
dad de personal y su cualificación. El pro-
blema es que el trabajo en los geriátricos es-
tá mal pagado. Como consecuencia, la ro-
tación es muy habitual. Por tanto, a los em-
presarios que gestionan estos centros –en su
mayoría privados, 3.721 de los 4.770 que
estaban funcionando en 2005– no les interesa
dejarse dinero en formar a sus trabajadores,
si se van a marchar a otros puestos en cuan-
to tengan oportunidad. Pero la tendencia,
hoy por hoy, es a que aumenten estos cen-
tros. La Ley de Dependencia que se está fra-
guando ayudará a algunas familias, pero el
dinero no dará para todas.

María Solano Altaba

«Ha muerto en casa, tranquilo,
entre los suyos». Ésta es una
frase sinónimo de la mejor

forma de pasar a la otra vida. Para la mayo-
ría de la gente, tener la oportunidad de vi-
vir en casa el mal trago de una enfermedad
y el final de la vida es la mejor forma de
morir. Pero cada vez se presentan más obs-
táculos, y cuidar a los enfermos en sus casas
ha dejado de ser la norma general. En esta se-
mana en la que la Jornada Mundial del En-
fermo invita a recordar a todos los que ven
mermada su salud, en particular a los enfer-
mos terminales, merecen también un mo-
mento de oración las miles de personas que
se ocupan de esos enfermos en sus casas.

Son, en su mayoría, mujeres, aproxima-
damente un 80%, según explica doña Ma-
ría Jesús Morala, Directora de Comunica-
ción de AFAL, la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer. Y es que, por
motivos sociales, culturales o biológicos,
sobre la mujer sigue recayendo el peso del
cuidado de los enfermos. Sus historias son
las de heroínas silenciosas que, desde la ma-
ñana hasta la noche, se ocupan de todas las
necesidades de un enfermo que cada día em-
peora un poco más. La enfermedad termi-
nal, asociada, en la mayoría de los casos, a
las personas mayores, dibuja un panorama

El pasado domingo se celebró la Jornada Mundial del Enfermo

Enfermo en casa,
como en ningún sitio

La labor silenciosa de familiares y cuidadores de enfermos es la que permite a miles 
de personas seguir viviendo en sus casas hasta el final de sus vidas. Pero cada vez se
recurre más a las residencias, por falta de tiempo y de dinero

180 euros diarios. Ése es, aproximadamente, el coste de
mantener a un enfermo en casa. En este dinero se tiene en

cuenta el sueldo que dejaría de percibir el familiar que se
ocupe del enfermo, o el sueldo de su cuidador, los gastos en
medicamentos, la inversión en adaptación de las
instalaciones, con baños preparados, camas de hospital... Es
mucho dinero, y las economías precarias no pueden hacer
frente a esos gastos. Por eso, el pronóstico, para doña María
Jesús Morala, está claro: «Se tenderá a aumentar el número de
residencias y cada vez habrá menos gente en sus casas».

Demasiado caro



Ana Moral y Javier Sánchez son dos
de los 65.000 voluntarios de Cári-
tas en España. La primera lleva cin-

co años dedicando el tiempo libre que le de-
jan sus estudios para hacer algo por los de-
más. «Estoy estudiado Derecho y Políticas
–afirma–, y en lo que puedo ayudo en la pa-
rroquia. Yo estaba metida en grupos parro-
quiales y dando catequesis, y me apetecía
ayudar en algo más. Así entré en Cáritas». En
apenas cinco años son muchas las personas
a las que se ha acercado para hacerles la vi-
da más fácil: «Estuve primero con personas
mayores de la parroquia, jugaba a las car-
tas con ellos, les acompañaba, hablaba con
ellos, les preparaba la merienda... Ahora es-
toy en el Hospital La Paz, con niños enfer-
mos, que no pueden salir a la calle, y les en-
tretengo jugando con ellos, haciendo ma-
nualidades. Suelo ir dos horas a la semana».
A la hora de valorar su actividad, tiene cla-
ro que hacer algo por los demás ofrece tam-
bién mucho a los voluntarios: «Lo que me
aporta a mí es cariño; empecé con las per-
sonas mayores y percibí que eran muy cari-
ñosos conmigo, por estar con ellos, por ha-
blar con ellos; y también con los niños del
hospital. Para mí, el hecho de ayudar a al-
guien es ya una satisfacción». 

Alguien que también escucha

Don Javier Sánchez es un funcionario ju-
bilado, que lleva trabajando en Cáritas 35
años –«prácticamente, me he pasado toda
la vida colaborando, con más o menos in-
tensidad», dice–. Cuenta cómo comenzó su

actividad de voluntariado: «Yo tenía 30 años
cuando empecé a trabajar en Cáritas. Vivía-
mos en España un momento impresionan-
te, la Transición, creíamos que se podía cam-
biar el mundo; dentro de la Iglesia, tenía-
mos la vivencia del Concilio Vaticano II;
pensábamos que con dar cuatro empujones
íbamos ya a cambiar todo. Pensé que el cam-
po en el que yo podía hacer algo era a través
de Cáritas, y así empecé, ayudando a crear
un centro de día para ancianos. Ahora llevo
la acogida a las personas de la zona que vie-
nen a plantear su problemas; hoy en día,
atendemos, sobre todo, a los inmigrantes,
por falta de trabajo, ruptura de parejas...»
Con la experiencia que dan sus muchos años
de trabajo, afirma que «Cáritas no es un gru-
pito dentro de la parroquia que se dedica a al-
go particular, sino que queremos sea la co-
munidad parroquial, es decir, todos los
miembros de la parroquia los que viven la
caridad». ¿El balance de treinta y cinco años
de volcarse por los otros?: «En Cáritas te-
nemos el sufrimiento de ver que un montón
de gente tiene unos problemas enormes, y
también la gran satisfacción de ser conse-
cuentes con nuestra fe; creemos en Dios Pa-
dre y que los demás son mis hermanos, y
podemos atenderlos. También, a la hora de
acoger a las personas, tenemos la gran sa-
tisfacción de ver cómo las personas están
agradecidas de que les ayuden no sólo eco-
nómicamente, sino también de encontrar a
alguien que les escucha. Después de eso, te
vas a casa muy a gusto y muy contento». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Aniversario de Cáritas: 65.000 voluntarios

60 años mejorando el mundo
Cáritas lleva seis décadas trabajando por aquellos que más lo necesitan. 
Nos hemos acercado a su mayor patrimonio, los rostros que hay detrás 
de toda su actividad: los de sus voluntarios

Don Rafael del Río, Presidente 
de Cáritas Española:

«Toda la
comunidad
cristiana debe
implicarse»

Don Rafael del Río, Presidente de
Cáritas, hace balance para Alfa y

Omega de estos sesenta años de vida de
la institución que preside: «Sesenta años
de generosidad y de servicio es motivo
de acción de gracias al Señor. Es
formidable el número de hombres y
mujeres que dedicaron lo mejor de su
tiempo y de su saber hacer a las personas
desvalidas, víctimas de la injusticia o
desestructuradas por tantas
circunstancias. ¡Y cuántas personas
rehicieron sus vidas, gracias a esos
samaritanos anónimos y discretos! Ellos,
voluntarios o asalariados, dinamizaron
nuestras Cáritas y la propia comunidad
cristiana. La Iglesia puede estar
satisfecha por el trabajo realizado. La
sociedad también reconoce y valora esta
trayectoria de trabajo por unas relaciones
en las que los últimos pudieran sentir la
fraternidad. Estos sesenta años han sido
una etapa de búsqueda, donde el amor
ha ido adecuándose al paso de la
Historia. Todos recordamos la evolución
que ha experimentado nuestra manera
de servir a los necesitados. ¡Qué
diferencia de la Cáritas distribuidora de
alimentos y ropas, a la Cáritas de la
promoción y de los programas!»

Y menciona también los retos que
Cáritas tiene por delante: «Nuestra
última Asamblea General estudió qué
caminos nuevos debemos seguir para
responder mejor a las necesidades de las
personas débiles, pobres e
insignificantes, para implicar en mayor
medida a la comunidad cristiana, para
seguir fomentando el voluntariado, para
aprovechar mejor el potencial humano
de que dispone Cáritas, a través de los
procesos apropiados de formación, o
para discernir qué es lo que debemos
cambiar en nuestro modo de
intervención. Para abordar esos desafíos
Cáritas cuenta con la magnífica hoja de
ruta, que nos proporciona el Papa en la
encíclica Deus caritas est. Necesitamos
trabajar para renovar el voluntariado de
nuestras Cáritas; pero mucho más la
sensibilidad de nuestras comunidades.
Por esa razón, es necesario que todos
entendamos que, hoy, el servicio a los
pobres pasa por la implicación de toda
la comunidad cristiana».

Ana Moral 
y Javier Sánchez
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¿Qué valoración le merece la actitud que ha mante-
nido la Iglesia en Portugal ante el referéndum?
Creo que la Iglesia lo ha enfocado muy bien. Los

católicos se han movilizado en todo Portugal, de norte a sur. Han
sido los seglares, los médicos, los juristas… quienes han interve-
nido continuamente.  El mensaje ha sido claro: desde el momento
de la concepción hay un ser humano, que procura ansiosamente
vivir; que quiere abrazarse a la madre; que se alimenta de ella…
Percibe si está contenta, si está nerviosa… A las diez semanas,
puede verse ya al niño con una hermosa sonrisa. Esto es lo que
han intentado hacer ver a la gente. ¿Tiene sentido permitir que se
quite la vida al niño cuando tiene diez semanas menos un día, y no
un poco más tarde?

La propaganda del Sí ha tratado de enfrentar al niño contra los de-
rechos de la mujer, pero esto tampoco tiene sentido. ¡Una madre se
siente contenta porque va a tener un hijo! Pueden venir después di-
ficultades, del tipo que sea, pero el aborto no es una solución, porque
plantea problemas mucho más graves.

Cuando el niño todavía está en el vientre, los padres suelen ponerle
ya un nombre. Instintivamente, lo reconocen como persona. Enton-
ces, ¿qué debe hacer la sociedad? Ayudar más a la madre. En este re-
feréndum, por ejemplo, se han gastado 20 millones de euros, que
podían haber tenido fines mucho mejores.

¿Hay todavía esperanzas de que pueda evitarse la despenali-
zación plena del aborto durante las diez primeras semanas de em-
barazo?

Es una cuestión complicada. Tuvimos este referéndum hace 10
años. Ganó el No, pero el resultado –como ahora– no fue vinculan-
te, porque no hubo una participación inferior al 50%. Entonces, el par-
tido que lo promovió, el socialista, tenía como líder a Antonio Gu-
terres, que se negó a hacer campaña, porque dijo que iba en contra de
sus convicciones.

Desde un punto de vista jurídico, la cuestión también es com-
pleja. El derecho a la vida está reconocido en la Constitución. Algunos
de los más reconocidos constitucionalistas portugueses consideran
que la voluntad del constituyente es clara con respecto a la protección
de la vida desde la concepción.

Otro punto importante que puede surgir es que hay personas que
han hecho campaña con sueldo y coche de diputado, pero no han
representado a sus electores. Si querían hacer campaña, deberían
haber dimitido de sus funciones públicas y no utilizar ningún re-
curso del Estado, porque en un referéndum es el pueblo directa-
mente el que debe participar.

Debemos esperar a ver también cuál es la respuesta de los médi-
cos. Han hecho el juramento de defender la vida. Por eso, muchos mé-
dicos y muchas clínicas han dicho claramente que no van a practicar
abortos.

Es paradójico que el Sí a la vida haya tenido que expresarse en
negativo, mientras que los partidarios del aborto se han pre-
sentado como defensores de los derechos humanos… 

El problema es quién ha formulado la pregunta. No lo han he-
cho los católicos, sino un partido político.  

La doctrina de la Iglesia con respecto al derecho a la vida es-
tá clara. Portugal, como España, es un país mayoritariamente ca-
tólico. ¿Por qué cree que, en el espacio público, la voz católica pa-
rece minoritaria?

Tenemos que ver que la Iglesia somos todos los bautizados, con
los sacerdotes, con los obispos y con el Papa. Como en todas par-
tes, los grandes medios de comunicación no están necesariamente
en manos de personas ligadas a la Iglesia, pero eso no impide que
los católicos estén organizados y que las parroquias sean muy ac-
tivas. La información que llega a la gran masa, sin embargo, de-
pende de las zonas. Esto es todavía una herencia de los tiempos
de la revolución y de la República, en la que se nacionalizaron to-
dos los bienes de la Iglesia y se cerraron los templos. En la parte sur,
predominaban los sacerdotes religiosos, que en gran parte fueron
expulsados del país. En el norte, en cambio, había mayoría de sa-
cerdotes diocesanos, que, pese a las prohibiciones, continuaron
con su labor. Podría contar historias muy bonitas de ese tiempo. Pe-
ro quisiera resaltar un punto, que nos ayudará a ver las cosas con
mayor perspectiva: Alfonso Costa, en 1911, después de estas me-
didas laicistas, dijo que la religión quedaría suprimida en una o
dos generaciones. Y al poco tiempo, en una de las regiones más
pobres de Portugal, tres niños dijeron que se les había aparecido la
Virgen. Y lo que anunciaron, se ha realizado: por ejemplo, que
Francisco y Jacinta irían pronto al cielo –pese a todos los esfuerzos,
murieron al poco tiempo–, mientras que Lucía se quedaría por mu-
chos años, como así ha sucedido.

Alfa y Omega

Habla el Nuncio en España, monseñor Monteiro de Castro, sobre el referéndum en Portugal:

«La sociedad debe ayudar
más a las madres»

Monseñor Manuel Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico de Su
Santidad en España, ha seguido con gran inquietud el referéndum
sobre la despenalización del aborto que acaba de celebrarse
en su Portugal natal. Esto ha dicho a Alfa y Omega:

Monseñor Monteiro
de Castro, durante
la entrevista



Por voluntad de Benedicto XVI, el día en el que la
Iglesia recuerda las apariciones de la Virgen Ma-
ría a Bernadette Soubirous y celebra la Jornada

Mundial del Enfermo, se ha celebrado en Seúl, y ha gi-
rado en torno al tema La atención espiritual y pastoral
a los pacientes con enfermedades incurables. Fueron
tres días de acontecimientos especiales, pensados para
los enfermos y con los enfermos, que comenzaron con
la celebración inaugural, el 9 de febrero, en la catedral,
seguida por la santa Misa y por un seminario en el que
se analizó la manera en que la Iglesia atiende, particu-
larmente en Asia, a los enfermos terminales o incurables.

«Cristo nos enseña a no apartar la mirada del próji-
mo que sufre y a no rechazar la vida humana», dijo,
en la homilía, el cardenal Nicholas Cheong Jin-Suk,
arzobispo de Seúl. Al tomar la palabra en la ceremonia
de apertura, el cardenal Javier Lozano Barragán, en-
viado especial de Benedicto XVI para la Jornada, re-
cordó a los participantes que, «para los cristianos, la
vida es un don de Dios del que somos administrado-
res, no dueños. La muerte es la madurez de la vida». El
Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de
la Salud aclaró que los tratamientos paliativos, cuando
se ofrecen con espíritu cristiano, llegan a ser algo más:
«No sólo alivian el dolor, sino que lo convierten en fe-
licidad». Y añadió: «Los tratamientos cristianos palia-
tivos hacen realidad la paradoja de convertir la enfer-
medad y la muerte en fuente de vida. A través de esta
atención espiritual, una persona llega a la cumbre de
la vida, en la que todos los deseos vitales de la persona
son satisfechos». En este acompañamiento y descubri-
miento espiritual –subrayó–, tienen un papel decisivo
los sacramentos de la Eucaristía y de la Unción de los
Enfermos.

El padre Matthias Choi Young-sik, Vicepresidente
del Comité de organización de esta Jornada de Seúl,
explicó que su objetivo central era el de «mostrar a los
enfermos que la Iglesia está preocupada por su sufri-
miento y de que carga con sus penas». Por este motivo,
en ese mismo día, el cardenal Barragán visitó el hospital
de la Sagrada  Familia de Seúl, cuyos pacientes son en
muchos casos terminales, acompañado por el cardenal
Cheong Jin-suk y por el cardenal Stephen Kim Sou-
hwan, arzobispo emérito de Seúl. En nombre del Papa,
el enviado de Benedicto XVI consoló a los pacientes y
rezó por ellos y con ellos.

Mary Oh Hee-gyeong, de 83 años, enferma de cán-
cer, confesó, tras haber recibido la visita del cardenal
Barragán: «Estoy esperando el final de mi vida, y aho-
ra me siento mejor, tras haber recibido su bendición».

El Papa Benedicto XVI, desde Roma, se unió el
domingo a los actos de Seúl, participando en un en-
cuentro con enfermos. «En el rostro de todo ser hu-
mano, en particular si sufre o está desfigurado por la en-
fermedad, brilla el rostro de Cristo, quien dijo: Cuan-
to hicisteis a unos de estos hermanos míos más pe-
queños, a mí me lo hicisteis», dijo el Papa, quien, en
varias ocasiones, reconoció que, con ese encuentro,
buscaba ofrecer a los enfermos cercanía espiritual.
«Que nadie que se encuentre en situaciones de duro
sufrimiento se sienta nunca solo o abandonado», ex-
hortó el Papa.

La Jornada Mundial del Enfermo, una de esas in-
novaciones del espíritu evangelizador de Juan Pablo
II, tendrá su eje central de celebraciones en el año 2008
en Canadá.

Jesús Colina. Roma
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Habla el Papa

Día del enfermo

Una vez más la Iglesia vuelve sus
ojos a quienes sufren y llama la

atención hacia los enfermos incurables,
muchos de los cuales están muriendo a
causa de enfermedades terminales. Se
encuentran presentes en todos los
continentes, particularmente en los
lugares donde la pobreza y las
privaciones causan miseria y dolor
inmensos. 

A pesar de los avances de la ciencia,
no se puede encontrar una curación
para todas las enfermedades; por
consiguiente, en los hospitales, en los
hospicios y en los hogares de todo el
mundo nos encontramos con el
sufrimiento de numerosos hermanos
nuestros enfermos incurables y a
menudo en fase terminal. Además,
muchos millones de personas en el
mundo viven aún en condiciones
insalubres y no tienen acceso a los
recursos médicos necesarios, a menudo
del tipo más básico, con el resultado de
que ha aumentado notablemente el
número de seres humanos
considerados incurables.

La Iglesia desea apoyar a los
enfermos incurables y en fase terminal
reclamando políticas sociales justas
que ayuden a eliminar las causas de
muchas enfermedades, e instando a
prestar una mejor asistencia a los
moribundos y a los que no pueden
recibir atención médica. Es necesario
promover políticas que creen
condiciones que permitan a las
personas sobrellevar incluso las
enfermedades incurables y afrontar la
muerte de una manera digna. Al
respecto, conviene destacar la
necesidad de aumentar el número de
centros de cuidados paliativos que
proporcionen una atención integral,
ofreciendo a los enfermos la asistencia
humana y el acompañamiento
espiritual que necesitan. Se trata de un
derecho que pertenece a todo ser
humano y que todos debemos
comprometernos a defender.

Del mensaje del Papa 
para la Jornada Mundial del Enfermo

XV Jornada Mundial del Enfermo:

Seúl se convirtió
en otra Lourdes

Seúl, la capital de Corea del Sur, el país asiático en el que el crecimiento de católicos
es más intenso, se convirtió, del 9 al 11 de febrero, en centro de peregrinación

de enfermos y de personas comprometidas en su asistencia. Por momentos,
parecía respirarse el ambiente de la gruta de Massabielle, en Lourdes
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Nombres
Ha sido dado a conocer oficialmente el calendario

del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma y la Pas
cua de este año. Presidirá las celebraciones litúr
gicas más importantes tanto en la basílica de San
Pedro como en el Coliseo; entre las novedades,
destaca una liturgia penitencial junto con los jó
venes. El 15 de abril, segundo Domingo de Pas
cua, o de la Divina Misericordia presidirá en la
basílica de San Pedro la Misa de Acción de gra
cias por su 80 cumpleaños.

La Congregación vaticana para los Obispos, que pre
side el cardenal Giovanni Battista Re, ha hecho
pública la suspensión a divinis del obispo para
guayo monseñor Fernando Lugo Méndez, obispo
emérito de San Pedro (Paraguay), que se ha pre
sentado como candidato a la Presidencia de la Re
pública. En el Decreto se le recuerda que la tarea
de un obispo es estar al lado de los fieles, no el
gobierno de la comunidad política.  

En la sede de Majadahonda de la Fundación Pablo VI,
ha tenido lugar un encuentro de espiritualidad pa
ra los miembros del grupo español de la Funda
ción Pontificia Centesimus annus, que reúne a pro
fesionales, empresarios y representantes del ámbito
de la economía, de la política y de las instituciones,
fundamentalmente de Madrid y Barcelona. Su asis
tente eclesiástico es el Subdirector de la Funda
ción Pablo VI, don Fernando Fuentes.

El Consejo Nacional de la Asociación Católica de Pro
pagandistas ha ratificado la decisión de su Presi
dente, don Alfredo Dagnino, de nombrar a don
Alejandro Rodríguez de la Peña nuevo Secretario
General de la Asociación, sustituyendo a don An-
tonio Urzáiz, nuevo Director General de la Fun
dación Universitaria CEU San Pablo. Don Alejan
dro es casado y padre de un hijo, doctor en Historia
y profesor en la Facultad de Humanidades y Cien
cias de la Comunicación, de la Universidad CEU
San Pablo. Desde hace tres años se encargaba del
Grupo de Jóvenes y de la dirección del Programa
Esperanza 2000. Ha entrado también a formar par
te del Comité Ejecutivo del Congreso Católicos y vi-
da pública, que este año, en su  9ªs edición, del 16
al 18 de noviembre, abordará el tema del Laicismo.

Con el lema Vida de fe y esperanza cristiana, se cele
bran, en Los Negrales (Madrid), los días 17 y 18 de
febrero, las XXVII Jornadas de Apostolado Seglar,
presididas por monseñor Julián Barrio, arzobispo
de Santiago de Compostela y Presidente de la Co
misión episcopal de Apostolado Seglar. Los po
nentes: don Eloy Bueno de la Fuente, don Jorge
Vila, don Enrique Belloso y doña Lourdes Azorín.

Monseñor Vidal, obispo auxiliar de Valencia, presidi
rá la I Jornada Católicos y vida pública que se va a
celebrar en Valencia los días 16 y 17 de febrero.

Doña Ana Álvarez de Lara, ex Presidenta de Manos
Unidas, ha sido distinguida con el nombramiento
de Dama de la Orden Pontificia de San Gregorio
Magno, y con la Gran Cruz correspondiente. 

El Ayuntamiento de Majadahonda y la Fundación So-
cial Universidad Francisco de Vitoria han firma
do un Convenio de Apoyo al Centro Hispano pe
ruano de integración social de inmigrantes, abier
to y promovido por la Consejería de Inmigración,
de la Comunidad de Madrid. Más información:
Tel. 639 42 66 93.

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, or
ganiza, por segundo año consecutivo, el Máster
en Estudios sobe la Unión Europea, que comenzará
el próximo 2 de marzo y cuenta con el apoyo de la
Acción Jean Monnet, de la Comisión europea, pa
ra la formación de periodistas y comunicadores.
Más información: Tel. 968 27 86 01.

La revista del sentido común

Acaba de aparecer el primer número de Chesterton, la revista
mensual de análisis, información y sentido común, que edita el

Grupo Chesterton de Editores, que preside Alex Rosal. El Presidente
del Consejo de Redacción es Alberto del Pino, y el director de la
publicación, José Antonio Fúster. Nace como respuesta al intento del
poder político y cultural de arrinconar en nuestro país los principios,
valores y formas de vida de una gran mayoría de españoles que,
tantas veces, carecen de altavoces para defenderlos. Su elocuente
título refleja el amor a la verdad, el inconformismo, el sentido del
humor, el humanismo y la apasionada defensa del cristianismo. Este
primer número, de un centenar de páginas, incluye un interesante encarte: La gallina ilustrada,
periódico satírico, irónico, burlesco y jovial. Tras mucho tiempo de preparación, Chesterton es
una realidad gozosa que responde a un admirable, muy ambicioso e interesantísimo proyecto.
Desde Alfa y Omega, saludamos su aparición y le deseamos la mejor andadura.

Música RTVE

La Fundación Príncipe de Asturias realiza una interesante labor
de recuperación e impulso de la tradición coral y musical, así

como en la promoción de la enseñanza musical. El sello Música
RTVE acaba de editar un precioso CD, titulado Alexander Nevsky,
volumen 5º de los Premios Príncipe de Asturias, y ofrece obras de
Tchaikovsky, Rimsky Korsakov, Prokofief, con la Orquesta
sinfónica del Principado de Asturias, el Coro de cámara de la
Orquesta sinfónica de Sao Paulo, y el Coro de la Fundación
Príncipe de Asturias, dirigidos por Maximiano Valdés. Es una

grabación realizada en Oviedo, en 2006, del Concierto de Clausura de la XV Semana de Música.
Este sello acaba de lanzar también otro espléndido CD, con la Misa de Réquiem, de Mozart, y
Carmina Burana, de Carl Off, interpretados por el Orfeón Donostiarra.

Nuevo Foro de la Familia

El pasado viernes fue presentado, en Barcelona, el Foro Catalán de la Familia, integrado en el
Foro Español de la Familia y presidido por don Jorge Buxadé. Fue presentada también la

Iniciativa Legislativa Popular redmadre, programa integral de apoyo a la mujer embarazada. La
situación de la familia, y, por tanto, de toda la sociedad, es enormemente preocupante en
Cataluña; su función es despreciada, las políticas públicas la ignoran e incluso le niegan sus
derechos más básicos, y los poderes políticos la discriminan claramente. Para contactar con el
Foro Catalán de la Familia: e mail: info@forofamilia.cat; y Tel. 677 09 24 33.

La solicitud de la Iglesia

La señora María Basilia, madre del inmigrante
ecuatoriano Carlos Alonso Palate, asesinado por

ETA en el atentado del aeropuerto de Barajas el
pasado 30 de diciembre, ha llegado a Valencia con
sus otros tres hijos, Juan, Jaime y Elvira, para
recoger los efectos personales de su hijo
asesinado. El arzobispo de Valencia, monseñor
García Gasco, los ha recibido, como se ve en la
foto, y les ha expresado en nombre de toda la
Iglesia su pésame más sincero y su plena
solidaridad. Se ha interesado por la situación en
que se encuentra la familia, a la que ha ofrecido
toda la colaboración de la Iglesia en Valencia si
deciden quedarse a vivir en aquélla diócesis.

Schönstatt

El movimiento internacional Schönstatt cuenta ya
con 180 santuarios iguales en todo el mundo,

copias del original en Alemania, que enriquecen la
geografía de la fe de la Iglesia. Este movimiento,
fundado por el padre Joseph Kentenich (1885
1968), cuya Causa de beatificación en Treveris
(Alemania) pronto finalizará su etapa diocesana,
está muy vinculado a la Santísima Virgen. Una
auténtica espiritualidad mariana debe conducir a
una honda espiritualidad cristológica y trinitaria, a
la santidad y al compromiso con la misión
evangelizadora de la Iglesia. 
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Libros

¿Por qué confluyeron tan pronto en el
nombre de Ratzinger más de los dos

tercios de los votos necesarios? La pregunta,
referida al último Cónclave,
se la plantea el cardenal
Julián Herranz al final del
precioso libro que, titulado
En las afueras de Jericó,
acaba de editar Rialp, y que
recoge sus recuerdos de los
40 años que ha vivido en la
Curia romana, desde Juan
XXIII hasta hoy, y al lado de

san Josemaría Escrivá de Balaguer. La
respuesta a la pregunta es: «Se ha hablado y
escrito con razón de una cuádruple
legitimidad: el prestigio intelectual de gran
teólogo; la legitimidad institucional de
Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe y Decano del Colegio cardenalicio;
la legitimidad romana, en cuanto miembro
de la Curia desde hace tantos años; y la
legitimidad wojtyliana, de hombre de plena
confianza de Juan Pablo II. Me atrevería a
añadir otra razón: la legitimidad espiritual de
un sacerdote de profunda vida interior un
contemplativo  y, a la vez, de vibrante
espíritu apostólico, que como Juan Pablo II
está siempre dispuesto a llevar la doctrina y
el amor de Cristo a todos los areópagos del
mundo. Un hombre capaz de encarnar no
un pontificado de transición, sino de
continuidad dinámica con el gran
pontificado de Juan Pablo II».

Sólo este párrafo ya justifica estas casi 500
páginas del cardenal español, en las que,
además, cuenta infinidad de anécdotas
sabrosísimas y personales sobre su larga
convivencia con personas como los cardenales
Benelli, Herrera Oria, Felici, Palazzini o
Colombo y, en el Opus Dei, con san Josémaría,
con monseñor Álvaro del Portillo, con
monseñor Javier Echevarría, así como con los
más destacados teólogos y fundadores de
movimientos como don Giusanni o Kiko
Argüello, entre otros, en una mezcla muy
sugestiva de autobiografía y crónica.

El 11 S y el 11 M han marcado, un antes y
un después en las relaciones entre la

sociedad y la religión. Cuando se cumplen 40
años del Concilio Vaticano II,
el obispo auxiliar de Oviedo,
monseñor Raúl Berzosa, acaba
de publicar, en la editorial
Desclée de Brouwer, este
libro, titulado Iglesia, sociedad
y comunidad política. Entre la
confesionalidad y el laicismo.
Son páginas, como se lee en la
presentación, de rabiosa

actualidad, que desean ser un humilde
ejercicio de memoria para poder discernir
con lucidez y esperanza en estos momentos
de búsquedas y retos apasionantes para la
Iglesia que camina en España. La obra consta
de tres capítulos complementarios, pero que
a la vez tienen sentido por sí mismos. El autor
ve el futuro con optimismo y esperanza,
porque la Iglesia no es empresa humana, sino
que es el Espíritu quien la dirige.

M.A.V.

El chiste de la semana

Para la administración de la Santa Sede

Siguiendo la Constitución apostólica Pastor Bonus, de Juan Pablo II, el cardenal Secretario de
Estado convoca ordinariamente, dos veces al año, al Consejo de cardenales que estudia las

cuestiones organizativas, administrativas y económicas de la Sede Apostólica. El Santo Padre acaba
de nombrar a ocho cardenales nuevos miembros de este Consejo, y ninguno de ellos es europeo. Se
trata de los cardenales Napier (Durban, Sudáfrica), Cipriani (Lima, Perú), Okogie (Lagos, Nigeria),
Scheid (Río de Janeiro, Brasil), Pell (Sydney, Australia), Ouellet (Québec, Canadá), Rosales (Manila,
Filipinas) y Cheong Jin suk (Seúl, Corea).

Martín Morales, en ABC

WWW WWW WWW
Son, y así se presentan, «¡Unas mujeres enamoradas! Sí, enamoradas del Amor, del Amor que

es Dios» Gracias a unos amigos de estas religiosas contemplativas visitandinas o salesas, el Pri
mer Monasterio de la Visitación de Madrid, los fundadores de la Orden san Francisco de Sales
y santa Juana Francisca de Chantal , su historia, la Guardia de Honor... están en Internet.

http://www.visitacionmaria.com

La dirección de la semana

100 años del cardenal Spínola

Marcelo Spínola. Estudios en un centenario (1906-2006) es el título de una
obra que acaba de presentar el cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo

de Sevilla, quien escribe también el prólogo. La obra conmemora la figura del
Beato Marcelo Spínola, cuando se cumple un siglo de su fallecimiento.
Editada por la Fundación San Pablo Andalucía CEU, es el resultado del trabajo
conjunto de los profesores José Manuel Márquez de la Plata, Manuel Martín
Riego y José Leonardo Ruíz Sánchez. El libro repasa minuciosamente la figura
y la obra, de singular trascendencia para la Iglesia y para la sociedad sevillana,
de este cardenal, que supo afrontar lúcidamente las nuevas realidades sociales
y políticas del siglo XIX.

Laicidad y laicismo

Dos destacados seglares católicos, don Teófilo González Vila y don Eudaldo Forment, clausuran, el
próximo 21 de febrero, el noveno curso de Antropología Filosófica, que, dentro del Seminario del

pensamiento Ángel González Álvarez, dirigido por doña Lydia Jiménez, ha organizado la Fundación
Universitaria Española. Las conferencias serán de 18:30 a 20:30 horas, en Madrid (calle Alcalá, 93).
Don Teófilo González Vila hablará sobre ...lo que es del César. Laicidad y laicismo; y don Eudaldo
Forment, sobre La acción caritativa de la Iglesia, personificada en los santos.
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Probablemente, muchos habrán acudido en alguna ocasión a
una iglesia, en busca de un pequeño rato de oración en calma,
de silencio delante del Señor…, y se habrán encontrado con

una puerta cerrada. Ante su frustración, habrán caminado hasta la
parroquia más cercana, esperando tener mejor suerte, y se habrán
vuelto a encontrar con lo mismo. La mayor parte de nuestras iglesias
permanecen cerradas fuera de los horarios de misa. Para muchos,
esto se debe a que, en realidad, las parroquias comunes de las ciudades
o pueblos, aquellas sin grandes tesoros artísticos en su interior, no tie-
nen un público lo suficientemente numeroso como para que el pá-
rroco, o alguna otra persona encargada, esté mañana, tarde y noche
custodiando el Santísimo. Pero parece que se trata, ésta, de una per-
cepción errónea. Se sorprenderían de la cantidad de gente que está dis-
puesta a no dejar un minuto al Señor, solo, en el interior del templo.

La respuesta está en la Adoración Eucarística Perpetua, un mo-
vimiento eclesial que recorre el mundo y que llegó a España hace
unos tres años, con unos resultados tan espectaculares que a nadie
deja indiferente. 

La iniciativa parte de los Misioneros de Nuestra Señora del San-
tísimo Sacramento, una Sociedad de vida apostólica compuesta por
unos quince sacerdotes que encarnan con su vida el milagro de la
multiplicación de los panes y los peces. De otra manera, nadie se ex-
plicaría que, entre ellos y otros laicos que les han ido apoyando,
hayan logrado que, tan sólo en Estados Unidos, haya unas mil ca-

pillas de Adoración Perpetua, o que hayan llegado a lugares tan va-
riopintos como Filipinas, Corea, o varios países africanos; a Gua-
temala, Italia o Rumanía, y que se estén intentando abrir capillas
en países como Cuba o China. 

En España, en tan sólo tres años, se ha abierto cinco capillas de
Adoración Eucarística Perpetua. La primera de ellas en Calcelada,
una barriada de Estepona (Málaga); después vino Madrid, el 13 de
mayo de 2004; más tarde, Toledo, en 2005; poco después, Sevilla;
y, finalmente, Talavera, que ha sido inaugurada el pasado 25 de
enero.

Pero ¿en qué consiste la Adoración Eucarística Perpetua? El Co-
ordinador de Toledo, don Eufemio Romano, explica que tiene que

haber «una cadena de ado-
radores (más de 168, que
son las horas que tiene una
semana). Cada uno se com-
promete a permanecer en
oración delante del Santí-
simo durante una hora a la
semana, y, de esta manera,
se convierte en una cade-
na humana que adora per-
petuamente al Señor». ¿El
resultado? Una capilla
abierta las 24 horas del día,
con el Santísimo expuesto,
donde no sólo acuden las
personas que tienen el
compromiso de velar junto
al Señor una hora determi-
nada a la semana, sino que,
al ver la capilla abierta, son
bastantes más los que, al

final, se acercan a hacer una visita y acompañar al Señor durante un
tiempo. 

En España, desde hace 3 años

«Es una explosión del Espíritu Santo; una obra del Señor, como
un despertar; yo estoy convencido de que el Señor llama a la gente
a través de este medio». Son palabras del padre Justo Lofeudo, ar-
gentino, y misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento.
Es precisamente él quien fue el encargado de introducir la Adoración
Eucarística Perpetua en España, además de en Italia y Rumanía. Y
no son palabras vanas. Desde que comenzó a funcionar la primera
capilla, en Estepona, cada año se ha ido inaugurando una (las ya
mencionadas) en España. Y en proyecto, Oviedo, Córdoba, Valla-
dolid y Murcia. En la última capilla inaugurada, la de Talavera, que
se encuentra en el convento de San José, de las madres carmelitas,
el aluvión de gente que quería inscribirse dejó a muchos sin palabras.
No lleva ni un mes funcionando y ya hay 740 adoradores confir-
mados.  

La forma de funcionar es sencilla. El carisma de los misioneros
es, en palabras del padre Lofeudo, «llevar y promover la adoración
perpetua, y predicarla, por medio de homilías en las parroquias.
Después invitamos a la gente a que participe de esta corriente de
gracia. Una vez que los laicos están motivados y quieren comenzar,
les ayudamos a coordinarse». 

No hay límite de edad. Acompañando al Señor en cada hora del
día, sea mañana, tarde, noche o madrugada, hay jóvenes desde 13
años, hasta ancianos de 89, como una mujer, que camina con un
andandor a lo largo de un kilómetro, para llegar hasta la capilla. 

«Como una explosión del Espíritu», decía el padre Lafeudo, una
explosión que responde a las necesidades del hombre de hoy, de si-
lencio y de una relación más íntima con Dios. Nada menos que 168
horas para elegir una de ellas y hacer compañía a Quien prometió es-
tar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tan sencillo
como eso. No parece un mal trato.

A. Llamas Palacios

La Adoración Eucarística Perpetua, también en España

«Una explosión del Espíritu»
Se extiende por el mundo, a una velocidad que sólo puede hacer
pensar que es algo muy querido por Dios. La Adoración Eucarística
Perpetua lleva tres años en España y cinco capillas abiertas; la última,
en Talavera de la Reina, hace menos de un mes

No hay límite de edad.
Acompañando al Señor
en cada hora del día,
sea mañana, tarde,
noche o madrugada,
hay jóvenes desde 13
años, hasta ancianos 
de 89, como una mujer
que camina con un
andador a lo largo 
de un kilómetro, para
llegar hasta la capilla



«De la comunión entre los obis-
pos y los movimientos puede
surgir un válido impulso para

un nuevo compromiso de la Iglesia en el
anuncio y en el testimonio del Evangelio de
la esperanza y de la caridad en todos los rin-
cones del mundo», dijo el Santo Padre al re-
cibir, el 8 de febrero, a obispos amigos del
Movimiento de los Focolares y de la Co-
munidad de San Egidio. Para el Papa, en es-
tos movimientos, hay un signo de los tiem-
pos: la necesidad de la «comunión entre los
carismas», como él mismo dijo en ese en-
cuentro. Y desde esta visión no hay unos
que tengan más importancia que otros, pues
todos necesitan a los otros.

Los nuevos movimientos

«Mi venerado predecesor, Juan Pablo II,
presentó a los movimientos y a las nuevas
comunidades surgidas en estos años como un

don providencial del Espíritu Santo a la Igle-
sia para responder de manera eficaz a los
desafíos de nuestro tiempo», explicó en ese
encuentro. «Y vosotros sabéis que ésta es
también mi convicción –añadió–. Cuando
era profesor, y después cardenal, tuve la
oportunidad de expresar mi convicción: los
movimientos son un don del Espíritu a la
Iglesia. Y precisamente en el encuentro de
los carismas se muestra también la riqueza,
tanto de los dones como de la unidad de la
fe».

«El Espíritu Santo quiere la multiformi-
dad de los movimientos al servicio del úni-
co Cuerpo, que es precisamente la Iglesia»,
insistió. «Y esto lo realiza a través del mi-
nisterio de quienes Él ha puesto para regir a
la Iglesia de Dios: los obispos, en comunión
con el sucesor de Pedro». 

Con estas frases, el Papa estaba descri-
biendo el estilo de su ministerio como Obis-
po de Roma. Uno de sus mayores desvelos

consiste en mostrar esa unidad y diversidad
de carismas en sus actos y nombramientos,
incluso en la elección de sus colaboradores:
no sólo obispos, sacerdotes y religiosos, si-
no también laicos. De hecho, éste es el pri-
mer Papa que es asistido en sus labores co-
tidianas por laicas consagradas (no por reli-
giosas).

Institutos seculares

Otra prueba de la importancia que el Pa-
pa da a esta comunión de realidades en la
Iglesia la ofreció el 3 de febrero, al recibir en
audiencia a los participantes en la Confe-
rencia Mundial de los Institutos Seculares,
hombres y mujeres, laicos en su mayoría.

Los Institutos seculares se distinguen de
otras formas de vida consagrada por el hecho
de que sus hijos viven en el mundo la vida
ordinaria de cualquier persona, encarnando
el Evangelio con pobreza, castidad y obe-
diencia, sin la obligación de la vida en co-
mún. Los miembros laicos permanecen en el
estado laical: es decir, son bautizados, aun-
que se consagran totalmente a Dios con la
profesión de los consejos evangélicos; mien-

tras que los miembros clérigos se convierten
en ayuda para los demás sacerdotes a través
del testimonio de la vida consagrada. 

Estas realidades recibieron el reconoci-
miento jurídico de parte de Pío XII hace
exactamente 60 años, el 2 de febrero de
1947. La citada Conferencia había reunido a
unos 400 representantes de los cinco conti-
nentes para hacer un balance y analizar pers-
pectivas. Ante todo, se constató que en la
última década las vocaciones que forman
parte de esta galaxia de realidades eclesiales
siguen creciendo. De los 183 Institutos se-
culares que pertenecen a esta Conferencia,
160 son femeninos, 7 son masculinos, 15
son sacerdotales, y uno tiene tanto la rama fe-
menina como la masculina. «La Iglesia tie-
ne también necesidad de vosotros», les dijo
el Papa. «Sed semilla de santidad echada a
manos llenas en los surcos de la Historia».

Jesús Colina. Roma
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El Papa conmemora el LX Aniversario de la Constitución apostólica Provida Mater Ecclesia

La Iglesia también necesita
a los laicos consagrados

El futuro de la evangelización depende de la unidad entre los obispos, las nuevas
realidades eclesiales, y el resto de formas de vida consagrada. Ésta es una
de las convicciones más profundas de Benedicto XVI, confesada en estos días
en público, al cumplirse los 60 años de la Constitución apostólica Provida Mater
Ecclesia, de Pío XII. La promoción de la unidad entre las diferentes realidades de la
Iglesia se ha convertido en una de las prioridades del actual Pontífice. Basta ver la
agenda de audiencias que lleva realizando en los últimos meses para constatarlo

«El Espíritu Santo quiere 
la multiformidad
de los Movimientos,
al servicio del único
Cuerpo, que es
precisamente
la Iglesia»

El cardenal Rouco Varela
preside la Profesión 

de unas Cruzadas 
de Santa María, 
en la parroquia 
de San Manuel 

y San Benito, 
de Madrid



Muchos le conocieron cuando ganó
el Premio Goya al mejor actor re-
velación en 1995. «Cada uno se

revela cuando puede», respondió entonces,
con 60 años. Pero él era actor desde hacía
mucho tiempo, quizá desde siempre. «Con el
Goya no me sentí más feliz que en aquella
primera representación ante los niños –di-
ce–, pero, para mí, que de la escuela rural
del pueblo no recuerdo ni aprobados ni sus-
pensos, el Goya constituyó ese primer re-
conocimiento por una meta alcanzada, ese
aprobado que no recordaba».

Saturnino anduvo 25 años haciendo tea-
tro por los colegios, y el éxito de una función
dependía en gran medida de la acogida de
los niños. La educación es uno de los mu-
chos temas que aborda en sus memorias, en
las que no faltan lúcidas críticas frente a los
dogmas de lo políticamente correcto, siem-
pre desde un desbordante sentido del hu-
mor. «Cuando me encontraba en colegios
de buena disciplina (digo buena, que no mu-
cha), los niños eran mucho mejor especta-
dores. Los mejores espectadores siempre los
encontraba en colegios de religiosos; pero
no porque los niños estuvieran, vamos a de-
cir, envarados, que eso no sería bueno, sino
por todo lo contrario: por más liberales, más
acompasados, de más apropiada respuesta
y participación; en fin, de más discreta ale-
gría». 

Saturnino reivindica que se enseñe al ni-
ño a mirar la realidad de frente, en contra
de la práctica de «preservarle exquisitamente
de cualquier tipo de trauma. Corren tiem-

pos en que muchos padres, por aquello de
que sus hijos no pasen lo que ellos pasaron,
quizás los protegen en exceso. Que coman lo

que quieran, que no vayan al hospital a ver a
la abuela, que no vayan al entierro, que no
vean al abuelo muerto… En fin, que no su-
fran ningún trauma. Todo esto les crea fal-
ta de integridad ante la vida, en su capacidad
de sentir, que les hace propensos al tedio y a
la falta de sentido del humor y de empatía».

Saturnino confiesa que aprendió mucho al
trabajar con niños. «Hacía teatro y, en el es-
cenario, me sentía realizado. Si el oficio de
actor puede seducir, el de enseñante, del
mismo modo. Considero que, dentro de to-
dos, hay un pedagogo. Yo vivía mi activi-
dad de actor como si fuese una lección ma-
gistral dedicada a los niños. En ese momen-
to, sientes que estás en el culmen de ser una
persona útil; tienes esa maravillosa sensa-
ción de ser algo imprescindible en medio de
todos los quehaceres, que nos sitúan a los
seres humanos en el marco de lo prescindi-
ble».

Si hay algo no prescindible para Satur-
nino es la fe. De nuevo asoma el pedagogo
que ve, con inquietud, el avance de un ateis-
mo sin consistencia. «No creo en los ateos
–dice–. Me parece una postura que sólo se
sostiene como réplica al creyente. Creo que
si el ateo estuviese solo, no lo sería». De
aquí se deduce una conclusión de enorme
calado: la pregunta sobre el Misterio es con-
sustancial al ser humano. No es frecuente
que los católicos se manifiesten en el mun-
do de la cultura y ofrezcan con naturalidad la
respuesta que han encontrado.

Rosa Puga Davila 
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El actor Saturnino García aceptó lo inesperado e, incentivado por la
Fundación Lumière, ha escrito su biografía Del dónde y cómo al porqué,
un recorrido fascinante por una vida llena de coherencia, magia y
plenitud. Uno puede oler y sentir las texturas de cada una de las
atmósferas, marcadas siempre por una infancia feliz, a pesar de las
dificultades, que no fueron pocas. Hoy recuerda con cariño aquellos
duros años: «Soy un hombre que no comulgo con los resentidos ni con
los vengativos, y mucho menos con los demagogos», afirma

Una vieja feminista
reivindica la maternidad

Fue, en su día, una de las grandes figuras del feminismo
europeo. Y ello, a pesar de su heterodoxia. En la Francia de

los años 70, se atrevió a alzar la voz frente a los postulados de
Simone de Beauvoir, que, en El segundo sexo, estableció lo
que sigue siendo un dogma inamovible para este movimiento:
«La maternidad es un obstáculo para la realización personal
de la mujer».

La historiadora Yvonne Knibiehler acaba de publicar sus
Memorias y mantiene, a sus 84 años, que la verdadera
liberación de la mujer pasa por la defensa de la maternidad.
«Los resultados de mis investigaciones me han confirmado
esta certidumbre», dice al diario Le Monde. No trata de
destruir una ideología que aún defiende, sino de
transformarla, de conciliarla con la naturaleza de la mujer:
«El feminismo debe repensar la maternidad».

Knibiehler aborda también en la entrevista la cuestión del
aborto: «Mientras siga siendo para las mujeres un símbolo de
liberación, se someterán a él sin protestar, por desagradable
que sea», sin importar «los sufrimientos físicos y morales». 

«Y lo mismo vale para la contracepción. Los productos que
utilizan las mujeres para someter su fecundidad son
fabricados por multinacionales dirigidas por hombres, que se
preocupan mucho más por los beneficios que por la
liberación de las mujeres».

Memorias de don Saturnino García: la plenitud humana de un actor

El marco de lo imprescindible



El papel de la mentira en la vida hu-
mana es inmenso. Los hombres vi-
ven con miedo y la mentira es un ins-

trumento de defensa. La estructura de la con-
ciencia viene deformada por la función de la
mentira, producida por el mundo. Existen
diversos tipos de mentira. El más interesan-
te es el que no viene catalogado como pe-
cado ni como vicio, sino como deber. Se
trata de la mentira social.

En el mundo actual, la mentira, recono-
cida como socialmente útil, ha adquirido
proporciones inauditas que han deformado la
conciencia hasta tal punto, que ha traído
consigo la desaparición del criterio mismo de
verdad. En el pasado, la mentira adquirió
una importancia considerable en la vida po-
lítica. En la diplomacia, siempre se recurrió
a la astucia y a la deslealtad. Desde el prin-
cipio de la era Moderna, el maquiavelismo
entró a formar parte del sistema de gestión de
los Estados en Europa. Pero la mentira no
era reconocida aún definitivamente como
principio supremo de una  vida que aspiraba
a crecer y llegar a ser potente. Una nueva
actitud frente a la verdad aparece en Nietzs-
che, en Marx y en la filosofía pragmática.
Nietzsche decía que la verdad es el produc-
to de la voluntad de poder. Marx enseñaba
que la conciencia de la verdad está indiso-
lublemente ligada a la lucha de la clase re-
volucionaria…

Recuerdo que, durante un congreso in-
ternacional en Alemania, un poco antes de la
subida al poder de Hitler, se leyó un informe
sobre el carácter de los estudiantes univer-
sitarios alemanes, y la idea fundamental era
que éstos habían dejado de buscar la verdad
y, por el contrario, buscaban el poder. De

aquí la extraordinaria importancia surgida
de la técnica del mundo contemporáneo.

La mentira divide al mundo en dos cam-
pos; por eso sólo es útil para la guerra. Sobre
la mentira se rigen también los partidos po-
líticos. La demagogia, de la que los parti-
dos no pueden hacer caso omiso, presupone
necesariamente la mentira. Los eslóganes
lanzados por los partidos políticos durante
las campañas electorales, generalmente, no
tienen nada que ver con su praxis real. Todos
declaran grandes intenciones, pero buscan
otros intereses mucho más prosaicos. 

La libertad es un principio opuesto a la
mentira. La liberación auténtica del hombre
es la liberación del poder de las mentiras.
La cantidad de mentiras presentes en el mun-
do está determinada por la aparición de una
conciencia centralizada y colectiva, obse-
sionada por la voluntad de poder. Ante esto,
es necesario contraponer la lucha heroica
por la libertad del espíritu, es decir, por la
verdad que desenmascara la mentira. La ver-
dad significa siempre que el espíritu deter-
mina la sociedad, mientras la mentira sig-
nifica que es la sociedad la que determina
el espíritu. El mundo está completamente
lleno de mentiras. La mentira llega hasta tal
punto que corroe las ideas humanas más su-
blimes. En un mundo en el que todo está re-
lativizado, es imposible vencer a la mentira.
La fe en la victoria sobre la mentira presu-
pone la fe en la existencia de una fuerza que
se eleva por encima del mundo, es decir,
Dios. Aunque todo el mundo está contami-
nado por la mentira, existe, no obstante, la
verdad pura, libre de cualquier mancha.

Nicolaj Berdjaev 
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La crisis de la cultura europea, vista ya en 1939

El camino de la mentira
El intelectual ruso Nicolaj Berdjaev identifica el ataque a la verdad como la causa profunda de la crisis de la cultura europea
que condujo a la Segunda Guerra Mundial: sin verdad, la estructura de la conciencia se deforma, y el hombre es capaz de
cualquier monstruosidad. Resuena en este artículo, publicado en 1939, en la revista Sovremennye zapiski –y reproducido

ahora por La nuova Europa–, la denuncia del relativismo que hace hoy el Papa Benedicto XVI

El pasado sábado, 10 de febrero, el Papa Be
nedicto XVI pronunció un discurso ante los

miembros de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas, de París. En esta interesante interven
ción, analizó la responsabilidad de autoridades
y ciudadanos para no sumarse a las corrientes
del relativismo y luchar por el respeto de la dig
nidad del ser humano y por la búsqueda del bien
común. «En efecto explicó el Pontífice , la re
flexión y la acción de las autoridades y de los
ciudadanos deben centrarse en torno a dos ele
mentos: el respeto a todo ser humano y la bús
queda del bien común. En el mundo actual, es
más urgente que nunca invitar a nuestros con
temporáneos a una atención renovada de estos
dos elementos». Para el Papa, «el desarrollo del
subjetivismo, que hace que cada cual tienda a to
marse a sí mismo como única referencia y a con

siderar que aquello que piensa tiene carácter de
verdad, nos incita a formar las conciencias sobre
los valores fundamentales, que no pueden ser
atacados sin poner en peligro al hombre y a la so
ciedad en su conjunto».

Benedicto XVI resaltó la importancia funda
mental de la fraternidad en este camino y recor
dó las palabras que Dios dijo a Caín ¿Dónde
está tu hermano?  para hablar de la importancia
de la fraternidad, la solidaridad y el bien común.
Pero conseguir estos objetivos es imposible si no
se tiene el valor de llevar a la vida cotidiana los
principios que rigen nuestra vida. «Es necesario,
tanto en la vida personal como en la vida públi
ca, tener el valor de decir la verdad y de seguir
la». Y añade el Santo Padre: «La verdadera li
bertad consiste en caminar por la vía de la ver
dad, cada uno con su propia vocación, sabedo

res de que todos tendremos que rendir cuentas de
nuestra vida ante nuestro Creador y Salvador». En
este sentido, pedía especial atención para ense
ñar a los jóvenes a «discernir el camino de la li
bertad», y explicaba que «uno de los desafíos
para nuestros contemporáneos consiste en no
aceptar el vivir simplemente de cara al exterior,
en las apariencias, y desarrollar la vida interior». 

El Papa concluía su exposición invitando a
romper las cadenas exteriores que nos atan, «ta
les como el relativismo, la búsqueda del poder o
del beneficio a cualquier precio, la droga, las
relaciones afectivas desordenadas, la confusión
de la idea de matrimonio, o el no reconocimiento
del ser humano en todas las etapas de su exis
tencia».

Alfa y Omega

Respeto a la persona y búsqueda del bien común
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No resulta arriesgado afirmar que Un
marido de ida y vuelta, la farsa de
Jardiel, que Gustavo Pérez Puig

acaba de presentar en el madrileño Teatro
Reina Victoria, será, una vez más, un éxito
clamoroso; pero no tanto porque el público
español ve reflejados en la escena, y so-
metidos a juicio implacable, la paradoja,
el despropósito y el absurdo, auténtico 
meollo del juego teatral jardielesco, que
ciertamente han alcanzado en la realidad
española actual –y ¡de qué manera!– cotas
difícilmente superables, sino justa y preci-
samente por todo lo contrario: por contraste
y, más que nada, por añoranza. No sé cómo
ni hasta qué punto sería así en tiempos de
Jardiel, pero hoy es evidente que el absur-
do y el despropósito dominan la vida es-
pañola. Con una notabilísima diferencia:
hoy, la dominan desoladora y desesperan-
zadamente, sin talento, sin ternura, sin gra-
cia; sin la gracia, la ternura y el ingenio
que derrochaba a raudales el autor de Un
marido de ida y vuelta. Quizás por eso,
cuando cae el telón, al espectador le queda,
en las entretelas del alma, como un punto de
nostalgia, un amargo regustillo a Bueno,
esto se ha acabado, y ahora hay que volver
a la calle, a los rubalcabas y pepiños, ga-
llardones, garzones y zetapés, o, lo que es
mucho peor, a los de juanas y los once
emes, absurdos descomunales y con calle-
jones sin salida.

La comedia se anuncia en los periódicos
como la más divertida de este siglo y del
próximo, y lo curioso es que es verdad. Es-
trenada en el Infanta Isabel, de Madrid, na-

da menos que en 1939 –para absurdo, el de
la incivil guerra civil de la que España aca-
baba de salir–, parece como si hubiera sido
escrita ayer mismo. Es el envidiable e inne-
gable privilegio de los clásicos. Gustavo Pé-
rez Puig y la directora, Mara Recatero, no
han tenido que cambiar una sola línea. El
chisporroteo fascinante del diálogo, el re-
lámpago de la réplica, el juego de palabras,
la sorpresa de las situaciones sigue teniendo
la misma deslumbrante vigencia que el día
de su estreno; acaso porque la condición hu-
mana, que algunos creen tan cambiante y
tan cambiada, es, y sigue siendo, y seguirá
siendo, en el fondo, siempre igual. Los hom-
bres y las mujeres –y hasta sus espectros–
aman y sienten celos siempre igual. Pocas
situaciones más cómicas y pocos diálogos
más chispeantes que los que puede mantener
el espectro de un marido enamorado y co-

mido por los celos, que hace preguntar a una
sirvienta de la casa: «¿El espectro del señor
tiene para mucho?»

Las nuevas generaciones de espectadores
que, víctimas de la LOGSE, desconocen a
Jardiel –en realidad lo desconocen casi to-
do– van a tener ocasión de regocijarse con
él, de disfrutar con sus deliciosas e inespe-
radas piruetas teatrales. Además, como era
de esperar, Gustavo y Mara han vuelto a dar
a la escena la dignidad espectacular que me-
rece el autor y que el público, tan mal acos-
tumbrado a chapuzas y provocaciones úl-
timamente, tiene derecho a exigir. La esce-
nografía de Gil Parrondo, cuidadísima; el
vestuario, perfecto. Y, por si fuera poco, la
quincena larga de actores, impecable; es-
pecialmente Andoni Ferreño, Abigail To-
mey, José Lifante, Juan Calot y Jordi So-
ler. La gente inteligente y con buen gusto, de
Madrid y de provincias, ya se está pasando
la consigna, boca a boca y SMS a SMS:
«Oye, que Jardiel  en el Reina Victoria...,
¿vale?»

Miguel Ángel Velasco

Teatro

La farsa del espectro
enamorado

Un momento
de la obra

Clint Eastwood ha estrenado dos películas ca
si a la vez. Son las dos caras de la misma mo

neda. Banderas de nuestros padres se acerca a
la batalla de Iwo Jima Segunda Guerra Mundial
en el Pacífico  desde la perspectiva de los solda
dos americanos; Cartas desde Iwo Jima lo hace
desde la mirada de los soldados nipones. El con
junto es más que una crítica antibelicista: es un
homenaje al soldado universal, víctima tanto de
propios como de ajenos. Sin embargo, el resultado
de la segunda cinta es muy superior al de la pri
mera. Si Banderas de nuestros padres aspira a
dos Oscar técnicos, Cartas desde Iwo Jima opta,
entre otros, a la Mejor Película, al Mejor Director
y al Mejor Guión Original (aunque se basa en las
Memorias del General Kuribayashi).

Clint Eastwood vuelve a demostrar que do
mina el medio cinematográfico y que es uno
de los mejores cineastas americanos vivos. Sin
embargo, Cartas desde Iwo Jima no es la obra
maestra que podía haber sido. Impecable des
de el punto de vista del oficio de director, falla
en dos aspectos de cierta importancia. El pri
mero lo comparte con Banderas de nuestros
padres y consiste, sencillamente, en que no
cuenta nada nuevo. Es decir, los temas que pro
pone y desarrolla el film ya han sido magistral
mente tratados en otras películas. Soldados que
caminan a una muerte segura, oficial humani
tario y razonable frente al militar brutal e ins
tintivo, discurso patriótico que manipula a in
felices combatientes, el sueño nostálgico de

volver a casa... ¡En cuántas películas no hemos
visto eso hasta la saciedad! Kubrick, David 
Lean, Spielberg, Tavernier, y tantos otros maes
tros nos han dado inteligentes reflexiones so
bre dichas cuestiones. Eastwood lo hace muy
bien, pero sin aportación original. Incluso el
tratamiento fotográfico, excelente, está copiado
de otros films.

El otro aspecto que impide tocar la inmorta
lidad al film es una cuestión de estilo que ca
racteriza algunas películas de Eastwood: su frial
dad emocional. No se puede decir que eso sea un
defecto, es una opción legítima. Pero una histo
ria de este tipo, en la que todo es ya sabido, re
quiere un plus de emotividad que permita al es
pectador identificarse más con los personajes. 

Insisto: se trata de dos peros a una estupenda
y recomendable película, película que, sin em
bargo, no debería arrebatarle el Oscar a Babel.
Eso sí, inolvidable la interpretación de Ken Wa
tanabe, (¿por qué no está nominado?).

Juan Orellana

Cine

Cartas desde Iwo Jima
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Punto de vista

Derecho a vivir

Si existiera un derecho natural a morir, en
paralelo con el fundamental derecho a la

vida, tendríamos que redactar en negativo,
para completarla, la lista de los derechos
humanos contenidos en la Declaración de
1948. Invito al lector a un fácil ejercicio
dialéctico: derecho a ser libre y a ser esclavo;
derecho a la integridad física y moral y a ser
torturado; derecho a la educación y a la
ignorancia; derecho a la propiedad y a la
indigencia, etc. Ya se comprende que los
despropósitos a que conduce semejante
perspectiva es buena prueba del error en que
se ha incurrido inicialmente. 

La táctica que se está siguiendo en el
mundo occidental para lograr el vaciamiento
de los derechos humanos enumerados en
aquella Declaración, es idéntica en todos los
casos. Para negar el derecho a nacer del
nasciturus se elabora un supuesto derecho a
la salud reproductiva de la mujer, que
conlleva la total disposición sobre su propio
cuerpo. Para justificar la eutanasia, se inventa
un derecho a la muerte digna, que presupone
el de renunciar a un bien indisponible e
irrenunciable la vida  que se nos ha
otorgado sin nuestro consentimiento. Se
fundan asociaciones para divulgar aquél y se
utilizan inteligentemente todos los medios de
comunicación social a fin de convencer a la
opinión pública del progreso que representa
su reconocimiento legal; todo vale, aunque
sea haciendo incurrir al cámara, en el último
episodio conocido, en un delito de
encubrimiento o auxilio respecto de lo que
probablemente haya sido un suicidio asistido.

Olvidamos que, si aceptamos el derecho a
morir, tendremos que dar por buena, por
ejemplo, la autoinmolación de las viudas
hindúes que, en determinadas regiones, se
ven más o menos ambientalmente
convencidas para acompañar a sus maridos
fallecidos en la ceremonia de la cremación de
sus cadáveres en la pira ritual; o la actuación
de los terroristas suicidas que hoy son
espectáculo casi diario en Iraq, y lo han sido
recientemente en los territorios ocupados.
Sobre todo, habrá que seguir la evolución de
los Países Bajos, en donde algún hospital
propone ya que los padres puedan autorizar
la eutanasia de sus hijos menores (¿recuerda
alguien el derecho de vida y muerte que,
hace veinte siglos, el padre romano tenía
sobre sus hijos?) Estadísticas fiables dicen que
al menos un tercio de eutanasias practicadas
en aquel país lo han sido sin o contra la
voluntad del enfermo.

Si introducimos como legal el derecho a la
eutanasia, colocaremos la primera piedra
para que las clínicas geriátricas pasen a ser
consideradas por la opinión pública como
capilla o antesala de una muerte segura. Y
más grave todavía me parece la posiblemente
irreversible pérdida de confianza de la
sociedad española en la modélica y abnegada
clase médica que tenemos. ¿Derecho a morir?
No, gracias. ¡Derecho a vivir!

Gabriel García Cantero

El escritor Jorge Volpi, cómo no, en el diario El País, cómo
no, no hace mucho, propuso «expulsar a Dios de las es-
cuelas». No se trataba del velo, sino, según el autor, de un

defecto congénito de las religiones monoteístas. No duda de que
en todas ellas haya creyentes educados, amables, complacientes;
pero el problema de fondo es otro: «Las religiones monoteístas in-
ducen a condenar a quienes no comparten su fe». Va más allá:
«En todo momento sus creyentes –y en particular sus sacerdo-
tes– se hallan convencidos de poseer la verdad: no una verdad
capaz de ser conciliada con otras, sino la única Verdad posible».

El catedrático de Filosofia y experto pedagogo, Teófilo González
Vila, uno de los más destacados expertos en la cuestión del laicismo
y de la laicidad, escribía en estas páginas: «Los laicistas insisten
en que no están contra la religión, siempre que ésta se mantenga re-
cluida en el interno reducto de la conciencia y, en todo caso, en el
ámbito externo privado. Lo religioso –argumentan– no puede ocu-
par el espacio de lo estatal. Y, como el espacio de lo estatal es el es-
pacio público, la religión debe quedar fuera del espacio público. Pe-
ro este discurso se hunde en un grave error de partida: el de que lo

público se agota en lo estatal. No es así. Lo público no se agota en lo estatal. Hay, en efecto, múl-
tiples realidades públicas que no son estatales».

Este mosaico de apreciaciones, que completan el arco de un análisis en perspectiva de la cues-
tión de nuestro tiempo, la laicidad, el laicismo, sus causas y sus consecuencias,  está generando una
avalancha de publicaciones de variada calidad. En esta ocasión hemos de reseñar positivamente la
idea de la celebración del II Encuentro interdisciplinar de profesores universitarios, investigadores
y profesionales católicos que, organizado por la Subcomisión episcopal de Universidades, de la Con-
ferencia Episcopal Española, tuvo lugar en Salamanca, en el mes de junio de 2005. Ahora se publican
las Actas de este encuentro; textos que no han perdido su interés y actualidad. Monseñor Agustín
Cortés Soriano, obispo de San Feliú de Llobregat y Presidente de la citada Subcomisión, señala en
su introducción que «no excluimos precisiones semánticas y confusiones intencionadas, sobre to-
do en la prensa y en los discursos políticos, pero gran parte de las dificultades y los errores en el tra-
tamiento o el diálogo en torno al problema de la Iglesia ante el Estado laico, se debe a la indeter-
minación del punto de vista desde el que se habla y a la falta de integración de todos los aspectos
en una visión unitaria de la realidad. Tampoco podemos excluir la simple ignorancia, como causa
no confesa del conflicto». 

Son autores de este volumen recopilatorio: José María Moreno, S. J, María Elena Olmos Orte-
ga, Feliciano Montero, Jesús Avenzuela, Ignacio Sánchez Cámara, Gabriel García Cantero, Ángel
Galindo García, Jordi Giró, Antonio Matabosch, Gonzalo Tejerina, Agustín del Agua, Alberto Nú-
ñez Ortiz, María Cruz Muselos, José Landee, Yolanda García Ruiz, Fernando Rey y Jean-Dominique
Durand. A ellos, nuestro más sincero agradecimiento por un estudio interdisciplinar suficiente-
mente clarificador, que abarca desde las cuestiones históricas, pasando por las jurídicas, las sociales
y las culturales. 

José Francisco Serrano Oceja

El mundo natural nos habla. La historia natural; la historia del hombre, de la homi-
nización –por utilizar un término convencional, más que conviccional–, también. La

profesora Natalia López Moratalla ha hecho un gran esfuerzo de síntesis divulgativa del
estado de la cuestión de la Historia natural, encuadrando cada una de las teorías, de los
momentos, de los procesos, de las relaciones en el contexto adecuado; haciendo las
preguntas adecuadas y respondiendo con las respuestas pertinentes. Un ejemplo de
bien hacer sobre el origen del hombre, su evolución y desarrollo sobre la tierra. 

J. F. S. 

La evolución, a examen
Título: La dinámica de la evolución humana. Más con menos
Autor: Natalia López Moratalla 
Editorial: EUNSA

A Dios y al César
Título: Aconfesionalidad del Estado, laicidad e identidad cristiana
Autor: Agustín del Agua (ed.)
Editorial: EDICE

L I B R O S
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Televisión

Fernando Lorente,
Hermano de San Juan
de Dios

Los avances de la
biogenética son magníficos
y la Iglesia se alegra de que
se produzcan. La Iglesia va

contra la mala utilización de esos avances,
cuando pisotean la dignidad de las
personas, especialmente la de las más
débiles, los no nacidos, los discapacitados,
los pobres.

Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao

Nos produce malestar
cuando algunas voces
hablan de una aceptación
escasa de la democracia
por parte de la Iglesia,

porque esta acusación no responde a la
realidad. La Iglesia se siente
institucionalmente a gusto en el sistema
democrático.

Juliette Binoche,
actriz

El evangelio de San Juan es
una mina, sobre todo el
prólogo: un abismo que
expresa el misterio del
Verbo hecho carne. El

hecho de que Cristo sea divino y humano,
que sea el puente, que tome todos los
colores de lo humano para llevarnos a lo
divino, ¡es algo tan grande!

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 15 al 21 de febrero de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (L. Ma.); 07.50 (Mi. V.); 07.55
(S. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.00 (D.) .-
Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía tarde noche
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 15 de febrero
07.20.- El repetidor - 08.25.- Cloverda
le’s corner - 09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies - 15.00.- Cocina,
juega y gana  16.05.- Esta tarde Maria
sela - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 16 de febrero
07.25.- Octava Dies - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- Esta tarde Ma
riasela - 11.00.- Pongamos... (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
15.00.- Cocina, juega y gana
16.05.- Más Cine español Bajo el cielo
andaluz - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- A por ellos - 21.20.- Tv Noti
cias (Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 17 de febrero
08.00.- El Chapulín - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- La Biblia (dibujos) - 11.00.- A
por ellos - 13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso - 15.00.-
Concursar con Popular - 15.30.- Prota
gonistas Historia (dibujos) - 16.00.- La
casa de la pradera - 17.00.- Retransmi
sión deportiva (baloncesto) - 19.00.-
Pantalla grande -19.55.- Acompáñame
21.00.- La noche de Fama - 22.00.-
Más Cine Charada - 00.40.- Cine ma
drugada Tres cartas de amor (+13)

DOMINGO 18 de febrero
08.00.- Retransmisión deportiva (ba
loncesto) - 13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Concursar con Popular
15.30.- Dibujos animados (La Biblia)
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Sealed Cargo
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 19 de febrero
06.15.- El Tirachinas - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- ¡Cuídate!
10.05.- Documental
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Fernandisco
13.55.- Valorar el Cine - 15.00.- Coci
na, juega y gana - 16.05.- Esta tarde
Mariasela - 17.30.- El Chapulín
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 20 de febrero
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
13.55.- El soplo del espíritu
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 21 de febrero
07.20.-El soplo del espíritu - 08.25.-
Cloverdale’s corner - 09.10.- Esta tarde
Mariasela - 09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano) - 13.00.- La noche de Javier
Alonso - 13.55.- Diócesis (Mad)
15.00.- Concursar con Popular
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín - 19.00.- Cloverda
le’s corner - 19.30.- Pongamos... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Misión Eurovisión
Desde luego, hace tiempo que Eurovisión ha

dejado de ser el parqué de la emoción para el
espectador, que ya no agita los colores patrios en
casa, ni aunque vuelva Rosa de España. A Rosa
la engañamos con un apoyo tan desmedido, que
parecía que Helena de Troya volvía por sus fueros
a montar la gorda, pero esta vez en Tallin. El so
bresalto nos lo llevamos al final del concurso,
cuando los españoles vimos a nuestra chica lejitos
de los puestos de cabeza. Ella se dejó en lágrimas
la decepción, y nosotros cumplimos con el duelo
un par de días. Desde entonces, año 2002, Euro
visión se ha transformado en patio catódico de
desocupados que, si no hay otra cosa que hacer, se
tragan lo que sea, como ese personaje de una de
las novelas de Paul Auster, que languidece en el
apartamento de su abuelo, tragándose por televi
sión todos los partidos de béisbol sin un ápice de

discriminación, incluso las ligas japonesas, la ju
venil de Long Island… Paula Vázquez conduce
en la Primera un programa tipo La casa de tu vida,
para despertar en el espectador el morbo por co
nocer el perfil del que será nuestro representante
en el festival de este año. Pero la cosa no cuaja
en audiencia. Incluso Massiel, la ganadora espa
ñola del año 1968, escribió una carta cargada de
emotivos mensajes para los 20 semifinalistas del
programa. Y nada, como que nos da un poco igual.
La música pop que ha hecho historia, la han cons
tituido bandas que, en su momento, nadie daba un
duro por ellas, que no tuvieron un apoyo multi
media; pero, de repente, saltaron a la populari
dad porque un headhunter con olfato descubrió el
talento innato que dormía a la espera de su salida
a la luz. Algo así pasó con The Police. Reciente
mente, tuve la suerte de ver el primer vídeo para la

televisión británica que grabó la banda inglesa,
formada entonces por tres pipiolos bisoños (Sting,
Stwart Copeland y Andy Summers), que no tenían
un diez por ciento de experiencia en las tablas,
pero cuya originalidad hacía reventar las salas de
conciertos. Desde el 84, Police cerró el chirin
guito de su comisaría y, durante un par de décadas,
han quedado envueltos en la bruma del mito. Pe
ro el pasado domingo, volvieron a juntarse para la
entrega de los Premios Grammy de la música y,
gracias a la MTV y a otras cadenas de televisión pa
ra jóvenes, pudimos verlos. Aunque aquellos pi
piolos ya llevan aspecto de leer los cuentos de Pe
rrault a los nietos, volvieron a brillar como a fi
nales de los 70. El talento nunca es producto del
merchandising.

Javier Alonso Sandoic
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No es fácil encontrar palabras que definan con
exactitud, ni siquiera con aproximación, lo que
políticamente está sucediendo en España en estos
días. Tanto en relación con el terrorismo etarra co-
mo en las declaraciones verdaderamente sor-
prendentes de algunos representantes de los tres
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los
que, en buena lógica elemental, cabría exigir
cuando menos un mínimo de sentido de la res-
ponsabilidad, y de respeto a los votantes y a los
contribuyentes, que les pagamos el sueldo. Como
no es cuestión de ir rebuscando por el dicciona-
rio los significados exactos de palabras mayores
como traición, abyección, indignidad, provoca-
ción, u otras similares, me parece más práctico y
hasta más ilustrativo recurrir, una vez más, a esa
inexhaurible fuente de sabiduría que son las ilus-
traciones y viñetas de nuestros humoristas en la
prensa española. La que ilustra este comentario,
además de ser filosofía pura, es la pura radio-
grafía de lo que está pasando aquí. Efectivamente:
«Llama a la destrucción progreso y nadie se te
opondrá».

El maestro Mingote pintó hace poco en ABC a
dos abertzales con boina frente al Cantábrico y
uno le comenta al otro: «Cuando al fin disfrute-
mos la independencia y se nos acuse de haberla
cimentado en los asesinatos, el chantaje, la co-
bardía y la infamia, podremos solicitar com-
prensión y perdón alegando que todo lo hicimos
cuando éramos españoles, lamentable condición
de la que estamos profundamente arrepentidos».
Amén. Martín Morales ha pintado en ABC a Ra-
joy diciéndole a Zapatero delante de los perio-
distas: «José Luis: ¿es cierto que ETA tiene aho-
ra en sus arsenales más pistolas que cuando ini-
ciasteis la negociación de la entrega de sus ar-
mas?» Amén. Máximo ha pintado en El País a
dos próceres hispanos el uno con espada y el otro
con garrote con este comentario: –«El problema

no está en si somos o no dos Españas. El proble-
ma está en si queremos o no seguir siéndolo».
Amén. El Roto ha pintado otro chiste en El País,
en el que se ve a un intelectual orgánico, o eso pa-
rece, sentado ante un vaso de vino, o eso parece,
con permiso de la señora ministra de Sanidad,
que reflexiona en voz alta así: «No sé si cada vez
lo veo todo más claro o si sólo estoy confundido
a un nivel superior». Amén. Martín Morales ha
pintado otras dos viñetas: en la primera, se ve
una mesa con dos sillas y dos carteles, en los que
se lee en uno Gobierno y en otro Oposición. En
el espacio entre uno y otro, sólo hay telarañas;
ha pintado también a tres asesinos etarras enca-
puchados, uno de los cuales comenta a los otros
dos: «Mantengámoslo; no daremos con otro Pre-
sidente más necesitado de ser reelegido que éste».
Amén.

Podría seguir hasta el infinito, pero como botón
de muestra creo que no está mal. Luego está Ar-
turo Mas, que dice que, «si el Estatut no cabe en
la Constitución, habrá que cambiar la Constitu-
ción». En sana lógica, cabe replicar que si Artu-
ro no cabe en España, pues habrá que cambiar a
Arturo; o si no, que se vaya. Y, luego, está el Pre-
sidente que hincha el pecho en Sevilla, pero no
tiene lo que hay que tener para acercarse a ver
el chapapote en las playas andaluzas de al lado. A
lo mejor es que, como dice Chaves, no lo hay,
¿verdad usted? Y, luego, está lo del nuevo mi-
nistro de Justicia, a quien El País ha definido en
un titular, el viernes pasado, así de expresiva-
mente: «Un duro con malas pulgas toma las rien-
das de Justicia». Así que ya tendremos ocasión de
hablar... Otro sabio humorista con admirable ca-
pacidad de síntesis, Pedro Ruiz, ha sentenciado
estos días: «Querer y no poder es malo, pero po-
der y no querer es peor».

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Hombres valientes

Corrían los años 20 del siglo pasado, y una
mujer periodista llamada Celsia Regis (sí,

como lo leen, periodista) escribía, en su
periódico para mujeres (El pensamiento
femenino), sus impresiones sobre un hecho
sucedido en el mercado. Había visto cómo una
mujer iba cargada con una cesta enorme de
pescado, con la espalda encorvada por el peso,
mientras su marido, con pinta de holgazán,
caminaba detrás de ella, fumando
despreocupado. No era extraño que, en
ambientes desfavorecidos, fuera la mujer, madre
de familia por lo general, muy numerosa , la
que sacara adelante la casa trabajando hasta la
extenuación, al mismo tiempo que atendía los
caprichos del marido, que se fundía el poco
dinero que tenían en tabaco y vino. Centenares
de historias similares se almacenan en las
hemerotecas, al alcance de quien quiera
consultarlas. 

Había otras mujeres, una minoría, que vivían
situaciones muy distintas. Procedían de familias
adineradas. Su vida era irreal. Se las educaba
exclusivamente para casarse y organizar un
hogar, o más bien, para organizar a las criadas. 

La educación superior era vista, en aquellos
años, como un fenómeno de mujeres un poco
raritas, y tan sólo era defendida por un pequeño
sector de mujeres que se autodenominaban
feministas, que tenían que soportar las burlas y
la incomprensión de gran parte de la sociedad.
No eran todas radicales al estilo de Clara
Campoamor o Victoria Kent. Había un
importante núcleo de mujeres que querían
estudiar y participar en la vida pública,
convencidas de que podían aportar aires nuevos
y renovadores a la sociedad. Todo ello,
respetando su feminidad, su fe y sus valores
tradicionales. 

Hoy, gracias a Dios, nadie pone en duda la
importante labor que puede llevar la mujer en la
sociedad. Atrás quedaron se supone  uno y
otro extremo de considerar a la mujer. Ni una
mula de carga, ni un objeto de decoración.
Pero, quizá como un efecto rebote, las
diferencias entre hombres y mujeres se
difuminan, y en ocasiones se confunde el papel
que debe jugar cada uno, en la sociedad y en la
familia. Eso implica, muchas veces, problemas
dentro del matrimonio. Aún no son muchas,
pero ya hay bastantes mujeres brillantes que
ocupan cargos de responsabilidad en sus
trabajos. Y, desgraciadamente, son muchos los
hombres que, ante este despegue de la mujer en
el plano del trabajo y la cultura, se asustan y se
distancian, buscando personalidades más
sumisas. Por eso quisiera romper una lanza a
favor de los hombres valientes; aquellos que, sin
perder de vista la verdad sobre la familia y el
matrimonio, apoyan a sus mujeres, novias o
amigas en su formación y posterior trabajo. Un
hombre que no tiene miedo de que su mujer
destaque laboralmente, sea brillante y quiera
participar en la construcción de un mundo
mejor, es un hombre seguro de sí mismo y
valiente. Una joya, vamos.

A. Llamas Palacios
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Credo 

Creo en mi corazón, ramo de aromas
que mi Señor como una fronda agita,

perfumando de amor toda la vida
y haciéndola bendita.

Creo en mi corazón, el que no pide 
nada porque es capaz del sumo ensueño
y abraza en el ensueño lo creado,
¡inmenso dueño!

Creo en mi corazón que cuando canta
sumerge en el Dios hondo el flanco herido
para subir de la piscina viva
como recién nacido.

Creo en mi corazón, el que tremola,
porque lo hizo el que turbó los mares,
y en el que da la Vida orquestaciones
como de pleamares.

Creo en mi corazón, el que yo exprimo
para teñir el lienzo de la vida
de rojez o palor, y que le ha hecho
veste encendida.

Creo en mi corazón, el que en la siembra
por el surco sin fin fue acrecentado.
Creo en mi corazón siempre vertido,
pero nunca vaciado.

Creo en mi corazón en que el gusano
no ha de morder, pues mellará a la muerte;
creo en mi corazón, el reclinado
en el pecho del Dios terrible y fuerte.

Nocturno

«Padre Nuestro que estás en los cielos,
¿por qué te has olvidado de mí?»

Te acordaste del fruto en Febrero,
al llagarse su pulpa rubí.
¡Llevo abierto también mi costado,
y no quieres mirar hacia mí!

Te acordaste del negro racimo,
y lo diste al lagar carmesí;
y aventaste las hojas del álamo,
con tu aliento, en el aire sutil.
¡Y en el ancho lagar de la muerte
aún no quieres mi pecho exprimir!

Caminando vi abrir las violetas;
el falerno del viento bebí,
y he bajado, amarillos, mis párpados,
por no ver más Enero ni Abril.

Y he apretado la boca, anegada
de la estrofa que no he de exprimir.
¡Has herido la nube de Otoño
y no quieres volverte hacia mí!

Me vendió el que besó mi mejilla;
me negó por la túnica ruin.
Yo en mis versos el rostro con sangre,
como Tú sobre el paño, le di,
y en mi noche del Huerto, me han sido
Juan cobarde y el Ángel hostil.

Ha venido el cansancio infinito
a clavarse en mis ojos, al fin:
el cansancio del día que muere
y el del alba que debe venir;
¡el cansancio del cielo de estaño
y el cansancio del cielo de añil!

Ahora suelto la mártir sandalia
y las trenzas pidiendo dormir.
Y, perdida en la noche, levanto
el clamor aprendido de Ti:
«Padre Nuestro que estás en los cielos,
¿por qué te has olvidado de mí?»

Gabriela Mistral

60 años de la muerte de la poetisa y Nobel chilena

El anhelo 
de eternidad 

de Gabriela Mistral
Su poesía, íntima, profunda, pausada, lleva el sello de añoranza de plenitud 
de quien quiere encontrarse con Dios. Es Gabriela Mistral, la primera persona 
que recibió un Premio Nóbel de Literatura en Iberoamérica. Fue en el año 1945. 
Y esta chilena, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga, había
demostrado tener el don de la palabra. De ella dijo Federico de Onís,

contemporáneo
suyo, que «el
sentimiento cardinal
de su poesía es un
anhelo religioso de
eternidad». Y Dios
está presente en
buena parte de sus
versos, junto con la
naturaleza y los
niños, a los que
dedicó buena parte
de su vida entregada
a la enseñanza.
Cuando se cumplen
60 años de su
muerte, estos dos
poemas de su
primera obra
–Desolación,
publicada en 1922–
sirven de homenaje
a una mujer que
alzó su voz en un
tiempo en el que
pocas lo hacían:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La Oración 
en el Huerto, 
de El Greco. 
Iglesia de Santa María, 
Andújar (Jaén)


