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los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
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del semanario católico de información 

que necesita?
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Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
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Hace poco, el cardenal Justin Francis
Rigali, arzobispo de Fildelphia, en
los Estados Unidos, describía la por-

nografía como «un cáncer de la cultura con-
temporánea», y el periódico de la archidió-
cesis, el Catholic Standard and Times, pu-
blicaba que «la violencia, los abusos sexua-
les, los traumas psicológicos y las relaciones
rotas son fruto de la pornografía».

No es extraño que la Iglesia en Estados
Unidos esté preocupada por el fenómeno
de la pornografía en las últimas décadas.
Según la revista económica Capital, Nor-
teamérica es la «primera potencia mundial
del sexo», con unos ingresos en este aspec-
to de unos 10.000 millones de euros al año.
Su cine pornográfico, que se lleva a cabo
en unos 200 estudios, facturó más dinero, en
el año 2005, que toda la industria del cine de
Hoollywood. 

España tampoco se queda atrás. Según
el Gobierno, en nuestro país se mueven
18.000 millones de euros al año en este cam-
po, y todos los periódicos nacionales, a ex-
cepción de La Gaceta, cuentan con pági-
nas de contactos por las que se embolsan
decenas de miles de euros al día. El negocio
de la pornografía también llega a los mó-
viles, más fácil y más accesible que nunca.
Se trata de un sistema que acaba de co-
menzar, pero el sector de los contenidos
eróticos y pornográficos para el móvil ge-
nerará, según los expertos, 1,5 millones de
euros en el año 2009. 

Las cifras dejan claro que la pornografía
no es una simple expresión frívola del sexo
en nuestros días; se trata de un negocio a
nivel mundial, donde los intereses econó-
micos, y otro tipo de intereses más oscuros
todavía, ocultan a toda costa las terribles
consecuencias psiquiátricas y emocionales
que tiene en la vida privada de las perso-
nas. Es una reflexión muy políticamente in-
correcta, pero que muchos psiquiatras sos-
tienen, alertando incluso del crecimiento
constante de esta dependencia. 

Pornografía y tortura

«Me parece que son pocos los que se dan
cuenta de la gravedad que tiene la produc-
ción y consumo masivos de pornografía en
nuestra sociedad –afirma el profesor Jaime
Nubiola, de la Universidad de Navarra–.
Uno de éstos es el Premio Nobel de Lite-
ratura 2002, el húngaro Imre Kertész, su-
perviviente de Auschwitz y Buchenwald,
que anotaba en su Diario de la Galera: Las
dos grandes metáforas del siglo XX: el cam-
po de concentración y la pornografía –am-
bas bajo el punto de vista de la servidumbre
total, de la esclavitud–. Como si la natura-
leza mostrara ahora su lado funesto al hom-
bre, a su nacimiento, desvelando radical-
mente la naturaleza humana. Quizás a al-
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¿Por qué vende el pecado?

La pornografía debilita 
la fibra moral de la sociedad

Bajo el disfraz de la tolerancia y la libertad de expresión, la sociedad es bombardeada
constantemente con mensajes efímeros que incitan al más puro hedonismo. 
Pero nadie habla nunca de las terribles consecuencias que dejan estos mensajes 
en lo más íntimo de las personas. ¿Sabe la sociedad las terribles consecuencias 
de la exposición a la pornografía? ¿Se habla sobre las adicciones, matrimonios rotos, 
el daño de las imágenes inadecuadas en niños y adolescentes?



nografía, no sólo explotan a las mujeres y
hombres que aparecen en sus productos, si-
no que destrozan a sus consumidores, da-
ñándoles a veces irremisiblemente. Son ven-
dedores de droga adulterada: parecen vender
gratificación sexual en pequeñas dosis, pe-
ro, en muchos casos, están contaminando
irremisiblemente los cerebros de sus usua-
rios. Se trata de una droga tan peligrosa y

destructiva como las drogas perseguidas pe-
nalmente».

Pero ¿vende realmente el pecado en los
medios de comunicación? El profesor de
Sociología de la Universidad de Navarra,
don Alejandro Navas, afirma que, «efecti-
vamente, en el ser humano hay una atrac-
ción por el pecado, la herida del pecado ori-
ginal. Nos atrae el orgullo, la lujuria, lo más
bajo que tenemos». 

Televisión basura: puro negocio

Uno de los ámbitos donde más clara-
mente se observa la influencia de lo morbo-
so como producto de venta al público es el
de la televisión. El profesor Navas lo acha-
ca a a la «estructura actual del mercado te-
levisivo. Antes había muy poca oferta –ex-
plica–, y nos sentábamos delante del televi-
sor a ver qué nos echaban. Hoy prima la de-
manda. Existen muchos más canales que
antes, pero la tarta que les da de comer no ha
crecido, y tienen que plegarse a lo que el
público quiere, a sus apetencias. Y por lo
que parece, el público no es de lo más refi-
nado, y pide morbo. También es un fenó-
meno que se puede ver en los telediarios:
cada vez hay menos política, y más crímenes
pasionales, así como el auge de los progra-
mas de telerrealidad».

No todo es obsceno o violento, sin em-
bargo. Existen anuncios, películas, historias
humanas, limpias y familiares, que triunfan
y, en general, también son reconocidas fa-
vorablemente por las críticas internacionales.
«La televisión limpia sí que puede triunfar
–explica el profesor Navas–. De hecho, en
Italia, la serie de más éxito desde hace años
es Padre Mateo, la vida de un sacerdote me-
dio detective, que soluciona casos, etc. Es
limpia, es familiar, cristiana… Es posible
hacer calidad, y, de hecho, en España hay
programas buenos, pero se colocan en ho-
rarios imposibles. También es cierto que los
canales son muy conservadores, y tienen
miedo a arriesgarse, por lo que los canales
generalistas actúan mediante un efecto mi-
mético, ofreciendo prácticamente la misma
oferta a las mismas horas». 

A pesar de que políticos e intelectuales
suelen expresarse con unanimidad respec-
to a la falta de calidad y de ética en los con-
tenidos televisivos, nadie parece querer mo-
verse para solucionarlo. Para el profesor Na-
vas esto sucede porque «hay muchísimo di-

guno pueda sorprenderle esta equiparación
de la pornografía con los campos nazis, pe-
ro la tortura y la pornografía son dos aspec-
tos complementarios de la degradación de
la naturaleza humana, que caracterizaron la-
mentablemente al pasado siglo. Quienes ha-
cen negocio explotando la curiosidad mor-
bosa de los hombres son contaminantes mo-
rales de la sociedad. Quienes producen por-
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Internet:

La segunda revolución sexual

Internet, como todos los medios, puede ser utilizado bien y mal. Ya ha provocado que nazca lo que
comienza a llamarse la segunda revolución sexual, provocada por lo que se conoce como las tres A:

accesibilidad, anonimato y abaratamiento. 
Hoy, las infidelidades culpables de rupturas matrimoniales tienen lugar, cada vez más, por affaires

cibernéticos. La psicóloga australiana Simone Buzwell, autora del libro Finding Love On-line, ha llegado a la
conclusión, tras entrevistar a 1.000 personas, de que la mitad de las personas que tenían un romance
online, ya tenían una relación en aquel momento. Un artículo en el Christian Science Monitor, publicación
norteamericana, incidía en el papel que puede llegar a tener Internet en el comportamiento criminal.
Obviamente, no todos los adictos a la pornografía acaban comportándose como criminales, pero, como
afirmaba el codirector de la Clínica de Terapia Sexual y Marital, de la Universidad de Utah, «no creo que
pueda ver alguna vez a un delincuente sexual que no haya estado implicado en pornografía». Además,
están los jóvenes y adolescentes que, enganchados al ordenador, son constantemente bombardeados con
imágenes, que aparecen fortuitamente, o que se encuentran en cualquier búsqueda, con cualquier motivo.
Otra vez Estados Unidos, esta vez la Universidad de New Hampsire, ha llevado a cabo un estudio por el
que se sabe que el 44% de los usuarios de Internet de entre 10 y 17 años dicen que han visto pornografía on
line el año pasado. De ellos, el 66% afirmaba que no deseaban verla. Los jóvenes entrevistados
manifestaban, como es el caso de Emily Duhovny, de 17 años: «Es tan común... ¿Quién no ha visto nunca
algo así? Más que nada, es molesto. Al principio me impactó, pero ahora sólo es molesto».

«La pornografía, como 
la droga, puede crear
dependencia, y empujar
a la búsqueda 
de un material cada vez
más excitante y perverso. 
La posibilidad de adoptar
comportamientos
antisociales crecerá 
en la medida en que se
vaya dando este proceso»



nero en juego. Hay que tener en cuenta que
los titulares de los canales televisivos son
grandes grupos de comunicación, que mue-
ven muchísimos medios distintos y son muy
influyentes. A ningún Gobierno le interesa
enfrentarse a ellos, y, además, también es
muy cómodo tener a la ciudadanía droga-
da, adormilada, sin pensar».

Adicción a la pornografía

Siendo Papa Juan Pablo II, el Consejo
Pontificio para las Comunicaciones Sociales
publicó un mensaje, en el año 89, que lle-
vaba por título Pornografía y violencia en
las comunicaciones sociales: una respuesta
pastoral. La Iglesia se preocupaba por el
boom de la pornografía en Occidente, que
veía la luz a raíz de la revolución sexual,
nacida un par de décadas antes. «Nadie pue-
de considerarse inmune a los efectos degra-
dantes de la pornografía y la violencia –de-
cía el Mensaje–, o a salvo de la erosión cau-
sada por los que actúan bajo su influencia. La
pornografía y la violencia sádica desprecian
la sexualidad, pervierten las relaciones hu-
manas, explotan a los individuos, especial-
mente mujeres y niños, destruyen el matri-
monio y la vida familiar, inspiran actitudes
antisociales, y debilitan la fibra moral de la
sociedad. La pornografía, como la droga,
puede crear dependencia, y empujar a la bús-
queda de un material cada vez más excitan-
te (hardcore) y perverso. La posibilidad de
adoptar comportamientos antisociales cre-
cerá en la medida que se vaya dando este
proceso».

La adicción a la pornografía existe, y no
es ningún mito. El psiquiatra doctor Paulino
Castells, escritor de libros sobre pareja o
educación (el último, Víctimas y matones,
editado en Ceac), afirma que «está plena-
mente demostrado que la adicción a la por-
nografía es de las más fuertes dependencias,
y que engancha a muchas personas, funda-
mentalmente hombres. Hay una diferencia
entre los sexos en el grupo infanto-juvenil,
ya que mientras los niños varones, que no
tienen una adecuada supervisión parental y
docente, tienden a conectarse a las páginas
pornográficas de Internet, en el mismo or-
denador las niñas prefieren conectarse a las
conversaciones intimistas de los chats. El
resultado de la adicción a la pornografía es
que el sujeto que la padece no puede vivir sin
visualizar escenas de sexo, y cada vez ha de
ser sexo más duro, para que pueda calmar
sus deseos libidinosos. Así, logra recrear en
su mente fantasías sexuales que, de alguna
manera, le llenan el vacío de su propia vida
sexual y amorosa, habitualmente muy dete-
riorada. El adicto a la pornografía no es más
que un pobre obrero del sexo. Con el agra-
vante de que cada vez necesitará mayor do-
sis de imágenes pornográficas para autosa-
tisfacerse sexualmente, y la propia rutina de
la repetición de los actos sexuales que con-
templa, le empujará a la búsqueda de nuevas
sensaciones, como puede ser la zoofilia, la
paidofilia u otras aberraciones sexuales».    

Respecto a la mujer, que quizá ha sufrido
los cambios más radicales en cuanto a la se-
xualidad y su feminidad, el doctor Castells
opina que, «desgraciadamente, cada vez más
las mujeres desean parecerse a los hombres,
en vez de mantener, y acrecentar, si cabe,
su maravillosa identidad femenina. Y, a to-
do esto, no desean copiar las características

que podríamos considerar ejemplares del
comportamiento varonil –que, obviamente,
también las tenemos– sino que prefieren cal-
car las más execrables de la condición mas-
culina, como, por ejemplo, las conductas
violentas. Al respecto, es bien conocido que
cada día aumenta el porcentaje de chicas
que muestran actitudes de gran violencia,
que, por ejemplo, agreden salvajemente a
sus compañeros escolares. También la mayor
agresividad sexual que están adquiriendo
las mujeres es asimismo indicativa de esta
asimilación de papeles violentos, que has-
ta el momento era un triste monopolio del
sexo masculino».

Son tan sólo unas pinceladas acerca de
la realidad de la pornografía, lo obsceno, el
pecado en general..., y su extensión en di-
ferentes ámbitos de la personalidad. Parece

que el ser humano es mucho más frágil de lo
que en un principio podemos creernos. Fui-
mos creados con fuerza y capacidad para las
mayores hazañas, pero también extremada-
mente frágiles, cuando se toca nuestra li-
bertad y nuestra dignidad, lo más sagrado
que tiene cada ser humano, por ser un tra-
bajo único y perfecto de Dios, pensado con
cariño y ternura.

Oímos por todas partes el mismo recla-
mo: «Separa tu cuerpo de tu alma, desinhí-
bete. Olvídate de todo lo que has vivido y
aprendido hasta ahora. Deja el pudor es-
condido en lo más profundo de tu memo-
ria». Pero nadie dice lo que sucede después.
Nadie habla de la soledad del que ha pecado
y ni siquiera lo sabe. 

A. Llamas Palacios
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El pecado vende, pero torna insoportable nuestra vida

Me gusta recordar aquella sabia afirmación de san Agustín de que las cosas no son malas porque están
prohibidas, sino que están prohibidas porque son malas. El erotismo vende porque llama la atención de

los hombres. Me remito al estudio Does Sex Really Sell? (¿Realmente vende el sexo?), publicado en
Adweek, en octubre  de 2005. Los anuncios con elementos eróticos gustan positivamente a la mitad de los
varones, porque tienen un mayor poder de atraer su atención. Lo fácil para atraer los ojos de los hombres es
poner chicas jóvenes provocativas en los anuncios, pero el riesgo para el publicitario es que se fijen en la
chica y no en los bonos o productos financieros que se quiere publicitar. Un amigo mío experto publicista
me confirmaba que, efectivamente, es mucho más fácil poner erotismo en un anuncio que poner buen
humor, pero está comprobado que el humor de calidad es mucho más eficaz para captar de manera
permanente al espectador.

¿El pecado vende? Esta pregunta me trae a la cabeza un texto maravilloso de la filósofa francesa Simone
Weil, en La gravedad y la gracia: «El mal imaginario es romántico, variado; el mal real, triste, monótono,
desértico, tedioso. El bien imaginario es aburrido; el bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagante».
¡Qué profunda sabiduría encierran estas sencillas palabras! A nuestra imaginación el bien parece aburrido y
el mal divertido, pero en la realidad el mal es terriblemente degradante y, por el contrario, el bien es
cautivador. El pecado vende a nuestra imaginación, pero torna insoportable nuestra vida.

Jaime Nubiola
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Entusiasmo descriptible
L

o menos que se puede decir del re-
ciente referéndum sobre el Estatuto de
Andalucía es que ha registrado entre la

población andaluza un entusiasmo bas-
tante descriptible: a sólo uno de cada tres
andaluces parece importarle algo. A la in-
mensa mayoría está claro que no les im-
porta en absoluto; no digamos nada al res-
to de los españoles. Es verdad que lo ideal
hubiera sido que todos los que se han abs-
tenido hubieran votado con un rotundo y
claro No, en especial los que, por ejem-
plo, están a favor de la vida y la familia,
porque quien no vota pierde el derecho a
quejarse; pero también es verdad que, al
igual que el anticonstitucional de Cataluña,
el Estatuto de Andalucía sólo les interesa
al pequeño círculo de políticos que le sacan
rentabilidad. Y, por tanto, el desdén de los
votantes es comprensible.

¡Tres años después!
Cuando, dentro de unos días, se cumplan tres años del

brutal atentado del 11-M en Madrid, lo esencial de lo que
pasó se sigue sin saber. Empiezan a asomar indicios, por
ejemplo, respecto a los explosivos de los trenes y también
respecto a que no fueron los que se ha dicho. Lo peor para
las víctimas y sus familiares sigue siendo desconocer la ver-
dad. Seiscientos testigos, decenas de abogados y psicólogos,
90.000 folios de sumario, seguridad blindada, cientos de
policías y de cámaras de televisión, tanquetas, helicópte-
ros: todo muy impresionante como corresponde al juicio
más importante de la historia judicial de nuestro país so-
bre el mayor atentado terrorista en Europa, pero, a los pocos
días de haber comenzado el proceso, la convicción mayo-
ritaria en la opinión pública es que se está juzgando a unos
mandados. Y la pregunta es que dónde están y quiénes son
los mandantes.

Riesgo nuclear
Benedicto XVI ha expresado al Presidente surcoreano su

preocupación ante el peligro de la carrera nuclear y ha
pedido que se eviten aquellas iniciativas que pueden po-
ner en peligro las tensas relaciones entre Corea del Norte y
Corea del Sur. Recordó que, durante más de 50 años, los
coreanos han sufrido las consecuencias de la división: fa-
milias destrozadas y separadas, e incomunicación huma-
na. «Rezo –dijo el Papa– por una rápida solución del pro-
blema que impide a tantas personas comunicarse entre sí».
El Papa ha hecho un llamamiento fuerte a la responsabilidad
para que cese la carrera nuclear promovida, hasta hace
unos días, por Corea del Norte. En la foto, un momento del
encuentro celebrado en Pyongyang de Japón, USA, China,
Rusia y las dos Coreas, con ambiguo resultado. 



Una sociedad hipócrita como la
nuestra, que habla de la indig-
nidad de la pornografía y de

la prostitución mientras fomenta todo
lo que a ellas conduce, está sin duda
gravemente enferma de la peor de las
esquizofrenias. Lejos de erradicar esas
terribles lacras tan degradantes para
el ser humano, termina degradándolo
todo, y a todos los que envuelve en su
irracional contradicción. ¿Cómo se
explica, si no, que mientras se lamen-
ta esa pornografía y esa prostitución
que llega –y no sólo en Internet– in-
cluso a niños y niñas de corta edad,
haya madres de lo más normal, por
ejemplo, que respiran tranquilas por-
que su niña, al salir el fin de semana,
no ha olvidado el preservativo? Al fi-
nal, se encuentra más humanidad en
esas pobres víctimas cuando apenas
atisban un gesto de amor verdadero,
que en tantos que se quejan de las con-
secuencias de aquello mismo que, de
los modos más diversos, no dejan de
fomentar. Tal hipocresía no es nueva.

«En verdad os digo que los publi-
canos y las prostitutas os precederán
en el Reino de Dios»: así les dijo Je-
sús, según nos relata el evangelio de
San Mateo, a los escribas y ancianos
de Israel que ponían en duda su au-
toridad y, llenos de hipocresía, no de-
jaban de acosarle, ellos que se con-
sideraban legítimos jefes y defenso-
res del pueblo, pero que, a diferen-
cia de éste, se consideraban
intachables, de modo que desprecia-
ban la llamada a la conversión que
les hacía Juan el Bautista. Las pala-
bras finales de Jesús les quitan la ca-
reta: «Porque vino Juan a vosotros
por camino de justicia, y no creísteis
en él, mientras que los publicanos y
las prostitutas creyeron en él. Y vo-

sotros, ni viéndolo, os arrepentisteis
después, para creer en él».

Hoy, más aún que entonces, sin du-
da, se llama amor a cualquier cosa…,
hasta que se encuentra el Verdadero, el
Único que responde a la exigencia más
honda de todo corazón de hombre y
de mujer. El Papa Benedicto XVI nos
lo pone bien delante en su Mensaje
para la Cuaresma que acaba de co-
menzar, mostrando precisamente la
sagrada belleza de la sexualidad hu-

mana que es imagen misma de Dios.
Sólo este Amor, con mayúscula, que
resplandece en el amor limpio de tan-
tos esposos, y novios, bien visible pa-
ra los limpios y sencillos de corazón,
y que supera toda esquizofrenia hipó-
crita, puede levantar a esta Humani-
dad enferma del abismo de indigni-
dad en el que está sumida, comenzan-
do por ese comercio sucio que todos
dicen rechazar, pero que en realidad
se acrecienta si se tienen cerrados los
ojos como aquellos dirigentes de Is-
rael. Merece la pena acoger la luz de
este Amor, que tan bellamente nos des-
cubren estos destellos del magisterio
de Juan Pablo II:

«Ante una cultura –escribía hace
ya veinticinco años el Papa, en su Ex-

hortación Familiaris consortio– que
banaliza en gran parte la sexualidad
humana, porque la interpreta y la vive
de manera reductiva y empobrecida,
relacionándola únicamente con el
cuerpo y con el placer egoísta, el ser-
vicio educativo de los padres debe ba-
sarse sobre una cultura sexual que sea
verdadera y plenamente personal. La
sexualidad es una riqueza de toda la
persona –cuerpo, sentimiento y espí-
ritu– y manifiesta su significado ínti-
mo al llevar a la persona hacia el don
de sí misma en el amor». Y ante el su-
cio sarcasmo, hoy vigente, de llamar
matrimonio a cualquier cosa, recobran
una fuerza mayor si cabe las palabras
que entonces decía también Juan Pa-
blo II, subrayando que la sexualidad
«se realiza de modo verdaderamente
humano solamente cuando es parte in-
tegral del amor con el que el hombre y
la mujer se comprometen totalmente
entre sí hasta la muerte. La donación
física total sería un engaño si no fuese
signo y fruto de una donación en la
que está presente toda la persona, in-
cluso en su dimensión temporal; si la
persona se reservase algo o la posibi-
lidad de decidir de otra manera en or-
den al futuro, ya no se donaría total-
mente». Y, por último, ante la degra-
dación a que se somete a la mujer, es
preciso decir bien alto, con la encícli-
ca Evangelium vitae: «Vosotras [mu-
jeres] estáis llamadas a testimoniar el
significado del amor auténtico, de
aquel don de uno mismo y de la aco-
gida del otro que se realizan de modo
específico en la relación conyugal, pe-
ro que deben ser el alma de cualquier
relación interpersonal». La última pa-
labra –no podemos dudarlo– no la tie-
ne el comercio sucio, sino la extraor-
dinaria belleza del amor limpio.
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Frente a comercio
sucio, amor limpio

Ser y misión
del sacerdote 
En el Encuentro, en el Centenario
del Seminario de Madrid

El primer problema de Europa
es el problema de Dios. Los

europeos, de una forma masiva,
como no ha ocurrido nunca, se
declaran agnósticos. La razón
nunca llega al final, y nunca
plantea la vida en un contexto
definitivo, de plenitud, de
salvación. El agnosticismo se
teoriza. Nunca se ha defendido
tan dogmáticamente como ahora
que no hay verdad. Pero lo que
es peor, se vive. Es el horizonte
de vida para una gran parte de la
sociedad. Benedicto XVI ha
usado la fórmula dictadura del
relativismo. Relativismo, pero
impuesto. Lo único no relativo es
la imposición del relativismo.
Con ello, se ha abierto una gran
crisis en el orden social y
jurídico, que afecta a los
principios fundamentales de la
existencia personal. Eso amenaza
la democracia. Porque la
democracia no vive sólo de unos
procedimientos, sino de unos
supuestos básicos. Un ejemplo es
que una mayoría pueda cambiar
la concepción del derecho a la
vida. Eso está en manos del
poder sociológico en este
momento. El agnosticismo y el
relativismo moral llevaron, en la
Europa de entreguerras, a
enormes crisis. Hubo una
reacción histórica tras la Segunda
Guerra, con la Declaración
Universal de los Derechos del
Hombre. Hoy estamos
retrocediendo, colocándonos en
situaciones históricas muy
parecidas a las de los años 30.

Para ser y vivir el sacerdocio
en la España del año 2007, lo
más urgente es vivir a imagen de
Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Sin esto, todo lo demás servirá
de poco: a los hombres, a la
sociedad y al pueblo al que
somos enviados. El sacerdote es
para la Eucaristía, y si es para la
Eucaristía, es para la Iglesia. Y si
es para la Iglesia, es para la
Humanidad. Pero si no es para la
Eucaristía, no es sacerdote. El
celo apostólico se alimenta de
dos amores: el amor a Cristo y el
amor al hombre, al que quiere
uno salvar. Si no te quema,
como a san Pablo, la salvación
del alma, no merece la pena ser
sacerdote. El sacerdocio se vive
con entrega total. Lo ha pedido
siempre el misterio del
sacramento del Orden, y la
España del 2007 lo pide a gritos.

+ Antonio María Rouco
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Educación en valores

Ha dicho doña Mercedes Cabrera, ministra de Educación,
que «sería un error que la Iglesia no entendiera la impor

tancia de una educación en valores ciudadanos y democrá
ticos como la que representa la materia Educación para la ciu-
dadanía». Quizá sea bueno recordar que la Iglesia católica
lleva milenios educando en valores a las personas. Por cier
to, respetando su libertad y sin imposiciones. No hay que
olvidar que muchos no creyentes, e incluso personas de
otras religiones eligen colegios de ideario católico precisa
mente porque quieren aprender los valores que transmiten los
centros confesionales. Es decir, que algo tendrá que decir
la Iglesia, le guste o no a la señora ministra, sobre la transmi
sión de valores que pretende Educación para la ciudadanía.
En todo caso, más que advertir a los obispos (que es hacia
quien dirige su comentario), mejor haría doña Mercedes Ca
brera en atender las demandas de libertad de los ciudadanos
que se niegan a que el Estado les imponga un sistema de
valores sin tener en cuenta sus convicciones.

Teresa García-Noblejas
Madrid

Ocultar la realidad 
no la modifica

Me llamo María y tengo quince años, los ojos castaños y
mi pelo es rizado. Puedo cambiarme el nombre, falsifi

car mi partida de nacimiento, ponerme lentillas azules y ali
sarme el pelo. Pero ocultar estas cosas no hace que mis ras
gos cambien. España es, desde hace unos cuantos siglos,
un país, cultural, social y políticamente hablando, cristia
no. Nuestro calendario, el arte, nombres de colegios, de
asociaciones, costumbres, etc. lo demuestran. A pesar de
que la influencia cristiana es bastante evidente, y de que la
mayor parte de la población española se declara católica, el
Gobierno se empeña en que España es laicista. Me parece
bien que la clase de Religión tenga una optativa para quie
nes no desean recibirla, pero ¿qué pretenden eliminándola?
En una democracia gobierna el pueblo, y no entiendo por qué
se quiere ocultar la historia y cultura de la población espa
ñola, cuando debería ser uno de nuestros mayores orgullos.

María Estraviz 
Coruña

Ciudadanos descontentos

Soy un ciudadano español que ya no confía en la justicia y
en este Estado de Derecho. Por fin tengo claro que el po

der judicial lo manejan los partidos políticos.

Santiago Alonso Alonso
Madrid

En este mismo sentido, hemos recibido carta de Juan Fer-
nández González (Soria)

Aborto en Portugal

¡Qué pena me ha dado escuchar la noticia de que en
Portugal han despenalizado el aborto, a partir de la

décima semana! Ya pueden las portuguesas matar a su bebé.
Acabo de dar a luz a mi quinto hijo, y la satisfacción que te

nemos las madres de ver y sentir
al hijo tan necesitado de ti… es
maravilloso. Me acuerdo de mi
cuarto embarazo, que los médi
cos me dijeron que podía abor
tar hasta la 24 semana, ya que
mi hijo iba a nacer enfermo…
¡Y se equivocaron! Seguimos
con el embarazo y nació mi hija
Blanca, sana y la más gordita y
guapa de todos los demás que
había tenido. El aborto es un cri
men, sea en la décima semana
de gestación, en la 24, o en la
38. Desde el mismo momento
de la concepción, ese ser tiene
un valor infinito, y no tenemos
derecho a privarle de la vida.
Quiero animar con mi testimo
nio a las portuguesas, para que
sean valientes, y den el paso de
tener al niño aunque luego lo
tengan que dar en adopción.

Rocío Molina
Sevilla

En este mismo sentido, he
mos recibido carta de Josefa Ro-
mo (Valladolid)

Una noche llena de paz

Después de unas semanas muy duras en el trabajo soy cuidadora en un centro de per
sonas con autismo , empiezo el turno de noche: cuatro noches en un tiempo de ocho

días... Es sábado, las 22:50, mi marido, José, me lleva a la puerta del centro. Salen los tres
compañeros del turno de la tarde, nos saludamos e intercambiamos unas palabras. Este fin
de semana se quedan diez chicos, y esta noche somos tres cuidadores: Manu, de 18 años;
Laura, una mujer joven que nos enseña la foto de su bebé; y yo, una mujer pasada de los
40 años, esposa y madre de dos hijos, de 20 y 11 años. Me siento allí delante de las pan
tallas donde vemos a los chicos. Cada uno en su cama, durmiendo tranquilamente. Los tres
cuidadores charlamos un poco de todo, tomamos un café y yo, nada más mirar a las pan
tallas, me estoy diciendo: «Señor, qué paz y tranquilidad al ver a estas criaturas durmien
do». Consigo relajarme al máximo y dar las gracias al Señor por estar donde estoy, porque
Él me ha llamado a esta tarea hace unos meses, y a pesar de que es un trabajo muy duro,
me hace feliz, y, sobre todo, más madura como madre en mi propia casa.

Siempre estarán estas criaturas en mis oraciones.

Gaby Robles Liebhart
Alicante



En cuestión de meses, aquellos a los que hemos otorgado el poder de gobernar-
nos se han ido de la mano, y han ido aumentando poco a poco la presión so-
bre cada uno de nosotros, de modo que, prácticamente, no podemos andar

por la calle sin tener la sensación de estar cruzando un semáforo en rojo. Vino, toros,
tabaco, colesterol, viajes en avión... son asuntos en los que el Gobierno –algunos de
ellos con razones justificadas, eso sí– ha ido inmiscuyéndose poco a poco. El resul-
tado de esta política intervencionista es un ciudadano resignado a que le hagan salir
a la calle a fumar, a tener un policía detrás que le vigile cuántas copas se echa al co-
leto, a ir a los toros disfrazado con gabardina, sombrero y gafas oscuras para que no
le reconozcan, a que le cacheen varias veces antes de montarse en un avión, a com-
prar rosquillas de tapadillo en el super... Lo hace notar José Miguel Serrano, en La
Gaceta del martes 6 de febrero, cuando escribe que «el Gobierno parece instalado en
la moralización más ideológica. Gracias a ella, disminuye paulatinamente su res-
ponsabilidad en la gestión y la traslada a los ciudadanos», y habla de que «ahora nos
regañan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El palo extiende su
amenaza por doquier, acompañado, eso sí, de la correspondiente campaña. Así da
gusto ser ministro». 

A medida que el Gobierno aprieta las tuercas sobre la vida cotidiana, también la
cultura se resiente. Así, ante la presión de la ideología, los libros acabarán en el exilio
o sobreviviendo en el Metro, como si se refugiasen de un bombardeo. El acoso a las Hu-
manidades perpetrado desde el poder lo denuncia Alejandro Llano, en La Gaceta del
pasado jueves, y defiende que «hoy por hoy, las Humanidades resultan insustituibles pa-
ra lograr la interpretación crítica de la sociedad, la revitalización de la cultura, la refle-
xión sobre las grandes cuestiones personales y sociales y el ascenso del nivel de crea-
tividad». Y Olegario González de Cardedal afirma, en La Tercera, de ABC del pasa-
do jueves, que, ante la tentación de la política de anular los dinamismos sociales, «las
personas, como individuos y como grupos, deben tomar la palabra, emprender la acción,
mostrar rechazo ante lo injusto, desenmascarar la ideologización, no sucumbir al chan-
taje. Una sociedad que no participa no es libre».

Tolerancia paradójica

Al mismo tiempo, es significativo que, mientras ejerce esta presión sobre los ciu-
dadanos, el Gobierno sea tan tolerante con el asesinato. ¿Ejemplos? De Juana Cha-
os y el aborto. Sobre el primero, escribe Jesús Laínz, en La Razón del lunes, que «los
ciudadanos perciben como una grave injusticia que un asesino condenado a miles de años
no cumpla ni los treinta que fija la ley co-
mo pena máxima, y que su tiempo en pri-
sión se modifique como si se tratase de un re-
gateo». 

Pero también hace dejación de funciones
el Gobierno –todos los Gobiernos que he-
mos tenido, también el del Partido Popular–
en lo relativo al aborto. Lo denuncia Eduar-
do Hertfelder, Presidente del Instituto de
Política Familiar, en una entrevista en La
Gaceta del lunes: «El Ministerio hace deja-
ción de su responsabilidad. Tiene que velar
para que se cumpla la ley, algo que no está
haciendo; está mirando hacia otro lado. Con
sólo cumplir la ley, se reduciría drásticamen-
te el número de abortos. No se pueden con-
sentir estas irregularidades, por las cuales
España se está convirtiendo en el paraíso
del aborto en toda Europa».

Y Vidal-Quadras advierte, desde las pá-
ginas de La Razón del pasado lunes, que,
«en España, nos estamos deslizando por una
pendiente de hedonismo, superficialidad,
erosión de la familia, debilitamiento de la
autoridad, obsesión por lo que nos separa,
desprecio por la excelencia. Nada de ello
nos saldrá gratis». 

Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

juanluisvazquez@planalfa.es
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Semáforos en rojo

Sin raíces

¿De dónde eres?: esta intrascendente pregunta suele dar lugar a una complicada respuesta en Alemania:
«Nací en Munich, pero nos fuimos enseguida a Hamburgo y, unos años después, a Berlín, donde fui

al colegio. Estudié en Leipzig y ahora trabajo en Kiel».
El desarraigo es una de las notas características de Alemania, como de otros países ricos. El capitalismo

y el Estado Providencia, en el Oeste, y la ideología comunista, en el Este, han debilitado profundamente los
lazos familiares y comunitarios. Una manera de intentar suplirlo es buscar grupos de personas con intereses
afines. La parte buena es que hay mucho tiempo para uno mismo y todo tipo de cauces para el desarrollo de
las inquietudes intelectuales. La parte mala, la soledad. Una pareja de jubilados, por ejemplo, ve perfecta
mente lógico anteponer el sol de Mallorca a una vejez y muerte cerca de sus hijos, seguramente dispersos.

En 2005, 145 mil alemanes emigraron a otros países. Además de pensionistas, hay jóvenes en búsqueda
de oportunidades en Estados Unidos, aunque cada vez eligen con más frecuencia destinos como la India, sin
grandes salarios, pero con la posibilidad de ejercer cargos de responsabilidad. Alemania es la tercera econo
mía del mundo, y su tasa de paro no llega al 8%. Pero no siempre se encuentra el trabajo o el bienestar
que uno busca. Además, un pasaporte alemán tiene la ventaja de abrir casi cualquier frontera del mundo.

También España comienza a mostrar síntomas de ese desarraigo. Los emigrantes de los años 50 y 60 lo eran
por necesidad, y trataban de mantener fuertes sus vínculos con la familia y con el pueblo de origen. Ahora,
jóvenes de ciudades llenas de oportunidades no tienen reparo en aceptar mejores ofertas en otros lugares. Pero
esto, en sí, no es lo preocupante. Nos hemos convertido en forasteros en nuestras propias ciudades. Basta uti
lizar el transporte público para comprobarlo. Los empujones que nos damos lo denuncian alto y claro.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Ilustración de Panorama
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Presentado el Anuario Pontificio 2007, con las estadísticas sobre la Iglesia hoy

17 millones más de católicos
en el mundo

Acaba de ser presentado el Anuario Pontificio del año 2007, que incluye datos estadísticos sobre la situación de la Iglesia
católica en el mundo. Los católicos representan un 17,2% de la población mundial y, entre 2004 y 2005, aumentaron 

en 17 millones, un 1,5%, lo que sitúa su crecimiento por encima del crecimiento de la población (1,2%)

América: la nueva evangelización

Si hace cinco siglos los europeos llegaban a América y llevaban con ellos la Palabra de Dios, en los pró-
ximos años es más que probable que ocurra lo contraio. En América, los sacerdotes ya representan ca-

si un 30% de los de todo el mundo, y los seminaristas son un 32%. Éste es, además, el continente donde
se preparan más jóvenes. Es cierto que el aumento del número de católicos no ha sido muy  elevado, con
sólo 1,2% en 2005, pero tampoco se ha experimentado un sustancial crecimiento de la población, que ape-
nas aumenta un 0,13%. A pesar de la creciente presencia de grupos protestantes y sectas de distinto tipo,
los católicos siguen representando la inmensa mayoría de los creyentes.

El sur, más creyente
y más conservador

El 62% de los cristianos vive en el
hemisferio sur. Lo explica el profesor

Philip Jenkins, de la Universidadd de
Pennsylvania, en Estados Unidos, en su
último libro. En este volumen, titulado La
próxima cristiandad. El advenimiento del
cristianismo global, plantea algunas tesis
interesantes. Entre ellas, explica que, a pesar
de que se escuchan muchas voces que
alertan sobre la proliferación de grupos de
tipo pentecostal en África, Asia e
Iberoamérica, la realidad es que su número
es muy inferior al de católicos, anglicanos,
episcopalianos y luteranos. Pone un ejemplo
muy gráfico: mientras hay unos 50 millones
de pentecostales en Iberoamérica, el
número de católicos ronda los 420 millones.
Pero, como indica Jenkins, «para los
académicos, al igual que para los
periodistas, lo ordinario no es interesante».

Jenkins explica cómo, en su opinión, el do
cumento Dominus Iesus, que sentaba bases
muy claras para el ecumenismo, «no estaba
dirigido a los progresistas del norte del mundo,
que practican una variedad diletantística de
religión de café, sino a las Iglesias del sur, que
crecen rápidamente y que piden reglas prác
ticas para garantizar su autenticidad».

Explica el autor que los cristianos, en par
ticular en África y Asia, buscan la ortodoxia
dentro de sus confesiones. Una buena prueba
de ello es el ejemplo de los anglicanos, que
se encuentran en un período de crisis que co
menzó con la ordenación de obispos homo
sexuales. Los anglicanos africanos, como es
el caso del nigeriano Peter Akinola, se muestran
partidarios de una línea más conservadora. Y su
tesis tiene predicamento. Como dato curioso,
cabe resaltar que, el pasado diciembre, 15
congregaciones episcopalianas de Virginia, en
Estados Unidos, solicitaron sumarse a la dió
cesis del africano, que está al otro lado del
Atlántico. Esta misma semana ha concluido
un importante encuentro de obispos anglica
nos en la capital de Tanzania para discutir te
mas como la homosexualidad o la presencia
de mujeres en la jerarquía. Ya en 1998, cuan
do, en la Conferencia de Lambeth, se votaron
estas cuestiones, los representantes de África y
Asia fueron los que se opusieron con más fuer
za a las tendencias relativistas dentro de la
Iglesia anglicana.

Textos: Jesús Colina y María Solano
Infografía: Francisco Flores
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Europa: preocupante evolución

Es verdad que, en Eu-
ropa, el número de

católicos permanece
prácticamente invariable
en los últimos años. Pero
la situación es preocu-
pante. Así lo demuestran
las cifras sobre el núme-
ro de sacerdotes y de se-
minaristas, que se en-
cuentran en peligroso
descenso –un 0,5% en el
caso de los presbíteros y
un 1,9% en el caso de los
seminaristas–. Además,

el peso de Europa es cada vez menor en el orbe católico. Los sacerdotes, que repre-
sentaban en 2004 el 49,3% de los del mundo, eran, en 2005, un 48,8%. Y en cuanto a
los seminaristas, la situación es aún más grave. Sólo suponen un 20% del total.

Oceanía: 
pocos cambios

Oceanía tiene unos datos
muy poco alentadores. El

número de católicos sigue
prácticamente igual, pero el
de sacerdotes ha disminuido
un 1,18%. Además, la aporta-
ción al volumen total de sa-
cerdotes es sólo de un 1%,
igual que los seminaristas.
Sidney recibirá a los jóvenes
del mundo en 2008.

Asia: 
el continente
que despunta

Con casos graves de priva-
ción de la libertad religiosa,

como China, Asia es, sin em-
bargo, un claro ejemplo del cre-

cimiento del catolicismo.
Su número se incre-
mentó, en el año 2005,
en un 2,71%, mientras
que la población sólo

creció un 1,18%. Más
alentador aún es el número de

sacerdotes, que subió un lla-
mativo 3,80%. El porcentaje de
seminaristas respecto al total
mundial (un 26%), sumado al
incremento de vocaciones (un
2,90% más en un año), hace ra-
zonable pensar que, en los pró-
ximos años, se vivirán muchas
más conversiones.

África:
semillero de
vocaciones

El contienente negro es el
que ha experimentado un

mayor aumento en el número de
católicos, un 3,1% entre 2004 y
2005, cuando su población se

incrementó en un
2,5%. La Iglesia
tiene puestas gran-
des esperanzas en
los africanos. No
en vano, el núme-
ro de sacerdotes
ha aumentado en
un 3,55%, es de-
cir, por encima del
aumento de cató-
licos. Y además
los seminaristas,
con un incremen-
to similar, ya re-
presentan el 21%
de los de todo el
mundo.
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Ocurrió el 22 de junio de 2004. Du-
rante las obras de restauración de la
capilla mayor de la catedral de Va-

lencia, los técnicos hicieron un agujero en
el yeso de su bóveda barroca. A través de él,
observaron que, debajo, tras un espacio de al-
go menos de un metro, había otra bóveda,
cubierta con frescos. Lo poco que se podía
ver por el agujero era, según quienes lo vie-
ron por primera vez, impresionante. 

El hallazgo de estas pinturas, de las pri-
meras renacentistas encontradas fuera de
Italia, no pillaba por sorpresa. La elabora-
ción del fresco de ángeles músicos estaba
perfectamente documentada, pues existe el
contrato original que firmaron, en 1472, el
Cabildo catedralicio, Paolo de San Leoca-
dio y Francesco Pagano, los dos pintores ita-
lianos que el cardenal Rodrigo de Borja –que
más tarde se convertiría en el Papa Alejandro
VI– trajo de Roma a la ciudad del Turia, que
vivía un momento de gran esplendor y era
una de las más pobladas de Europa. Hasta
ahora se había creído que los frescos habían
desaparecido durante la renovación de la ca-
pilla mayor de la catedral, entre 1674 y 1682.
El Barroco estaba imbuido del espíritu del

Concilio de Trento, y con el arte se perse-
guía una finalidad mucho más pedagógica
que en los siglos precedentes. 

Al observar que la bóveda barroca era
cerca de un metro más pequeña que la ori-
ginal, se empezó a especular con la posibi-
lidad de que los frescos se hubieran conser-
vado, y entre los objetivos de la restaura-

ción estaba el verificar esta posibilidad. La
fundación Luz de las Imágenes ha sido la
responsable de la restauración, que se inte-
rrumpió en verano para que el Papa Bene-
dicto XVI pudiera visitar la capilla durante
su visita a Valencia para clausurar el V En-
cuentro Mundial de las Familias. Finalmen-
te, la capilla fue bendecida por el arzobispo
de Valencia, monseñor García Gasco, el pa-
sado 8 de febrero. 

La bóveda ofrece una representación
grandiosa, sobre fondo azul con estrellas do-
radas, de doce ángeles de un colorido muy
vivo que tocan distintos instrumentos de la
época. Otros elementos, como una figura de
la Virgen, una Última Cena y un Pantocrátor,
que también decoraban la capilla, sí se per-
dieron. A pesar de que los frescos están di-
señados para verse de lejos, pues están en
la bóveda, eso no hace que pierdan el más
mínimo detalle. La razón de esto está en la
mentalidad renacentista, muy perfeccionis-
ta y que, además, estaba convencida de que
Dios ve los detalles que el ojo humano no
alcanza.

María Martínez López

Finaliza la restauración de los ángeles músicos de la capilla mayor de la catedral de Valencia

Música con alas: 
una joya renacentista

Tras casi 350 años ocultos, volvieron a ver la luz, a través 
de un agujero, en el año 2004. Se trata de los doce ángeles
músicos de la bóveda de la capilla mayor de la catedral 
de Valencia. El pasado 8 de febrero, el arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García Gasco, bendijo la restauración

Los instrumentos de los ángeles

En los frescos de la bóveda de la capilla mayor de la catedral valenciana, sorprende el gran detalle con el
que están pintados los instrumentos que tocan los doce ángeles, así como la representación de las manos

de éstos, que coinciden casi perfectamente con las que tendría un músico. Este detallismo ha hecho posible
que un grupo de luthiers y músicos, a veces con apoyo de otros documentos, y a veces basándose sólo en
las pinturas, hayan podido elaborar copias exactas de estos instrumentos. No simples representaciones en
tres dimensiones, sino reproducciones que producen música. 

Durante la bendición de la capilla, la formación valenciana de música antigua Capella de Ministrers
interpretó por segunda vez diversas obras con estos instrumentos. La primera vez había sido durante la visita
a Valencia del Papa. Además, desde el Miguelete de la catedral se anunció a la ciudad la bendición, con un
repique medieval que los autores de los frescos bien pudieron haber escuchado con frecuencia mientras
realizaban su trabajo.

Monseñor García Gasco
bendice la obra

concluida 
de restauración 

de la capilla. 
Arriba, detalle 

de la bóveda



tarán su inestimable
ayuda en el día a día.
El Centro, concerta-
do con la Comuni-
dad de Madrid, abar-
cará áreas tan diver-
sas como la sanitaria,
la psicológica, la so-
cial, la educativo-
ocupacional, la de las
necesidades básicas
y primarias (alimen-
tación, higiene, etc.),
y en el caso de la Mi-

nirresidencia, la posibilidad de alojarse du-
rante un período de dos años.

A. Llamas Palacios

Aún no está a pleno rendimiento, pe-
ro la idea lleva gestándose desde ha-
ce un tiempo, procedente de una ne-

cesidad muy concreta. La necesidad que
contemplaban los numerosos voluntarios
que, trabajando a pie de calle, en proyectos
de drogodependencias, sin techo, etc., se en-
contraban con la dificultad de tener que tra-
tar con personas que se comportaban «de
forma diferente». 

Para poder conocer esta realidad de for-
ma profesional y eficaz, desde Cáritas se
promovió el estudio que llevó el título La
salud mental entre la población excluida de
la diócesis de Madrid. En este estudio, se
llegó a una serie de conclusiones, donde una
de las más evidentes, pero al mismo tiem-
po clamorosas, era la de que «el mayor gra-
do de exclusión social se da entre las perso-
nas que padecen transtornos mentales».

Ante este hecho, se vió necesario desde
Cáritas lo que hoy comienza a ser realidad:
dos proyectos diferenciados, pero comple-
mentarios: un Centro de Día y una Minirre-
sidencia para personas con enfermedad men-
tal grave y crónica en situación de exclu-
sión social sin hogar. El Centro de Día con-
tará con treinta plazas, y la Minirresidencia,
con once. Además, los internos contarán con
la ayuda profesional de 22 personas, entre
educadores, psicólogos y trabajadores so-
ciales, junto con los voluntarios que apor-
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Cáritas: Dos proyectos para atender a enfermos mentales con problemas de exclusión social

Los excluidos de la exclusión

Los enfermos mentales son los más desfavorecidos dentro de la población en situación
de exclusión. Una población, la excluida, desbordada de dificultades, especialmente
económicas, para poder integrarse de forma normal en la sociedad

La mitad de los excluidos
utiliza atención
psicológica.
Parte de los que
no la utilizan,
la demanda
como necesaria

✍ Aproximadamente, dos de cada
diez personas en situación de
exclusión social padece problemas de
salud mental de severidad importante. 

✍ El 66% de la población con
enfermedades mentales se encuentra
por debajo del umbral de la pobreza, y
dispone de unos ingresos inferiores a
301 euros por persona y mes.

✍ Buena parte de la población
excluida se compone de usuarios de
servicios sociales. En la mayoría de los
casos completan las ayudas con otras
instituciones, como Cáritas. 

✍ Casi la mitad de la población
excluida utiliza un servicio de
atención psicológica. Una buena parte
de los que no lo utiliza, el 10%, lo
demanda como necesario.

✍ El 44% de las personas con
enfermedades mentales es analfabeto.
La población con estudios secundarios
o superiores apenas alcanza el 21%.

✍ El 92% de la población excluida
con enfermedades mentales es
inactiva; tan sólo el 3,5% está
ocupada. La tasa de paro es superior al
55%.

Algunos datos 
de Madrid

Misas en memoria de monseñor Luigi Giussani
Cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte de monseñor Luigi Giussani, fundador de

Comunión y Liberación, el cardenal arzobispo de Madrid y los obispos de Alcalá de Henares y de
Getafe celebrarán la Eucaristía hoy, 22 de febrero, en su memoria. El cardenal Rouco la presidirá, en la
madrileña iglesia de San Jerónimo el Real, a las 20:45 h.; monseñor Jesús Catalá, obispo de Alcalá, en su
catedral, a las 20:30 h.; y monseñor Joaquín María López de Andújar, en la iglesia de San Pablo, de Getafe,
a las 21 h. Asimismo, el obispo de Getafe presidirá este sábado 24 de febrero, a las 13 h. en la catedral de
la Magdalena, la Misa por el primer obispo de la diócesis, monseñor Francisco José Pérez y Fernández
Golfín, en el tercer aniversario de su fallecimiento.
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La Iglesia católica y las comunidades
cristianas de Europa se han reunido
esta semana en Barcelona para cele-

brar la III Asamblea Ecuménica Europea.
Este encuentro, motor para el diálogo entre
cristianos, verá sus conclusiones en una ci-
ta que tendrá lugar en la ciudad rumana de
Sibiu, entre los días 4 y 9 de septiembre. Por
estas Jornadas, que tenían como título El
ecumenismo espiritual y de la caridad, han
pasado numerosos ponentes. Destacó la pre-
sencia del cardenal Walter Kasper, Presi-
dente del Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la unidad de los cristianos. Es-
tos dos días de debate han sido organizados
por la Delegación diocesana de Ecumenismo
del Arzobispado de Barcelona y por el Cen-
tro Sacerdotal Montalegre, del Opus Dei.

Verdades sobre el ecumenismo

En su conferencia, titulada Ecumenismo
espiritual, el cardenal Kasper hizo un amplio
balance de los avances reales en materia de
ecumenismo, pero fue realista al reconocer
las limitaciones con las que se topa el diá-
logo entre cristianos. Así pues, reconoció
sentir «un cierto sentimiento de desilusión y
de frustración», porque el diálogo se ha en-

callado, «aunque no se hayan parado los co-
loquios y los encuentros».

Además, el cardenal explicó algunos pun-
tos de debate que cada vez son mayores:
«Aparecen en el horizonte nuevos retos, co-
mo por ejemplo el crecimiento enorme de
los movimientos evangélicos, pentecosta-
les y carismáticos, que se han desarrollado

sobre todo en el hemisferio sur. Por otro la-
do, en algunas comunidades protestantes se
muestran tendencias liberales, sobre todo en
cuestiones de ética, que crean nuevas dife-
rencias y dificultades».

Para salir de este punto, el cardenal hacía
hincapié en la necesidad de reforzar la fe en
Dios y en Jesucristo: «¿Cómo se puede ha-
blar de la justificación de los pecadores por
parte de Dios, si ya no hay una viva relación
con Dios y si ya no existe la conciencia de
ser pecador y de tener necesidad de reden-
ción». Concluyó su exposición pidiendo, an-
te todo, la oración para comprender al otro y
para lograr la reconciliación. «Pero la re-
conciliación no elimina la alteridad del otro
–puntualizó–, no la absorbe ni la aspira, ha-
ciéndola desaparecer. Por el contrario, la re-
conciliación reconoce al otro en su alteri-
dad. La unidad en la caridad no se logra
cuando la identidad del otro es anulada y
absorbida, sino, al contrario, cuando ésta
llega a ser confirmada y plena».

Participantes

La altura intelectual de los participantes
ha sido muy destacada. Abrieron las Jorna-
das el arzobispo de Barcelona, monseñor
Lluís Martínez Sistach, el Presidente de la
Conferencia Europea de las Iglesias, el or-
todoxo Dimitri Tsianparlis, y el Delegado
de la prelatura del Opus Dei para la Asam-
blea, monseñor Pedro Rodríguez. También
ha participado monseñor Jaume González-
Agápito, Delegado de Ecumenismo de la ar-
chidiócesis de Barcelona, así como monse-
ñor Adolfo González Montes, obispo de Al-
mería y Presidente de Relaciones Intercon-
fesionales de la Conferencia Episcopal
Española, entre otras numerosas personali-
dades católicas, ortodoxas y protestantes.

Alfa y Omega

Se celebra en Barcelona la III Asamblea Ecuménica Europea

La reconciliación reconoce 
al otro en su alteridad

Los pasados días 19 y 20 de febrero, se ha celebrado en Barcelona un encuentro
ecuménico que sirve de presentación para la III Asamblea Ecuménica Europea.
Organizadas por la Delegación diocesana de Ecumenismo del Arzobispado 
de Barcelona y por el Centro Sacerdotal Montalegre, del Opus Dei, estas Jornadas
contaron con la presencia del cardenal Kasper, que pronunció un interesante discurso

El comienzo de la vida humana

Después del éxito de las las Jornadas sobre bioética, celebradas el pasado año en Madrid (junio) y
Zaragoza (noviembre), la Fundación gift&task (Don y tarea) convoca a un nuevo encuentro, que se

celebrará esta vez en Barcelona, el sábado 3 de marzo próximo, bajo el título El comienzo de la vida
humana: entre el amor y la tecnología. La Jornada está dirigida a profesionales e investigadores de las
diferentes disciplinas relacionadas con la bioética, así como a educadores, agentes de pastoral, padres,
alumnos y quienes quieran profundizar en temas como «la realidad del apasionante momento del inicio de
la vida humana; las consecuencias morales y sociales derivadas de la aplicación de las diferente tecnologías
en los primeros estadios de desarrollo embrionario», y «las consecuencias de las últimas leyes» aprobadas.

El Encuentro se celebrará en el auditorio Campus La Salle, de Barcelona (calle Quatre Camins, 2), e
intervendrán, entre otros, monseñor Lluis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, monseñor Maurizio
Calipari, teólogo moralista y bioeticista de la Pontificia Academia para la Vida, el padre Leopoldo Vives,
Secretario de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y don Nicolás Jouve
de la Barreda, doctor en Biología.

María Martínez López

De izquierda 
a derecha, 

el cardenal Kasper 
el arzobispo 

de Barcelona , 
y el ortodoxo 

Dimitri Tsiamparlis
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«Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de Sal-
vación». ¿Cuándo se puede hablar de que el tiempo es fa-
vorable y por qué? ¿Tendrá que ver la respuesta certera,

objetiva y verdadera a esta pregunta con el conocimiento y la expe-
riencia de la salvación?, ¿de la Salvación con mayúscula?

El hombre experimenta constantemente en su vida el efecto del
mal: del mal físico, del mal psíquico, del mal espiritual. No hay edad
ante la que se detenga la efectividad de esa oscura realidad que en-
vuelve nuestra existencia como una sombra amenazadora. Ni si-
quiera la juventud aleja de vosotros, queridos amigos, esa amenaza.
¿Estáis libres de la enfermedad? No. ¿Os sentís seguros ante la muer-
te? No. ¿Os consideráis inmunes ante posibles depresiones, bajos
estados de ánimo, desilusiones y desesperanzas? No. ¿Creéis, en se-
rio, que sois capaces por vosotros mismos, con vuestras únicas fuer-
zas, de discernir lo que verdaderamente es bueno para vosotros, abra-
zarlo y, después, ponerlo en práctica, consecuentemente, cueste lo
que cueste? ¿Verdad que no? El hombre desde el primer momento de
su existencia, desde su concepción, necesita auxilio, ayuda, perdón,
amor…, ¡salvación! Si, luego, en el recorrido de la vida, se olvidase
de esa penuria fundamental, inherente a su condición humana, el re-
cuerdo de la certeza inexorable de la muerte le devolvería a la desnuda
y oscura realidad de sí mismo, de su incapacidad radical para ase-
gurarse la vida y la felicidad: ¡la vida verdaderamente feliz! «Ante la
muerte, el enigma de la condición humana alcanza su culmen», en-
seña el Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 18).

El morir resulta tan inevitable e indescifrable para cada persona in-
dividual como para toda la Humanidad. Ni la sociedad, ni tampoco el
Estado, con su enorme poder, son capaces –ni lo serán jamás– de
dominar la muerte y de eliminar el mal del paisaje diario de la exis-
tencia humana, y mucho menos del horizonte futuro del hombre. ¡Sí,
el hombre necesita Salvación! Más aún, ¡necesita un Salvador! ¡Ne-
cesita a Dios! ¡Necesita a Cristo! Porque, en la raíz de todos sus ma-
les se encuentra un mal primordial, el pecado, es decir, el haber roto
desde el origen de su existencia con Dios con la pretensión de erigirse
él mismo en Dios sobre la tierra. «Seréis como dioses», les promete
la serpiente, el Maligno, a nuestros primeros padres en el Paraíso, con
una sola y significativa condición: si comen «de la fruta del árbol
del bien y del mal», o lo que es lo mismo, si desobedecen a su Crea-
dor, si destruyen la imagen divina, impronta de su ser. Las conse-
cuencias para ellos y para nosotros, sus descendientes, no se dejaron
esperar: el hombre –¡todo hijo de hombre!– quedó marcado, para
siempre, por la mortalidad y por la fragilidad física y, lo que es más
grave, por la debilidad espiritual y moral. Al hombre no le quedaba
otra salida para escapar al abismo de la muerte en el tiempo y más allá
de él –¡en la eternidad!– que la de la victoria sobre el pecado, de-
senmascarando su fascinación y derrotando la fuerza seductora del
Tentador. ¿El camino para lograrlo?: el abierto  por Dios mismo, por
su amor a aquella criatura, creada a su imagen y semejanza, que es el
hombre. La historia de la Antigua Alianza sellada con el pueblo ele-
gido de Israel nos muestra cómo Dios lo buscó apasionadamente.

Dios pide a su pueblo una sola cosa: ¡conversión! «Convertíos al Se-
ñor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso», dice el pro-
feta Joel. ¡Qué difícil resulta al hombre abrir su corazón a un Sí humilde,
confiado y entregado al amor de quien le quiere con amor apasionado
y celoso ¡infinitamente!: ¡a Dios! No va a ser sólo el pueblo elegido el
que se obstine en la infidelidad. Lo hará también toda la Humanidad.

El tiempo favorable

«Dios, sin embargo, no se dio por vencido, es más, el No del
hombre fue como el empujón decisivo que le indujo a manifestar su
amor en toda su fuerza». Nos envió al Hijo, a su Hijo único, «para re-
conquistar el amor de su criatura. Él aceptó pagar un precio muy
alto: la sangre de su Hijo Unigénito», como nos recuerda con tan
honda belleza el Santo Padre, Benedicto XVI en su Mensaje para la
Cuaresma 2007: Mirarán al que traspasaron (Jn 19, 37). Sí, un nue-
vo tiempo ha comenzado, el tiempo favorable. ¡Ha llegado la hora

de la conversión! Porque Él, el que es Amor, nos escuchó, vino en
nuestro auxilio, tomando sobre sus hombres nuestros pecados, ¡mu-
riendo en la Cruz! ¿Vamos nosotros, que lo sabemos, a cerrarle las
puertas de nuestro corazón? ¿Se va a producir en nuestra vida –qui-
zá una vez más– lo que uno de nuestros más geniales poetas de la len-
gua española, en conmovedor soneto, constataba como una  res-
puesta frecuente de los suyos al Señor que pasa las noches del in-
vierno oscuras, a nuestra puerta, cubierto de rocío?: «¡Cuántas ve-
ces el Ángel me decía:/ Alma, asómate a la ventana,/ verás con
cuanto amor llamar porfía!/ ¡Y cuántas, Hermosura soberana:/ Ma-
ñana le abriremos, respondía,/ para lo mismo responder mañana!»

¡Dios no puede amarnos y perdonarnos más de lo que lo ha hecho.
Con más y mayor ternura y misericordia! «En la Cruz, Dios mis-
mo –recuerda el Papa– mendiga el amor de su criatura». ¿Se lo va-
mos a negar, queridos jóvenes de Madrid? No, no podemos en esta
Cuaresma –¡Cuaresma de la Misión Joven!– desperdiciar la hora
definitiva de la gracia, lo que puede ser nuestro día y nuestro tiem-
po muy personal y concreto de salvación. ¿Quizá una de nuestras me-
jores oportunidades?

¡Que el fruto de la Misión vaya granando en el alma de muchos
jóvenes madrileños con el sacramento de la Penitencia y de la Re-
conciliación! ¡Qué sirva también para que algunos den el primero y
firme paso de la fe y del Bautismo! ¡Que ellos mismos, los misio-
neros, maduren también en la gracia de la vocación que han recibi-
do del Señor: sacerdotal, religiosa y de especial consagración, la
vocación para el matrimonio-cristiano y para el apostolado seglar!

Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación, muy es-
pecialmente para todos vosotros, queridos jóvenes de Madrid.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El hombre necesita salvación
Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. La Misión Joven y la llamada a la conversión: así titula

nuestro cardenal arzobispo la exhortación pastoral que ha escrito al comenzar la Cuaresma. Dice en ella:



Hace unas tres semanas que, gracias
a una noticia difundida por la agen-
cia Zenit, supimos de la existencia

de María Cecilia Perrín, una joven que, re-
cién casada y embarazada, descubre que
tiene cáncer. Los médicos le aconsejan que
se realice un «aborto terapéutico», pero ella
se niega, buscando el tratamiento en el cual
«nuestro bebé sufiera el menor riesgo». El
tumor sigue desarrollándose, mientras que,
en el año 84, nace su hija Agustina. Cuando
ya pueden intervenirla, su cáncer está tan
avanzado que los médicos no pueden hacer
gran cosa por ella; sin embargo, en las car-
tas que escribe, se muestra feliz y con mucha
paz. Fallece el 1 de marzo de 1985. Hoy su
vida, camino de los altares, es todo un ejem-
plo de abandono y confianza en el Señor.

Cuando todavía está reciente el triste re-
feréndum para reformar la ley del aborto
en Portugal, «Alfa y Omega» decidió po-
nerse en contacto con Alejandra Belfiore,
notaria de la Causa de beatificación de Ma-
ría Cecilia, que amablemente nos propor-
cionó información sobre su vida y la de su
padre, así como la manera de localizar, tam-
bién en Argentina, a María Inés Perrín, su
hermana. Finalmente, conseguimos dar con
ella, y esto es lo que nos ha contado:

En el aspecto más personal de Cecilia,
¿cómo era ella, cómo la definiría usted?

Físicamente era muy bonita, de rasgos
delicados, contextura y boca pequeña, del-
gada, muy dinámica, observadora, coqueta,
divertida. La característica más saliente de su
personalidad era su sensibilidad, dulzura y
capacidad de dar cobijo a las personas es-
cuchándolas y comprometiéndose con dar-
les aquello que les hacía bien. Al crecer, la
autonomía, libertad y maternidad que ya se
manifestaron desde su infancia fueron ca-
racterísticas de su madurez, las cuales vivía
con mucha alegría, ya que le gustaba mu-
cho bailar, cantar; era muy divertida.

¿Cómo vivió el poco tiempo que tuvo
de matrimonio?

Su matrimonio lo vivió con mucha feli-
cidad, estaba muy enamorada. El senti-
miento que unía a Luis y  Cecilia era muy
grande, y superaba todos los interrogantes
que se hacen siempre las parejas ante el de-
safío del matrimonio.

En el aspecto de su fe,  ¿cómo la vivía?
¿Qué le contaba a usted sobre su vida es-
piritual, si es que le contaba algo?

Durante su enfermedad escribió a sus
alumnos: «Tantas veces hemos hablado de
que Dios es Amor (si los habré cansado,
¿no?) Ahora les puedo decir que es la expe-
riencia más profunda que vivo.  La situa-
ción es difícil, pero no saben lo bueno que es
abandonarse a Él, Él cubre todo, todo. Su
Amor se hace sentir. Es como que el corazón
te estalla. Parece una locura, porque no se
puede entender: sufrir un gran dolor físico y
experimentar que, más allá de éste, te inva-
de una felicidad que no se va. He compro-
bado que al vivir un dolor, uno se desprende
de todo y  se queda solamente con lo más
íntimo de sí, y en esta intimidad está Dios, y
Él es Amor. Entonces, si lo descubrís y decís:
Te acepto, te invade y te toma».

Respecto a su enfermedad, ¿cómo re-
accionó cuando se enteró?, ¿cómo vivió
su embarazo? 

Cecilia lo dice así: «A los 6 meses de
casados quedé embarazada. Nos llenó de
júbilo saberlo y sentimos claramente desde
el principio que un hijo es alguien que Dios
quiere traer al mundo, y para esto se vale
del amor de dos personas. Cuatro meses
después, se declaró en mí un tumor malig-
no, nos trasladamos a la Capital Federal
para un mejor tratamiento. En la entrevis-
ta con el médico le exigí que me dijera la
verdad, ya que no quería perjudicar al bebé
que se estaba gestando con tratamientos
violentos. En el momento en que me ente-
ré vimos con Luis que era una prueba a tra-
vés de la cuál Jesús se nos mostraba aban-
donado para que lo acogiéramos. Fueron
días de mucha angustia, dudas, consultas
para analizar posibles tratamientos, ya que
todo se complicaba debido a mi embara-
zo. Dábamos cada paso con la certidum-
bre de que era algo que Jesús nos propo-
nía: por lo tanto, estábamos permanente-
mente atentos para vivir según Su volun-
tad. Teníamos claro que había que agotar
todas las preguntas, ya que la voluntad de
Dios se manifestaría por aquel tratamiento
en el cuál nuestro bebé corriera los meno-
res riesgos. Al principio los médicos ha-
blaron del aborto terapéutico, idea que tu-
vieron que desechar ante nuestra postura.
Confirmamos nuevamente nuestra fe: cre-
emos en el amor de Dios y en que lo que Él
decida será amor para todos: para Luis, pa-
ra el bebé y para mí.

Muchas veces escuché decir que el do-
lor, transformado en amor se convierte en
camino hacia Dios, pero nunca imaginé que
yo lo viviría. Y es cierto: es el dolor lo que
me ha permitido descubrir tantas cosas.

A. Llamas Palacios
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Entrevista con María Inés Perrín, hermana de la Sierva de Dios María Cecilia Perrín

Falleció por salvar 
la vida de su bebé 

Dentro de una semana, el 1 de marzo, se cumplirán 22 años de la muerte de María
Cecilia Perrín de Buide, una joven argentina que falleció, a los 28 años, por salvar la
vida de su bebé impidiendo un aborto terapéutico. Desde el año 2005, María Cecilia es
Sierva de Dios, y se ha iniciado su Causa de beatificación y canonización. También la
Causa de su padre, Manuel Pascual Perrín, fallecido el 22 de noviembre del año 2000,
fiesta de Santa Cecilia, está a la espera de ser aprobada por Roma. Toda la familia
pertenecía al movimiento de los Focolares. Alfa y Omega ha entrevistado a la hermana
de María Cecilia, María Inés Perrín:

Una imagen de los últimos años de María Cecilia
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Dios, el único Santo y Santificador, quiso escoger como compañeros y colaboradores suyos a hombres que estuvieran al servicio de la obra de la
santificación. Por eso, Dios consagra a los presbíteros por medio del obispo, para que, participando de manera especial del sacerdocio de Cristo, actúen

en las celebraciones sagradas como ministros de Aquel que ejerce siempre por nosotros su función sacerdotal en la Liturgia por medio del Espíritu. Por el
Bautismo, introducen a los hombres en el pueblo de Dios; por el sacramento de la Penitencia, reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia; por la
Unción de los enfermos alivian a éstos, y, sobre todo, por la celebración de la misa ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Los demás sacramentos,
como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostalado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto,
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo.
Así, los hombres son invitados y conducidos a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas junto con Cristo. Por eso la Eucaristía aparece
como la fuente y la cumbre de toda evangelización. La celebración eucarística es, por tanto, el centro de la asamblea de los fieles que preside el presbítero.
Las alabanzas y acciones de gracias que los presbíteros ofrecen en la celebración de la Eucaristía las prolongan en las diversas horas del día en el rezo del
Oficio divino. En él, oran a Dios en nombre de la Iglesia por todo el pueblo a ellos confiado e incluso por todo el mundo. En la casa de oración se celebra y
se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera, para ayuda y consuelo de los fieles, la presencia del Hijo de Dios. Debe ser hermosa y
apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 5

Esto ha dicho el Concilio

En el pórtico de la Cuaresma recién comenzada, en-
contramos a Jesús tentado por el diablo. La Biblia
tiene varios nombres para este personaje, pero en

todos subyace el mismo cometido de su misión: el que se-
para, el que arranca; diablo, dia-bolus: el que divide. El
demonio –en medio de un mundo que lo ignora y lo frivo-
liza– está más presente que nunca en los miedos, en los
dramas, en las mentiras y en los vacíos del hombre post-
moderno, aparentemente desenfadado, juguetón y diverti-
do.

Con Jesús, como con todos, el diablo tratará de hacerle
una única tentación, aunque con diversos matices: romper
la comunión con el Padre Dios. Para este fin, todos los me-
dios serán aptos, desde citar la misma Biblia hasta disfra-
zarse de ángel de luz. Las tres tentaciones de Jesús son un
ejemplo actualísimo: Desde Tu hambre, convierte las pie-
dras en pan; desde Tus aspiraciones, hazte dueño de to-
do; desde Tu condición de Hijo de Dios, pon a prueba Su
protección. Dicho de otro modo: el dia-bolus tratará de
conducir a Jesús por un camino en el que Dios, o es banal
y supérfluo, o es inútil y pernicioso.

Prescindir de Dios porque yo reduzco mis necesidades
a un pan que yo mismo puedo fabricarme, cual si fuera mi
propia hada mágica (primera tentación). Prescindir de Dios
modificando su plan sobre mí, incluyendo aspiraciones de
dominio que no tienen que ver con la misión que Él me
confió (segunda tentación). Prescindir de Dios banalizan-
do su providencia, haciéndola capricho o divertimento (ter-
cera tentación). Esto resulta actual si vamos traduciendo
con nombres y color cuáles son las tentaciones –¡reales!–
que a cada uno y a todos juntos nos separan de Dios, y, por
tanto, de los demás. La tentación del dios-tener, en todas sus
manifestaciones de preocupación por el dinero, por la acu-
mulación, por las devociones de loterías y azares, por el
consumo crudo y duro. La tentanción del dios-poder, con to-
da la gama de pretensiones trepadoras, que confunden el ser-
vicio a los demás con el servirse de los demás, para los
propios intereses y controles. La tentación del dios-placer,
con tantas, tan desdichadas y, sobre todo, tan deshumani-
zadoras formas de practicar el hedonismo, tratando de cen-
surar inútilmente nuestra limitación y finitud.

¿Quién duda de que hay mil diablos que nos encantan y
seducen desde el chantaje de sus condiciones, y poniéndo-
noslo fácil y atractivo, nos separan de Dios, de los demás y
de nosotros mismos? Jesús venció al diablo. La Cuaresma
es un tiempo para volvernos al Señor volviendo a unir to-
do cuanto el tentador ha separado.

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

Primer Domingo de Cuaresma

Satanás, más presente
que nunca

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús, lle-
no del Espíritu Santo, vol-

vió del Jordán, y durante cua-
renta días lo fue llevando por
el desierto, mientras era ten-
tado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer, y al
final sintió hambre. Entonces,
el diablo le dijo: «Si eres Hijo
de Dios, dile a esa piedra que
se convierta en pan». Jesús le
contestó: «Está escrito: No só-
lo de pan vive el hombre».

Después, llevándole a lo
alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del
mundo, y le dijo: «Te daré el
poder y la gloria de todo eso,
porque a mí me lo han dado y
yo lo doy a quien quiero. Si
tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo». Jesús le con-
testó: «Está escrito: Al Señor,
tu Dios, adorarás y a Él sólo
darás culto».

Entonces lo llevó a Jerusa-
lén, y lo puso en el alero tem-
plo y le dijo: «Si eres Hijo de
Dios, tírate aquí abajo, porque
está escrito: Encargará a los
ángeles que cuiden de ti; y
también: Te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tro-
piece con las piedras». Jesús
le contestó: «Está mandado:
No tentarás al Señor, tu
Dios». 

Completadas las tentacio-
nes, el demonio se marchó
hasta otra ocasión.

Lucas 4, 1-13
Jesús tentado por el diablo. Ilustración de Gustavo Doré



N
o se trata sólo de que se ex-
pongan las mejores pinturas,
por lo menos de entre las que
tienen un tamaño adecuado
para ser trasladadas. Ni de que

se le dedique, hasta el 13 de mayo próximo,
una sala entera del Museo del Prado. Si se
apura, incluso se podría decir que lo más
importante de la exposición Tintoretto no se
halla en que sea la primera gran exposición
antológica sobre el pintor fuera de Venecia,
y la primera en 70 años. Se trata de todo es-
to, y de más.

Quizá lo más importante de esta exposi-
ción no se ve: es la culminación de un gran
proyecto de investigación y restauración, en
el que se han atribuido a Tintoretto cuadros
que hasta ahora no se tenían por tales, y tam-
bién algo más de su vida. Un exponente de
esto es el simposio internacional que se va a
celebrar la semana que viene. Y, por supues-
to, el mayor atractivo de la exposición es la fi-
gura, grandiosa y hasta cierto punto enigmá-
tica, de uno de los «últimos titanes del Rena-
cimiento italiano», en palabras de don Ga-
briele Finaldi, Director adjunto del Museo.

Un titán por la fuerza de muchas de sus
composiciones, y por el tamaño de su obra.
Venecia es Tintoretto: sus iglesias y pala-
cios están repletos de sus monumentales óle-
os –la humedad de la laguna hubiera dañado
mucho los frescos–, que es imposible tras-
ladar fuera. Tintoretto tiene el récord del
cuadro más grande sobre tela. Inmensa es
también su producción.

Jacopo Comin, alias Robusti, alias Tin-
toretto, original de Brescia –uno de los nue-
vos datos que se han descubierto con la in-
vestigación previa a la muestra, y que va a
permitir releer, en el futuro, algunos aspec-
tos de su vida–, es también un personaje

enigmático. Los testimonios históricos dan
una visión contradictoria de él y de su pin-
tura. En su enorme producción coinciden en
el tiempo –no se trata de distintas épocas–
obras mediocres y grandiosas, aquellas en
las que parece que pintaba deprisa, y de for-
ma un tanto descuidada, y otras que forman
parte para siempre de la historia del arte. En
éstas últimas, el hijo del teñidor de telas (de
ahí Tintoretto) consigue reunir un manejo y
conocimiento del color que había aprendido
en su casa, y desarrollado en su breve apren-
dizaje con Tiziano (rival artístico a la hora de
conquistar el favor de Venecia), y un diseño
y perspectiva que rivalizaba con el mismo
Miguel Ángel. 

Esta síntesis, aunque brilla en sus cua-
dros mitológicos, lo hace con especial in-
tensidad en sus grandes pinturas narrativas
de temática religiosa. Tintoretto no hace fo-
tos posadas en sus cuadros, sino que cuenta
historias. Sus lienzos son como fotogramas
de una película, de los cuales se puede de-
ducir lo ocurrido anteriormente, y que ha-
cen nacer la curiosidad por el final de la his-
toria. La narración solemne de los cuadros
religiosos se tiñe de diversión e ironía al na-
rrar otras escenas, como las mitológicas.
También son célebres sus retratos. Por eso,
Tintoretto no influyó sólo en pintores como
Rubens, el Greco y Velázquez, que pudo
verle en acción en Venecia al visitarle para
comprar algunos de sus cuadros como en-
cargo del rey Felipe IV. También han sido
muchos los escritores –Malraux, Virginia
Wolf, Sartre– que han expresado su admi-
ración por este artista, que es Venecia –según
don Santiago Fisas, Consejero de Cultura
de la Comunidad de Madrid–, aunque no la
pintara directamente. Sus jardines y cana-
les se cuelan en muchos de sus cuadros y,

RAÍCES
ΩΩ
16

22-II-2007AA

Primera exposición antológica sobre el pintor fuera de Venecia

Tintoretto, a la luz de Madrid
Venecia, gracias a Tintoretto, visita Madrid. Una capital que sintió
gran admiración por él en vida, y cuyo rey, Felipe IV, envió 
a otro gran artista, Velázquez, a comprar obras suyas. Ahora 
la visita es mucho más completa, aunque falte la presencia 
del pintor veneciano en carne y hueso

La Última Cena. Iglesia de San Trovaso (Venecia)

La adoración de los pastores, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial



en su Juicio final, la  catástrofe que pone fn
al mundo no es, como suele darse en la ima-
ginación popular, un gran fuego, sino una
gran inundación. Ha habido, sin duda, otros
grandes pintores venecianos, y Venecia son
todos ellos, y todos ellos son, en parte, Ve-
necia. Pero, sin duda, entre ellos Tintoretto
ocupa un lugar clave.

María Martínez López 
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Trucos de un maestro

Se ha acusado a Tintoretto de, en algunas de sus obras, dejar un poco de lado la
técnica a favor de la rapidez. Desde luego, no hizo eso con sus obras más

importantes, cuya composición preparaba con mucho cuidado. Preparaba teatrillos y
dioramas, con figuras de cera moldeables, para probar el efecto de diferentes
posturas, y velas en las ventanas de los teatrillos para imitar el efecto de la luz
entrante. La exposición del Prado, en una sala separada, ofrece ejemplos que se han
conservado de estos y otros trucos, así como de varios estudios de esculturas y
distintas figuras, previos a su plasmación en los cuadros.

En el sentido 
de las agujas del reloj:
El entierro de Cristo.
National Gallery 
of Scotland (Edimburgo,
Escocia); Rapto de Elena.
Museo del Prado
(Madrid); San Jorge 
y el dragón. The National
Gallery (Londres)

El Lavatorio. Museo del Prado (Madrid)
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en esta misma página), el último día de
Asamblea contó con la participación de don
Juan Orellana, director del Departamento
de Cine, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, y don Alfonso Coronel de Palma, Pre-
sidente de la cadena COPE, quien reiteró

que, al margen del debate suscitado por la
forma de comunicar de algunos de los pro-
fesionales del medio, la línea editorial viene
marcada por los espacios Línea COPE Edi-
torial. En su intervención, explicó que «la fi-
nalidad fundamental de un medio es trans-
mitir la verdad de las cosas», y debe tener co-
mo únicos límites la dignidad de la perso-
na y la búsqueda del bien común. Resaltó
que el medio de comunicación «es servicio,
que no poder».

El futuro de COPE

En el encuentro, se dejó sentir el malestar
de algunas personas por el tono que, en oca-
siones, utilizan algunos comunicadores de
la cadena. Don Alfonso Coronel de Palma
explicó que el modelo de radio de las estre-
llas no es nuevo, sino que procede de los
años 80, época de José María García y En-
carna Sánchez. En una intervención del que
fue durante muchos años Presidente de la
Comisión Episcopal de Medios, el arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz, monseñor An-
tonio Montero, apuntó que el star-system hi-
zo en el pasado ingobernable la Cope. Don
Alfonso Coronel de Palma señaló la conve-
niencia de mantener a medio plazo, hoy, la
estructura actual, porque hace falta cautela
para garantizar la supervivencia del medio
y que no caiga en manos no deseadas. Ex-
plicó el riesgo que sufre la cadena por la nue-
va legislación para la concesión de antenas.
Y abogó por que COPE sea lanzadera de pe-
riodistas católicos y que emplee su cantera.

María Solano

Monseñor Juan del Río, obispo de
Asidonia-Jerez y Presidente de la
Comisión episcopal de Medios de

Comunicación Social (CEMCS), explicaba
a los lectores de Alfa y Omega que «el ba-
lance de la comunicación en la Iglesia en la
última década es muy interesante», y lo ha-
cía en el curso de la Asamblea de Delega-
dos diocesanos de Medios de comunicación
social, que se celebró la semana pasada. Los
Delegados de Medios sirven de nexo entre
las distintas diócesis y los periodistas. Su
labor es, cada día, más profesional, como
apuntaba monseñor Del Río, que aludía a la
necesidad de la presencia cristiana «en este
areópago del siglo XXI» que es la prensa. 

Las jornadas, organizadas por don José
María Gil Tamayo, director del Secretariado
de la CEMCS, dieron comienzo con una se-
sión presidida por el padre Antonio Rego,
director del Secretariado Nacional de las
Comunicaciones Sociales de Portugal. Ver-
só sobre la retransmisión de la Misa y con-
tó con la participación de ponentes como
don Manuel María Bru, director del área so-
cio-religiosa de la COPE, y el padre Jesús
López Sobrino, director de El día del Señor,
de TVE, quien, en una mesa redonda mode-
rada por don Juan Díaz Bernardo, delegado
de Medios de Toledo, trazó una imagen muy
positiva de la retransmisión de la Misa, que
cuenta con una elevada cuota de pantalla
–un 20%–, un alto índice de audiencia –mi-
llón y medio–, y una valoración  de 8,56 so-
bre 10.

Tras varias ponencias sobre comunica-
ción persuasiva, comunicación para niños, y
opinión pública y catolicismo (ver recuadro

Se celebra la Asamblea de Delegados diocesanos de Medios de comunicación social

Iglesia y medios: ¿cómo llegar?
Los Delegados de Medios, vínculo entre las diócesis y los periodistas, se reunieron 
en Madrid con distintos profesionales de la información para debatir sobre cómo
mejorar la presencia de la información de la Iglesia en los medios de comunicación

Profesionales del periodismo nacional, con los Delegados diocesanos de Medios

«El servicio que podéis hacer es espectacular»

Acerca de las dificultades que tienen, en su tarea diaria, los Delegados de Medios de comunicación social
de las diócesis se debatió en una de las mesas redondas, que tuvo como título Catolicismo y opinión

pública en España. En ella participaron profesionales de la talla de Juan Manuel de Prada, escritor y
columnista de ABC; Cristina López Schlichting, de la cadena COPE; Justino Sinova, periodista y profesor; y
Fernando Rayón, director de La Gaceta de los Negocios. 

Juan Manuel de Prada, en una exposición llena de fuerza, manifestó en su intervención que es cierto que
hay «un laicismo extraordinariamente virulento, que no va dirigido a las religiones en general, sino a la
impronta que marca el cristianismo en la sociedad española, tanto en el plano religioso como en el cultural».
Entre otras cosas, quiso dejar clara la preocupación que sentía por el hecho de que, desde sus medios de
comunicación, la Iglesia potenciara «la creación de una derecha sin Dios. Se defienden en ocasiones
opiniones muy respetables, pero hay problemas ante los cuales los cristianos deben participar, y deben
hacerlo desde la fe (...). El humanismo cristiano podría tener un enorme potencial seductor en nuestros días». 

Don Justino Sinova se preguntó: «¿Por qué los medios de comunicación reflejan tan mal las cosas de la
Iglesia?» Y formuló dos posibles causas: por un lado, el nivel de creencias en este sector, más bajo, según
estudios del CIS, que en el resto de la población española. Además, según el profesor Sinova, parte de la
responsabilidad está en manos de la Iglesia, que tiene que aprender a «vender lo que hace». 

Una reflexión parecida hizo en su intervención doña Cristina López, periodista de la cadena de COPE,
quien declaró que «el problema de la Iglesia no reside en la comunicación, sino en la verdad de lo que
vive». Finalmente, don Fernando Rayón, periodista y director de La Gaceta de los Negocios, dio, en su
intervención, una serie de sugerencias útiles a los delegados de Medios que allí se encontraban. Abogó por
una comunicación más libre, en la que «los periodistas no tengamos miedo a decir lo que pensamos a otros
periodistas», ya que «el servicio que podéis hacer a la Iglesia es espectacular».

A. Llamas Palacios

Un momento 
del coloquio 
sobre medios 
de comunicación social



Don José Luis Requero:

«Una intromisión del
Estado». Así juzga
don José Luis Re-

quero la propuesta de reforma
del artículo 154 del Código Civil,
presentada por el ya ex ministro
de Justicia, don Juan Fernando
López Aguilar, en su último Con-
sejo de Ministros. El Gobierno
quiere ampliar derechos también
a los niños, y pretende erradicar
toda forma de castigo físico.
«Evidentemente –dice el señor
Requero–, debe perseguirse el
maltrato, pero hay una diferen-
cia abismal entre éste y la co-
rrección moderada en el ejerci-
cio de la patria potestad. Vemos
preocupantes brotes de agresivi-
dad juvenil, a niños malcriados
que se comen a sus padres… An-
te esta situación, el sentido co-

mún nos dice que se debe reforzar la autoridad de los padres, pero lo que se ha-
ce es justamente lo contrario». Todo ello, a su juicio, contrasta poderosamente
con las medidas de cárcel previstas para los menores que cometan actos de vio-
lencia. «Éste es un ejemplo más de que se ha perdido la brújula», concluye.

A favor, se han escuchado argumentos de que la medida responde a la lógi-
ca democrática. «Es un disparate –responde Requero–. Las relaciones entre pa-
dres e hijos son paterno-filiales, no democráticas». De igual forma, «tampoco las
relaciones entre Gobierno y gobernados pueden ser de tipo paterno-filial».

Con todo, «el mayor peligro es que los padres interpreten que la ley ya no am-
para» su autoridad ante los hijos, piensa el magistrado. La reforma del Código
Civil no es el único ejemplo. Con la nueva ley educativa, se quiere imponer la
asignatura Educación para la ciudadanía, que, según el Consejo de Estado,
puede vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas y morales. Éste es, para Requero, un «ejercicio de in-
geniería social. Se quiere dar cobertura a una serie de iniciativas  ideológicas, co-
mo el matrimonio entre personas del mismo sexo, e impregnar a la sociedad de
esos valores». Las consecuencias pueden ser desastrosas: «Hemos visto el fru-
to de años de educación en el nacionalismo y el odio a España en las escuelas del
País Vasco y Cataluña. Imaginemos qué puede ocurrir cuando toda una genera-
ción se eduque en la pérdida de valores».

Don Benigno Blanco:

«Se está produciendo
un fenómeno para-
dójico –dice el Vi-

cepresidente del Foro Español
de la Familia–: se privatizan ca-
da vez más las relaciones entre
los cónyuges, desentendiéndo-
se del Derecho del matrimonio y
de su protección (divorcio ex-
press, equiparación a las rela-
ciones entre personas del mis-
mo sexo…), y a la vez se plani-
fican hasta límites groseros las
relaciones paterno-filiales, re-
gulando jurídicamente la inti-
midad del hogar». Según el se-
ñor Blanco, «si alguien piensa
que los padres no pueden corre-
gir razonable y moderadamente
a sus hijos, ha perdido el sentido
común. Ahora que todo el mun-
do reclama más poderes y auto-
ridad para los profesores en la escuela, vamos a quitárselos a los padres. No tie-
ne sentido».

Esta y otras medidas pretenden minar la autoridad de los padres, «pero la
familia es fuerte –dice Blanco– y ya ha sobrevivido a los totalitarismos del siglo
XX. También ahora sobrevivirá». No obstante, «esta situación nos exige a las fa-
milias hacernos cargo activamente de nuestro futuro, convirtiéndonos en agen-
tes sociales para defendernos, sin limitarnos a un papel pasivo ante los cam-
bios políticos y legislativos».

La educación es otra de las grandes batallas. «A los niños se les pretende
educar en las categorías de la ideología de género a través de la Educación pa-
ra la ciudadanía, tomando como excusa la previa legalización de esta ideología.
De conseguirse este objetivo, tendríamos niños formados en una visión de la
persona y de la sexualidad ajenas totalmente a la tradición humanista de Occi-
dente y, por supuesto, a la visión cristiana. Para evitarlo, los padres tenemos
que asumir directamente la formación de nuestros hijos, haciéndonos presentes
en la escuela a través de las AMPAS y planteando la objeción de conciencia
ante las materias que ofenden nuestras convicciones más íntimas. Es la hora de
la responsabilidad».

Ricardo Benjumea
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El Gobierno quiere que el cachete sea ilegal

Peligra la autoridad 
de los padres

Dar un azote de castigo a un hijo podría quedar fuera de la ley. El Gobierno ha propuesto la modificación del artículo 154
del Código Civil, para suprimir el párrafo que autoriza a los padres a «corregir razonable y moderadamente a los hijos».

Don José Luis Requero –magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial– y don Benigno Blanco –Vicepresidente
del Foro Español de la Familia– advierten del peligro de despojar a los padres de autoridad

Aborto, sin consentimiento paterno

No habrá, según el Gobierno, cambios en la legislación sobre el aborto
en esta legislatura. Pero si los socialistas revalidan su mayoría, podrían

presentar una iniciativa similar a la que rechazó el Parlamento en 2000,
sin ninguna traba al aborto durante las primeras doce semanas de
embarazo.

La Fundación Alternativas, próxima al PSOE están en su Patronato,
entre otros, don José Luis Rodríguez Zapatero, don Gregorio Peces Barba y

doña Rosa Regás , publicó hace unos meses un documento El aborto en
la legislación española: una reforma necesaria  que insiste en esa línea.
Uno de los apartados más polémicos es el que defiende que las menores
de edad puedan abortar, como norma general, sin necesidad del
consentimiento de sus padres. «En caso de conflicto entre la voluntad de la
menor y sus representantes legales escribe su autora, doña Patriza
Laurenzo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Málaga , la
decisión debería tomarla el juez, atendiendo exclusivamente al interés de
la menor y excluyendo cualquier consideración basada en las creencias
religiosas o ideología de él mismo o de sus representantes legales».
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La Conferencia Episcopal Portuguesa
se reunió, la semana pasada, en
Asamblea Plenaria, tras darse a co-

nocer los resultados del referéndum nacional
acerca de la despenalización del aborto. Es-
ta consulta popular alcanzó una abstención
superior a la mitad del censo electoral (56%),
con lo que no tuvo carácter vinculante; ade-
más, el Sí a la despenalización ganó por un
escaso margen (60%), frente al No (40%).
Sin embargo, nada más darse a conocer los
resultados, el Primer Ministro del Gobier-
no socialista, José Sócrates, anunció la pues-
ta en marcha de la reforma de la ley del abor-
to para permitir la despenalización.

En la Nota pastoral hecha pública tras su
reunión en Asamblea Plenaria, los obispos
portugueses han evitado cualquier mención
directa al Gobierno del socialista Sócrates
y a sus intenciones de reformar la ley del
aborto con el apoyo explícito de sólo el 25%
de los portugueses con derecho a voto. Sus
palabras se han centrado en algunas consi-
deraciones acerca del mismo hecho del abor-
to. Analizando el contexto social en el que se
mueve ahora mismo la sociedad portuguesa,
los obispos habla de una mutación cultural,
en la que se desarrolla «una cultura que no

está impregnada de los valores éticos fun-
damentales, como el carácter inviolable de la
vida humana». Esta situación tiene unas cau-
sas concretas, como son «una mediación
global de las maneras de pensar y de las co-
rrientes de opinión; algunas lagunas en la
formación de la inteligencia, favorecidas por
un sistema educativo que no prepara al hom-
bre para interrogarse sobre el sentido de la vi-
da; un individualismo en el uso de la libertad
y en la búsqueda de la verdad; y una relati-
vización de los valores y principios que afec-
tan a la vida de las personas y de la socie-
dad». Junto a todo ello, la Iglesia en Portugal
también hace autocrítica, y habla de que es-
ta situación también ha puesto al descubier-

to «alguna fragilidad en el proceso evange-
lizador, principalmente entre los jóvenes».

Misión y objeción de conciencia

A la hora de hacer balance sobre la cam-
paña realizada a favor del No a la despena-
lización, los obispos hablan de una «vasta
y cualificada movilización», y de un «sig-
no positivo de esperanza» para el futuro. La
Nota explica que, «a partir de ahora, nuestro
combate por la vida debe aportar más in-
tensidad y nuevos medios a los objetivos de
siempre: ayudar a las personas, esclarecer
las conciencias, favorecer las condiciones
para evitar el recurso al aborto –legal o clan-

destino–, ayudar
a las madres en
dificultad». Tam-
bién alude a «una
particular misión
evangelizadora
de los jóvenes, de
las familias y de
las nuevas reali-
dades sociales. Es
necesaria mayor
creatividad y osa-
día».

A la sociedad
portuguesa, los
obispos portu-
gueses recuerdan
que «la Iglesia
respeta la con-

ciencia, el más digno santuario de la libertad.
No amenaza ni atemoriza, sino que quiere
ayudar a esclarecer la verdad». También afir-
man que «el hecho de que el aborto pase a
ser legal no quiere decir que se vuelva mo-
ralmente legítimo». A los fieles católicos,
piden «que se adhieran a la verdad revelada
en la doctrina de la Iglesia» y que examinen
su fidelidad a ella, y recuerdan que «el abor-
to es un pecado grave». Apelan a los médi-
cos y profesionales de la Medicina, «para
que no duden en acogerse al derecho a la
objeción de conciencia que la ley les garan-
tiza». Y a las mujeres embarazadas tentadas
de abortar piden «que no se precipiten», y
recuerdan que «un hijo, visto al principio
como un problema, se revela tantas veces
como una solución. Hay muchas mujeres
que abortan y que sienten más tarde que, si
pudieran volver atrás, no tomarían la mis-
ma decisión». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los obispos portugueses, ante la despenalización del aborto:

Legal, pero no legítimo
El referéndum celebrado la semana pasada en Portugal acerca de la despenalización 
del aborto en las diez primeras semanas de gestación no tuvo carácter vinculante,
debido a la alta abstención. Sin embargo, el Gobierno socialista ha anunciado 
la reforma de la ley para que se pueda practicar sin límites. Los obispos portugueses, 
que no quisieron ser protagonistas de la campaña anterior a la consulta, hablan ahora
de las consecuencias del referéndum

Lo que queda por delante

Apartir de la celebración del referéndum, la iniciativa unilateral del Gobierno socialista portugués de
despenalizar el aborto en las diez primeras semanas de gestación tiene que pasar, primero, por el debate

en el Parlamento y, después, por el  Presidente de la República portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, que debe
sancionar, o no, la ley y que podría remitirla, antes, al Tribunal Constitucional para que diera su visto bueno,
toda vez que la Constitución portuguesa afirma explícitamente el derecho de todos los ciudadanos a la vida. 

«La Iglesia respeta 
la conciencia, 
el más digno
santuario 
de la libertad. 
No amenaza ni
atemoriza, sino 
que quiere ayudar 
a esclarecer 
la verdad»



En su Mensaje para la Cuaresma, el
Papa recoge algunos de los temas tra-
tados en su primera encíclica, Deus

caritas est, para abordar el tejido de las re-
laciones del hombre con Dios: «El término
agapé indica el amor oblativo de quien bus-
ca exclusivamente el bien del otro; la pala-
bra eros denota, en cambio, el amor de quien
desea poseer lo que le falta y anhela la unión
con el amado. El amor con el que Dios nos
envuelve es, sin duda, agapé. En efecto, to-
do lo que la criatura humana es y tiene es
don divino: por tanto, es la criatura la que
tiene necesidad de Dios en todo. Pero es
también eros; el Todopoderoso espera el Sí
de sus criaturas como un joven esposo el de
su esposa. Desgraciadamente, desde sus orí-
genes, la Humanidad, seducida por las men-
tiras del Maligno, se ha cerrado al amor de
Dios, con la ilusión de una autosuficiencia
que es imposible. Dios, sin embargo, no se
dio por vencido, es más, el No del hombre
fue como el empujón decisivo que le indujo
a manifestar su amor en toda su fuerza re-
dentora».

El Papa afirma que la plenitud del amor
de Dios se revela en un acontecimiento his-
tórico esencial: la Cruz de Cristo. «En el
misterio de la Cruz –afirma Benedicto XVI–
se revela enteramente el poder irrefrenable
de la misericordia del Padre. Para recon-
quistar el amor de su criatura, Él aceptó pa-
gar un precio muy alto: la sangre de su Hijo.
En la Cruz se manifiesta el eros de Dios por
nosotros. ¿Qué mayor eros que el que trajo
el Hijo de Dios al unirse a nosotros, hasta
tal punto que sufrió las consecuencias de
nuestros delitos como si fueran propias?
¡Miremos a Cristo traspasado en la Cruz!
Él es la revelación más impresionante del
amor de Dios, un amor en el que eros y aga-
pé, lejos de contraponerse, se iluminan mu-
tuamente. En la Cruz, Dios mismo mendiga
el amor de su criatura: Él tiene sed del amor
de cada uno de nosotros. El apóstol Tomás
reconoció a Jesús como Señor y Dios cuan-
do puso la mano en la herida de su costado.
No es de extrañar que, entre los santos, mu-
chos hayan encontrado en el Corazón de Je-
sús la expresión más conmovedora de este
misterio de amor. Se podría incluso decir
que la revelación del eros de Dios hacia el
hombre es, en realidad, la expresión supre-
ma de su agapé. En verdad, sólo el amor en
el que se unen el don gratuito de uno mismo
y el deseo apasionado de reciprocidad in-
funde un gozo tan intenso que convierte en
leves incluso los sacrificios más duros. La
respuesta que el Señor desea ardientemente
de nosotros es, ante todo, que aceptemos su
amor y nos dejemos atraer por Él. Aceptar su

amor, sin embargo, no es suficiente. Hay
que corresponder a ese amor y, luego, com-
prometerse a comunicarlo a los demás: Cris-
to me atrae hacia Sí para unirse a mí, para
que aprenda a amar a los hermanos con su
mismo amor. Contemplar al que traspasaron
nos llevará a abrir el corazón a los demás
reconociendo las heridas infligidas a la dig-
nidad del ser humano; nos llevará, particu-
larmente, a luchar contra toda forma de des-
precio de la vida y de explotación de la per-
sona y a aliviar los dramas de la soledad y
del abandono de muchas personas. Que la
Cuaresma sea para todos los cristianos una
experiencia renovada del amor de Dios que
se nos ha dado en Cristo, amor que, por
nuestra parte, cada día debemos volver a dar
al prójimo, especialmente al que sufre y al
necesitado. Sólo así podremos participar
plenamente de la alegría de la Pascua».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Habla el Papa

Semana intensa

Además de los Doce, fueron
escogidas también muchas mujeres.

Encontramos a varias mujeres con
funciones de responsabilidad. En el
ámbito de la Iglesia primitiva la
presencia femenina tampoco fue
secundaria. La historia del cristianismo
hubiera sido muy diferente si no se
hubiera contado con la aportación
generosa de muchas mujeres. 

(14-II-2007)

Existe una lógica que tiende a
identificar la dignidad personal con

la capacidad de comunicación verbal
explícita. Con esos presupuestos no hay
espacio en el mundo para el que es un
sujeto estructuralmente débil,
totalmente sujeto a la merced de otras
personas y que se comunica sólo
mediante el lenguaje mutuo de una
profunda simbiosis de los afectos. 

(16-II-2007)

Una atención prioritaria merece [en
Iberoamérica] la familia, que

muestra signos de derrumbamiento
bajo las presiones de lobbies capaces
de incidir negativamente en los
procesos legislativos. Sólo sobre la roca
del amor conyugal, fiel y estable, entre
un hombre y una mujer, se puede
edificar una comunidad digna del ser
humano. 

(17-II-2007)

La propuesta de Cristo [en las
Bienaventuranzas] es realista,

porque tiene en cuenta que en el
mundo existe demasiada violencia,
demasiada injusticia y no se puede
superar esta situación más que
contraponiendo más amor, más
bondad. Este más viene de Dios. La no
violencia cristiana consiste en
responder al mal con el bien,
rompiendo la cadena de la injusticia. 

(18-II-2007)

Mensaje del Papa para la Cuaresma

Dios nos busca 
en la Cruz

Mirarán al que traspasaron es el título del Mensaje que el Papa Benedicto XVI 
ha escrito para la Cuaresma de este año, que comenzó ayer, Miércoles de Ceniza. 

En él, reflexiona sobre el paso de Jesucristo por el sufrimiento y la Cruz
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Un plebiscito
anual

Setenta y siete de cada 100 alumnos se
han matriculado este curso 2006

2007 en la asignatura de Religión, según
informa la Comisión episcopal de
Enseñanza y Catequesis. Este porcentaje
supone 5.047.279 alumnos. Los inscritos
en los colegios católicos aumentaron
este curso en 0,4 décimas; en los
colegios públicos disminuyeron en
apenas medio punto, mientras que,
desde 2.004, venían disminuyendo dos
puntos cada año. La Comisión denuncia
«las condiciones negativas que la
enseñanza religiosa católica ha de
soportar cada curso, cuando elegir clase
de Religión católica es, en muchos
casos, un reto difícil de vencer. La
propuesta de actividades, a veces
lúdicas, para los alumnos que no eligen
Religión, o bien el repaso de materias
que los alumnos de Religión no reciben
constituyen una serie de
discriminaciones que imposibilitan el ejercicio libre del derecho a la educación». A pesar de
todas estas dificultades, cada año sigue siendo un plebiscito abrumador la petición de los padres
que piden para sus hijos la enseñanza de la Religión católica.

Por otra parte, la Federación Española de Familias Numerosas ha iniciado movilizaciones y
acciones legales de protesta en las Comunidades Autónomas que, como Andalucía y Cataluña,
no respetan su derecho de preferencia en el proceso de admisión de alumnos y adjudicación de
plazas escolares que la Ley reconoce a las familias numerosas.

En la formación teológica y moral:

Libros de Marciano Vidal, desautorizados

Con ocasión de la publicación de un libro sobre ética, cuyo autor es Marciano Vidal, es
preciso subrayar que, en el año 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida

por el entonces cardenal Ratzinger, examinó sus libros Moral de actitudes; Diccionario de ética
teológica; y La propuesta moral de Juan Pablo II, y concluyó que «no pueden ser utilizados para
la formación teológica». Poco después, según una declaración conjunta firmada por el
Presidente de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Romero Pose, por el Provincial de la Congregación del Santísimo
Redentor, padre José Luis Bartolomé, y por el propio Marciano Vidal, que pertenece a dicha
Congregación, sus libros «no pueden ser utilizados para la enseñanza de la moral católica».

Cuaresma y Pascua con el Papa

Miles de peregrinos españoles inundarán en estas próximas semanas Roma para pasar algunos
de los momentos más significativos de esta Cuaresma, Semana Santa  y Pascua con el Papa

Benedicto XVI. Éstas son las celebraciones litúrgicas que presidirá el Santo Padre:

Febrero: Día 21, Miércoles de Ceniza, basílica de Santa Sabina, 17 horas: Santa misa, bendición
e imposición de la ceniza. Día 25, I Domingo de Cuaresma, palacio apostólico, capilla
Redemptoris Mater, 18 horas: Inicio de los Ejercicios espirituales para la Curia Romana. 

Marzo: Día 3, sábado, capilla Redemptoris Mater, 9 horas: Conclusión de los Ejercicios
espirituales para la Curia Romana. Día 25, V Domingo de Cuaresma, Visita pastoral a la
parroquia de Santa Felicidad e Hijos Mártires, en Roma, 9,30 horas: Santa Misa. Día 29, jueves,
basílica vaticana, 17,30 horas: Celebración penitencial con los jóvenes de la diócesis de Roma. 

Abril: Día 1, Domingo de Ramos, Plaza de San Pedro, 9,30 horas: Bendición de los Ramos,
procesión, santa misa. Día 2, Lunes Santo, basílica vaticana, altar de la Confesión, 17,30 horas:
Santa misa en sufragio del difunto Sumo Pontífice Juan Pablo II. Día 5, Jueves Santo, basílica
vaticana, 9,30 horas: Santa Misa del Crisma; basílica de San Juan de Letrán, 17,30 horas: Inicio
del Triduo Pascual, Santa Misa en la Cena del Señor. Día 6, Viernes Santo, basílica vaticana, 17
horas: Celebración de la Pasión del Señor; Coliseo, 21,15 horas: Vía Crucis. Día 7, Sábado Santo,
basílica vaticana, 22 horas: Vigilia Pascual en la Noche Santa. Día 8, Domingo de Pascua, Plaza
de San Pedro, 10,30 horas: Santa Misa del Día; balcón central de la basílica vaticana, 12 horas:
Bendición Urbi et Orbi. Día 15 de abril, II Domingo de Pascua, basílica vaticana, 10 horas:
Santa misa con motivo del 80 cumpleaños de Benedicto XVI. Días 21 y 22, III Domingo de
Pascua: Visita pastoral a Vigevano y a Pavía. Día 29, IV Domingo de Pascua, basílica vaticana, 9
horas: Ordenación presbiteral de los diáconos de la diócesis de Roma.

Nombres
El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo

de Madrid, es hoy el invitado de honor del Foro
de la Nueva Sociedad, en la conferencia
desayuno organizada por Nueva Economía
Forum, en el Hotel Ritz, de Madrid, a las 9 horas.

Ha muerto a los 94 años de edad, y tras pasar un
tercio de su vida en prisión, el obispo chino
monseñor Zheng Chang Cheng.

El obispo de Lérida, monseñor Ciuraneta, ha solicita
do al Papa su cese como titular de la diócesis, por
motivos de salud.

Ha tenido lugar la presentación en Cáceres del Con-
greso Mujer y realidad del aborto, que se celebra
rá próximamente en aquella ciudad; asimismo, han
sido presentadas las actividades paralelas al Con
greso: un ciclo de cine, el concierto espectáculo
Alrededor de la vida, que tendrá lugar el 24 de fe
brero en el Gran Teatro de dicha ciudad; la confe
rencia sobre Utilidad clínica de las células madre;
y la presentación del método Persona. La altura
científica de los ponentes hace augurar que será
un Congreso de gran interés científico y humano.

El sacerdote don Francisco López Hernández, de 76
años, ha sido galardonado con el título de Hijo
Adoptivo de Ávila. Se reconoce así su inmensa la
bor social, sobre todo en la construcción de vi
viendas y en la promoción cultural como párro
co de la iglesia de Santiago desde 1965.

Se han celebrado recientemente en Logroño, La Rioja,
las primeras jornadas Católicos y vida pública, or
ganizadas por la Asociación Católica de Propa
gandistas. Junto con el obispo, monseñor Omeya,
han participado el Presidente de la Rioja, el Presi
dente de la COPE y el Vicepresidente del Foro de
Español de la Familia, entre otros. Asimismo, el
obispo de Córdoba, monseñor Asenjo, ha presi
dido y clausurado la celebración las II Jornadas
de Católicos y vida pública en esta ciudad, que
han abordado el tema general La caridad en la vi-
da pública. Entre otros ponentes, han participado
don Alfredo Dagnino, doña María Teresa Compte,
don Rafael Serrano y doña Gotzone Mora. 

La Santa Sede ha dado el visto bueno a la integración
de la Federación Española de Religiosos Sanita-
rios (FERS), que reúne a unos 6.000 consagrados,
en la Conferencia Española de Religiosos (CON
FER). La FERS está compuesta por 66 congrega
ciones que trabajan con enfermos. Nació en 1967.

Acaban de cumplirse 150 años del nacimiento del her
mano Gárate, jesuita, que, durante más de 40 años,
trabajó como portero en la Universidad de Deusto
y que murió con fama de santidad. Fue beatificado
en 1985. En San Sebastián, Loyola y Bilbao se están
celebrando actos conmemorativos.

MonseñorVictorio Oliver, obispo emérito de Orihue
la Alicante, que acaba de cumplir 77 años, es,
junto con monseñor Castellanos y monseñor Gea,
el tercer obispo español que trabaja en misiones,
concretamente en Lima, Perú.

La archidiócesis primada de Toledo cuenta con cinco
nuevos misioneros diocesanos, dos sacerdotes y
tres seglares, que, tras la celebración del Envío pre
sidida por el cardenal Cañizares, partirán a Perú.

La próxima actividad del Foro Juan Pablo II consistirá
en la conferencia del catedrático de Sociología de
la Universidad Complutense don Amando de Mi-
guel, que llevará por título Los españoles y la reli-
gión. El acto, que estará presentado por el doctor
en Teología don Federico de Carlos Otto, tendrá lu
gar el miércoles 28 de febrero, a las 20 h, en los lo
cales de la parroquia de la Concepción de Nues
tra Señora (Calle Goya, 26).



LA VIDA 22-II-2007
ΩΩ
23 AA

Libros

«Thesaurus absconditus este libro me
Embio el conde de oropesa, diziendo

me que era del Señor don
Fernando de Toledo, al qual
selo dio El padre frei Pedro de
Soto confessor del emperador
rei i Señor carlos. V. porque
era de thomas moro y escrito
de su mano»: con este
certificado de origen, escrito
en el precioso y querido
castellano de la época, es

presentado, en una cuidadísima edición
bilingüe, este maravilloso libro Tomás Moro.
De Tristitia Christi. Sobre la tristeza de Cristo
editado por el Ayuntamiento de Valencia, y
cuyo manuscrito es primorosamente
conservado en el Real Colegio Seminario de
Corpus Christi. Fue la última obra, escrita en
la cárcel, antes de ser decapitado, por el
santo humanista, jurista, político,
grandísimo escritor y mártir. El prólogo, la
edición, la primera traducción del texto
original del latín al castellano y las notas son
de Francisco Calero; el estudio introductorio
es de Ángel Gómez Ortigüela. Es un texto
escrito con sencillez y entereza admirable,
como señala la Alcaldesa de Valencia, doña
Rita Barberá, «en las horas más amargas y
trascendentes de un pensador universal». Se
trata de una obra de quien supo vivir, hasta
el testimonio martirial, el Evangelio de
Cristo, con una grandeza espiritual que lo
convierten en la obra culminante del
pensamiento cristiano del siglo XVI. 475
años después, la doctrina y el mensaje de
santo Tomás Moro tienen hoy más vigencia
que nunca.

Este libro es un ensayo de indagación sobre
la realidad cultural, es decir, intelectual y

moral, en suma, espiritual, de
Europa. Así lo reconoce, en el
prólogo, su autor, Ignacio
Sánchez Cámara: un ensayo
de búsqueda del auténtico ser
europeo desde la convicción
de que, en la comprensión
contemporánea de la esencia
de Europa, hay errores graves.
El problema radica en que, en

nuestro tiempo, se ha producido una cierta
ruptura entre el mundo religioso y el mundo
laico, que no están tan alejados en muchas
cuestiones como pudiera parecer, porque, en
contra de lo que pretende el bando
progresista, sus ideas y los principios a los
que se aferran se nutren fundamentalmente
de principios procedentes de la tradición
cristiana. Pero, en la medida en la que no se
tienda algún puente entre ambas
concepciones, el entendimiento, no ya el
acuerdo, no será posible. Estas 270 páginas,
espléndidamente editadas por la Fundación
Iberdrola, constituyen, bajo el título El
espíritu de la cultura europea, el primer
volumen sobre el crepúsculo de Europa. El
autor anuncia que le seguirá otro volumen
titulado La barbarie interior, que analizará las
principales amenazas que pesan en nuestro
tiempo sobre la cultura europea. 

M.A.V.

El chiste de la semana

Jubilación del cardenal Herranz 

El Santo Padre ha aceptado la renuncia del
cardenal español Julián Herranz como

Presidente del Consejo Pontificio para los Textos
Legislativos, por razones de edad, según lo previsto
en el Código de Derecho Canónico. Será sustituido
por monseñor Francesco Coccopalmerio, obispo
auxiliar de Milán. Como Vicepresidente de dicho
Consejo, el Papa ha nombrado a monseñor Bruno
Bertagna, Auditor General de la Cámara
Apostólica; y como Secretario a don Juan Ignacio
Arrieta, de la Prelatura del Opus Dei. El Consejo
Pontificio para los Textos Legislativos tiene como
función una interpretación auténtica, confirmada
por la autoridad pontificia, de las leyes universales
de la Iglesia, así como la de servir de ayuda técnica
y jurídica al resto de Dicasterios de la Iglesia en la
redacción de sus textos normativos. También
examina, desde el punto de vista jurídico, los
Decretos de las Conferencias Episcopales de cada
país.

Tras el reciente fallecimiento del cardenal
Javierre, y con la salida del cardenal Herranz, en la
Curia vaticana sólo queda un cardenal español, el
Camarlengo, Eduardo Martínez Somalo, quien
también alcanzará los 80 años el próximo 31 de
marzo.

Ricardo, en El Mundo

Se cumplen 20 años de la Donum vitae

El 22 de febrero de 1987 veía la luz la Instrucción Donum vitae, sobre el respeto a la vida humana
naciente y la dignidad de la procreación. Estaba firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, cuando se cumplen 20 años de este
importante documento, y en un momento en el que el aborto y la eutanasia están muy presentes en el
debate de los medios de comunicación, Benedicto XVI lleva meses trabajando en un texto que, según
los expertos, podría considerarse una Donum vitae 2. Se ha celebrado estos días en  Roma el Congreso
Internacional sobre Derecho Natural, promovido por la Pontificia Universidad Lateranense. En una
audiencia que mantuvo el Papa Benedicto XVI con los participantes en este encuentro, hizo hincapié en
que «es urgente reflexionar sobre el tema de la ley natural y encontrar su verdad común a todos los
seres humanos. (...) Esta ley tiene como principio primero y general el de hacer el bien y evitar el mal».
Mañana, viernes 23 de febrero, comenzará otro Congreso Internacional dedicado a La conciencia
cristiana como sustento del derecho a la vida, que está organizado por la Pontificia Academia para la
Vida.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

A
yer, miércoles de ceniza, empezó la
Cuaresma. Seguro que muchos, en el colegio
o con vuestros padres, fuisteis a la Misa de
imposición de la ceniza. Es una Misa que se
sale de lo ordinario, precisamente por el gesto

de poner la ceniza en la cabeza. Al principio parece un
poco raro, pero luego se ve que está muy relacionado
con el tiempo que empieza, la Cuaresma, un camino de

40 días que nos lleva hasta la Semana Santa y
la Pascua, en las que reviviremos la muerte y

resurrección de Jesús, el momento más
importante para los cristianos. Por eso, es
necesario que nos preparemos para vivir
bien ese tiempo. La ceniza quiere decir que,
sin Jesús, no somos nada.

¿Cómo podemos prepararnos bien? Tres
pistas: 

☛ Oración: Intentad dedicar un ratito
extra cada día para rezar, o hacerle alguna

visita a Jesús en el sagrario. 
☛ Ayuno: Los viernes de Cuaresma no se

come carne, para mostrar que estamos
dispuestos a hacer pequeños sacrificios. A eso se
le pueden unir otros, los que se os ocurran a
cada uno… Si le regalamos estos sacrificios a
Jesús, es como ayudarle a llevar la cruz.

☛ Limosna: Con el tiempo o el dinero que
ahorréis con vuestros pequeños sacrificios,
seguro que podéis ayudar a alguien.

Como la Cuaresma es un tiempo largo (más
de un mes), y las buenas intenciones se
olvidan pronto, ¿por qué no escribís una lista
de las cosas que queréis hacer? Que sea
cortita (tres o cuatro cosas), para que os
podáis concentrar mejor en cada una.

En la página web www.archivalencia.org,
hay una Guía de Cuaresma para niños, que
podéis seguir con vuestros padres y
catequistas.

Título: La camiseta de Óscar 
Autor: César Fernández García
Editorial: Bambú (Casals)
Colección: Misterio + aventuras
Ilustraciones: Pedro Espinosa
Edad: A partir de 8 años

Claudia se pasa todo el día pensando en Óscar, el mejor jugador de
fútbol del mundo. Lleva su camiseta y su gorra, tiene la habitación

llena de pósters suyos y hasta se ha dejado coleta para parecerse más a
él. Un día, por la calle, escucha la conversación de dos cabezas rapadas
sobre un crimen, y quiere investigar para resolverlo y que Óscar quiera
conocerla. Su primo Iván, que detesta el fútbol, la ayudará en esta
aventura, en la que también descubrirá lo importante de la vida.

Título: ¿Por qué la nieve es blanca? y
¿Por qué el cielo es azul? 
Autor: Javier Fernández Panadero
Editorial: Páginas de espuma
Colección: Voces Ensayo
Edad: A partir de 10 años

¿Por qué el pegamento no pega si el bote está cerrado? ¿Cómo
funcionan las pantallas de cristal líquido? ¿Por qué enfría el agua un

botijo? Estos dos libros explican, de forma que todo el mundo puede
entender, cosas que nos pasan cada día y en las que puede que no
hayamos pensado nunca. Porque todas estas cosas se pueden explicar a
través de la ciencia. Pero tranquilos, aquí no hay ni fórmulas extrañas ni
montones de números.
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¡Las siete
diferencias!

Parece que lo más crudo del invierno
ha pasado ya. Hace unas cuantas

semanas, una ola de frío cubrió nues
tros pueblos y ciudades (al menos, mu
chos de ellos) de nieve. Muchos de vo
sotros pudisteis salir a la calle a jugar y
hacer muñecos, batallas de nieve...
Aunque parezca que fue hace mucho y
que ya no hace tanto frío, es mejor no
fiarse. El invierno todavía nos puede
dar alguna sorpresa. Para estar prepara
dos, buscad las siete diferencias entre
estos dos muñecos. 

Una tele
en Internet
para niños
y jóvenes

L
a diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid, ha
creado ADALtv, un canal de televisión para
niños y jóvenes a través de Internet. Esta

cadena no va a tener programas como la televisión
normal. Lo que van a hacer es grabar y colgar
pequeños reportajes sobre las actividades que
organice la Delegación de Infancia y Juventud de
Alcalá. Quien quiera, sólo tiene que meterse en la
página y descargarlos. La verdad es que Internet ha
conseguido que tener pequeñas televisiones no sea
muy caro, y esté al alcance de mucha más gente. 

Si queréis ver sus primeros vídeos, se pueden ver
en:
www.obispadoalcala.org/InfanciaJuventud/portada.
html

FFuueerraa  aarrmmaass
H

ace muy poco, os contamos que en una ciudad del sur de Italia se había pedido a los
niños que entregaran sus juguetes violentos para
promover la paz. ¿Recordáis que

reflexionábamos sobre lo triste que es que
se juegue con juguetes violentos, cuando
tantos niños luchan y se hacen daño o
se matan con armas de verdad? Y no
pasa sólo en los países pobres. En los
ricos, puede que no haya guerras,
pero a veces hay bandas de jóvenes
que se pelean y crean mucha
violencia. 

En España ha pasado hace poco.
En otra ciudad de Italia, en Nápoles,
las bandas son un problema muy
grande. Por ello, el cardenal ha
escrito una carta a todos los jóvenes
de la ciudad invitándoles a que, si
están en una banda, la dejen, y
lleven sus armas, sobre todo navajas,
a alguna iglesia, donde se guardará
su secreto. «No tengáis miedo, sed
valientes», les dice en la carta, que se
ha leído en los colegios e institutos.
A veces, es más valiente quien
renuncia a la violencia que quien la
practica.
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Algunas consideraciones médicas

Refiriéndonos, en primer lugar, a las do-
naciones de esperma podemos decir que só-
lo alrededor de un 10% resultan aptas para
ser transferidas. Respecto a los ovocitos do-
nados por una mujer, hay que hacer algunas
consideraciones:

● La obtención de óvulos es una técni-
ca que no está exenta de riesgos.

● Es necesario que se prepare a la do-
nante durante un tiempo mediante inyec-
ciones previas.

● La extracción de óvulos conlleva uti-
lizar una vía quirúrgica.

● Los óvulos son almacenados y con-
gelados en los bancos establecidos. Tanto
el espermatozoide como el óvulo son célu-
las humanas con la mitad de la dotación ge-
nética (23 cromosomas) de un ser humano.

Aspectos bioéticos y morales:

España se ha convertido en una zona de
primera elección para la FIV, no sólo por
los resultados obtenidos, sino también por
la normativa tan laxa existente. Países co-

mo Reino Unido comienzan a deshacer el
camino andado, porque consideran que el
derecho de los niños nacidos por donación de
gametos (óvulo o esperma) a conocer a sus
progenitores biológicos prima sobre el de-
recho al anonimato de los donantes. En otros
países, como Alemania, está prohibido, y en
muchos otros existen fuertes restricciones.
Esto origina que el 50% aproximado de los
clientes de estas técnicas en España sean eu-
ropeos no españoles. En nuestro país se
realizan un 27% del total que se practica en
Europa, y las cifras van en aumento.

Las técnicas de FIV y, sobre todo, las ba-
sadas en la donación de células reproducti-
vas conllevan un cúmulo de embriones, y
muchos acabarán troceados, fruto de una in-
vestigación ilegítima y amoral. Con estas
prácticas se podría, además, originar que
hermanos de padre o de madre se convirtie-
ran en progenitores de un mismo hijo. 

El deseo de una persona de querer tener
un hijo nunca puede prevalecer sobre el de-
recho fundamental de esta persona a saber
quién es su padre o madre biológica, y tam-
poco podemos aplicar a las células repro-
ductoras humanas (óvulos y esperma) el mis-
mo tratamiento jurídico y moral que damos
a un órgano que se dona para un trasplante.
Entre otras razones, porque aquéllas sí dan
lugar a una nueva vida que es única, distin-
ta y diferenciada de la de los donantes.

Hay empresas que se jactan de haber al-
canzado la cifra de diez mil niños nacidos
gracias a estas técnicas, y no se preguntan si
habrán sido la causa de originar diez mil
trastornos mentales, futuros candidatos al
tratamiento psiquiátrico o psicológico. Tam-
poco hacen referencia a una estrategia ma-
nipuladora e hipócrita de despertar senti-
mientos nobles de solidaridad entre los po-
sibles donantes, que sobre todo se dirige a las
mujeres jóvenes y universitarias.

Consideración final

El ser humano, en cualquiera de sus es-
tadios de desarrollo, está dotado de una di-
mensión moral. El relativismo social impe-
rante no puede soslayar lo sustantivo del
hombre y reducirle, de forma intencionada,
a una mera agregación celular. La relación
paterno-filial genuina no puede ser ignorada.
Debemos entenderla como una forma de
unión integral, donde los vínculos genéti-
cos, la libertad y la responsabilidad del padre
y de la madre son parte de un todo indivisi-
ble. El proyecto de dar la vida a un ser nue-
vo y único no puede permitirse experimen-
tos de este tipo. Con estas actuaciones, se
pone en grave compromiso la verdadera eco-
logía humana y social, y nos distanciaremos
de dos conceptos antropológicos tan valo-
rados como el matrimonio y la familia.

Joaquín Díaz

Las empresas que trabajan en el sector
de la FIV recurren muchas veces a
la donación, bien de esperma o bien

de óvulos. Un estudio en los Estados Uni-
dos evidenciaba que el espectro de sus clien-
tes se distribuía de la forma siguiente: mu-
jeres de forma individual, parejas de muje-
res lesbianas y parejas heterosexuales. Estas
empresas disfrazan la realidad bajo un mar-
keting de solidaridad y generosidad hacia
aquellos que no pueden tener el hijo desea-
do. Buscan una simbología análoga a la que
subyace en la donación de órganos para
transplantes.

El legislador disipa el lucro intencionado
y específico por la acción de donar –no de-
be haber pago a los donantes–, pero esto no
excluye una compensación económica por
las molestias originadas. Las compensacio-
nes suelen oscilar entre 30 y 60  por es -
perma y una media de 600  por óvulo. Las
clínicas de FIV garantizan el anonimato de
los donantes y de la pareja receptora. De to-
das formas, es difícil sustraerse al aspecto
mercantilista subyacente, puesto que los be-
neficiados abonan una cantidad que puede
oscilar entre 4.000 y 7.000 .

La donación de óvulos
en España

Bajo el lema altruista de ayudar a cumplir el sueño de muchas personas mediante
la donación de óvulos y esperma, se publicitan muchas de las empresas que trabajan
en el sector de la fecundación in vitro (FIV). La realidad es que, sin esas donaciones
y su carácter de anonimato, este negocio tendría muchos menos ingresos económicos



Han sido días de carnaval. En las calles de nuestras ciudades
se ha desarrollado un desfile de máscaras, un baile de dis-
fraces tras los que se han ocultado el ejecutivo con el que

compartimos todos los días el autobús, el ama de casa que baja a
comprar todos los días al mercado, el estudiante del apartamento
de al lado. Esta tradición está también asociada a los juegos de per-
sonalidad que últimamente abundan en la red –Second life o Avata-
res son un ejemplo–, en los que cada cual tiene la posibilidad de
adoptar un nombre nuevo, con una personalidad a la carta, y de in-
terrelacionarse con los personajes de otros participantes en el juego.

Desde antiguo, el ser humano se ha visto atraído por el uso de más-
caras. Se han encontrado restos funerarios con máscaras en su inte-
rior; en Grecia, los actores salían al escenario con el rostro oculto tras
una careta; y también en Roma existía la costumbre de disfrazarse du-
rante algunos días del año. El carnaval es algo distinto, pues co-
menzó a celebrarse en el seno de la cristiandad justo antes de los
días de recogimiento que comienzan el Miércoles de Ceniza, y que
duran toda la Cuaresma. Con el tiempo, el carnaval fue utilizado
como pretexto no sólo para el desenfreno, sino también para los
motines populares, aprovechando el anonimato de los disfraces. Por
todo ello, en España, a lo largo de la Historia, diferentes monarcas
dictaron normas prohibiendo las máscaras.

El origen la palabra carnaval es confuso; se piensa que procede
del latín carne levare (dejar la carne, prescripción que rige los días
de Cuaresma); o bien podría venir de carne vale, significando que los
días de carnaval son los últimos en los que la carne se puede co-
mer. En cualquier caso, en el fondo del carnaval se encuentra la
oposición entre la carne y la abstinencia, entre la muerte y la vida. En
el carnaval se escenifica el drama del ser humano, su tensión entre
las tinieblas y la luz, el deseo de escapar a la constatación de que la
vida no se acaba aquí, de no pensar que la carne y la saturación de los
sentidos no pueden colmarle del todo.

Maurizio Cecchetti acaba de publicar un artículo en Avvenire,
en el que dice que, «en las máscaras de carnaval, el yo y el anti-yo
juegan una ardua partida. El carnaval concluye el tiempo de la fies-
ta y abre la puerta a unos días de recogimiento y mortificación. Sin
embargo, en el origen del acto de enmascararse existe un elemento
religioso que se funde con el rito funerario, pues la máscara oculta
un significado profundo: nuestra condición dañada. Después de que
el hombre pecó, trató de esconderse, y ante el engaño de poseer el co-
nocimiento del bien y del mal, Dios puso un
ángel con una espada llameante para defen-
der el Árbol de la Vida. No tener acceso a él
subraya nuestra condición errante, de ex-
tranjeros en una tierra provisional».

Con la máscara, el hombre se rebela ante
su condición finita, busca ser otro, busca ser
el dios de su propia vida, decidir lo que es
bueno para él y lo que no, decidir, si lo desea,
que hacerse daño a sí mismo o a los demás es
algo bueno. De ahí el desenfreno que carac-
teriza algunas manifestaciones del carnaval;
oculto tras el disfraz, el hombre puede darse
una tregua de sí mismo, atreverse a hacer co-
sas que nunca haría, a poner entre paréntesis
las normas por las que se rige en su vida co-
tidiana, como si quien estuviese viviendo
fuese, en realidad, otra persona. El carnaval puede verse como el
escenario de la caída de Adán, una nueva representación del drama
del Edén, como si la vida, tal como nos es dada, no nos bastase pa-
ra ser felices. Dice Cecchetti: «La máscara alude a nuestra existen-

cia herida; con ella expresamos nuestra condición de paso, que ad-
quirimos tras nuestra expulsión del Edén, y en la ambigüedad del ros-
tro cubierto encontramos el significado profundo de nuestra pere-
grinación en la tierra».

En estos días de carnaval, muchas personas
se divertirán y disfrutarán del necesario tiempo
de esparcimiento que todos necesitamos. Pero
también encontraremos por nuestras calles, co-
mo todos los fines de semana, mendigos exis-
tenciales en busca de una fiesta sin fin, imposi-
ble de saciar el alma; tras su disfraz, el rostro
de la pobreza y el vacío, la espera de algo im-
portante que suceda y cambie la vida. 

Otra consideración: la fiesta del carnaval sur-
ge como oposición a una pretendida tristeza cua-
resmal. Sin embargo, la Cuaresma, como la mis-
ma vida, es un período de transición hacia la
alegría de la Resurrección, hacia la constatación
de que la vida eterna existe, la que da sentido
tanto a los sufrimientos como a los placeres con
que nos vamos encontrando en el camino. Con

esto en la mente y en el corazón, disfrazarse y divertirse no tendrán
nada que ocultar. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Tras las celebraciones del carnaval

Lo que esconde la máscara
¿Qué haríamos si pudiésemos ser otra persona, 
si pudiéramos ver sin ser vistos, movernos 
sin ser reconocidos? En la esencia del carnaval 
se encuentra la posibilidad de convertirnos
en otros personas y hacer lo que en la vida
cotidiana no hacemos habitualmente

En carnaval, muchos
disfrutarán del
necesario tiempo 
de esparcimiento 
que todos necesitamos.
Pero también
encontraremos
mendigos existenciales
en busca 
de una fiesta sin fin
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El franciscano Éloi Le-
clerc hace un reco-

rrido por la autenticidad
y sencillez de san Fran-
cisco de Asís, en Sabi-
duría de un pobre (ed.
Encuentro). Es una re-
creación, llena de luz,
en tono poético y con
una perspectiva actual,
de los momentos de
mayor oscuridad espiri-
tual de la vida del santo.

San Francisco

Tomás Santamaría Po
lo es el autor de Don

Quijote, visto por un na-
turalista, editado por la
Universidad Católica de
Ávila, un más que intere
sante estudio sobre algu
nos aspectos de la geo
grafía natural de la obra
de Cervantes: sus ecosis
temas, la flora y la vege
tación, la fauna, la comi
da y la cocina...

El Quijote

Cualquier persona
puede aprender, a

cualquier edad y pese a
su pasado, las herra-
mientas para actuar y
ver la vida de una for-
ma positiva: ésta es la
tesis de la que parte el
psicólogo Bernabé Tier-
no, en Optimismo vital.
Manual completo de
psicología positiva (ed.
Temas de hoy).

Optimismo

El padre jesuita Fer-
nando García Gutié-

rrez es un experto en
Historia del arte. Su úl-
timo libro, Aspectos del
arte de la Compañía de
Jesús (ed. Guadalquivir),
reúne una colección de
sus trabajos sobre re-
presentaciones de los je-
suitas más destacados,
así como sobre sus ar-
tistas más reconocidos.

Arte y jesuitas

En el siglo pasado co-
bró una creciente im-

portancia la nada fácil
tarea de la traducción.
Como toda profesión,
comprende aspectos éti-
cos que deben tomarse
en consideración. Es lo
que hace Augusto Hor-
tal, en Ética profesional
de traductores e intér-
pretes (ed. Desclée de
Brower).

Ética profesional

El ebanista sevillano
Francisco Farfán acu-

muló durante su vida un
archivo excepcional so-
bre la vida artístrica re-
ferida a la ciudad de Se-
villa, desvelado ahora
por Magdalena Illán-En-
rique Valdivieso, en No-
ticias artísticas del Ar-
chivo Farfán Ramos. Si-
glos XVI-XVIII (ed. Gua-
dalquivir).

Evangelio

Para acompañar a ca-
da día de una salu-

dable meditación, Joan
Bestard Comas ha es-
crito Dar sentido a la vi-
da (ed. Betel), un con-
junto de reflexiones cris-
tianas nacidas de pará-
metros filosóficos,
teológicos y sociológi-
cos, para sacar la exis-
tencia de la adocenada
zona de confort.

Reflexiones

Momentos perfectos
(ed. Alienta) es un

conmovedor documen-
to escrito por Eugene
O´Kelly sobre cómo vi-
vió sus últimos meses
de vida, tras serle diag-
nosticado un tumor in-
curable. Es una llamada
de atención sobre lo
que de verdad importa,
sobre la necesidad de
vivir conscientemente.

Vivir conscientemente

El Via Crucis de Jesús y
nuestros via crucis

(ed. CCS), de Carlos Jo-
sé Romero, pone en co-
nexión el sufrimiento
experimentado por Je-
sucristo en su Pasión
con nuestros propios su-
frimientos personales,
para que nuestras cru-
ces de cada día alcan-
cen su verdadero senti-
do junto al Señor.

Via crucis

Chiara Lubich, Presi-
denta y fundadora

del Movimiento de los
Focolares, escribió ha-
ce 42 años una obra de
gran profundidad espi-
ritual: Meditaciones.
Hoy no ha perdido su
actualidad y, a petición
de los lectores, vuelve
a publicarse en nuestro
país de la mano de la
editorial Ciudad Nueva.

Chiara Lubich

Ronald Knox fue un ca
pellán anglicano con

vertido al catolicismo,
que alcanzó gran noto
riedad en la Inglaterra de
principios del siglo XX
por su intensa actividad
artística. Su gran amigo
el escritor Evelyn Waugh
escribió una apasionan
te biografía suya, Ronald
Knox, publicada ahora
por Palabra.

Biografía

Para leer

Entre la utopía y el
consenso se encuen-

tra el debate sobre los
derechos humanos. Por
ello, es preciso reflexio-
nar acerca de su verda-
dera naturaleza, como
hace el profesor Andrés
Ollero, en Derechos hu-
manos. Entre la moral y
el Derecho (ed. Univer-
sidad Nacional Autóno-
ma de México).

Derechos humanos
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Punto de vista

Don Giussani: 
Cristo en el centro

Hace dos años ya, Don Giussani ha llegado
definitivamente a la Casa del Padre, a la

meta de la plenitud de la Vida. La memoria de
esta fecha 22 de febrero  nos hace confluir a
todos los que le debemos el testimonio de su
vida, y revivir el misterio de la comunión en
la Iglesia. No tuve la oportunidad de tratar
directamente a Don Giussani en su vida en la
tierra, pero sentí siempre admiración por este
sacerdote italiano enamorado de Cristo, que
ha encendido la chispa de ese amor en el
corazón de muchos jóvenes por todo el
mundo. En definitiva, la vida sólo tiene
sentido si antes o después se produce este
encuentro personal, de tú a tú, con Jesucristo.
Cristo no es una idea, ni un código de vida, ni
simplemente un personaje excepcional en la
historia de la Humanidad: es el Verbo hecho
carne, Dios que se ha acercado a nosotros,
tomando sobre sus espaldas nuestros errores y
pecados, muriendo de amor en la cruz en un
abrazo universal a todos los hombres, que ha
vencido a la muerte resucitando e
inaugurando una vida nueva, y que nos ha
convocado para formar una familia nueva, la
Iglesia, donde sigue fresca su presencia, a
través de personas como Don Giussani.
Viviendo enamorado de Cristo, ha acercado a
Él a tantas personas, ha sostenido las
vacilaciones de tantos jóvenes, ha roto tantos
prejuicios y barreras que a mucha gente le
privan del gozo del encuentro con Él.

De la preciosa homilía del cardenal
Ratzinger en sus funerales, me ha llamado
especialmente la atención la opción de Don
Giussani ante la urgente tarea de atender a los
pobres de la tierra. Se trataba de un grupo de
sus jóvenes, que habían llegado a Brasil y se
enfrentaban a la pobreza extrema, allá por los
años ´68, cuando el socialismo marxista
seducía incluso a los cristianos. «Mejoremos
la tierra y después alcanzaremos el cielo».
Don Giussani no sustituyó el creer por el
hacer, no cayó en la tentación de prescindir
de Dios para ponerse a la tarea de hacer algo
por los pobres, que no podían esperar.
Reforzó la unión con Cristo, y sólo desde esta
unión pudo dar a Cristo a los hombres,
porque «quien no da a Dios da demasiado
poco, no construye, sino que destruye,
porque deja que la acción humana se pierda
en dogmatismos ideológicos y falsos». Poder
reconocer hoy que esto es así, con una
verificación histórica, nos lleva a dar gracias a
Dios por la intuición profética que Don
Giussani vivió y comunicó a sus muchachos.
La Iglesia acoge agradecida este testimonio
de fe y de amor, reconoce su autenticidad,
nos lo presenta como estímulo de vida
centrada en Cristo. ¡Gracias, Don Giussani,
por su amor ardiente a Jesucristo! Es lo único
que transforma de veras el corazón humano,
es lo único que puede transformar a fondo la
historia y el mundo que vivimos.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Hay una vía indiscutible de aproximación al cristianismo: la
Historia. ¿Qué es la Historia? ¿Por qué la Historia? El me-
ro acontecer sin dirección obligada; una ristra de sucesos,

de acaecimientos sin más ilación que el interés, el poder. ¿Cuál es
la clave de bóveda de la Historia? El bien, el mal, la libertad, la
voluntad, el deseo… Nicolaj Berdjaev tenía razón: son los mo-
mentos de catástrofes y cambios históricos bruscos los que siempre
han predispuesto a meditar sobre la filosofía de la Historia. Sor-
presa cultural del presente: Christopher Dawson se está poniendo
de moda. No sólo Araceli Duque ha escrito una magnífica tesis
doctoral sobre el autor inglés. Uno de los exponentes más granados
de la intelectualidad católica del continente americano, de la otra Es-
paña, el profesor chileno Jaime Antúnez Aldunate, ha trabajado a
fondo, en forma y con forma, en el pensamiento de uno de los re-
ferentes del catolicismo contemporáneo. La personalidad de Ch-
ristopher Dawson consigue aunar lo filosófico y lo teológico como
fuerzas motores de la Historia. 

Dawson defiende su cosmovisión metahistórica desde san Agus-
tín. Considera que «el sentido de la Historia ha de encontrarse con la
germinación de la semilla de la eternidad en el seno del tiempo». La

concepción de la Historia es una visión sub specie aeternitatis; una interpretación del tiempo en relación
a la eternidad y de los acontecimientos humanos a la luz de la divina Revelación. Spengler y Toynbee
son insuficientes; uno más que el otro, como se percibe con claridad a la luz de estas páginas, en las
que, además de una síntesis del pensamiento de Dawson, nuestro autor nos ofrece un contexto de
análisis cultural preceptivo para cualquier persona inquieta por la pregunta sobre el sentido de la His-
toria. La realidad de un acontecimiento es su carga de futuro. Somos historiadores porque somos he-
rederos; los cristianos somos historiadores de la memoria porque pertenecemos al pueblo de la memoria.
Las religiones son la clave de bóveda de las culturas del mundo. ¿Es Dawson contemporáneo? Ab-
solutamente. Muestra de ello es este párrafo que invita a pensar en la Educación para la ciudadanía,
por ejemplo: «En el mundo moderno, la mayoría de los hombres pueden terminar su educación sin dar-
se cuenta de la existencia de este factor espiritual elemental y esencial, tanto para la psique del indi-
viduo como para la vida de la civilización. Tanto si estudia letras, como ciencias o tecnología, no se
le proporciona idea de la existencia de un principio superior que se puede conocer y que pueda influir
en la conducta individual o la cultural social. Sin embargo, como he dicho, todas las grandes civili-
zaciones históricas del pasado han reconocido la existencia de algunos principios o motivos espirituales
de esta clase y los han constituido en la llave de interpretación de la realidad y de sus conceptos de or-
den moral. He aquí por qué un sistema de educación como el del Estado secular moderno, que pres-
cinde casi totalmente del componente espiritual de la cultura y de la psique humanas, es una aberra-
ción tan enorme que no hay progreso en el método científico o en la técnica de la educación que bas-
te para compensarlo. En este punto estamos en una posición inferior a la de muchas culturas menos avan-
zadas que han conservado su conciencia de orden espiritual, porque donde quiera que exista esta
conciencia, la cultura posee todavía un principio de integración». 

José Francisco Serrano Oceja

Con frecuencia, en una cultura de sellos y garantías de calidad, se habla de la tele-
visión de calidad. ¿Es posible una televisión de calidad? Debe serlo; y puede

serlo. ¿Sobre qué elementos debe construirse una televisión que no pocos de los te-
lespectadores calificarían como distinta? La profesora de la Universidad de Navarra
Mercedes Medina ha realizado un profundo e interesante estudio para demostrar que
no debemos acostumbrarnos a lo que tenemos. Tenemos que, como espectadores, ser
más exigentes con la televisión y con nosotros mismos. 

J. F. S.

La televisión que queremos
Título: Calidad y contenidos audiovisuales
Autor: Mercedes Media Laverón
Editorial: EUNSA

Sub specie aeternitatis
Título: La filosofía de la Historia en Christopher Dawson
Autor: Jaime Antúnez
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S
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Televisión

Pedro Núñez Morgades,
ex Defensor del Menor 
de la Comunidad 
de Madrid

La responsabilidad de los
padres no se puede delegar
en la escuela. Es importante

que los padres conozcan la realidad de sus
hijos. La educación es la mejor herencia
que podemos dejarles.

Agustín García-Gasco,
arzobispo de Valencia

Los derechos humanos no
pueden estar a merced de
los que tienen el poder,
porque están fundados
sobre la naturaleza misma

del ser humano y sobre su dignidad
inalienable de persona creada por Dios.
Hay que salvaguardar los principios
fundamentales de humanidad y los valores
que fundamentan la convivencia civil.

Gustavo Bueno,
pensador

El proyecto de una alianza
de civilizaciones es inane y
redundante. Es inane
porque está vacío de todo
contenido positivo; es

redundante porque lo que propone ya está
en vías de ejecución, como son los
programas de la diplomacia pacífica entre
los países.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 22 al 28 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.); 08.25 (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 22 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 23 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 Señora Ama
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 24 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 -19.00.- Pantalla grande
19.55.- Acompáñame - 21.00.- La no
che de Fama - 22.00.- Más Cine por fa
vor Francesco (+18) - 00.40.- Cine ma
drugada El árbol de los zuecos (+18)

DOMINGO 25 de febrero
08.30.- Retransmisión deportiva
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 La brigada del diablo
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 26 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 27 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 28 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

Miedo a comer
Ha sido una experiencia dolorosísima, porque a

los que no estamos acostumbrados a esa cié
naga de la anorexia, en la que miles de chicas se
embarran a diario y que, como el barón de Mun
chausen, intentan tirarse de los pelos para salvarse
del naufragio, nos entra un profundo desasosiego,
al contemplar la dureza de unas vidas tan débil
mente iluminadas. La proveedora de la experiencia
ha sido Canal Plus, que el pasado sábado emitió
Miedo a comer, el largometraje documental de
HBO que se ha llevado multitud de premios, el
del Festival de Cine de Londres, el del Cine Inde
pendiente de Boston, etc. Cuatro historias de cua
tro chicas con un papelón de relaciones humanas
en el pasado y una ínfima autoestima, que les han
conducido a infligirse un terrible sufrimiento de
por vida. El reportaje nos narra esas cuatro menu
das biografías, menudísimas, por los poco más de

30 kilos cada una, desde el Renfrew Center de Flo
rida, el centro de rehabilitación personal para las
enfermas con patologías en la alimentación. El to
no del trabajo no lleva una intención moralista,
no hay en ningún momento una afirmación de lo
que estas chicas deberían hacer; es sencillamente
un acompañamiento personal durante seis meses
de tratamiento. Pero el espectador se da cuenta en
seguida de que las protagonistas tienen agujerea
do el calcetín del alma, que su patología no es una
lesión de cervicales, su drama es la ausencia es
tructural de sentido en la vida. 

No he leído nada más esclarecedor al respec
to que Biografía del hambre, de la inclasificable es
critora de Kobe (Japón) Amélie Nothomb, en la
que desgrana sus propios fantasmas con la comi
da, aduciendo que los trastornos alimenticios pro
vienen de un hambre más general, el hambre de

búsqueda de sentido: «Tenía hambre de mi no
driza, de mi hermana y de mi madre. Necesitaba
que me tomaran en brazos, que me abrazaran con
fuerza, tenía hambre de sus ojos posados sobre
mí. Tenía hambre de la mirada de mi padre». Y
más adelante, cuando comenta que nunca reci
bió en casa una formación religiosa, añade: «Dios
estaba presente en el hecho de tener constante
mente sed de la fuente. Así que creía en Dios sin
pronunciar su nombre, era una fe secreta». Por
eso, la carencia primordial de la anoréxica es la
creencia de haber nacido desde la ausencia de
sentido y no desde un impulso de amor, de ahí
que los protocolos de solución deban moverse en
un ámbito global, no en la mera terapia conduc
tista. Ya digo, la experiencia fue turbadora.

Javier Alonso Sandoica
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Sí, debe de ser la influencia de la Alianza de ci-
vilizaciones, como dice Martín Morales en la vi-
ñeta que ilustra este comentario, pero lo cierto es
que nadie con dos dedos de frente se cree que esos
yihadistas light que lo niegan todo, y condenan
el 11 M y los atentados de Nueva York y del Me-
tro de Londres, puedan ser los últimos y máximos
responsables de la tragedia en Madrid. Casi dos-
cientas personas asesinadas, miles de ellas heri-
das físicamente, y otros muchos miles más heridos
psicológicamente, tienen derecho a exigir el ple-
no esclarecimiento de la verdad. El humorista Ra-
món, en una viñeta publicada en La Gaceta, ha
pintado a dos ciudadanos españoles que comentan:
«¿Tú crees que al final del juicio del 11-M sabre-
mos toda la verdad?» Respuesta del otro: «Yo me
conformo con que, por lo menos, se aclaren las
mentiras». ¡Hombre, no es poco! ¡Y qué cierto es
que el que no se conforma es porque no quiere!;
pero yo no me conformo con eso. Me parece muy
bien todo el proceso que se está desarrollando en
la madrileña Casa de Campo, y la verdad es que,
¡tres años después!, ya iba siendo hora de empezar
a saber algo concreto y fiable; pero yo, mientras no
vea sentados en el banquillo, e interrogados a fon-
do, a los máximos y últimos responsables de que
fuera quemada la casa de Morata de Tajuña, la
tumba del GEO, y de que fueran desguazados los
trenes del atentado, no empezaré a creer algo. Idí-
goras y Pachi han pintado en El Mundo un con-
junto de rayas, ángulos, círculos, espirales en plan
montaña rusa, sólo que mucho más complicada e
inextricable, y ante la que aparecen atónitos y
asombrados dos españolitos y uno le pregunta al
otro: «¿Un cuadro de Arco?» –«No –dice el otro–,
el sumario del 11-M». Bueno, pues los contribu-
yentes españoles tenemos derecho a que, cuanto
antes –insisto, que ya va siendo hora–, el sumario
del 11-M deje de ser uno de esos cuadros de Arco,
a los que la gente con sentido común llama toma-
duras de pelo.

A todo esto, la izquierda que nos gobierna y sus
abrumadores soportes mediáticos, auténticos     ma-
estros en la manipulación de la opinión pública,
se las ingenian cada día para desorientar y despis-
tar al personal; y así, por ejemplo, nadie ha vuelto
a oír hablar del chapapote ni del intento que el eu-
rodiputado socialista señor Yáñez hizo en el Par-
lamento europeo de desligar los brazos políticos

cómplices del terrorismo, de los grupos terroris-
tas propiamente dichos. Fue un intento en toda re-
gla, por más que tibiamente hayan intentado des-
mentirlo; un intento a ver si colaba lo de los bata-
sunos, para que puedan participar en el juego po-
lítico como si fueran unos ciudadanos normales,
y no los delincuentes que son. Afortunadamente, el
intento fue fallido y han vuelto a hacer un ridículo
continental más, casi tan intolerable como el de
los  policías enviados a Mauritania, que ha cubierto
de indignidad a quienes los enviaron en esas con-
diciones, sin pasaportes de servicio, en total inde-
fensión jurídica, en indefensión sanitaria, sin va-
cunas, y teniendo que sobrevivir a base de boca-
dillos y de hacer sus necesidades al aire libre. Y
el ministro del Interior sigue en su cargo, y el de
Justicia, y el de Asuntos Exteriores. ¿Les ha lle-
gado la noticia a ustedes del artículo del Washing-
ton Post que mantiene la tesis de que ETA habría
desaparecido esta primavera de no ser por la polí-
tica del señor Rodríguez Zapatero?

Sobre lo del Estatuto de Andalucía sólo cabe
constatar que, como ha titulado La Gaceta, «An-
dalucía no fue a votar su Estatuto». Destruir cues-
ta muy poco, y el modelo territorial de la Transi-
ción y de la Constitución en vigor será muy difícil
de recuperar después de las cargas de profundi-
dad que están siendo estos nuevos Estatutos tan
miserablemente refrendados. Claro que el PP nun-
ca tenía que haber entrado en la estrategia letal de
estos Estatutos.

He leído con interés dos recientes artículos de
prensa: uno de don Pedro González Trevijano, en
la tercera de ABC, se titula El aire está lleno de
puñales. El otro es una entrevista del Fiscal Ge-
neral del Estado, don Cándido Conde-Pumpido,
que la revista Tiempo titula así: Hay que acabar
con la intención de ganar en los tribunales lo que
no se gana en las urnas. Exacto, señor Pumpido,
exacto. Quizá le ha faltado añadir: «O lo que se ga-
na de aquella manera…» Excusatio non petita…
Esto es como lo del nuevo telediario –¿tele qué?–
de Sánchez Dragó, en el que no hace otra cosa
que comentar imágenes de aquello que dice que
abomina.

Gonzalo de Berceo

Martín Morales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Licencias de persona

Recientemente, escuchaba en una tertulia de
la mañana a un conocido y reconocido

escritor y periodista. Charlaba con el
presentador del programa sobre el tratamiento
informativo de la muerte de la hermana de la
Princesa de Asturias. Afirmaba que había que
establecer una diferencia clara entre el
tratamiento que se debía hacer de su
fallecimiento, y la forma de tratar a los
personajes de la farándula.

Me pareció absurda tal afirmación: Érika
Ortiz merece el mismo respeto que cualquier
persona. La categoría de persona no se gana ni
se pierde, y un periodista no es quién para
rebajarla. De lo contrario, el respeto a una
persona iría unido a algo no inherente a ella: a
su comportamiento, a su procedencia..., no sé
muy bien. No comprendo eso de considerar a
una persona más respetable que a otra. 

La afirmación me pareció realizada desde
una falta profunda de autocrítica. Si un
personaje de la farándula adquiere un
protagonismo desmesurado y con eso me
refiero a que se convierta en noticioso lo
absurdo, o se someta a un detector de mentiras
lo que pretendemos hacer trascendente , es
porque algunos periodistas pretenden vivir de
hacer importante y trascendente lo que no es de
interés público. Colocan a los famosos en un
sitio que no es el suyo, y se dedican entonces a
machacarles sin piedad. Dicen que para eso les
pagan. Después les critican por vivir del cuento,
aunque ellos también vivan de eso. 

Cierto que, por el tipo de cuestiones que
tratan estos programas, se justifican algunas
licencias informativas impensables en otros
ámbitos. Pero eso no otorga la licencia para
hacer con la vida de nadie, ficticia o no, lo que
se quiera. No hablamos de muñecos.

¿Es eso periodismo, sea del color que sea? El
periodismo debe ser algo más serio, aunque
toque temas intrascendentes. Sería interesante
averiguar cómo sería el mundo de los medios si
se dejara de crear vidas envueltas en mentira, y
se trabajara siempre desde la honradez. 

Lo ineludible, en todo caso, es el respeto
debido a cualquier ser humano, que no necesita
ninguna licencia para ser considerado persona.
El periodista no es quién para juzgar si alguien
es respetable o no. Los periodistas deberían, por
tanto, poner atención y vigilar las categorías
que establecen en el ambiente informativo; éste
parece regirse por clases: los dignos y los no
dignos de ser respetados. Esto se hace mientras
se da cabida a todos esos personajes que
buscan satisfacción en la publicidad de sí
mismos a toda costa. ¿Por qué se critica
entonces aquello que se fomenta? Es totalmente
contradictorio.

La muerte duele, nos duele a todos, a los de
la farándula, también, señor. Doña Érika Ortiz
merece todo el respeto del mundo. En eso
estamos plenamente de acuerdo. Pero no sólo
ella lo merece.

Rosa Puga Davila
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Concierto en Luxemburgo

¡Maestro Yepes!
Te paraste en seco y volviste la cabeza. Se te
acercó un joven, de la estatura de Juan, con

una mirada azul como la
de nuestro hijo.
– «Muchas gracias por el
concierto, he sido muy
feliz».

Se iba a marchar,
cuando te quitaste el
guante de la mano de-
recha y se la tendiste
para estrechar la suya.
El chico se acercó y
agarró tu mano con las
suyas con intensidad
y respeto. No sabías
su nombre, pero él sí
sabía el tuyo. Os es-
tabais comunicando.
No había prisa, ni
frío. Él, más alto que
tú, se agachó y te di-
jo algo. Tú le susu-
rraste algo, y luego
fue un abrazo.

Juan y yo partici-
pábamos a cierta
distancia de aquel
encuentro. El joven
hizo ademán de
alejarse, cuando
de pronto se fijó
en Juan. No pre-
guntó si era tu hi-
jo, lo sabía. Se
cruzaron sus mi-
radas azules en
una impercepti-
ble sonrisa.

Mientras re-
corríamos las
calles nevadas
hacia el hotel,

Juan hizo un comentario:
– «Podríamos haberlo invitado a cenar

con nosotros».
– «La vida nos presenta una ocasión pa-

ra algo determinado. Hay que vivir los mo-
mentos como vienen y vivirlos intensa-
mente».

Tenías razón. La intensidad del encuentro
con Narciso de Hans, en esa comunicación
de un abrazo apretado, era seguramente más
regalo que una cena en un hotel de lujo.

El hospital

– «¡Narciso Yepes García!»
Nadie volvió la mirada para ver a un gui-

tarrista famoso. El genial artista está conte-
nido en la humanidad de este hombre de-
macrado y tan digno que se levanta y se en-
camina hacia la puerta.

Las enfermeras, muy amables, dan ex-
plicaciones, se disponen a pincharle en vena.
Narciso deja que le hablen fuerte, como a
los viejos, que le digan de tú, que le pre-
gunten mil pequeñeces a las que él no con-
testa; está absorto en contacto con Dios y
consigo mismo. Necesita adentrarse en el
silencio para afrontar las dos horas que van
a suceder.

El adiós

Narciso ha muerto. Murió ofreciendo su
vida, sereno, seguro de que iba al encuen-
tro de la Vida, dócil ante el paso a dar, des-
pojado de todo, rico en amor por los que
quedábamos a este lado. La realidad es amar
hasta el último soplo, aquí en la tierra, para
seguir amando.

La muerte es la clave de la vida. Toda
muerte es una gracia. Cada muerte es úni-
ca y es una puerta abierta hacia la dimen-
sión de la eternidad.

Es un privilegio sin igual poder acompa-
ñar al que se está yendo, porque se nos per-
mite entrever por una rendija algo de lo que
nos espera. Soy consciente del regalo que
recibí al acompañar a mi amado hasta el um-
bral de la vida.

No fue sólo una rendija, fue una puerta
abierta de par en par, por la que se coló en mi
corazón la certeza de que existe Dios y de
que, si morimos con Él, viviremos con Él, en
la plenitud. Y esa plenitud es luz, es amor, es
la Resurrección a la que estamos llamados
todos los hijos del Padre.

La vida

Me siento amada por ti, Narciso, y por
Dios. Sé que Juan nos está ayudando. Tú te
has ido también para prepararme el cami-
no. Ahora me toca una andadura nueva, un
sendero que está por trazar. Tú ya has reco-
rrido el tuyo, portentosamente, y nos has de-
jado una estela de luz.

Subimos al monte de Cuenca donde es-
tá la estatua del Sagrado Corazón que do-
mina la ciudad. Yo siento paz, me recon-
forta creer que has encontrado a nuestro hi-
jo, a tus seres queridos que se han ido antes
que tú.

Marysia Szumlakowska de Yepes

Amaneció de noche. Despedida de Narciso Yepes 

Encuentros

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Marysia Szumlakowska escribe acerca de la enfermedad y la muerte de su marido, el
mejor concierto del genial guitarrista Narciso Yepes. Amaneció de noche es un relato
entrañable y sobrecogedor. «La única constante que recoge y unifica estas páginas es 
el amor, el amor que perdura –explica Szumlakowska–. Nos hemos topado con Dios.
Hemos luchado con Él, como Jacob en la noche. Nos hemos atrevido a preguntar 
lo que no se puede preguntar. Nos hemos rendido a la evidencia de su existencia y nos
hemos rendido a Él, porque hemos gustado su Amor». Éstos son algunos de los pasajes,
cuya reproducción agradecemos
a la gentileza de Edibesa


