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¿Puede ir una niña al colegio con
velo? ¿Se puede equiparar la
unión homosexual al matrimo-

nio? ¿Quién y cómo decide que la vida de una
persona ya no merece la pena ser vivida? És-
tas son algunas de las preguntas que los me-
dios de comunicación están planteando con-
tinuamente a la conciencia de la opinión pú-
blica. Las respuestas, a menudo, son contra-
dictorias. En las sociedades multiétnicas,
multiculturales, multirreligiosas y con otros
muchos multis, lo que antes parecía evidente,
ha dejado de serlo. Las sociedades europeas,
basadas en un Humanismo y en unos valores
religiosos fraguados tras siglos, coincidían,
hasta hace poco, en las repuestas a estos inte-
rrogantes. Hoy todo ha dejado de ser obvio.
Generalmente, los medios que plantean estas
preguntas ofrecen las mismas respuestas: esen-

cialmente dos. Ante todo –no faltaba más–,
se dice que la respuesta la tiene el Derecho,
pues no es posible atentar contra la Ley. Pero,
¿qué pasa cuando los representantes elegidos
por el pueblo quieren cambiar la Ley? ¿Cuá-
les serán sus principios orientadores?

Dictadura del relativismo

Entonces se aduce la segunda respuesta:
la democracia. La legislación se convierte
así en un compromiso entre intereses diver-
sos: se trata de transformar en derechos, in-
tereses privados, o deseos apoyados por una
mayoría que pueden chocar con los deberes
derivados de la responsabilidad social. De
este modo, las mayorías se convierten en
los nuevos dioses, con capacidad para im-
poner el bien o el mal. Se olvida que también

Hitler llegó al poder gracias al voto demo-
crático, o que el mal seguirá siendo mal, por
más apoyo que reciba en los sondeos de opi-
nión o en los votos. Surge así esa dictadura
del relativismo, que se ha convertido en una
de las preocupaciones centrales del pontifi-
cado de Benedicto XVI: la ética convertida
en rehén de los grupos de poder, que no son
sólo de carácter político, sino también eco-
nómico, e ideológico.

¿Cuál es entonces el criterio básico que
permite discernir entre el bien y el mal cuan-
do, en una sociedad, las tradiciones cultu-
rales y religiosas han dejado de ser homo-
géneas? En definitiva, ¿cuál es la base del
diálogo en el mundo postmoderno? ¿Es po-
sible la convivencia?

Para Benedicto XVI hay una respuesta a
todas estas preguntas: la ley moral natural,
que, según el número 1954 del Catecismo
de la Iglesia católica, «expresa el sentido
moral original que permite al hombre dis-
cernir, mediante la razón, lo que son el bien
y el mal, la verdad y la mentira».
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En busca de un fundamento para la convivencia en una sociedad multicultural

La ley natural, último baluarte
contra la arbitrariedad

¿Cuál es el fundamento de la convivencia en una sociedad multicultural
y multirreligiosa? Ésta es la pregunta ética por excelencia que surge a inicios
del siglo XXI. Benedicto XVI ofrece la respuesta



El cardenal Joseph Ratzinger, cuando era
Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, ya había afirmado que la crisis
del reconocimiento de la ley natural es la
crisis ética del tiempo presente. Por este mo-
tivo, encomendó a la flor y nata de la teo-
logía católica, la Comisión Teológica Inter-
nacional, un estudio sobre el argumento, que
ya se está ultimando.

Ahora, como Papa, sigue estimulando la
reflexión de los mayores intelectuales cató-
licos. Sin ir más lejos, en el mes de febrero
que acaba de concluir, se ha reunido con los
participantes en dos Congresos mundiales
celebrados en Roma dedicados, de manera
directa o indirecta, a afrontar este tema.

Normas inderogables

El 12 de febrero Benedicto XVI recibió a
los 200 participantes en el Congreso Inter-
nacional sobre Derecho Natural, convoca-
do por la Pontificia Universidad Lateranen-
se, de Roma. La ley natural –dijo el Papa en
su discurso– expresa esas «normas indero-
gables y obligatorias, que no dependen de
la voluntad del legislador y tampoco del con-
senso que los Estados pueden darles, pues
son normas anteriores a cualquier ley hu-
mana y, como tales, no admiten interven-
ciones de nadie para derogarlas». Y añadió:
«La ley natural es, en definitiva, el único
baluarte válido contra la arbitrariedad del
poder o los engaños de la manipulación ide-
ológica». Concluyó Benedicto XVI: «Por
tanto, la primera preocupación para todos,
y en especial para los que tienen responsa-
bilidades públicas, debería consistir en pro-
mover la maduración de la conciencia moral.
Éste es el progreso fundamental sin el cual
todos los demás progresos no serían autén-
ticos. La ley inscrita en nuestra naturaleza
es la verdadera garantía ofrecida a cada uno
para poder vivir libre y respetado en su dig-
nidad». 

Las aplicaciones que tiene el reconoci-
miento (o la falta de reconocimiento) de la ley
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Las dramáticas
consecuencias del
olvido de la ley natural

Hoy día es posible manipular al ser humano
en sus primeras o últimas fases de vida como

se hace en el laboratorio con conejillos de
Indias, porque se ha olvidado la ley natural. Ésta
fue la conclusión a la que llegó el Congreso
Internacional celebrado los pasados días del 12
al 14 de febrero, en la Pontificia Universidad
Lateranense, de Roma.

En su intervención de apertura, el Rector,
monseñor Rino Fisichella, explicó que, de este
olvido, no se han librado ni siquiera algunos
Parlamentos, «que han legislado prescindiendo
de lo que está escrito en la ley natural, llegando
incluso a justificar comportamientos en abierto
contraste con la misma». 

El arzobispo Angelo Amato, Secretario de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmó
que «la ley natural pertenece a la historia de la
sabiduría humana. Cicerón ya enseñaba que hay
una verdadera ley eterna e inmutable. El

cristianismo se apropió de esta doctrina,
purificándola e iluminándola con la
Revelación». Ahora bien añadió el arzobispo
salesiano , «en muchos ambientes ya no se
reconoce que haya una verdad inscrita en la
naturaleza humana. Todo es mutable y relativo.
Ya no hay espacio para el sentido de la vida. La
ética queda reducida a la conciencia de cada
uno, y el individuo se convierte en el único
criterio moral al que se refiere el Derecho».

El cardenal español Julián Herranz Casado,
Presidente emérito del Consejo Pontificio para
los Textos Legislativos, ilustró el positivismo
jurídico, según el cual «la racionalidad y el valor
de una ley dependen sólo de lo que impone la
mayoría de los votos». De este modo, «se
reconoce a la mayoría un valor absoluto,
superior incluso a la dignidad del hombre, único
principio en torno al cual debería construirse y
perfeccionarse todo ordenamiento jurídico». En
este contexto, «el Derecho se presenta como un
instrumento político de fuerza al servicio de
intereses particulares».

El Presidente del Senado canadiense, Noel
Kinsella, expresó la preocupación por los
«continuos ataques al derecho a la vida, con
nefandos actos contra inocentes en todo el

mundo». El olvido de la ley natural justifica
también el terrorismo, «fuerza extrema de violencia
y desprecio total de la dignidad de la persona». 

El debate fue clausurado por el padre
dominico Wojciech Giertych, nombrado por
Benedicto XVI Teólogo de la Casa Pontificia,
quien constató que la ley natural está siendo
sustituida por una nueva ética, basada en
tendencias ideológicas, que está haciendo
desaparecer del lenguaje conceptos
fundamentales como virtud moral, virginidad,
padres, pecado, mandamientos.

Estos conceptos son sustituidos por derechos
individuales que, en ocasiones, no son más que
deseos, y que han llevado a algunos Parlamentos
a legislar a favor de «matrimonios gays,
adopciones homosexuales, divorcio,
anticoncepción, aborto, eutanasia y
manipulación de embriones».

Algunas de estas leyes llegan a niveles tales
de absurdidad, según el sacerdote dominico,
que «provocan un desesperado regreso a una
ética basada en la racionalidad». Ésta es la
paradoja, concluyó: «A la Iglesia le toca la tarea
de defender la dignidad de la razón».

J.C. Roma

¿Una nueva ética ideológica?



natural son de vida o muerte, como dijo el
mismo Papa, el 24 de febrero, al recibir en el
Vaticano a los participantes en el Congreso
organizado por la Academia Pontificia para
la Vida, sobre el tema La conciencia cristia-
na como sustento del derecho a la vida. 

El derecho a la vida

«Todo hombre abierto sinceramente a la
verdad y al bien, aun entre dificultades e in-
certidumbres, con la luz de la razón y no sin
el influjo secreto de la gracia, puede llegar a
descubrir en la ley natural escrita en su co-
razón el valor sagrado de la vida humana
desde su inicio hasta su término, y afirmar el
derecho de cada ser humano a ver respetado
totalmente este bien primario suyo», dijo el
Papa. «En el reconocimiento de este derecho
se fundamenta la convivencia humana y la
misma comunidad política», recalcó ante
una audiencia de teólogos, filósofos, juristas,
médicos, científicos y expertos en bioética.

El derecho a la vida «es un derecho que
exige ser apoyado por todos, porque es el
derecho fundamental con respecto a los de-
más Derechos Humanos», afirmó el Santo
Padre. Ahora bien, las amenazas a la vida en
estos momentos son múltiples. «Son cada
vez más fuertes las presiones para legalizar el

aborto en los países de Iberoamérica y en los
países en vías de desarrollo –denunció–. Se
incrementan las políticas de control demo-
gráfico, a pesar de que ya se hayan recono-
cido como perniciosas, incluso desde el pun-
to de vista económico y social». 

Al mismo tiempo, en los países más desa-
rrollados, «crece el interés por la investiga-
ción biotecnológica», que lleva a una nueva
forma de eugenismo, a «la búsqueda obsesiva
del hijo perfecto», que implica la eliminación
de los embriones humanos que no son consi-
derados a la altura de los tiempos que corren.
Esta negación de la ley natural –indicó el Pa-
pa– lleva, por ejemplo, a legalizar la eutanasia,
pues la vida humana deja de tener un valor
en sí misma, y hace más fuerte la presión pa-
ra «legalizar las convivencias alternativas al
matrimonio y cerradas a la procreación natu-
ral», penalizando, así, al matrimonio.

En definitiva, para Benedicto XVI, el au-
téntico progreso de una sociedad no depen-
de del número de televisiones u ordenadores
que se tienen en casa. El auténtico adelanto
depende del reconocimiento «del valor ina-
lienable que la ley natural posee para un pro-
greso real y coherente de la vida personal y
del orden social».

Jesús Colina. Roma
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La objeción de conciencia 
no se tolera en la sociedad 
de la tolerancia

La actual sociedad ideológicamente tolerante no está dispuesta
a soportar la objeción de conciencia, afirmaron los teólogos,

filósofos, juristas, médicos, científicos y expertos en bioética
reunidos en Roma para participar en el Congreso Internacional
de la Academia Pontificia para la Vida (PAV), celebrado el
pasado fin de semana, del 23 al 25 de febrero, sobre el tema La
conciencia cristiana como apoyo al derecho a la vida. 

La objeción de conciencia, explicó monseñor Elio
Sgreccia, Presidente de la PAV, al presentar el encuentro, «no
es la única instancia de la conciencia cristiana en el campo
sanitario», pues, ante todo, «la conciencia exige el testimonio
en positivo en el servicio» por la vida. «Pero precisamente por
el servicio a la vida, por la honra que corresponde a todo
hombre vivo, es necesario evitar el mal y, cuando sucede,
poner por obra la objeción y la protesta de conciencia»,
alertó. Ello no implica «una fuga de las responsabilidades,
sino, al contrario, una asunción de un testimonio de ayuda».

Monseñor Jean Laffitte profundizó en los riesgos del nuevo
concepto de tolerancia que se está imponiendo y que la
sociedad «no está dispuesta a soportar; no puede tolerar la
objeción de conciencia, dado que ésta, de alguna manera,
escapa a su control». La sociedad «no tolera que haya una
verdad que hay que buscar; que tal verdad pueda tener un
carácter universal, que sean necesarios los debates de fondo»,
dijo. Esta visión «impone un pensamiento único que puede
generar un totalitarismo ideológico y social», denunció. Puso
como ejemplo el caso del aborto: «La ideología que lo ha
presentado como un derecho personal de la mujer embarazada,
ha privado a la sociedad de una reflexión sobre la cuestión
fundamental el estatuto del embrión  por temor a que se
ponga en cuestión esta elección legislativa». 

Monseñor Laffite recordó, además, que «siempre en la
Historia se ha ofrecido el testimonio de hombres y mujeres
que, llegados a un momento decisivo de su existencia, en el
que se impone una opción personal de alcance religioso o
moral, se han encontrado en la situación de tener que
desobedecer a la ley civil». 

La hasta ahora directora del Instituto de Bioética de la
Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, y miembro de la
Academia Pontificia para la Vida, la doctora Mónica López
Barahona, defendió el legítimo derecho a la objeción de
conciencia en la investigación biomédica, lo que supone
«admitir la existencia de amenazas contra valores importantes
de la Humanidad, derivados de esta investigación. Se están
llevando a cabo constató  «investigaciones dirigidas a buscar
métodos abortivos eficaces», o «a la práctica de la eutanasia»,
o a la «investigación con células estaminales embrionarias, lo
que conlleva necesariamente la muerte el embrión». Ante
estas prácticas, la objeción de conciencia es un derecho y un
deber, afirmó. Y puso varios ejemplos de este dilema:
«Involucrarse o no en un proyecto de investigación que
emplea líneas celulares establecidas a partir de células
estaminales embrionarias; emplear o no material biológico
proveniente de fetos humanos; dispensar o no en una farmacia
anticonceptivos o compuestos abortivos; trabajar o no en una
clínica de fecundación in vitro, trabajar o no en un equipo que
aporta datos para un consejo genético». 

Para la doctora López Barahona, «la aceptación de un
proyecto de investigación contrario a la dignidad de la persona,
o la utilización de material biológico que ha sido obtenido a
partir de la muerte de inocentes para un proyecto de
investigación, aunque éste sea a favor del hombre, es una
colaboración directa o indirecta con la mala práctica de la
investigación biomédica». Y concluyó: «Por ello los
investigadores, cuya ética la basamos en una antropología
personalista, debemos rechazar este tipo de prácticas mediante
nuestro legítimo derecho a la objeción de conciencia».

El valor sagrado de toda vida humana
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S
e llama Amillia Sonja Taylor; nació el
24 de octubre pasado, tras sólo 21
semanas de gestación; al nacer me-

día 24 centímetros y pesaba 284 gramos.
En el Hospital Infantil de Miami han con-
seguido que sobreviva, tras cuatro me-
ses de cuidados intensivos. Esta foto de
sus piececitos en las manos de su madre
ha dado la vuelta al mundo, a un mundo

que dice que no cree en los milagros.
Hoy pesa ya dos kilos y tiene toda una vi-
da por delante. En una civilización que se
ufana de la cultura de la muerte, el mi-
lagro de Amillia ha sido y es, sin duda,
una bocanada de esperanza y, desde lue-
go, una preciosa noticia. Cada naci-
miento de un ser humano es un milagro
y una preciosa noticia; lo que pasa es
que no sólo no nos damos cuenta, sino
que algunos que se dicen civilizados ani-
quilan estas vidas antes de que ejerzan su
fundamental derecho a nacer. Y nuestra
sociedad a eso le llama progresismo…

Idoia Rodríguez Buján, la primera mu-
jer soldado española que muere en acto
de servicio, en Afganistán, había habla-
do con sus padres dos días antes y les
había dicho: «Ya pronto vuelvo a casa».
Ha vuelto en un ataud, envuelta en la
bandera española. Tenía veintipocos años
y una gran vocación de servicio. En el
funeral de campaña que sus compañe-
ros celebraron en tierra extraña le can-
taron esa oración que reza: La muerte
no es el final, esa misma oración que la
inmensa multitud concentrada en la ma-
drileña Plaza de Colón rezó cantando
en homenaje a las víctimas del terroris-
mo. Fue otra prueba más de dignidad. 

El milagro de la vida



«El hecho externo fertiliza la inteligencia in-
terna como la abeja fertiliza la flor»: esta
luminosa metáfora de Maritain, en su obra

Theonas, la retoma Chesterton en su Santo Tomás de
Aquino, y añade: «Sobre este matrimonio [realidad-ra-
zón], o como se quiera llamarlo, está fundado todo el sis-
tema de santo Tomás. Dios hizo al hombre de modo que
pudiera ponerse en con-
tacto con la realidad; y
a quienes Dios ha uni-
do, que no los separe el
hombre». Medio siglo
después, ya el historia-
dor de la filosofía mo-
ral Alasdair MacIntyre
diagnosticaba, con no
menor lucidez, la catás-
trofe moral, en todo su
significado de destruc-
ción del hombre, que ha
supuesto la ruptura de
este matrimonio: reali-
dad y razón; y dos dé-
cadas más tarde, en la
víspera de su elección
como Benedicto XVI,
Joseph Ratzinger lo de-
finía, con toda preci-
sión, como la dictadu-
ra del relativismo. En
el mundo actual –escri-
bía en 1984 MacIntyre,
en After virtue (versión
en español: Tras la vir-
tud, ed. Crítica, 1987)–,
«poseemos fragmentos
de un esquema concep-
tual, partes a las que
ahora faltan los contex-
tos de los que deriva su
significado [ley, naturaleza, derecho, justicia…] Posee-
mos, en efecto, simulacros de moral, pero hemos perdi-
do –en gran parte, si no enteramente– nuestra compren-
sión, tanto teórica como práctica, de la moral». Senci-
llamente, porque se ha perdido su único verdadero fun-
damento: el sentido de la vida.

¿Cómo podrá decirse de algo que es bueno o malo –y eso
es la moral– al margen de su finalidad? Sin embargo, hoy
se dice respecto de lo más esencialmente humano: del ma-
trimonio y de la familia, y hasta del he-
cho mismo de vivir, degradados a capri-
cho del consumidor en infinidad de leyes
promulgadas en el Occidente que se di-
ce civilizado. Acaba de suceder, sin ir
más lejos, esta misma semana en España,
tachando de antiguo y, desde luego, de
dogmático a quien se atreva a apelar a
la realidad de la naturaleza, como ha he-
cho el Foro Español de la Familia, ¡ava-
lado por millón y medio de firmas con
su DNI incluido!, reivindicando de quie-
nes se dicen legisladores que dejen de
reconocer como matrimonio lo que no
lo es ni jamás podrá serlo. Tal atrevi-
miento –conviene subrayarlo– es idén-
tico al de decir, por ejemplo, que un reloj
de oro, porque se atrasa, es malo, y en
cambio uno de plástico que marca la ho-
ra exacta es bueno. No obstante, tan elemental racionalidad,
reconocida para las cosas como relojes, coches o electro-
domésticos, brilla por su ausencia cuando se trata de las
personas, cuya identidad y destino parece no importar en ab-

soluto, y así quizás se consigan buenos relojes, y hasta de
oro, pero no podrán llevarlos más que seres humanos des-
truidos.

Si no sabemos quiénes somos y para qué vivimos, si
permanece a oscuras nuestra conciencia de seres humanos,
evidentemente no es posible hablar de realidad objetiva,
ni de ley natural. Sólo puede hablarse de vacío, de náusea

y de muerte, todo lo
disfrazados de cosas
que se quiera, pero en
definitiva dando la ra-
zón a Sartre, el ateo
por excelencia del pa-
sado siglo, que en ló-
gica consecuencia de-
fine al hombre como
pasión inútil, deseo in-
finito que no puede
cumplirse. Al final, co-
mo al principio, sólo
el reconocimiento de
Dios, que se nos ha
hecho presente en Je-
sucristo, llena al hom-
bre de luz y de liber-
tad. Lo mostraba con
toda claridad el pasa-
do sábado Luca Dio-
tallevi, en el diario Av-
venire, a propósito
precisamente de las le-
gislaciones sobre el
matrimonio y la fami-
lia: «¿Acaso sería po-
sible –se pregunta–
hablar del Dios cris-
tiano sin hablar de la
condición humana?…
¿Acaso existe el más
mínimo aspecto de la

Revelación y de la experiencia cristiana que sea irrelevan-
te para la Humanidad?… Y ¿cómo podría decirse que un
Dios del todo o en parte indiferente a los asuntos humanos
aumenta el espacio y la fuerza de nuestra libertad y de nues-
tra responsabilidad?» ¡Todo lo contrario! «La Iglesia –con-
cluye con toda razón– ilumina la conciencia, no la elimina».

Conclusión en acuerdo pleno con la lección magistral
de Benedicto XVI en Ratisbona: no actuar razonablemente
es contrario a nuestra naturaleza humana, precisamente por-

que «es contrario a la naturaleza de Dios»,
a cuya imagen hemos sido creados. Re-
conocer la ley natural no sólo es exigen-
cia de la fe, antes aún –o mejor dicho, por-
que es exigencia de la fe que define la ver-
dad más honda del hombre– lo es de la
razón. Negarla, negar el matrimonio de
la mente con la realidad, sólo conduce –lo
estamos viendo– a la muerte de la libertad
por la dictadura del relativismo, a la ne-
gación del propio hombre que acaba en
la esterilidad más absoluta. La misma re-
alidad de los hechos desmiente a tales ne-
gadores: «Ningún escéptico –de nuevo
vale la pena escuchar a Chesterton– obra
escépticamente; ningún fatalista obra fa-
talmente; todos, sin excepción, obran se-
gún el principio de que es posible asumir
lo que no es posible creer. Ningún mate-

rialista que cree que su propia mente ha sido hecha de barro,
sangre y herencia, tiene duda alguna en formarse su propia
mentalidad. Ningún escéptico que cree que la verdad es
subjetiva tiene duda alguna en tratarla como objetiva».
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Realidad y razón Gramática
natural

Existen menos agnósticos de lo
que parece y pocos ateos

verdaderos. En esta perspectiva,
las normas del Derecho natural
no han de considerarse como
directrices que se impongan
desde fuera, como si se tratara
simplemente de visiones
diferentes del mundo, que otros
nos quieren hacer creer y, de
este modo, coartaran la libertad
del ser humano. Por el contrario,
deben ser acogidas como una
llamada a llevar a cabo fielmente
proyectos inscritos en el corazón
humano. Ahí está la base del
reconocimiento y el respeto de
la ley natural, que es el
fundamento para el diálogo
entre las diversas religiones y
entre creyentes y no creyentes. 

¿Es posible constatar esta
realidad? Sí, evidentemente.
¿Dónde? Por ejemplo, en el
derecho a la vida y a la libertad
religiosa, en el deber que todos
sentimos de respetar la dignidad
de cada ser humano, pues no se
puede disponer libremente de la
persona. Quien tiene poder sabe
que no está bien violar los
derechos de los menos
afortunados. 

El derecho a la vida hace
conocer a todos los estragos que
hacen las guerras, el terrorismo,
las diversas formas de violencia,
las muertes silenciosas provocadas
por el hambre, el aborto, la
experimentación con embriones y
la eutanasia. Sabemos todos que
todo esto es atentar contra la paz.
Todos conocemos la igualdad de
todas las personas, las
desigualdades injustas en el
acceso a los bienes esenciales
como la comida, el agua, la casa y
la salud; conocemos las
desigualdades insoportables entre
hombre y mujer, o la en
ocasiones  insuficiente
consideración de la condición
femenina. Todo esto está inscrito
en esa gramática natural.

¿Cómo, entonces, siguen las
guerras, el terrorismo, la
extorsión, la especulación, el
hambre, la injusticia opresora?
Porque existe la mentira y la
capacidad de equivocarse,
porque no se quiere empezar a
leer según esa gramática,
aunque sea de modo
balbuciente. Porque, en
definitiva, la gramática no nos
quita nuestra capacidad de
decidir, y podemos decidir mal.
Es nuestra pobre libertad.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

Obra de Rembrandt. National Gallery, de Washington



CARTAS
ΩΩ

8
1-III-2007AA

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

Querida mamá:

Gracias por ser mi madre. Gracias por casarte con papá
y no dejarle nunca, aunque hayas tenido motivos. Gra

cias porque he tenido sólo un papá y una mamá. Gracias
porque decidiste tener hijos y unirte a papá por amor, no por
mero placer. Gracias por no nacer por un fallo de los anti
conceptivos, sino por amor. Gracias porque no soy, ni he si
do una carga para ti. Gracias porque me dejaste nacer.
Gracias porque no te importó que tuviera, o no, ninguna
malformación para nacer. Gracias porque me quieres desin
teresadamente, como soy, no por lo que te doy. Gracias
porque me enseñaste a querer a mis hermanitos peque
ños. Gracias porque nunca me aburrí de pequeño, con
tantos hermanos. Mamá, cuando seas mayor, no te dejare
mos en una residencia sola. No permitiremos que te ha
gan daño, y que te apliquen la eutanasia. No dejaremos
que pienses, como muchos, que ya no vales nada por ser
anciana. Te trataremos como nos has tratado, con amor.
Gracias por darme un motivo para existir, y una guía para
vivir: el amor. Gracias.

José F. Hernández
Navarra

Amor a raudales

Un pueblo pesquero pequeño, bellísimo. La ceremonia
se había celebrado en la ermita, arriba, en el picacho

sobre el mar. En el banquete éramos muchos, 160: la novia
había querido que el pueblo entero gozase del aconteci
miento. Estábamos en el final, y se nos presentó la novia
con un espléndido ramo de flores: era para su abuela; y lue
go, el novio, con otro ramo semejante para su abuela; y así
poco a poco, todos los mayores presentes se vieron obse
quiados ¡Qué sorpresa! ¿Quién había inventado tanto amor?
Porque allí se desplegó amor a raudales... amor incluso pa
ra quienes lo habían derrochado durante muchos años y
que, a veces, no son convocados para las fiestas. Pero el co
razón del vasco es afectivo y afectuoso en extremo; en él
cabe gran amor, como se vio en las lágrimas del pequeño de
siete años al ver llorar de emoción a sus mayores.  

J-B.T.
Guipúzcoa

Repudiada por ser madre

No es nada nuevo afirmar que, en nuestro país, existen
fundamentalmente dos tipos de discriminación hacia la

mujer. La primera, por el simple hecho de ser mujer. La se
gunda, por el hecho de ser madre.

Del primer tipo, desgraciadamente, vemos ejemplos a
diario en la publicidad sexista, la violencia doméstica, la

desigualdad de sueldos y
oportunidades en el mercado
laboral, etc. El segundo tipo, la
discriminación a la mujer por
su maternidad, aunque se in
tenta disimular tranquilizan
do conciencias con medidas
legislativas, laborales y socia
les, lamentablemente, no cue-
la.

Un claro ejemplo de esta
triste realidad que les cuento
es lo que ha sucedido hace
tan sólo unos días en el Certa
men de Miss y Mister España
2007.

Ángela Bustillo, la ganado
ra de Miss Cantabria 2007, ha
sido repudiada y obligada a
abandonar el certamen, no
por no haber remodelado su
figura operándose del pecho,
o de las cartucheras, ni por ser
menor de edad... Ángela ha
sido desposeída de su corona

únicamente por ser madre. Según parece, las bases exigen a
las aspirantes femeninas «no haber tenido descendencia ni
hallarse en estado de gestación», mientras que a los varones,
su paternidad no les afecta, porque «no les supone cambios
físicos sustanciales que impidan el desempeño de las funcio
nes habituales de una miss o un mister, tales como viajes, pa
sarelas o desfiles».

¡Menuda igualdad, Dios mío! Sobre todo, ahora que nues
tro Gobierno se jacta de la maravillosa Ley de Igualdad apro
bada recientemente, en la que se vende una igualdad teóri
ca inexistente y ficticia para muchas mujeres y madres espa
ñolas. 

Remedios Falaguera
Barcelona

El cheque escolar

El cheque escolar se basa en que los padres fundamentan su elección en la calidad del colegio, y los
motivos para elegir el colegio son muy variados: la religión, la posición social del alumnado, la ra

za del alumnado... Lo bueno del cheque escolar es que permite elegir colegio, que otorga al centro
libertad de elección, simplemente por posibles o supuestas implicaciones sociales. En este caso, de
be primar la posibilidad de ejercer la libertad de educación sobre hipotéticos efectos colaterales que
pudiera provocar. El sistema educativo es un sistema especial con una oferta muy rígida; si aplicamos
el cheque escolar, todos querrán ir a los mejores colegios, y éstos no podrán aceptar a todos, con lo
que se plantea el problema de la insatisfacción de muchos padres. La oferta rígida es real a corto
plazo, pero lo lógico es que, si hay demanda de un determinado tipo de colegios, se vayan creando
nuevos colegios. Por otra parte, es bueno que sea la demanda (las familias) las que dirijan o dibujen
el mapa escolar, el tipo de oferta educativa. Lo ilógico es que sea el Estado el que la fije, y además sea
única.

Elisabeth Lynch
Baleares

En este mismo sentido, hemos recibido carta de Rafael Saiz (Pontevedra)
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Dice El País que España es el quinto
país de la Unión Europea al que me-
nos le importa la religión. Cuesta

creerlo, a la vista de algunas noticias que
han ido apareciendo en diferentes medios
esta semana. Por ejemplo, en el mismo pe-
riódico, Miguel Ángel Aguilar muestra su
honda preocupación acerca de la coheren-
cia que debe regir la vida de los católicos
–al menos, lo que él entiende por coheren-
cia–. El Mundo dedica una página entera a
las convicciones religiosas y vivencias espi-
rituales de un grupo numeroso de escrito-
res, cineastas y artistas extranjeros contem-
poráneos. Y La Razón nos acerca al primer
bautizo civil que tiene lugar en la Comuni-
dad de Madrid; ha sido en Rivas-Vaciama-
drid, y le han dado el nombre de acogimien-
to civil. La ceremonia ha consistido en la
lectura de algunos artículos de la Conven-
ción para los Derechos del Niño. Hasta aho-
ra, bastaba escribir el nombre del niño en el
Registro Civil para dejar constancia adminis-
trativa de su nacimiento; ahora hace falta
algo más. El hecho de que se le dé a este ac-
to el nombre de acogimiento no puede dejar
de esconder la perplejidad que supone el na-
cimiento de un nuevo ser humano y la nos-
talgia de algún tipo de vínculo, de dar a ese
acontecimiento una dimensión trascenden-
te, que esta nueva vida sea acogida por al-
guien, aunque sea el Ayuntamiento. Y, no
nos engañemos, tampoco puede dejar de es-
conder el laicismo combativo que quiere
sustituir la religión por algo más de andar
por casa. Aparte de todo ello, la fotografía
del Alcalde de Rivas en un gesto que recuer-
da mucho la imposición de manos al niño
no puede ser más esperpéntica.

Pero esta religión de sustitución tiene mé-
todos más sutiles. Recuerda Adolfo Torre-
cilla, en su artículo Religiosidad de cartón
piedra, publicado en La Gaceta del fin de
semana, que «las editoriales apuestan hoy
por un tipo de literatura que sólo busca el
entretenimiento al por mayor, aunque utili-
ce en sus argumentos cuestiones que parecen
actuales y profundas», y cita como ejemplo
a Dan Brown, Julia Navarro y Javier Sie-
rra. Reflexiona Torrecilla sobre «la ausen-
cia de libros donde la religiosidad aparezca
de una manera más real y no bajo argumen-
tos circenses. Son una rareza los libros que
hablan de la relación del hombre con Dios de
una manera íntima, natural, cordial, sin estri-
dencias esotéricas ni aventuras esperpénti-
cas». 

Dice Alejandro Llano, también en La
Gaceta, que «padecemos un déficit intelec-
tual» que atribuye la idea de Dios a «algún ti-
po de deformación genética o patología cere-
bral». Para combatirlo, pide la aparición de
«pensadores creativos que se enfrenten de
nuevo con las cuestiones hondas y palpitan-
tes de la condición humana. Todos compar-
timos los mismos problemas acerca del sen-
tido de la vida, la existencia de Dios y nues-

tro destino tras la muerte. A estas alturas, no
necesitamos un catecismo positivista. El fu-
ror pedagógico y el paternalismo intelectual
está hoy sencillamente de más».

Y es que lo que necesitamos es Aquello
de lo que nunca hablamos, como titula el
escritor Hermenegildo Altozano, en ABC
del pasado martes. Reflexiona sobre todas
esas conversaciones pendientes con nues-
tros seres queridos que jamás llegamos a te-
ner. Recoge un fragmento de Una historia de
amor y de oscuridad, de Amos Oz: «Mi pa-

dre nunca habló conmigo sobre su infancia,
sus amores, el amor en general, sus padres,
la muerte de su hermano, su sufrimiento, el
sufrimiento». No podemos conformarnos
con una vida que se reduce al trabajo, a los
estudios, al pago de la hipoteca, a la com-
pra del fin de semana, a los planes para las
vacaciones... Nuestro corazón necesita al-
go más para seguir latiendo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Sucedáneos de cartón piedra    

Marx contra Nietzsche: un falso dilema

Acaba de estrenarse en Madrid una nueva versión del ya clásico Marat-Sade. El revolucionario francés, en
cierto modo un trasunto de Marx, opone su visión del hombre y de la sociedad a la del marqués de Sade,

en quien no cuesta encontrar semejanzas con Nietzsche. ¿Cabe esperar la liberación del ser humano a través
de la revolución política, o en la redención del individuo, una vez se convierta en dueño y señor de su propia
moral, superados todos los credos y prejuicios morales?

El debate tuvo su importancia para la izquierda durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, di
vida entre dogmáticos y liberales. En el socialismo real, brillar con luz propia en medio de la uniformidad gris
acarreaba serias consecuencias. Pero mientras tanto, en Occidente, comenzaba una nueva fase revoluciona
ria, que ya no luchaba en las fábricas, sino en el mundo de la cultura. La revolución sexual, el aborto, la ide
ología de género… comenzaron a plantear un nuevo tipo de subversión, mucho más radical, puesto que
afecta a las instituciones básicas del ser humano: el matrimonio y la familia, así como a la propia concepción
de los derechos fundamentales, que pierden toda fundamentación objetiva y se instrumentalizan al servicio
de la nueva revolución.

Marat-Sade concluye sin drama. No puede haberlo. Nietzsche y Marx hoy son uno solo. Lo único que pue
de dar aparencia de tensión dramática es la transgresión por la pura transgresión (trasunto, quizá, de nuestra
telebasura). Lo que ocurre es que ésa no es ya una actitud subversiva, sino la oficial. Todos los grupos políti
cos del Senado han votado una ley que convierte el sexo de las personas en mero asunto de Registro Civil. La
nueva revolución ha decretado la muerte de la naturaleza. Y los ecologistas no protestan.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Ilustración 
de Panorama



Cuando, hace 500 años, llegaban los
primeros sacerdotes misioneros a
América, nada hacía sospechar que,

pasados cinco siglos, serían muchos los sa-
cerdotes y seminaristas venidos del Nuevo
Continente que dearrollarían su labor pas-

toral en Europa. Para ellos, se trata de «de-
volverles el favor», como explica Harold
Mauricio Delgado, uno de los cinco semi-
naristas que han venido a estudiar a Madrid,
y viven en la parroquia del padre Santiago
Martín, franciscano de María. Para don Car-

los Toro, sacerdote colombiano de la parro-
quia de Nuestra Señora de las Américas,
donde este domingo se celebrará con espe-
cial devoción el Día de Hispanoamérica, la
presencia de sacerdotes iberoamericanos en
España responde al «agradecimiento del hi-
jo que llega a la mayoría de edad y quiere co-
laborar con el sostenimiento de la casa». 

Jorge Salas es otro de los seminaristas.
Lleva apenas unos meses en España y sien-
te que era necesario venir a echar una mano
a España. Pero no todo es fácil. «La religio-
sidad es muy distinta», explica este joven,
mientras el resto de sus compañeros asiente.
Harold recuerda la animación de las misas
en su país y la participación de los feligreses,
mucho mayor que en España. Por eso, mu-
chas veces tienen la sensación de que están
aquí para re-evangelizar. «Y es mucho más
difícil que una nueva evangelización», aña-
de Robinson Tobon, que ya lleva tres años
en España y que se esfuerza, en cada misa,
por que las canciones llenen la iglesia en la
que vive. Para él, la misión que le han enco-
mendado es especialmente difícil, «porque el
terreno no reúne las condiciones para que dé
fruto la semilla; hay que labrarlo y abonarlo.
Hay que desbaratar muchos mitos, vencer la
apatía de la gente».

Don Carlos Toro, que conoce bien Espa-
ña después de 17 años de ministerio aquí,
como sacerdote de Verbum Dei, y los años de
formación, describe una situación muy po-
co alentadora: «En la parroquia tenemos
grupos de catequesis en los que los niños
no han oído apenas hablar de Jesús. Así que,
en cierto sentido, se podría hablar de una
primera evangelización». Y Harold, que par-
ticipa en las catequesis a los más pequeños,
explica que, cuando invitan a los padres a
participar en algún evento, de los 60 niños,
es raro que vengan más de cuatro o cinco
adultos.

«La evangelización en Europa es muy
dura –dice don Carlos Toro–. Cuando las
necesidades primarias ya están cubiertas y se
tiene todo lo que se desea, es mucho más
difícil reconocer que se necesita a Dios. Só-
lo en situaciones muy críticas, cuando se
producen vacíos existenciales muy grandes,
vienen a la Iglesia porque sienten la nece-
sidad de encontrarse con Dios». Para este
sacerdote, que comprende las dificultades
que entraña su labor en España, hoy no bas-
ta con sentarse a esperar que llegue una per-
sona a pedir ayuda al sacerdote, porque eso
no va a ocurrir. Hay que plantearse el ir de
puerta en puerta para volver a evangelizar. 

El concepto de sacerdote

El padre Santiago Martín, que comparte
casa con los cinco seminaristas colombia-
nos y espera traer en breve a ocho más, sabe
que uno de los grandes problemas con los
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Bajo el lema Llamados a ser discípulos y misioneros en América, se celebra, el próximo
domingo, el Día de Hispanoamérica, en el que, desde la Conferencia Episcopal
Española, se pide a los jóvenes sacerdotes que sigan alentando su espíritu misionero. 
Hoy también son muchos los sacerdotes y seminaristas iberoamericanos que vienen 
a España, donde se encuentran una realidad bien diferente. Alfa y Omega ha hablado 
con algunos de ellos y todos comparten una idea: están devolviendo el favor

Este domingo, 4 de marzo, se celebra el Día de Hispanoamérica

Sacerdotes y seminaristas 
de misiones en España

Los tres grandes temores de Iberoamérica
� Las sectas. Aunque la Iglesia católica sigue siendo mayoritaria en Iberoamérica y, según el
Latinobarómetro elaborado en Chile, su peso en las decisiones de las instituciones sigue siendo elevado, se
extiende cada vez más la presencia de sectas evangélicas y pentecostales. El propio Benedicto XVI, en el
mensaje que transmitía recientemente a los representantes pontificios en Iberoamérica, les hacía mención
explícita del preocupante proselitismo de algunas sectas. 
� La intromisión de la política en la fe. Desde un Hugo Chávez en Venezuela, que asegura que su
socialismo del siglo XXI es el que Cristo pidió, hasta un Evo Morales que, mientras ataca la enseñanza de la
Religión en la escuela, se presenta siempre rodeado de prohombres de las religiones panteístas tradicionales
indígenas, son diversos los ejemplos de situaciones que generan enorme tensión entre los políticos
iberoamericanos y la Iglesia. La Conferencia Episcopal Venezolana y varios de sus obispos, personalmente,
se han pronunciado en diversas ocasiones sobre situaciones que consideran preocupantes.
� El relativismo moral. El relativismo no sólo avanza en Europa, sino que comienza a hacer mella en
Iberoamérica, que vive una situación similar a la de España hace 20 ó 30 años. «Pero podemos aprender de
la experiencia española», dice el sacerdote colombiano don Carlos Toro, dispuesto a enfrentarse a la
realidad próxima de su país de origen. Sin embargo, los datos no son alentadores, según el
Latinobarómetro: mientras que, en 1995, el 80% de los encuestados se declaraba católico, en 2004, la cifra
descendió hasta el 71%. Y de este grupo, sólo un 42% asistía a oficios religiosos, proporción mucho más
elevada en el caso de los seguidores de sectas evangélicas, con un 74% de asistencia a los servicios.

Una celebración
a las puertas
de la iglesia 
de San Alfonso, 
en Armenia, 
Colombia



que se topan estos jóvenes cargados de ilu-
siones al cruzar el Atlántico es la diferente
percepción que se tiene de la imagen del sa-
cerdote. Mientras en Iberoamérica los sa-
cerdotes son personas muy respetadas, con
una gran influencia en la organización lo-
cal, con importante peso en las opiniones
emanadas de las instituciones políticas y re-
cibidas con respeto y generosidad en cual-

quier casa; en España el sacerdote tiene ca-
da vez menos peso en la sociedad, pocas ve-
ces es escuchado y, en muchas ocasiones,
todo lo que recibe son críticas. Robinson re-
conoce cuánto le chocó las miradas que re-
cibió la primera vez que se montó en trans-
porte público con su cruz de madera al cue-
llo, bien visible. «Eso sería impensable en
Colombia. Allí nadie te mira por llevar una

cruz». Juan Diego Botero, otro de los semi-
naristas, dice que le duele mucho que no se
reconozca la dignidad de los sacerdotes co-
mo se reconoce en Iberoamérica. Por otro
lado, Robinson apunta a un peligro que se
corre en su tierra natal: que los sacerdotes
acaben endiosados. 

María Solano Altaba
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Las tentaciones 
en España

Don Santiago Martín no ceja en su
empeño de traer a España a

jóvenes seminaristas. Sin embargo, no
son pocos los sinsabores que le depara
su tarea. «Cuando vienen, tenemos un
problema, el cambio de cultura», dice
este sacerdote, que sabe que un
idioma común no significa,
necesariamente, una percepción
idéntica de la realidad. El ejemplo más
claro es la percepción de la vida de
sacerdote. En muchos de los países de
origen de estos jóvenes, el sacerdote,
aunque viva en la austeridad, vive
mejor que el resto de la gente,
mientras que en España es todo lo
contrario.

Otro de los problemas con los que se
encuentran estos jóvenes, cargados de
ilusión, es que, mientras en sus países de
origen llevan sin problemas la necesaria
austeridad que acompaña a la vida de
un religioso, cuando llegan a España les
cuesta mucho más, porque resulta más
sencillo ser austeros cuando  no se tiene
nada al alcance, que serlo en un país
donde se puede tener lo que uno quiera.
Eso sí, reconoce que aquellos que pasan
esta primera prueba, la tentación de
poder tenerlo todo, tienen mucho que
aportar. «Su religiosidad es más natural,
más sencilla, no son tan complicados,
les gusta rezar, son muy trabajadores y
son, sin duda, un don para la Iglesia».
Como apunta Juan Diego Botero, es tal
la diversidad de orígenes de los
seminaristas en la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, que la Iglesia
se está beneficiando mucho de lo que
cada uno aporta.

Queda otro reto aún más difícil de
superar: la presión de la familia. «Mi
familia jamás me ha pedido nada»,
dice don Carlos Toro, pero sabe que es
una presión que a muchos se les
vuelve insoportable. «Si tu madre te
está pidiendo porque pasa hambre, o
porque no puede pagar el alquiler, y
tú, con un pequeño esfuerzo, puedes
mandar dinero allí, ¿cómo no
hacerlo?» Por eso, no pocos chicos
que vienen a estudiar, con la intención
de convertirse en sacerdotes, acaban
dejando el seminario para conseguir
un trabajo de cualquier cosa y poder
enviar dinero a casa. Don Santiago
Martín ha viso muchos casos como
éste: «Es muy baja la proporción entre
los que vienen y los que se quedan
hasta ser sacerdotes».

Seminaristas colombianos. A la derecha, el padre Carlos Toro. Bajo estas líneas, gráfico con los sacerdotes de la OSCHA enviados a Iberoamérica

La Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA) es un

servicio de la Conferencia Episcopal
Española que organiza el envío de
sacerdotes diocesanos a tierras de
misión y les apoya en su labor.
Fundada en 1949, de ella han salido
más de dos mil misioneros, aunque no
son los únicos sacerdotes españoles
en Iberoamérica. Este año se celebran
las Bodas de Oro de los primeros
sacerdotes formados en el Seminario
Teológico Hispanoamericano.

Sacerdotes de la OCSHA
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Democracia etimológicamente signi-
fica poder del pueblo. Y así es, al
menos, en teoría. Nuestra Constitu-

ción proclama solemnemente que la sobe-
ranía nacional reside en el pueblo español,
del que emanan todos los poderes del Esta-
do. Pero en verdad ¿se puede decir que es
en el pueblo donde radica el poder?

Desde luego, cuando Rousseau habló de
volonté genérale, sin duda, se estaba refi-
riendo a una democracia directa, es decir, a
un sistema político en el que los ciudadanos
pueden ejercer el poder político, lo que sólo
es concebible en pequeños núcleos de po-
blación, como las antiguas polis de Grecia,
o al civitas de Roma. Pero la democracia di-
recta es impensable en los complejos Estados
modernos, en los que el pueblo, ante la im-
posibilidad de que todos se pongan de acuer-
do para ejercer el poder, a lo máximo que
puede aspirar es a formar parte del cuerpo
electoral que elegirá a la minoría que lo ejer-
cerá. Pero es importante destacar que esta
minoría no actúa en nombre propio, sino en
representación de la mayoría, que es la ti-
tular originaria del poder, y hay que recordar
que es propio del mandato representativo el
que el mandatario (en nuestro caso, el go-
bernante) queda obligado a cumplir el en-
cargo conforme a las instrucciones recibi-
das, sin traspasar sus límites.

Pero todo esto que es así de claro y tras-
parente, no lo es en el campo político, en el
que se observa una profunda distancia en-
tre los principios abstractos y el funciona-
miento real, pues resulta que, en cuanto al
modo de transferir el poder de la mayoría
de los ciudadanos a la minoría gobernante,
como la opinión pública del pueblo es amor-
fa, es preciso darle contextura, y el medio
habitual para ello son los partidos políticos,
o sea, unas organizaciones que buscan apo-
yo en la opinión pública a fin de acceder al
poder. De ahí que, tan pronto como surge
un partido político alrededor de una ideolo-
gía, lo primero que forma es un comité elec-
toral, ya que es en el momento en que surgen
las elecciones cuando desarrollan su princi-
pal labor de captación de votos. Mas lo que
resulta de todo ello, al final, es que los par-
tidos políticos, que se rodean de un gran apa-
rato propagandístico, mediático y económi-
co, pese a que en teoría cumplen una fun-
ción meramente accesoria e instrumental,
se convierten en la práctica en detentadores
exclusivos del poder, pasando el pueblo a
segundo plano. 

Debemos, pues, desmitificar a una de-
mocracia que no ha sabido evitar que esto
suceda. El reciente documento de los obispos
sobre la situación actual de España dice: «Se
habla de democracia como si fuera la última

referencia moral de los ciudadanos, el prin-
cipal rector de la conciencia personal, la fuen-
te del bien y del mal, cuando la democracia
no es un sistema completo de vida». 

Sin embargo, como hoy por hoy el régi-
men democrático es el mejor que tenemos, o
si se quiere, el menos malo, sigue siendo vá-
lida la conocida definición de Abraham Lin-
coln: «Democracia es el Gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo», como
también lo es que lo que caracteriza a un ré-
gimen democrático (y lo que lo distingue de
otros que no lo son) es que las minorías que,
de hecho, gobiernan son elegidas, en sufra-
gio libre y voluntario, por la mayoría del
pueblo, de suerte que lo que legitima el po-
der de unos pocos es la voluntad mayoritaria
de los electores. 

Patologías de la democracia

Todos debemos defender la auténtica de-
mocracia, que debería desembarazarse de
una serie de patologías que la aquejan. En
primer lugar, deberían suprimirse las listas
cerradas, que obligan a votar a una opción
política, en lugar de poderlo hacer a favor
de las personas, de una u otra lista, a las que
se consideren más honestas, competentes y
que ofrezcan garantías de ser libres para re-
solver en cada caso lo que sea justo, y no lo
que le conviene o impone el partido. Qui-
zás así se logrará expulsar del sistema a
aquellos que, sin haber nunca trabajado ni
hecho nada por los demás, hacen de la polí-
tica un modus vivendi; son profesionales de
la política, por lo que no tienen en cuenta
para nada el bien común de los ciudadanos,
sino que sólo atienden a su propio benefi-
cio y votan siempre, sea justo o injusto, lo
que interesa al partido que los ha colocado,
pues en ello les va su único medio de vida.

Por otra parte, debería limitarse el man-
dato de cada persona a sólo dos legislatu-
ras, para facilitar una sana alternancia en el
poder, y no perpetuarse en el mismo, pues es
lo cierto que, aunque no siempre, sí dema-
siadas veces se asocia esta situación a es-
tructuras de corrupción, clientelismo y re-
parto de prebendas y cargos, como si de una
oficina de colocación se tratara.

Finalmente, debería evitarse, mediante
segundas vueltas u otra fórmula, el que por
pactos postelectorales, en los que ya no se
cuenta para nada con los electorales que los
eligieron, los partidos actúan con absoluta
libertad, hasta el punto de poder dar la vuel-
ta al resultado de las elecciones, poniendo
en el poder a las listas menos votadas y qui-
zás castigadas por su mala gestión anterior,
mandando paradógicamente a la oposición a
la lista más votada y querida por la mayoría.

Todo esto desprestigia a la democracia
y es causa de grave abstención, porque «pa-
ra qué votar –razonan muchos–, si al final
ellos hacen lo que quieren». No, esto no es
auténtica democracia o poder del pueblo,
sino que es partitocracia, o poder de los par-
tidos.

Maximiliano Domínguez Romero

La partitocracia
El término democracia es uno con los que se ha hecho más uso y más abuso. Hoy,
ningún dirigente político osa considerarse no demócrata, al tiempo que tilda 
de antidemócrata cualquier programa político que no coincida con el suyo. 
Se ha usado a veces como si fuera de goma, estirando de aquí y de allá, según interesa,
pero debe saberse que cada vez que se le añade un calificativo se le quita autenticidad.
El autor de este artículo sobre el poder de los partidos es magistrado jubilado



Distrito Centro
Real Oratorio Caballero de Gracia
(Caballero de Gracia, 5): 10 a 13.45;
17 a 20.45.
Catedral de la Almudena (Bailén,
10): 10 a 13; 15 a 20. Jesús de Me-
dinaceli (Plaza de Jesús, 2): 8 a 8.30;
10 a 13.15; 17 a 20.30.
Nuestra Señora del Buen Consejo
(Toledo, 37): 7.30 a 13; 18 a 20. Nues-
tra Señora del Carmen y San Luis
(Carmen, 10): 10 a 12.30; 18 a 20.30.
San Ginés (Arenal, 13):
8.45 a 13; 18 a 21. San Martín (De-
sengaño, 26): 10.30 a 12; 18 a 21. San
Millán y San Cayetano (Embajado-
res, 15): 9 a 11; 18 a 20. Santa Cruz
(Atocha, 6): 9 a 13; 18 a 20. Santiago
y San Juan Bautista (Santiago, s/n):
10 a 13; 18 a 19.30. Santo Niño del
Remedio (Donados, 6): 10 a 13; 17.15
a 19.30. Santos Justo y Pastor (Pla-
za Dos de Mayo, 11): 8.30 a 12.30; 18
a 20. 30.

Distrito Arganzuela
Nuestra Señora de las Angustias
(Rafael de Riego, 16): 10 a 13; 18 a
20. Santos Inocentes (Embajadores,
209): 8 a 10.30; 17 a 19.

Distrito Salamanca
Concepción de Nuestra Señora (Go-
ya, 26): 10 a 13; 18 a 20. Nuestra Se-
ñora de Covadonga (Plaza de Manuel
Becerra, s/n): 9 a 12.30; 18.30 a 21.
San Francisco de Borja (Serrano,
104): 11.30 a 13.15; 18.30 a 21.15. Vir-
gen Peregrina (Diego de León, 36 bis):
7.30 a 9; 11.30 a 13.30; 19.30 a 21.15.

Distrito Chamartín
Espíritu Santo (Serrano, 125): 7.30
a 8.30; 10 a 13; 18 a 21.30. Santa Ge-
ma (Leizarán, 24): 7.30 a 13.30; 16.30
a 20.30.

Distrito Tetuán.
San Antonio (Bravo Murillo, 150): 8
a 13; 18 a 21. 
San Francisco de Sales (Francos Ro-
dríguez, 5): 8.30 a 12; 18.30 a 20.30.

Distrito Chamberí
La Milagrosa (García Paredes, 45):
8.15 a 12.15; 18.15 a 21. 
Santísimo Cristo de la Victoria
(Blasco de Garay, 33): 8.30 a 13.30;
19.30 a 21.30.

Distrito Fuencarral-El Pardo
Nuestra Señora de las Nieves (Nu-
ria, 47): 8:30 a 13:30; 19:30 a 21:30.

Distrito Moncloa-Aravaca
Inmaculado Corazón de María (Fe-
rraz, 74): 7.30 a 13; 19 a 21. Nuestra
Señora del Buen Suceso (Princesa,
43): 9 a 13; 18 a 20.30.

Distrito Puente de Vallecas
San Alberto Magno (Benjamín Pa-
lencia, 9): 7.30 a 10; 18 a 21.

Distrito Ciudad Lineal
Nuestra Señora de la Concepción
(Arturo Soria, 5): 8.30 a 13.30; 18.30
a 20. San Emilio (Travesía José No-
riega, 4): 9 a 11; 19 a 21.

A. Ll. P.
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Iglesias, en Madrid capital, donde le será sencillo encontrar un sacerdote para confesarse:

En Cuaresma, reconciliación
Es una queja frecuente: «No encuentro iglesia para confesarme», o: «Siempre que voy, sólo hay un sacerdote para confesar

y una cola enorme». Es práctica común en muchos templos reservar la media hora anterior a la Misa para la confesión,
aunque, sobre todo en Cuaresma, viene a resultar insuficiente. La Iglesia nos recuerda el protagonismo que debe tener
el sacramento de la Penitencia, especialmente en estos cuarenta días de conversión, donde, como dijo Benedicto XVI

el Miércoles de Ceniza, tenemos una «oportunidad para volver a ser cristianos a través de un proceso constante de cambio
interior y de avance en el conocimiento y en el amor de Cristo». ¿Cómo se hace eso? Por «la oración, el ayuno, la penitencia,

y las obras de caridad hacia los hermanos». Por ello, hay templos madrileños donde se hace un esfuerzo especial para
que, aquel que lo desee, encuentre en casi cualquier momento del día un confesionario abierto. Éstos son algunos de ellos:

Misión joven, tarea de todos es el lema bajo el
cual, el pasado sábado 24 de febrero, se

reunieron en el colegio San Agustín, de Madrid,
un amplio grupo de representantes entre ellos
bastantes jóvenes  de los distintos movimientos
y asociaciones presentes en la diócesis de Ma
drid, para celebrar la VII Jornada Diocesana de
Apostolado Seglar. El encuentro contó con la
presencia del cardenal Antonio María Rouco Va

rela, arzobispo de Madrid, del obispo auxiliar
monseñor César Franco, y del padre Gregorio
Roldán, Delegado diocesano de Infancia y Ju
ventud. La ponencia central corrió a cargo de
este último, que, después de presentar el perfil de
los jóvenes de Madrid, analizó el desarrollo que
ha tenido hasta ahora la Misión Joven, y algu
nos aspectos a mejorar. La Eucaristía fue presidida
por el cardenal Rouco, quien, durante la homilía,

señaló que la gran dificultad para llevar el Evan
gelio a los jóvenes es la dicotomía entre fe y vi
da. Entre otros aspectos, las conclusiones de la
Jornada señalan la necesidad de que los jóve
nes tengan grupos de referencia para vivir su fe y
de que ellos, y quienes los acompañan, se formen
para dar testimonio de su fe.

María Martínez López

El Apostolado Seglar reflexiona sobre la Misión Joven
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«La caridad es la fuente de toda
solidaridad»: esta idea, así
enunciada por don Antonio Al-

caraz, Director del Instituto Internacional
de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II,
perteneciente a la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, es la base sobre la que
se fundamenta el trabajo de este Instituto, y
también la que está detrás de las Jornadas
Internacionales de Caridad y Voluntariado
que esta Universidad celebra, en su sexta
convocatoria, entre el pasado martes, 27 de
febrero, y el sábado 10 de marzo.

El origen de estas Jornadas fue un Con-
greso sobre el mismo tema celebrado hace
unos años, pero se decidió cambiar el for-
mato por el de Jornada, para que no inclu-
yera sólo aspectos académicos, sino de di-
versos tipos, en los que estuvieran repre-

sentados elementos tanto religiosos como
civiles de la sociedad. Todo ello con el fin de
«concienciar en temas como el desarrollo y
la paz» –explica Alcaraz–, pero sin olvidar
que «una acción que pretenda conseguir la
justicia social no se entiende sin la base de la
caridad de persona a persona». Don Antonio
Alcaraz explica que el motivo de hacer una
referencia explícita a la caridad, en vez de a
otras palabras mejor vistas como solidari-
dad o desarrollo, es que quieren «recupe-
rar toda la potencia de la caridad como do-
nación».

Los actos de las VI Jornadas, que se ex-
tienden a lo largo de doce días, cuentan es-
te año con dos importantes novedades res-
pecto a ediciones anteriores. Por un lado,
es la primera vez que, en el marco de las
Jornadas, se celebran 24 horas de oración

por la paz –aunque ya se han celebrado al-
guna otra vez en la UCAM–. El encuentro
de oración se va a celebrar del viernes 2 al
sábado 3, y de forma simultánea, en Bag-
dad (Iraq), presidido por Su Beatitud Em-
manuel III, Patriarca de Babilonia de los
Caldeos; en la parroquia de San Francisco
Javier, de San Antón (Murcia), presidido
por monseñor Juan Antonio Reig, obispo
de Cartagena; y en la diócesis peruana de
Arequipa. 

Conoce otros pueblos

La otra novedad se refiere al acto de clau-
sura del proyecto Conoce otros pueblos, que
se viene celebrando ya varios años con dos
vertientes: la primera, relativa a los centros
de educación, donde durante unos seis meses
se trabaja con los profesores un tema con-
creto –en este caso, la educación para la con-
vivencia y la solidaridad entre los pueblos–;
y la segunda, en la que se reúnen los miem-
bros del Cuerpo diplomático acreditados en
España para discutir sobre este mismo te-
ma. Este año, por primera vez, el encuen-
tro, presidido por monseñor Monteiro de
Castro, nuncio de Su Santidad en España,
va a tener lugar en el Congreso de los Di-
putados, y en él van a participar también di-
putados de la Comisión Internacional de Co-
operación al Desarrollo.

También de forma paralela a los actos
académicos se va a celebrar, en el centro de
Murcia, la VI Muestra de Voluntariado, con
la participación de unas 50 asociaciones de
caridad y ONGs, en su mayoría españolas,
pero también procedentes de otros países
como Chequia, Siria y Angola, entre otros.
La Muestra se inauguró ayer, 28 de febre-
ro, por la mañana; y por la tarde, tuvo lugar
un acto ecuménico posterior a la mesa re-
donda sobre La práctica de la caridad en
las Iglesias ortodoxas. Otros temas que se
tratarán en las conferencias serán la labor
de Cáritas, la labor asistencial de la Iglesia en
España y su compromiso misionero, y la paz
en relación con el diálogo interreligioso y
la construcción de Europa. Para consultar
el programa completo:
http://www.ucam.edu/voluntario/index.html

María Martínez López

VI Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, en Murcia

Doce días para la caridad
Se está celebrando en Murcia, desde el pasado martes y hasta el sábado 10 de marzo,
la sexta edición de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, que
organiza la Universidad Católica San Antonio, de Murcia. Estas Jornadas se celebran
para subrayar el papel de la caridad en la lucha por la justicia, por el desarrollo y por la
paz. Entre otras cosas, se rezará por la paz desde Bagdad (Iraq), Murcia y Perú

El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando
Sebastián; los obispos de Bilbao, monseñores

Ricardo Blázquez y Carmelo Echenagusía; el de
San Sebastián, monseñor Juan María Uriarte; y el
de Vitoria, monseñor Miguel Asurmendi, han fir
mado una Carta conjunta, con motivo de la Cua
resma y la Pascua de este año. Con el título Vivir
y comunicar el Evangelio hoy, el documento se

centra en responder a la pregunta ¿Qué es vivir el
Evangelio? Para ello, afirma que el primer paso es
el encuentro con Jesús vivo, y el segundo es co
municar el tesoro hallado. 

La Carta hace también un análisis de rela
ción entre la vida evangélica y la cultura actual,
e incide en la necesidad de vivir la propia vo
cación en el quehacer cotidiano, en el trabajo y

en la familia, teniendo como referencia la vida
en comunidad; por último, los obispos abordan
la necesidad de cultivar la vida espiritual. 

El texto concluye afirmando: «Cada uno de
nosotros hemos recibido un tesoro precioso: el
amor de Dios, corazón de nuestras propias vi
das. Ésta es la buena noticia. Vivirla como tal,
personal y comunitariamente, buscando la per
fección, haciéndola carne de nuestra carne y
sangre de nuestra sangre, iluminará y transfor
mará nuestras vidas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Carta del arzobispo de Pamplona y de los obispos de las diócesis vascas

Vivir y comunicar el Evangelio
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Siempre ha llamado la atención a las al-
mas creyentes, desde los Padres de la
Iglesia hasta nuestros días, el hecho

de las tentaciones de Jesús en el desierto,
después de haber sido bautizado en el Jordán
por Juan el Bautista, y en el momento que
antecede al inicio de su vida pública y a mo-
do de preparación espiritual para abordar-
la. Las explicaciones ofrecidas para esa des-
concertante situación de que nada menos
que el Hijo de Dios, el Santo y Todopode-
roso, fuese tentado por el diablo, a través de
una triple provocación, llamativamente bur-
da y grosera, han sido variadas y ricas de
contenidos espirituales y pastorales. ¿Có-
mo fue posible, y con qué sentido dentro del
plan salvador de Dios, que el diablo, insi-
nuándose con sibilina astucia, se acercase a
Jesús para inducirle a que se dejase ganar
por la sugestión de la riqueza y de la satis-
facción de los sentidos?: «Haz que esta pie-
dra se convierta en pan», le dice. Más aún,
¿cómo se puede comprender que el demonio,
en un gesto de invencible e insuperable au-
dacia, se atreviese a proponerle a Jesús que
se le rindiese, incluso hasta el punto de pos-
trarse ante sus pies y de adorarle, ofrecién-
dole, a cambio, el señorío y dominio del
mundo? Y, para rematar la operación tenta-
dora, no vacila en querer someterle a una
prueba de la verdad de su divinidad y de su
misión salvífica, refinadamente diabólica:
la de que exhibiese y acreditase, en clave de
puro y arbitrario poder humano, que, ver-
daderamente, Él, Jesús de Nazareth, era
Dios: «Si eres Hijo de Dios –le reta– tírate de
aquí –desde el alero del Templo– abajo, por-
que está escrito: Encargará a los ángeles
que cuiden de ti, y, también: Te sostendrán
en sus manos, para que tu pie no tropiece
con las piedras».

San Agustín responde luminosamente:
«¡Nada menos que Cristo tentado por el dia-
blo! Pero en Cristo estabas siendo tentado
tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de
Él procedía para ti la salvación; de ti proce-
día la muerte para Él, y de Él para ti la vida;
de ti para Él los ultrajes, y de Él para ti los
honores: en definitiva, de ti para Él la ten-
tación, y de Él para ti la victoria». ¡Efecti-
vamente, la respuesta consoladoramente
aclaradora a esa desconcertante paradoja de
la tentación de Jesús en el desierto es la de su
compromiso salvador con el hombre: ¡con
nosotros! ¡El Hijo de Dios quiso hacerse
igual a nosotros menos en el pecado, com-
partiéndolo todo –incluido un aspecto de
nuestra mayor flaqueza, la tentabilidad– con
todos y cada uno de los hombres! Sólo así
podríamos ser plenamente salvados del pe-
cado y de la muerte eterna.

Los nuevos ropajes del mal

El Señor, dejándose acosar por Satanás,
nos pone, en primer lugar, en alerta ante esa
realidad de nuestra condición humana, he-

rida por el pecado, que es nuestra fragili-
dad interior. ¡Qué sensibles e inclinados nos
sentimos a las seducciones del mal, disfra-
zado de promesas de halagadores bienes!
¡Y qué accesibles somos a las insinuacio-
nes tentadoras del Príncipe de este mundo,
el diablo! Mucho ha costado al hombre
siempre, y mucho le cuesta ahora al hombre
contemporáneo, tan orgulloso de sí mismo
y tan autosuficiente, reconocer la debilidad
no sólo externa y física, sino también psi-
cológica, moral y espiritual de su condición
humana. ¡Qué difícil le resulta admitir la
fragilidad de su constitutiva libertad ante
la elección del bien o del mal! Sí, nos pue-
den las riquezas, el placer de los sentidos a
toda costa; nos embriagan las expectativas
del poder humano –social, cultural, econó-
mico, político…–, ¡nos deslumbran nues-
tras propias posibilidades científicas y téc-
nicas de dominio de la naturaleza, del uni-
verso, del mismo hombre! Ante la disyun-
tiva de cumplir la Ley del Amor de Dios
–Amarás a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo–, o de elegir el
amor a nosotros mismos, nos inclinamos
fácilmente a la segunda: ¡rechazamos la
Verdad del Amor y el Amor de Verdad! En
una palabra: ¡nos dejamos vencer por la ten-
tación!

Al dar los primeros pasos del itinerario
cuaresmal de este año 2007, marcado en
nuestra archidiócesis de Madrid tan signi-
ficativamente por la Misión Joven, el Señor,
tentado en el desierto después de su ayuno de
cuarenta días, nos invita a disponernos a una
nueva conversión, reconociendo humilde-
mente que somos débiles frente a las fuerzas
del mal y de los nuevos ropajes y versiones
que adoptan en nuestros días, en lo más hon-
do e íntimo de nosotros mismos: débiles an-
te el dinero abundante, ante las tentaciones
insistentes y fascinadoras de la carne, ante
las ilusiones avasalladoras del poder, hoy
tan poderoso –valga la redundancia–; y re-
conociendo, en último término, que somos
pecadores, que hemos pecado y que pode-
mos volver a pecar… Y, sobre todo, nos in-
vita a mirarle a Él, a seguirle, a no separar-
nos de Él nunca. ¡Nunca más! Naturalmen-
te vendrá, luego, la Cruz, pero también la
victoria de la Resurrección. 

Acerquémonos, pues, en esta Cuaresma,
con un nuevo, sincero y arrepentido Sí de
nuestro corazón a donde está Él, al lugar
donde se encuentra: en su Palabra, en los
Sacramentos, de un modo singular e im-
prescindible en el sacramento de la Recon-
ciliación y de la Penitencia y, por supuesto,
en ese sacramento de su Presencia substan-
cial, culmen y fuente de toda la vida cristia-
na que es la Eucaristía; en los hermanos ne-
cesitados de bienes temporales y espiritua-
les…, ¡en la Iglesia!; y, lo encontraremos…
¡Todo se renovará en nosotros! ¡Y todo po-
drá renovarse a nuestro alrededor! ¡Se ini-
ciarán unos tiempos nuevos, tiempos de gra-

cia, esperanza y salvación para los jóvenes de
Madrid! ¡Una nueva Pascua de Resurrec-
ción! De la mano de la Virgen de La Almu-
dena, el camino hacia Él se hace posible,
corto, fácil, ¡gozoso! ¡Acudamos a Ella! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La frágil condición humana
Las tentaciones de nuestro tiempo y de todos los tiempos: éste es el título de la Exhortación pastoral 

que nuestro cardenal arzobispo escribe esta semana, y en la que dice:

Jesús tentado 
por Satanás. Mosaico
de la antigua iglesia 
de Chora (siglo XIV), 
en Estambul, 
hoy mezquita 
de Kariye Djani



Fue un Miércoles de Ceniza, el de 1992,
cuando se marchó de misiones y su cora-
zón se quedó atrapado en tierras america-
nas. «Las necesidades son tan grandes...»,
explica. Más de 500 años después de que
llegaran al Nuevo Continente los españo-
les, quedan aún muchas personas que in-
cluso nunca han oído hablar de Jesús. «En
muchas aldeas, yo soy el primer sacerdote al
que ven», dice mientras nos cuenta que el te-
rritorio del que se ocupa está compuesto
por 86 caseríos o aldeas, en las que viven
unas 25.000 personas, y que tarda unos tres

días en recorrer toda la región, muchas ve-
ces a caballo.

Las necesidades son muchas. No sólo es-
pirituales, sino también materiales. «Hace-
mos de todo, desde proyectos para llevar a
los caseríos el agua potable, hasta escuelas y
capillas». En la zona de la que se ocupa el
padre Josely no hay hambre, pero sí desnu-
trición. «Cada familia tiene su pequeño te-
rrenito, su chacra, donde cultiva lo sufi-
ciente para vivir. Y allí se practica el true-
que; el dinero casi no funciona».

Siempre bien recibidos

En medio de tantas necesidades, la gen-
te se aferra con fuerza a su fe: «Allí todo
es la fe, está más encarnada en la vida del
pueblo, no se trata sólo de la religiosidad
popular. La fe es la que hace que la gente se
inquiete, que se mueva, que se comprome-
ta a actuar». De hecho, a pesar de algunos
encontronazos recientes entre políticos ibe-
roamericanos y los representantes de la Igle-
sia en aquellos países, «la Iglesia sigue sien-
do la institución que más credibilidad tiene»,
explica este misionero. Él, a pesar de la in-
mensidad del territorio del que se ocupa,
jamás se siente solo. Es aquí, cuando viene
a España, cuando más aislado le parece es-
tar. «Aquello es diferente, es una inmensa
satisfacción personal el ver cómo nos reci-
ben y cómo nos quieren. En Perú siempre
contamos con el afecto de la gente. Llega-
mos a cualquier caserío y nos reciben con
los brazos abiertos en el más humilde de
los hogares». 

Este ambiente de fervor espiritual se con-
vierte en un semillero incesante de voca-
ciones. «En Cajamarca –dice el padre Jo-
sely–, el futuro es esperanzador. Hay más
de 20 seminaristas. En 10 ó 15 años, los sa-
cerdotes nativos podrán ocupar las parro-
quias. Pero creo que es un tópico que vayan
a evangelizar Europa, porque allí también
hacen mucha falta». Mientras, se lamenta
de que, en el seminario donde estudió, con
casi 300 compañeros, ahora sólo son 40.

María Solano Altaba

Asus 43 años, el padre José Antonio
Ardila, al que todos llaman Josely,
está lleno de energías para seguir

dando a conocer la palabra de Dios en las
montañas peruanas. Hablar con él es com-
prender el amor a una vocación. Con un
acento donde se mezclan los seseos de su
Extremadura natal, con los giros dulces de su
Cajamarca de acogida, donde está la parro-
quia peruana de la que ahora se ocupa, narra
una experiencia vital que sorprende a los
que no conocen la realidad de Iberoamérica. 

«Me da la sensación de que, cuando ven-
go a España y les cuento mi vida allí, mu-
chos no me creen –explica este sacerdote–.
Es tan distinto de la vida aquí, con todo el
bienestar, el acceso a todas las necesidades...»
Y es que la realidad es muy diferente. El pa-
dre Ardila, que comenzó su labor como mi-
sionero en una importante población peruana,
Chachapoyas, donde estuvo siete años, fue
trasladado hace ocho años a la región de Ca-
jamarca, a una parroquia que llevaba ya 42
años sin sacerdote. «Sólo llegaba un cura en
algunas fiestas, o durante la Semana Santa»,
explica este extremeño optimista, que está
pasando una temporada en España por moti-
vos de salud, pero que está deseando volver.
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El padre Ardila es uno de los cientos de sacerdotes diocesanos españoles en Iberoamérica

«En muchas aldeas, yo soy el
primer sacerdote al que ven»

La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) ha promovido, 
desde hace casi 60 años, el envío de sacerdotes diocesanos españoles al otro lado
del Atlántico. Este próximo domingo, 4 de marzo, se celebra el Día de Hispanoamérica.
Alfa y Omega ha hablado con un misionero español que ha dedicado 14 años
de su vida a evangelizar en Perú

¿Qué es la OCSHA?

☛ La Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana es un servicio de la Conferencia Episcopal Española
para ayudar a los sacerdotes diocesanos que van a tierras de misión.

☛ Nace en el año 1949 y, desde entonces, 2.260 sacerdotes han sido enviados a Iberoamérica. En la ac
tualidad, hay 368 sacerdotes diocesanos vinculados a la OCSHA.

☛ En el año 2006, fueron enviados a misiones 14 sacerdotes.
☛ Entre 1949 y 1969 se vivieron los años de más envíos de sacerdotes. En 1963 se fueron a América 260.
☛ Este año se celebran las Bodas de Oro sacerdotales de la primera promoción del Seminario Teológico His

panoamericano. Siete de aquellos sacerdotes serán homenajeados este domingo.
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Los presbíteros ejercen la función de Cristo, Cabeza y Pastor. Reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios, como una fraternidad con una sola alma, y
la conducen a Dios Padre por Cristo en el Espíritu. Para ejercer este ministerio, como para las demás funciones del presbítero, se les concede un poder

espiritual que ciertamente se da para edificación; deben tener, con todo, un trato exquisitamente humano, a ejemplo del Señor, no según los gustos de los
hombres, sino conforme a las exigencias de la enseñanza y de la vida cristiana. Han de enseñarles y advertirles como a hijos muy queridos, según las
palabras del Apóstol: «Insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Las ceremonias pueden ser hermosas y las
asociaciones florecientes, pero de poco valdrán si no están en función de educar a los hombres para alcanzar la madurez cristiana. Para que progresen en
ella, los presbíteros les ayudarán para que puedan descubrir en los acontecimientos mismos, grandes o pequeños, cuáles son las exigencias de la realidad,
cuál es la voluntad de Dios. Han de enseñar a los cristianos a vivir no sólo para sí, sino según las exigencias de la nueva ley del amor. Aunque los presbíteros
se deben a todos, sin embargo tienen encomendados de manera especial a los pobres y los más débiles, con los que el Señor mismo se muestra unido y cuya
evangelización se da como signo mesiánico. También han de acompañar con atención especial a los jóvenes, a los esposos y a los padres. Es de desear que
éstos se reúnan en grupos de amigos para ayudarse unos a otros a vivir cristianamente. Los presbíteros han de tener presente que todos los religiosos,
hombres y mujeres, merecen una atención especial en orden a su progreso espiritual para bien de toda la Iglesia, pues son una parte excelente en la casa del
Señor. Finalmente, deben preocuparse, sobre todo, de los enfermos y moribundos visitándolos y consolándolos en el Señor.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 6

Esto ha dicho el Concilio

No sólo es la voz del tentador la que se nos precipita.
Hay también otras voces que Dios mismo nos su-
surra a la hora de la brisa. Es la escena entrañable

del Evangelio de este domingo. 
En un atardecer cualquiera, Jesús llevará a Pedro, Juan

y Santiago a orar al monte Tabor. Acaso fuera la oración de
la tarde, como era costumbre entre los judíos. Y entonces
ocurre lo inesperado. La triple actitud ante lo sucedido es tre-
mendamente
humana, y fá-
cilmente nos
podemos reco-
nocer: el can-
sancio, el deli-
rio y el temor.
También noso-
tros, como
aquellos tres
discípulos, ex-
perimentamos
un sopor can-
sino ante la
desproporción
entre la gran-
deza de Dios y
nuestro perma-
necer como
ajenos –se ca-
ían de sueño–.
Incluso, ebrios
de nuestra des-
proporción,
llegamos a de-
lirar, y deci-
mos cosas que
tienen poco
que ver con la
verdad de Dios y nuestra propia verdad –no sabían lo que
decían–. Y cuando, a pesar de todo, vemos que su presen-
cia nos envuelve y abraza, dándonos lo que no esperamos
ni merecemos, entonces sentimos confusión, miedo –se
asustaron al entrar en la nube–.

El Tabor, donde los tres discípulos se asomarían a la
gloria del Mesías, es contrapunto de Getsemaní, donde se
abrumarán ante el dolor agónico del Redentor. Como ám-
bito exterior, la nube y la voz de Dios. Como mensaje, es-

cuchar al Hijo amado. Como testigos, Elías y Moisés, pre-
paración de la plena teofanía de Dios en la humanidad de Je-
sucristo. 

Escuchar la palabra del Hijo amado, postrero portavoz
de los hablares del Padre, fue también el mensaje en el
Bautismo de Jesús: Escuchadle. Un imperativo salvador
que brilla con luz propia en la actitud de María: Hágase
en mí su Palabra; que guardará en su corazón aunque no en-

tienda; e invi-
tará a los sir-
vientes de Ca-
ná a hacer lo
que Jesús diga;
y, por ello, Él
la llamará bie-
naventurada
–por escuchar
la Palabra de
Dios cada día
y vivirla–. In-
cluso al pie de
la cruz donde
la muerte pen-
día, María si-
guió fiel pre-
sintiendo los
latidos resuci-
tados de la vi-
da.
El delirio de
Pedro, deudor
de su temor y
de su cansan-
cio, propondrá
hacer del Ta-
bor un oasis,
donde descan-

sar sus sueños, entrar en corduras, y sacudirse sus miedos.
Pero Jesús invitará a bajar al valle de lo cotidiano, donde en
el cada día se nos reconcilia con lo extraordinario con im-
placable realismo. La fidelidad de Dios seguirá rodeándo-
nos, con nubes o con soles, dirigiéndonos su Palabra que se-
guirá resonando en la Iglesia, en el corazón y en la vida.

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

Segundo Domingo de Cuaresma

La voz de la brisa
Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
llevó a Pedro, a Juan y a

Santiago a lo alto de una mon-
taña, para orar. Y mientras
oraba, el aspecto de su rostro
cambió, sus vestidos brillaban
de blancos. De repente, dos
hombres conversaban con Él:
eran Moisés y Elías, que apa-
recieron con gloria; hablaban
de su muerte, que se iba a con-
sumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de
sueño; y espabilándose vieron
su gloria y a los dos hombres
que estaban con Él. Mientras
éstos se alejaban, dijo Pedro
a Jesús: 

«Maestro, ¡qué hermoso es
estar aquí! Haremos tres cho-
zas: una para Ti, otra para Moi-
sés y otra para Elías».

No sabía lo que decía. To-
davía estaba hablando cuan-
do llegó una nube que los cu-
brió. Se asustaron al entrar en
la nube. Una voz desde la nu-
be decía: 

«Éste es mi Hijo, el esco-
gido; escuchadle».

Lucas 9, 28b-36

Mosaico de la iglesia de la Transfiguración, en el Monte Tabor (Galilea)



odo retrato pintado con sentimiento es un
retrato del artista, no del modelo», dice el
personaje de Basil Hallward en la novela de
Orcar Wilde El retrato de Dorian Gray. Es-
tá escrita en 1890, pero la frase describe con
exactitud profética lo que sería el género del
retrato en el arte moderno de finales del siglo
XIX y el XX. 

De hecho, puede pensarse que esta época
significaría el fin del encargo del retrato co-

mo costumbre social, en la que, durante ho-
ras, la persona retratada posaba para que su
fiel reflejo fuera plasmado en un lienzo. Se-
ría lógico que así se imaginase, pues el siglo
XX fue el siglo de la llegada de la fotografía
–reflejo más fiel imposible–, y de la sociedad
industrial, y de los cambios que dieron la
vuelta a la Humanidad. Ya no había horas
para posar, cuando con un clic podían obte-
nerse cuantos retratos se desearan. 
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El espejo 
y la máscara

Las sedes, en Madrid, de la Fundación Thyssen-Bornemizsa (Paseo del Prado, 8) y de la Fundación Caja Madrid 
(Plaza de San Martín, 1) acogen la exposición El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso, 

una muestra de retratos del arte vanguardista que va de 1890 a 1990, con las obras de Picasso como hilo conductor 

«T

Autorretrato (1889). Vincent Van Gogh

Ramón Gómez de la Serna (1915). Diego Rivera

Retrato de una mujer joven (1918 1919). Amadeo Modigliani 



En cambio, el retrato sobrevivió. A su ma-
nera, pero se quedó, y se quedó de tal modo
que vivió un período de plenitud donde el
artista aprendió a expresarse con nuevas téc-
nicas y métodos que evolucionaban a gran
velocidad, sin ningún tipo de compromiso
entre el arte y la realidad. El expresionis-
mo, con su carga psicológica, la utilización
de colores puros, el cubismo que retrata a
las personas como si se vieran desde un es-
pejo roto en mil pedazos, el surrealismo que
parecía querer huir de la realidad del fas-
cismo que se extendía por Europa... 

La exposición que aquí presentamos de-
muestra esta nueva realización del retrato
moderno, al reunir alrededor de 150 retratos
de 60 artistas, de la talla de Cezanne, Gau-
guin, van Gogh, Munch, Juan Gris, o Mo-
digliani, Diego Rivera, o Andy Warhol, con
el hilo conductor de Picasso. En el Catálo-
go, se explica que esta exposición «no es
sólo una antología de espléndidas obras ma-
estras. Si el retrato sobrevivió en el siglo
XX fue a costa de una mutación dramática
que alteró su naturaleza esencial. La verdad
como mímesis (el espejo) se vio desplazada
por los múltiples valores de la máscara. El
hermetismo de la máscara, pero también su
elocuencia expresiva (porque, como obser-
vaba Oscar Wilde, una máscara nos dice
más que un rostro). (...) A través de unas
metamorfosis tan sorprendentes como las
del artista que mejor las encarna, Pablo Pi-
casso, la exposición nos revela un lado ocul-
to del desarrollo del arte del último siglo, el
envés de la trama de la modernidad».

Las fuentes que han proporcionado la ma-
teria prima de la exposición han sido el Mu-
seo Thyssen-Bornemizsa y El Kimbell Art
Museum, de Forth Worth, en Texas, dos co-
lecciones privadas que han contando con la
ayuda de la Fundación Caja Madrid, y que
han estado comisariadas conjuntamente por
Paloma Alarcó y Malcolm Warner. 

A. Llamas Palacios
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Mujer con sombrero
(1905). Henri Matisse

Retrato de la mujer
del artista (Olga)

(1923). Pablo Picasso

Adele Bloch Bauer
(1907). Gustav Klimt



ESPAÑA
ΩΩ
18

1-III-2007AA

Don Baldomero Rodríguez (Huelva): «La
Administración tiene derecho a establecer
una asignatura y a determinar su contenido.
Sin embargo, cuando los contenidos tras-
cienden los esquemas constitucionales y en-
tran en valoraciones éticas, en la formación
del individuo y de su conciencia, la Admi-
nistración no tiene competencia alguna, ya
que, según la Constitución, ésta correspon-
de a los padres. El problema, por tanto, no es
tanto la asignatura en sí, como algunos de
sus contenidos».

Don Gregorio Ponce (Bilbao): «La asigna-
tura, bien concebida, podría servir como pun-
to de encuentro en un mínimo ético común.
Pero ha habido precipitación. Uno de los pro-
blemas es que no plantea el descubrimiento
de la verdad por parte de la persona, sino que
desarrolla una filosofía que va a lo emocional,
a lo afectivo, y que carece de fundamenta-
ción ética. En la práctica, creo que va a haber
bastantes diferencias en la manera de im-
partirla. La escuela católica, por ejemplo, ha
dicho que se enmarcará dentro de un pro-
yecto educativo que se va a respetar. En cuan-
to a los centros públicos, deberían tener trans-
parencia para que los padres conozcan có-
mo se va a impartir».

Ricardo Benjumea

Don Avelino Revilla (Madrid): «La Edu-
cación para la ciudadanía, según el Go-
bierno, tiene que ser para todos. Luego
entonces no puede orientarse contra el sen-
tir de los padres, ya que la escuela es y
debe ser entendida como una prolonga-
ción de la educación que quieren para sus
hijos. No me parece mal que exista una
asignatura para formar en valores cívicos
y constitucionales, pero, para determina-
dos grupos, parece que ser ciudadano es
previo a ser persona; que la función de la
escuela es formar ciudadanos, sin con-
templar la dimensión trascendente de la
persona, relegada al ámbito de lo priva-
do. Se entra además en ciertos temas que
deberían corresponder a los padres, o pa-
ra los que, al menos, se los debería tener en
cuenta. Desgraciadamente, algunos quie-
ren utilizar la escuela como un cauce para
ideologizar».

Don Luis Otero (Santiago de Composte-
la): «Todos estamos de acuerdo en la nece-
sidad de formar para la convivencia, y en
que hay que educar en valores, en una so-
ciedad en la que éstos, a menudo, se han de-
bilitado. Otra cosa es querer educar a niños
y jóvenes en una concepción del hombre y
en una ética determinadas, que son las de
ciertos grupos políticos».

Delegados diocesanos de Enseñanza hablan sobre la Educación para la ciudadanía

No contra los padres
Los padres son los primeros educadores de los hijos y tienen derecho a que reciban
una educación conforme a sus convicciones morales y religiosas. Delegados y
Vicarios de Enseñanza de distintas diócesis de España coinciden en subrayar este
punto, y muestran su preocupación por algunos aspectos de la nueva Ley Orgánica 
de Educación, en especial por la asignatura Educación para la ciudadanía

Asignatura 
de Religión:
Sentencia
satisfactoria

Una sentencia del Tribunal Supremo
ha reconocido que el profesor de

Religión no se limita a impartir unos
contenidos académicos, y que el
testimonio personal puede constituir «un
componente definitorio de su credo,
hasta el punto de ser determinante de la
aptitud o cualificación para la
docencia». En virtud de la no
confesionalidad del Estado, corresponde
a las autoridades religiosas, y no a la
Administración, definir los criterios de
idoneidad del profesorado de Religión,
como estipulan, además, los Acuerdos
Iglesia Estado, de 1979.

La cuestión de constitucionalidad
acerca de esos Acuerdos, planteada por
el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, se ha resuelto «de forma muy
satisfactoria, no para los intereses de la
Iglesia, sino para el respeto a la libertad
religiosa y al derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus
creencias», considera don Silverio Nieto,
Director del Servicio Jurídico Civil de la
Conferencia Episcopal Española. No
obstante matiza , «en los últimos años,
apenas ha habido una decena de casos
de profesores a los que no se les ha
renovado sus contratos por razones
estrictamente religiosas», dentro de un
número de cerca de 18.000 docentes.
Otra cosa es que se hayan utilizado esos
casos, conflictos casi siempre de tipo
salarial, «de forma tendenciosa o
parcial», tratando, quizá, de «desanimar
a los padres, que cada año», de forma
masiva, eligen la asignatura de Religión.

Según don Silverio Nieto, a raíz de
esta sentencia, «deberían introducirse
algunos matices o correcciones» en el
borrador del Real Decreto sobre el
profesorado de Religión, «para adaptarlo
a la propia doctrina constitucional y
reconocer realmente, en definitiva, el
derecho a la libertad religiosa». Uno de
los puntos de desacuerdo con el
Gobierno es el destino de los profesores,
que pasa a ser competencia de las
autoridades educativas. La otra gran
discrepancia se refiere la ausencia de
una alternativa clara a la Religión, con lo
que «la asignatura no queda ni
muchísimo menos regulada como se
estipula en los Acuerdos Iglesia Estado, e
implica un peligro claro y cierto de
discriminación para los alumnos que la
elijan», afirma.



El derecho a la vida –dijo el cardenal– «ha sido el detonante de
un gran debate», que se extiende «al derecho a la libertad re-
ligiosa, a la educación, a la concepción del matrimonio y de la

familia…» La gran pregunta se resume en si «el principio de la ma-
yoría» puede determinar «el valor del hombre, de su dignidad, de sus
derechos». En otras palabras: ¿puede decidir el poder político a par-
tir de qué momento comienza la vida humana?; ¿puede disponer cuán-
do una vida merece ser protegida, y cuándo no?; ¿puede decidir qué
tipo de moral debe enseñarse en las escuelas?

Alemania contestó afirmativamente a estas preguntas hace 70 años.
Es lo que se denomina positivismo jurídico, según el cual no existen va-
lores morales que limiten al legislador. Tras la Segunda Guerra Mun-
dial –había recordado el cardenal unos días antes, en el Seminario
Conciliar de Madrid–, el mundo reaccionó y las Naciones Unidas apro-
baron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Eu-
ropa de hoy, amenazada por el «derrumbe moral, el no reconocimien-
to de los principios morales primeros o la dictadura del relativismo»,
es urgente retomar este debate, para evitar «volver a los años treinta».

En su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz –señaló el arzo-
bispo de Madrid en el Foro Nueva Sociedad, ante numerosas perso-
nalidades eclesiásticas, políticas y sociales–, el Papa planteaba «la
necesidad de recuperar el Derecho natural como un lugar de encuen-
tro para la posible fundamentación de una ética firme y sólida, que per-
mita abordar el futuro con un mínimo de esperanza y confianza por par-
te de toda la Humanidad». Ya en su etapa de cardenal –recordó tam-
bién–, Joseph Ratzinger advirtió de que «lo más urgente es el diálogo
entre el mundo laico y el mundo cristiano en la Europa actual».

El derecho a la educación

Una de las principales inquietudes para la Iglesia en España es
hoy la garantía plena de la libertad religiosa, que no es sólo libertad de
culto, sino que afecta de lleno a aspectos como la libertad de enseñanza.
«En este momento de las relaciones Iglesia-Estado, después de haberse
resuelto la actualización del Acuerdo sobre Asuntos Económicos,
queda como problema importante el de la clase de Religión y el de-
recho de los padres a la elección de centros» de forma real y efectiva,
dijo el cardenal Rouco.

La asignatura de Religión «sigue sin una alternativa académica equi-
parable, y, por lo tanto, en situación de cierta discriminación». Y aña-
dió: «Es muy difícil mantener con una seriedad pedagógica la formación
de Religión en estas condiciones. Si los padres siguen pidiendo la asig-
natura de una forma muy masiva, se debe al sacrificio de muchas per-
sonas, y de manera muy especial de los profesores de Religión».

Otra de las preocupaciones señaladas por el cardenal fue la asig-
natura Educación para la ciudadanía: «Llama la atención, en un Es-
tado ideológicamente neutral, una asignatura con ese programa y esos
contenidos», dijo. Después, ante la pregunta acerca de cuáles pue-
den ser las líneas a seguir para las organizaciones católicas que trabajan
en el mundo de la enseñanza, el cardenal Rouco reconoció que este ti-
po de cuestiones no son las que «más llegan a la gente normal, que tie-
ne sus propios problemas».  Sin embargo, considera urgente hacer
ver a la opinión pública «lo importante que es que los padres sean
los primeros educadores de sus hijos; de lo decisivo que resulta que in-
tervengan en el proceso educativo».

R. B.
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El cardenal Rouco, en el Foro Nueva Sociedad:

«Los padres 
son los primeros

educadores»
Difícilmente hay diálogo sin unas mínimas bases comunes, cuando

no se admite siquiera que exista la verdad objetiva por encima 
de los interlocutores... Puede parecer una cuestión alejada de las
preocupaciones del ciudadano medio, pero afecta a materias tan

graves y de tanta actualidad como la pregunta de si la persona nace
con unos derechos fundamentales inherentes, o si el poder político
da, quita y modifica a su antojo esos derechos. El cardenal Rouco
abordó las relaciones Iglesia-Estado en España y Europa desde esa
perspectiva. Especial atención dedicó a la libertad de enseñanza

Cómo afrontar la situación
actual de España

El padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario de la
Conferencia Episcopal Española, habló, la pasada semana,

acerca de la reciente Instrucción pastoral Orientaciones
morales ante la situación actual de España, en un acto
organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, en el
Colegio Mayor San Pablo. Entre otras cosas, se preguntó «cómo
debemos afrontar los católicos la situación actual de España»:

� «Con una mirada realmente cristiana, de esperanza. Esa
actitud de esperanza es distinta de una actitud optimista, y muy
distinta de una actitud ilusamente optimista. El tiempo es
siempre bueno para los cristianos, aunque sea malo desde el
punto de vista político, económico, social o cultural. Que
nuestro tiempo no sea especialmente bueno no justifica una
actitud de desesperanza, de queja, de pesadumbre…»

� «Con espíritu de colaboración, que no es lo mismo que
colaboracionismo. Se trata de cooperar con todos aquellos que
trabajan a favor del bien común». 

� «Con espíritu propositivo, verdaderamente dialogante. Es
el espíritu de quien sabe que tiene algo que aportar, de quien
sabe que la fe católica es una Palabra grande sobre el ser
humano, una Palabra verdadera».

El cardenal Rouco
durante 
su intervención
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Se llama Stefano, como el médico que le
atendió en el Policlínico Casilino, en
Roma. Tiene tres meses, está en per-

fecto estado de salud y es el primer niño de-
jado por su madre –de quien no se tiene nin-
gún dato– en la cuna preparada a tal efecto

por el hospital. En la zona, en los últimos
dos años, han abandonado a 30 niños, la ma-
yoría en cubos de basura. Por eso, las auto-
ridades del centro médico se decidieron a
recuperar el tradicional torno de los con-
ventos y evitar así poner en peligro sus vidas. 

Los tornos, que surgieron a principios del
siglo XIII con una Bula del Papa Inocente
III, horrorizado por la cantidad de niños que
eran arrojados al Tiber, desaparecieron el si-
glo pasado. Sin embargo, en los últimos años
han vuelto a algunos lugares de Europa, como
a Alemania, Suiza o la República Checa. En
España, hubo un intento reciente, pero las au-
toridades no permitieron que se mantuviera
abierto, porque consideraron que hay medios
suficientes para entregar a un niño no desea-
do. Como explican desde la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid, la renuncia a un hijo es un pro-
ceso relativamente sencillo en el que se ga-
rantiza la confidencialidad; de hecho, se dan
entre 50 y 60 casos cada año, mientras sólo
suele haber media docena de abandonos. 

Sin embargo, aunque los datos son re-
servados, no hay anonimato, y eso asusta a
muchas madres. Además, la actual ley so-
bre adopciones está obsoleta, según expli-
ca doña Pilar Gutiérrez, presidenta de la aso-
ciación Unidos por la vida (www.unidos-
porlavida.org). El que se permita al niño
adoptado conocer su origen hace que mu-
chas mujeres rechacen la idea de dar a un
bebé en adopción, por miedo a que el día de
mañana se lo eche en cara. Para doña Pilar,
el tradicional torno es sólo una solución pro-
visional, pero es mejor que abandonar a un
bebé en la calle a su suerte, que además es un
delito recogido por el Código Penal. Un tor-
no garantiza, al menos, que el niño queda
en buenas manos .

María Solano Altaba

Un hospital público italiano ha puesto una cuna para evitar que abandonen niños en la calle

Vuelve a Roma el torno 
para poder recoger a niños

Un hospital público de Roma ha habilitado una especie de torno moderno para que las
madres que no pueden criar a sus hijos, puedan dejarlos, sin dar su nombre y sin poner 
en riesgo la vida del menor. No es la panacea, pero podría evitar muchos abortos 

Cuando parecía que el debate sobre la eutana
sia en Italia estaba apagado, tras la fuerte po

lémica, levantada el pasado diciembre, por el ca
so Welby (el enfermo de distrofia muscular que
pidió públicamente al Presidente del Gobierno
que legalizara la eutanasia), las declaraciones de
la doctora psiquiatra Paola Binetti han vuelto a le
vantar ampollas. 

La doctora, que además es senadora del parti
do de la Margarita, ha manifestado que los líderes
del partido italiano Radical están reclutando a
personas enfermas para que se conviertan, al igual
que lo fue, en su día, Welby, o Luca Coscioni, en
nuevos cruzados por la eutanasia, iconos que el
mundo necesita para compadecerse y, sin mayor
profundidad, pedir la legalización de la eutanasia.

Así lo ha manifestado la doctora, que ya jugó un
papel fundamental en el referéndum que se cele
bró en Italia, en el año 2005, donde los italianos
debían votar sobre si ampliar las restricciones le
gales de la fecundación asistida. 

Para ella, los activistas del derecho a morir, del
Partido Radical, están realizando listas de enfermos
terminales, con el objetivo de encontrar unos
cuantos que puedan llegar a ser los abogados pú
blicos de su causa. 

Al igual que ha sucedido en nuestro país con
los casos de Ramón Sampedro, o el más re
ciente, el de Inmaculada Echevarría, en Italia,
personas como Welby no sólo piden o pidie
ron ayuda personal para acabar con su vida, si
no que también han hecho llamadas a la so

ciedad para que se abra el debate público acer
ca del derecho a morir dignamente. En el caso
de Italia, el Partido Radical, responsable de la in
troducción de leyes como la del aborto, creó
la asociación Luca Coscioni, de la que Welby
era co Presidente, y también, al igual que en
España, en esta era de la imagen, no faltó una
importante repercusión mediática, con amplios
documentales, e incluso sondeos, en los que
los medios de comunicación exponían los dra
máticos casos de los enfermos, y planteaban a
la población si se debería ayudar a los enfer
mos a terminar con su sufrimiento mediante la
eutanasia. 

A. Llamas Palacios

Paola Binetti es psiquiatra y senadora del partido La Margarita

Una doctora italiana denuncia el reclutamiento 
de enfermos para la causa pro-eutanasia

El torno instalado 
en un hospital 

de Roma



En el tradicional encuentro cuaresmal del Papa
con los sacerdotes de la ciudad de Roma, Be-
nedicto XVI tuvo oportunidad de poder dialogar

acerca de diversas cuestiones que le fueron plantea-
das y versaron sobre las peregrinaciones, la oración li-
túrgica y la adoración eucarística, la transmisión de la
fe a los jóvenes, el ecumenismo, los movimientos ecle-
siales, el equilibrio entre vida espiritual y pastoral, el va-
lor de la reparación eucarística ante los robos sacríle-
gos y las sectas satánicas, la figura de los mártires, la
unidad de la fe y el pluralismo en la teología, y el arte
sacro.

El Santo Padre señaló a los sacerdotes que «la ju-
ventud tiene que ser verdaderamente una prioridad de
nuestro trabajo pastoral, pues vive en un mundo aleja-
do de Dios. Descubrir en nuestro contexto cultural el en-
cuentro con Cristo, la vida cristiana y la vida de la fe es
muy difícil. Los jóvenes tienen necesidad de mucho
acompañamiento para poder realmente encontrar este ca-
mino. Es necesario darles a entender que Cristo no es un
gran profeta. En Él, vemos el rostro de Dios, el Rostro
del perdón y del amor. Es importante que los jóvenes en-
cuentren a personas en las cuales pueden ver que la vi-
da cristiana es posible hoy y es algo razonable. Parece
que todo marcha en sentido opuesto a lo que es el ver-
dadero mensaje cristiano. Por lo que es importante una
experiencia que abra al conocimiento. Es importante
el catecumenado, que demuestra en la comunión que
es posible vivir cristianamente».

En el encuentro también hubo momentos para las
bromas; cuando abordó la necesidad de lograr un equi-
librio entre la dimensión espiritual y pastoral del sa-
cerdote, Benedicto XVI afirmó: «Los evangelios dicen
que Jesús trabajaba de día, y de noche estaba en el mon-

te con el Padre y rezaba. Yo tengo que confesar mi de-
bilidad, pues de noche no puedo rezar, querría dormir
por la noche». Los sacerdotes le interrumpieron con un
sonoro aplauso. «Sin embargo –añadió el Papa–, es ne-
cesario realmente ofrecer algo del propio tiempo libre
al Señor».

Acerca de la presencia de la Iglesia en el mundo,
Benedicto XVI afirmó que «la Iglesia no es una gran es-
tructura, una de esas instituciones supranacionales. La
Iglesia, si bien es cuerpo, es Cuerpo de Cristo y, por
tanto, un cuerpo espiritual, como dice san Pablo. No
es un cuerpo administrativo, no es un cuerpo de poder.
No es tampoco una agencia social, aunque haga un tra-
bajo social, sino un cuerpo espiritual».

Sobre la importancia de la adoración eucarística per-
petua y el valor de la reparación eucarística ante los ro-
bos sacrílegos y las sectas satánicas, Benedicto XVI ha
recordado que, cuando era joven, participaba en esta
práctica piadosa, y subrayó que, «en la balanza del mun-
do, no se debe dejar el peso mayor a lo negativo», sino
que hay que dedicar el mayor espacio posible al bien.
Pues «contra el peso del mal que tiende a hundir al
mundo, el Señor presenta el peso del Bien. Su irrup-
ción en el mundo. Cristo está presente. Tenemos que
ponernos de su parte, de la parte del Amor».

Benedicto XVI y la Curia Romana participan estos
días, desde el pasado 25 de febrero, primer Domingo de
Cuaresma, en los Ejercicios espirituales, que se desa-
rrollan en la capilla Redemptoris Mater, en el Vaticano.
Las meditaciones de este año, cuyo tema es: Las cosas
de allá arriba, las dirige el cardenal Giacomo Biffi, ar-
zobispo emérito de Bolonia. 

J.L.V.D-M.
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Habla el Papa

Torrente de amor

Este año, el Mensaje para la Cuaresma
se inspira en el versículo del

evangelio de Juan, que a su vez se
remonta a una profecía mesiánica de
Zacarías: Mirarán al que traspasaron. El
discípulo predilecto, presente junto a
María y las demás mujeres en el
Calvario, fue testigo ocular del golpe de
lanza que traspasó el costado de Cristo,
haciendo que saliera sangre y agua.
Este gesto de un soldado anónimo
romano, destinado a perderse en el
olvido, quedó impreso en los ojos y en
el corazón del Apóstol, quien lo narró
en su evangelio. A través de los siglos,
¡cuántas conversiones han tenido lugar
gracias al mensaje de amor que recibe
aquel que dirige la mirada a Jesús
crucificado! 

Entramos, por tanto, en el tiempo de
Cuaresma, con la mirada puesta en el
costado de Jesús. En la Carta encíclica
Deus caritas est quise subrayar que,
sólo dirigiendo la mirada a Jesús,
muerto en la cruz por nosotros, se
puede conocer y contemplar esta
verdad fundamental: Dios es amor.
«Desde esa mirada escribí en la
encíclica , el cristiano encuentra la
orientación de su vivir y de su amar». 

Contemplando con los ojos de la fe
al Crucificado, podemos comprender
profundamente qué es el pecado, su
trágica gravedad, y, al mismo tiempo, la
inconmensurable potencia del perdón
y de la misericordia del Señor. Durante
estos días de Cuaresma, no apartemos
el corazón de este misterio de profunda
humanidad y de elevada espiritualidad.
Al contemplar a Cristo, sintamos que al
mismo tiempo somos contemplados
por Él. Aquel a quien nosotros mismos
hemos traspasado con nuestras culpas
no se cansa derramar sobre el mundo
un torrente inagotable de amor
misericordioso. Que la Humanidad
comprenda que sólo de esta fuente es
posible sacar la energía espiritual
indispensable para construir esa paz y
esa felicidad que todo ser humano está
buscando sin descanso. 

(25-II-2007)

La pasada semana, Benedicto XVI tuvo un encuentro con los párrocos de la ciudad 
de Roma, en el que éstos pudieron preguntar al Papa sobre el contexto 

cultural y social que vive en estos momentos la Iglesia

Benedicto XVI, a los párrocos de Roma, sobre la Iglesia

Cuerpo espiritual, 
no agencia social

Benedicto XVI, junto con los párrocos de Roma en la reunión anual que se celebra en el Vaticano
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Nombres
El cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pon

tificio para el Diálogo Interreligioso y de la Comi
sión para las relaciones religiosas con los musul
manes, ha sido recibido en El Cairo por el jeque
Mohamed Sayyed Tantawi, Gran Imán de Al Azhar
al Sharif, la máxima autoridad del Islam suní para
cerca de mil millones de musulmanes. Acogido
en un clima de gran cordialidad, el cardenal Pou
pard ha transmitido al jeque Tantawi el saludo de
Benedicto XVI y la invitación del Papa a encon
trarse con él en Roma, invitación que ha sido acep
tada con satisfacción.

Ha fallecido en Madrid, a los 87 años, el pastor don Jo-
sé Cardona, alicantino, y una de las figuras más
relevantes del protestantismo en España. Fue Se
cretario de la Federación Evangélica.

El sacerdote Legionario de Cristo don Pedro Barrajón,
de Valdepeñas (Ciudad Real), es el nuevo Rector del
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma,
fundado por los Legionarios de Cristo en 1993.
Sucede al padre Paolo Scarafoni.

El Ayuntamiento de Guadix ha declarado hijo adopti
vo al obispo de Guadix Baza, monseñor Juan Gar-
cía Santacruz.

Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Tarazona,
dirigirá la tanda de Ejercicios espirituales para sa
cerdotes que, del 5 al 9 de marzo, tendrá lugar en
la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anun
ciación, de las Esclavas de Cristo Rey, en Madrid
(calle Arturo Soria, 228). Para más información:
Tel. 91 359 78 61.

El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-
Gasco, ha anunciado que la Universidad Católica
San Vicente Mártir, de Valencia, ha presentado ya
a la Generalidad Valenciana y presentará al Con
sejo Valenciano de Universidades un proyecto pa
ra erigir una Facultad de Medicina.

El Arzobispado de Santiago de Compostela ha pedido
a los párrocos de la diócesis que, «en sintonía con
la normativa canónica, veten como padrinos en
los sacramentos  a los pecadores notorios y a aque
llas personas que hayan ocasionado escándalo pú
blico por su vida o por su conducta moral».

Inmaculada Tuset ha sido elegida nueva Presidenta
de FERE CECA y de EyG, durante la reciente Asam
blea celebrada por las Escuelas Católicas. La her
mana Tuset es religiosa de Jesús María y tiene una
dilatada experiencia en el mundo de la docencia.
Como nueva Vicepresidenta, fue elegida la her
mana Rosario Cardo, religiosa javeriana. 

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha concendido
al cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, el gra
do de doctor Honoris Causa. Se ha considerado
«su labor intelectual como profesor universitario y
escritor», así como «su intensa labor pastoral en el
terreno social y en la defensa de la vida».

El cardenal Bernardin Gantin, Decano emérito del
Colegio cardenalicio, ha celebrado los 50 años
de su consagración episcopal. El Papa hizo llegar
su felicitación a este benemérito cardenal, consi
derado como «un misionero africano en Roma».

La revista infantil Aguiluchos acaba de cumplir 50
años. Es editada por los misioneros combonianos
y muestra a los más jóvenes la cara de África que
no sale en las noticias. La revista Mundo Negro,
también de los misioneros combonianos, ha con
cedido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad a
fray Isidoro Macías, religioso de los Hermanos
Franciscanos de la Cruz Blanca, conocido como Pa-
dre Pateras y el Apóstol del Estrecho.

El director y productor de cine Krzysztof Zanussi re
cibirá el Premio Luka Brajnovic, de la Universi
dad de Navarra, el próximo 7 de marzo.

Alfa y Omega Documental 4

Alcanzados ya los 500 números de nuestro semanario, y al
hilo del servicio que queremos prestar a nuestros lectores

ofreciendo todos los números de Alfa y Omega en soporte
informático, sale ahora a la luz Alfa y Omega Documental 4.
Consta de dos nuevos CD Rom: uno con la base de datos
hasta el número 500 de Alfa y Omega (desde el primero), con
un completo y utilísimo índice temático, y la posibilidad de
hacer todo tipo de búsquedas; y otro con los números en
formato PDF, con sus fotografías y su maquetación completa,
del 376 al 500 (los posteriores a los ya editados en Alfa y
Omega Documental 1, 2 y 3). Ya está disponible, al precio de
50 euros, la nueva carpeta Alfa y Omega Documental 4. Puede
adquirirse (al igual que las tres primeras) directamente en
nuestra redacción, en Madrid (calle de la Pasa, 3); o bien
pedirlas en el Tel. 91 365 18 13, o el e mail:
consultas@alfayomega.es. También puede hacerlo por Internet,
en la Tienda Virtual Alfa y Omega: www.alfayomega.es/tienda

The Times malinterpreta

El arzobispo católico monseñor Bathersey y el obispo anglicano Beetge, co Presidentes de la
Comisión Internacional Anglicano Católica para la Unidad y la Misión, han firmado una

Nota conjunta sobre el artículo publicado en el diario londinense The Times, que informaba
sobre una eventual unión entre católicos y anglicanos bajo el liderazgo del Papa. La Nota,
firmada conjuntamente, dice que el documento Crecer juntos en la unidad y la misión, al que
se refería The Times, aún no se ha publicado oficialmente. Por desgracia, se ha informado
prematuramente de su contenido, de un modo que malinterpreta sus intenciones y da una
visión sensacionalista de su conclusión. El artículo del Times especula sobre la respuesta de la
Iglesia católica a un posible cisma dentro de la Comunión Anglicana. El Consejo Pontificio para
la Promoción de la Unidad de los Cristianos declaró, en 2004: «Deseamos ardientemente que
la Comunión Anglicana permanezca unida, enraizada en la fe histórica que, como nuestro
diálogo y nuestras relaciones a lo largo de cuatro décadas nos han llevado a creer, compartimos
en gran parte». Es evidente que «aún hay temas de desacuerdo» sobre el diálogo entre católicos
y anglicanos.

Novena Noche de arte y de oración

La Comunidad Pueblo de Dios-Brotes de olivo organiza, desde mañana hasta el próximo día 4,
la IX Noche de arte y de oración. Este año será celebrada en el contexto de la Misión Joven de

la diócesis de Madrid, con el reto de la vivencia y de la transmisión de la fe al joven y al hombre
de hoy como fondo. Habrá retiros, Ejercicios espirituales, talleres y mesas redondas, con los que
se busca una respuesta a Dios a través de diferentes expresiones artísticas (música, poesía,
pintura, escultura, fotografía, libros, etc.) Tras el Concierto por la pluralidad y la unidad, tendrá
lugar la Vigila de la Noche de arte y de oración este sábado 3 de marzo. Más información: 
Tel. 91 368 26 29; o bien www.nao2007.wordpress.com

Propuesta educativa

Un curso de educación afectivo sexual, dirigido a
educadores, está teniendo lugar en San Cugat del Vallés

(Barcelona), de febrero a abril de 2007, organizado por el
Obispado de Tarrasa, la Asociación cultural Charles Péguy y la
Fundación Desarrollo y Persona. Consta de 30 horas, en tres
fines de semana (los pasados días 10 y 11 de febrero; 10 y 11
de marzo; y 14 y 15 de abril), y está dirigido por la doctora
Nieves González Rico. La necesidad de una educación de la
sexualidad es hoy más evidente que nunca, en un entorno
cada vez más manipulador que fomenta la irresponsabilidad,
la banalidad y el hedonismo. El curso ofrece una visión
auténticamente humana y cristiana de la sexualidad. Más
información: Tel. 983 31 22 17.

Oficina digital Cremades & Calvo-Sotelo

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, en una reciente visita a la Oficina
Digital, sede del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, ha bendecido sus

instalaciones. El Presidente y fundador de la firma, don Javier Cremades, explicó al señor cardenal
cómo se ha forjado el proyecto Oficina digital, que tiene como último objetivo crear un espacio
idóneo para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma, potenciándose
al máximo la comunicación, la creatividad y el conocimiento compartido. Finalmente, el
cardenal Rouco firmó en el Libro de Honor del Despacho, felicitando al bufete por la «apuesta de
futuro» que supone esta iniciativa «como sembradores de justicia y de paz».
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Libros

Ediciones San Pablo ha iniciado una
preciosa colección titulada Biblioteca

Clásicos Cristianos. Los tres
primeros volúmenes son: el
Libro de la vida, de santa
Teresa de Jesús, doctora de

la Iglesia y
máxima
representante de
la mística
española, junto
con san Juan de la
Cruz; Las
confesiones, de san
Agustín, Padre de la
Iglesia y
personificación de

la búsqueda de la
verdad; e Historia de
un alma, de santa
Teresa de Lisieux, «la

santa más grande de los tiempos
modernos», según expresión del Papa san
Pío X. Cada uno de los tres volúmenes
aparece con sendas introducciones
respectivas del padre Tomás Álvarez,
carmelita y teresianista de prestigio
internacional, de José Ánoz, agustino, y de
José Francisco Ibarnia.

Sin duda, se trata de un acierto editorial,
cuya aparición es especialmente oportuna
en este tiempo de Cuaresma y de
preparación a la celebración de los más
grandes misterios de nuestra fe. El lector,
además, encontrará en estos textos un
impresionante acervo literario y cultural.

Manuel Leguineche es un viejo
trotamundos, periodista todoterreno,

que ha pasado por todas o
casi todas las vicisitudes
bélicas contemporáneas.
Eso le ha proporcionado,
sin duda, un sólido bagaje
humano del que, en estas
370 páginas que acaba de
editar Seix Barral, bajo el
sugestivo título El club de
los faltos de cariño, da
fulgurante testimonio. No es

arriesgado afirmar que es su mejor libro, el
de su plena madurez humana y, por tanto,
literaria. Es una especie de álbum plagado
de aciertos literarios, a modo de flashes o
de modernísimas greguerías. En todas sus
páginas se puede encontrar un destello de
talento y de interés humano. Abro al azar:
«En la condición humana siempre entra en
nómina alguien deseoso de proyectar sobre
los demás sus mezquindades y sus
miserias». Y en otra, bajo el título Matar, se
lee: «En la taberna se habla del último
atentado de ETA: 

¡Que manía de matar, si la gente se
muere sola. Basta con que le des tiempo!

Un forastero se acerca a quien dice eso y
le da la mano mientras le pregunta:

¿Tiene usted estudios? ¿Dónde le han
enseñado eso?»

Bueno, pues así, o parecido, en casi
todas las páginas.

M.A.V.

El chiste de la semana

II Jornadas Católicos y Vida pública, en Jerez

Cristianos en una sociedad secularizada es el título de la II Jornadas Católicos y vida pública que se
celebrará en Jerez de la Frontera los próximos días 16 y 17 de marzo, organizada por la

Asociación Católica de Propagandistas, con la colaboración del Instituto de Ciencias Religiosas, de
las Delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar y Pastoral Universitaria, y de la cadena COPE.
Abrirá las Jornadas el Secretario del Centro de la ACdP en Jerez, don Antonio Rendón, y el
Vicepresidente de los propagandistas, don Julián Vara. La clausura estará a cargo del Presidente de la
Asociación, don Alfredo Dagnino, y el obispo de Asidonia Jerez, monseñor Juan del Río. Entre los
ponentes, figuran doña Elena Postigo, doña Maria Teresa Compte y el director de Alfa y Omega, don
Miguel Ángel Velasco.

Gallego y Rey, en El Mundo

Los lectores que deseen adquirir por Internet los Libros Alfa y Omega (¡No
tengáis miedo!; Europa, sé tú misma; Quédate con nosotros; La familia), los

CD Rom Alfa y Omega Documental, así como muchos de los libros reseñados en nuestras
páginas (se indicarán con el correspondiente logotipo); la película de Rafael Gordon Teresa,
Teresa; los DVD de la Biblia de Monte Tabor..., pueden hacerlo ya, con toda comodidad, en la
Tienda Virtual Alfa y Omega a través de la siguiente extensión de nuestra web:

http://www.alfayomega.es/tienda

La dirección de la semana

Un calendario para la Cuaresma

Los jóvenes seminaristas de los Legionarios de Cristo, en Salamanca, han editado un calendario de la
Cuaresma 2007, en el que proponen un pequeño propósito diario y una frase de Juan Pablo II sobre

la Virgen María. Con tan sencillo instrumento espiritual quieren ayudar a vivir el desprendimiento y la
generosidad durante estos cuarenta días de intensa espiritualidad. El calendario este año está ilustrado
con hermosas imágenes de la Virgen y con algunos de sus más famosos santuarios en el mundo. Más
información: Tel. 923 22 09 50.

Don Ángel Berna, 
Prelado de Honor

El Papa Benedicto XVI ha concedido al ilustrísimo
señor don Ángel Berna Quintana, Director General

de la Fundación Pablo VI, la distinción pontificia de
Prelado de Honor de Su Santidad, con especial
agradecimiento por su colaboración en el tercer
Sínodo diocesano de Madrid. Con este motivo, hoy, a
las 19 h., en el Auditorio Ángel Herrera, de la
Fundación Pablo VI, en Madrid (Paseo Juan XXIII, 3),
tendrá lugar un acto de agradecimiento, de la
archidiócesis de Madrid a la Fundación Pablo VI, con
el descubrimiento de una placa conmemorativa.



Con la misma audacia que tuvo san Pa-
blo, cuando salió a predicar por todo
el Imperio Romano, un grupo de jó-

venes se reunió el pasado viernes en la Plaza
de Callao, en Madrid, para proclamar el Evan-
gelio, rezar y predicar con fuerza, altavoz en
mano, que Dios quiere a todos los hombres.
La iniciativa estaba incluida en el contexto
de la Misión Joven, que se está desarrollando
con diferentes iniciativas en la archidiócesis
de Madrid, y en las diócesis hermanas de Ge-
tafe y Alcalá de Henares. Isabel, una de las
primeras en coger el micrófono, dijo: «Esta-
mos aquí en nombre de la Iglesia, enviados
por el cardenal. Muchos hemos dejado morir
la fe en algún momento de nuestra vida. No
somos profetas. No hemos venido a decir
¡Qué buenos somos!, sino que queremos de-
cirte que Cristo te quiere tal como eres». Mo-
mentos después, Andrés tomó la palabra pa-
ra añadir que «todos queremos ser felices.
¿Cómo podemos conseguirlo? Dios ha en-

viado a Cristo para poder responder a esta
pregunta. Cristo es el camino para ser feliz. Je-
sús acompaña siempre». Y también Miguel,
seminarista, se dirigió a los que pasaban por

allí para anunciar: «¡Párate! Escucha esto:
Dios te quiere. La vida es seria y dura, y lo
mejor de ella es que alguien te quiera. ¡Cris-
to está vivo! ¡Y te quiere! No es una entele-
quia, es algo concreto y real». También habló
el Vicario de la zona del centro de la capital,
don Juan José del Moral: «La paz está en
Cristo. Todos, seamos creyentes, indiferen-
tes o ateos, deseamos lo mismo: la felicidad;
y esta felicidad nos viene por Cristo. Hoy no
leemos, no paramos de ver la tele... Necesi-
tamos un horizonte en nuestras vidas».

Las reacciones de las personas que pa-
saban por allí a esas horas fueron de lo más
variadas. Una pareja de Honduras decía: «Es
algo muy interesante, te hace meditar. En
nuestro país también se hace». Y una turis-
ta noruega comentaba la necesidad de este ti-
po de iniciativas: «Creo que esto es algo ne-
cesario en las ciudades de Europa, porque
nos movemos en un nivel de superficialidad
muy alto. Es necesario hablar de las cosas
importantes de la vida». Y un chico con un
piercing en una ceja comentaba: «Si se quie-
ren expresar, que se expresen. Estamos en
democracia». Pero no todos estaban de
acuerdo con lo que se decía; hubo quien los
mandó a paseo en voz bien alta y quien re-
chazó los folletos con información sobre la
Misión Joven que repartían. Al final del ac-
to, Isabel comentaba: «Para nosotros es algo
difícil, pero nos fortalece la fe. Creo que nos
viene muy bien. Estamos dormidos en nues-
tras parroquias. Esto ayuda mucho a hacer
familia. Esto es Iglesia». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Misión Joven en el centro de Madrid

La fe sale a la calle
Viernes por la noche en la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid: es un buen
momento para quedar a cenar y salir de marcha. Un grupo de jóvenes han mostrado
que también es una buena ocasión para sacar la fe de la conciencia y de los templos 
y anunciar a quien quiera escuchar que Dios existe y les quiere

La Asociación Católica de Propagandistas celebra este fin de semana,
del 2 al 4 de marzo, en El Escorial, el XXVI Encuentro Nacional Esperanza

2000. Don Alejandro Rodríguez de la Peña, Secretario General de la Aso
ciación, afirma que «el encuentro, gratuito, está abierto a cualquier joven
católico de entre 17 y 35 años, y tiene un doble propósito: formativo y es
piritual. Servirá de convivencia para jóvenes de toda España que tienen
inquietudes y desafíos similares, para que se conozcan y compartan sus ex

periencias. Tenemos programados espacios para la Eucaristía y para la ora
ción, y también formación orientada a la vida pública, gracias a diferentes
conferencias». Gotzone Mora, Gustavo de Arístegui, Aquilino Polaino son
sólo algunos de los ponentes que participarán en el Encuentro. Los temas
que se abordarán, entre otros, son: el perfil psicológico del joven actual; las
raíces cristianas de España; las sectas; hablar en público; o bioética. Para más
información e inscripciones: Tel. 649 89 59 95.

Encuentro Nacional Esperanza 2000

¡Que vienen los cristianos!

Los coordinadores del arciprestazgo de la zona centro, de Madrid, decidieron hacer misión callejera un
viernes de cada mes. «El miedo y la incertidumbre están presentes, pero la certeza de que Dios existe y la

mediación del Espíritu Santo nos impulsan a salir a la calle, dispuestos a ser testigos de Cristo comenta uno
de los jóvenes . Encontrarte con tantos, reunidos por Jesucristo, impresiona».

El 19 de enero pasado, tras rezar Vísperas en la parroquia de la Paloma, los jóvenes se dirigieron en
procesión a la Plaza de los Carros. Reconocen que no les hicieron mucho caso, pero afirman que, con que
un solo joven se interrogue y tenga un encuentro con Cristo, ya merece la pena. En otros arciprestazgos
también se está realizando la misión. Han salido milicias marianas a la Puerta del Sol a hablar a los jóvenes
de Dios. Y en Alcorcón, en la zona de discotecas, un grupo salió a la calle a manifestar que el único que da la
paz es Cristo. Contaban, jocosamente, cómo desde algunos bares gritaban: ¡Qué vienen los cristianos!

Juan Ignacio Merino

Un grupo de jóvenes
cuenta su experiencia
en la  plaza de Callao



Alrededor de un centenar de expertos,
de todas las opiniones y colores, han
compartido, en la Comisión Con-

greso-Senado, sus conocimientos y parece-
res sobre la prostitución. A falta de la pre-
sentación del informe final, el Grupo Par-
lamentario Socialista zanjó la cuestión a de-
batir, (la regulación, o no, de la prostitución
en España), al hacer público, la semana pa-
sada, el borrador con sus conclusiones. En él
manifestaba que la prostitución es una ex-
plotación sexual y que no puede ser consi-
derada un trabajo normalizable. 

En España, actualmente, está permitido el
ejercicio de la prostitución a mayores de
edad, y se persigue el tráfico y el proxene-
tismo. Sin embargo, a pesar de calificarlo

como explotación sexual, el ejercicio de la
prostitución no se penalizará, como tampo-
co se penalizará el «comprar servicios se-
xuales». El debate sigue donde estaba: para
algunos, una prostituta es una trabajadora
sexual, por lo que su oficio debería estar re-
gulado como cualquier otro. Para otros, una
prostituta es una esclava, a la que se le han
negado sus derechos más fundamentales,
incluso aunque libremente lo haya elegido. 

Según la profesora Carmen Meneses, an-
tropóloga en la Universidad de Comillas,
que participó como ponente para la Comi-
sión, «desgraciadamente, investigar en este
campo es muy difícil, y no sabemos qué vo-
lumen de mujeres ha optado libremente por
esta ocupación, o cuántas son mujeres trafi-

cadas. Y, como no se tienen datos, es fácil
que cada uno especule». Para la profesora
Meneses, «es necesario un estudio comple-
to que estime la prostitución en España», ya
que sólo existen «estudios sectoriales». 

Pese a ello, afirmar que la prostitución
no es un trabajo digno, como cualquier otro,
conclusión a la que ha llegado la Comisión,
es algo con lo que la antropóloga está total-
mente de acuerdo: «En todos mis años de
investigación de campo, nunca me he en-
contrado a una sola prostituta que me diga
que le gusta su trabajo –afirma–, sino que,
por circunstancias particulares, se han visto
abocadas a él, y más tarde no han encontra-
do ninguna otra ocupación que les reporte
ingresos tan altos. Esto sucede en muchas
ocasiones, porque hoy la mayoría proviene
de países con economías muy precarias. Pe-
ro, desde luego, no hay nadie que sueñe con
ser prostituta de mayor». De hecho, la Se-
cretaria de Igualdad del PSOE, doña Maribel
Montaño, ha afirmado que el 90% de las
mujeres que trabajan en prostitución en Es-
paña son inmigrantes con graves problemas
socioeconómicos, y la mayor parte de ellas
están víctimas del tráfico sexual. 

Pese a que la Comisión rechaza tanto re-
gular como prohibir la prostitución, sí van a
introducirse algunos cambios. «De este In-
forme se desprende una conclusión muy im-
portante –dice la profesora Meneses–, y es la
necesidad de potenciar programas sociales y
sanitarios que faciliten que las personas que
lo deseen puedan dejar la prostitución. Ya
existen proyectos de este tipo, pero es ne-
cesario potenciarlos aún más. También se
ha hablado de la ley de extranjería, algo muy
importante, ya que muchas prostitutas ex-
tranjeras no tienen permiso de residencia y
trabajo. Según los estudios que he podido
realizar, se ha comprobado que las mujeres
que conseguían estos permisos abandona-
ban la prostitución».

A. Llamas Palacios
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El 90% de las prostitutas en España son inmigrantes con graves problemas socioeconómicos

Prostitución: esclavitud sexual

Como era de temer, el Congreso de los Diputa
dos rechazó este martes la Iniciativa Legislati

va Popular (ILP) promovida por el Foro Español
de la Familia, que, respaldada por un millón y
medio de firmas el triple de lo exigido por la
ley ,  pedía la modificación del Código Civil pa
ra ratificar explícitamente que el matrimonio es
la unión entre un hombre y una mujer, y regular
que dos adultos puedan adoptar al mismo niño
sólo si son marido y mujer. 

Ante la negativa de la Mesa del Congreso a
permitir siquiera que fueran los propios promo
tores de la iniciativa quienes la defendieran en la
Cámara, la plataforma ciudadana Hazteoir con
vocó una concentración, a la misma hora del de
bate parlamentario, en la cercana plaza de Nep

tuno. Ante un Parlamento ciudadano pararelo,
don Benigno Blanco, Vicepresidente del Foro Es
pañol de la Familia, explicó el sentido de la ILP,
que «no va contra nadie». Por lo que los matri
monios aportan a la sociedad, «es razonable que
la sociedad nos reconozca específicamente, sin
confundirnos con otras cosas», y luego, quienes
quieran casarse, puedan, y quienes organicen su
vida de otra manera, también puedan. Insistió ade
más en que la adopción «no es un medio para
dar a los adultos el menor que desean, sino el me
dio de dar al menor lo que ha perdido: un padre y
una madre». Y se preguntó, a la vista de las re
cientes medidas tomadas en diversos países eu
ropeos para blindar el matrimonio: «¿Por qué Es
paña ha de ser de nuevo diferente?»

El Foro Español de la Familia también se en
cuentra entre las más de treinta asociaciones que
presentaron, ayer miércoles, en Madrid, un plan
de acción para defender la libertad de padres, alum
nos y educadores frente a la asignatura de Educación
para la ciudadanía, después de que el Ministerio
de Educación «haya cerrado unilateralmente cual
quier posibilidad de negociación». Entre las medi
das propuestas, está el promover la objeción de
conciencia de los padres, difundir entre los profe
sores y educadores el Manifiesto contra la asignatura
y enviar las adhesiones a éste a la Administración
educativa, a los partidos, sindicatos, medios de co
municación y editoriales de libros de texto.

María Martínez López

El Congreso ignora a las familias



Hay algo en lo que mis posibles lec-
tores y yo nos asemejamos entre no-
sotros y con todas las demás perso-

nas. Estamos ciertos de que nuestra peque-
ña historia, nuestro andar por este mundo,
se acabará algún día. Y coincidimos tam-
bién en que desconocemos qué día es ése.
Y el encuentro entre aquella certeza –que
vamos a morir– y esta incertidumbre –que no
sabemos cuándo– nos produce, a poco que lo
pensemos, una inquietud inevitable. Pero
hoy día procuramos no pensar en ello. La
muerte se oculta. Al enfermo terminal se le
esconde la proximidad de su fallecimiento y
a su entorno sólo parece preocuparle que su-
fra. Al contrario de lo que ocurre en otras
culturas, en la nuestra el individuo ha de en-
frentarse en solitario al problema de la muer-
te. Más aún, es como un acto obsceno que
debe ejecutarse en privado. Y en cuanto se
produce el óbito, desaparece el cadáver de la
vista, y se le entierra en un cementerio de
las afueras con aspecto de parque inglés.

Esta banalización de la muerte es uno de
los motivos que me han llevado a escribir
el libro En busca de la trascendencia (En-
contrar a Dios en el mundo actual), publi-
cado recientemente por Ariel. Porque estoy
convencido, con Unamuno, de que la cues-
tión humana por excelencia plantea qué va a
ser de esta conciencia mía tras mi falleci-
miento. Y, sobre todo, se trata de un tema
central para los cristianos. Porque ya san
Pablo advirtió que si no hay vida eterna, si no
hay resurrección y por lo tanto inmortali-
dad, vana es nuestra fe. De ahí que en mi li-
bro trate de mostrar la estrecha conexión
que existe entre nuestra esperanza en la vi-

da futura y el
convencimien-
to de la existen-
cia de Dios. Si
espero que no
moriré del todo
es, ciertamente,
porque sé que mi
alma es espiritual
e incorruptible,
pero antes que por
eso y sobre todo,
porque estoy cierto
de que Dios existe
y vela por mí con
solicitud entraña-
ble.

Ambos aspectos del misterio de la vida
–Dios y la vida futura– se encuentran estre-
chamente vinculados. Si Dios deja de  ocu-
par un lugar central en la concepción del
mundo, la esperanza en una eternidad ante
Su rostro tiende a desvanecerse. Y con ello,
el sentido de nuestra existencia se esfuma.
Como decía el entonces cardenal Ratzinger,
«perdido para muchos cristianos el sentido
escatológico, la muerte ha quedado arrin-
conada por el silencio, el miedo o el intento
de trivializarla. Durante siglos, la Iglesia nos
ha enseñado a rogar para que la muerte no
nos sorprenda de improviso, que nos dé
tiempo para prepararnos; ahora, por el con-
trario, es el morir de improviso lo que es
considerado como gracia. Pero el no aceptar
y no respetar la muerte significa no aceptar
ni respetar tampoco la vida». Antes se con-
sideraba como máximas desgracias la muer-
te repentina y caer en manos de los podero-

sos. Hoy parece que muchos, por efecto de la
publicidad masiva y del consumismo, más
bien desean ambas cosas.

Por mi parte, estoy convencido de que
no todo se acabará tras el fallecimiento. Hay
un rescoldo de permanencia en esa dimen-
sión nuestra, estructural y profunda, a la que
llamamos alma. Y ese poso de calor y luz
se reanimará en una nueva vida que ya no
termina. No estoy solo en esta pretensión.
La corriente principal de todas las tradicio-
nes de pensamiento conduce a afirmar la
existencia de una vida futura. Por otra parte,
ninguna evidencia científica contemporá-
nea contradice lo que vislumbraron las men-
tes más lúcidas que la Humanidad ha dado
desde antes del comienzo de la Historia. 

La existencia de Dios constituye un sóli-
do fundamento para la creencia en la vida
eterna. Si Dios existe, nuestro futuro está
asegurado. No es posible que este Ser má-
ximamente bueno y omnipotente nos gaste la
mala jugada de dejar que se frustre una es-
peranza razonablemente cierta.

Acompañados por Cristo

Cada cristiano puede decir sin arrogan-
cia alguna: «Yo sé de quién me fío». Y tiene
como cierto que, cuando llegue el trance de-
finitivo, no estará solo, sino que se encon-
trará con la presencia fuerte y amorosa del
Hijo de Dios, hecho hombre por amor a los
hombres. El cristiano sabe que la inmortali-
dad no es un simple sobreponerse a la muer-
te, sino que conduce a una vida plenaria en la
que todo lo caduco habrá sido cancelado y
las injusticias de este mundo quedarán repa-
radas, aunque esto no le disculpe de luchar
contra ellas mientras camina por la tierra. De
manera que los esfuerzos racionales para pro-
bar la existencia de Dios y la incorruptibili-
dad del alma no son ociosos, sino que resul-
tan superados y mantenidos por el regalo de
una gracia que sale a nuestro encuentro y so-
corre nuestra debilidad. Estamos a la espera
de la vida que Dios nos regala tras la muerte.
No es otra nuestra esperanza.

El gran obstáculo para aceptar la noticia
sobre el destino eterno del hombre es su pro-
pia hybris, la soberbia de la vida, que prefiere
aferrarse a la crispación de la certeza indi-
vidual, antes que abrirse a la riqueza de la
verdad compartida. Tampoco en este senti-
do estamos solos. La conversión humana
conduce a las puertas de la fe y permite apro-
ximarse a una justa visión de lo real, en la
que Dios y la vida eterna tienen un sentido
decisivo. Esta conversión primordial es la
apertura confiada a las demás personas, la
cual implica el desprendimiento de lo que
tenemos y la fidelidad a lo que somos. Las
puertas del espíritu se abren hacia fuera. En
el anhelo por reencontrarnos, por llegar a
ser nosotros mismos, nos topamos con los
otros y con el absolutamente Otro. El amor
es la llave que abre la puerta al conoci-
miento.

Alejandro Llano
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La certeza de la muerte y la esperanza de un mundo futuro, caminos para buscar a Dios

¿Qué nos espera?
El profesor de la Universidad de Navarra don Alejandro Llano parte, en su último libro,
de la certeza de la muerte para aproximarse a Dios y a la búsqueda de la trascendencia



¿Por qué una serie de personas,
ya muy comprometidas en
otras labores, decide crear es-

ta revista?
Es una idea que Alex Rosal, el Presiden-

te de la editorial, tenía desde hace unos cin-
co años. Quería hacer algo así como Fami-
lia cristiana, que tiene mucho éxito en Italia

o Francia. Yo destrocé ese sueño, con un ex-
tenso estudio de campo. Desgraciadamen-
te, todavía no es el momento, así que pro-
puse una revista de información y análisis
mensual, cristiana, pero donde lo cristiano
no fuera por delante, sino que estuviera en el
fondo y por encima de todas las cosas. Pe-
ro no renunciamos a hacer la otra revista
algún día. 

Una de las novedades de Chesterton
son los Argumentarios al final de algunos
artículos.
Los Argumentarios son la base de Ches-
terton. La izquierda siempre plantea es-
lóganes concisos, demagógicos, terrible-
mente espectaculares o catastrofistas. Ja-
más va a plantear un discurso, una refle-
xión o una teoría. A esos eslóganes tan
publicitarios no se les puede contestar
con un discurso cargado de intenciones,
pero tampoco podemos callarnos. No
se trata de estar exclusivamente a la de-
fensiva, sino de contraatacar. Lo que
quiere Chesterton es dar una respuesta
breve y concisa a un eslógan demagó-
gico y estúpido, para que una persona
normal, cristiana, sepa rebatir esos es-
lóganes que tiene que soportar.

Su revista hace otras apuestas poco
convencionales, como las series de re-

portajes, el periodismo de humor en La
gallina ilustrada (a pesar de los tiempos
que corren) o el reportaje-ficción...

Las series, como la de César Vidal sobre
Historia, y la de Pío Moa sobre la Transi-
ción, son una apuesta. No hemos querido
despachar en un solo reportaje la Transición
española, modélica en su mayor parte. Moa
irá desvelando ciertos mitos que se han po-

dido instalar en la mente del español medio.
En cuanto al humor, hace cinco años habría
hecho lo mismo. Creo en el reportaje-fic-
ción, o en un suplemento humorístico mor-
daz, sarcástico, brutal si hace falta, tanto co-
mo creo en el periodismo de opinión medi-
tada y profunda. Hay mentiras que dicen
muchas verdades, y quisiera utilizar todos
los caminos posibles para conseguir que la
gente lea. Creo que los españoles no leen
periódicos y revistas, los hojean. Además,
la prensa gratuita está acostumbrando al lec-
tor a leer a trocitos. 

Con la LOGSE y la LOE no es proba-
ble que eso mejore.

Se ven unas lagunas que son fruto del
fracaso del sistema educativo, que los dis-
tintos Gobiernos han cambiado tantas ve-
ces. En Chesterton, la Educación es la úni-
ca sección fija, porque es fundamental, y
porque va mal desde hace mucho tiempo.
No me creo ese informe que dice que esta
generación, por primera vez en la Historia,
no supera en conocimientos a la anterior.
Cada generación es peor que la anterior: sa-
be otras cosas, pero no sabe las cosas. 

¿Qué haría el Chesterton original an-
te tanto despropósito como se ve hoy?

Se reiría. Un tipo que se rió tanto y tan
bien se daría cuenta de que todo lo que está
ocurriendo es, aparte de triste, risible. Era
un tipo con un gran sentido del humor que
esperaba reírse hasta a la hora de morir. De-
cía: «Nadie se va a reir tanto en la vida como
yo en la muerte». Es el convencimiento de
que uno tiene razón, de que Dios es Dios, y
de que la ortodoxia es la ortodoxia. 

María Martínez López
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Entrevista con don José Antonio Fuster, director de la revista Chesterton

«Rebatimos los
eslóganes estúpidos»

Un nombre llamativo y varias apuestas novedosas han hecho que el primer número de
Chesterton haya despertado un gran interés. Coincidiendo con la llegada a los quioscos
del segundo número, hoy jueves, su director, don José Antonio Fuster, explica el sentido
y necesidad de esta revista en la España de hoy

La comida familiar juega un papel fundamen
tal a la hora de «transmitir hábitos y costum

bres» a los hijos, así como para darles «seguridad
y sentido de pertenencia a la familia», como re
veló hace unos meses un estudio de la Univer
sidad de Harvard. Por ello, la fundación Acción
Familiar y la Comunidad de Madrid han editado,
bajo la dirección de doña María Teresa López,

La comida familiar. Espacio de comunicación,
una guía para padres sobre la importancia de
aprovechar esos momentos para crear una bue
na relación con sus hijos, así como para crear
hábitos saludables de alimentación e, incluso,
para detectar y prevenir trastornos alimenticios. 

Entre otras cosas, la guía aconseja realizar al
menos una comida en familia al día, sin distrac

ciones como la televisión, y en la que se com
partan las distintas tareas según la edad. Tam
bién hace especial hincapié en la necesidad de
fomentar una actitud de escucha que haga a los
hijos sentirse aceptados y fomente su confian
za. Más información: Tel. 91 446 10 11.

M.M.L.

La importancia de comer en familia
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Ambientada en los últimos años de la
Alemania del Este, el film nos cuen-
ta la historia del capitán Gerd Wies-

ler, un concienzudo oficial de la Stasi, la to-
dopoderosa policía secreta del régimen co-
munista, la Gestapo del Este, con más de
cien mil agentes. Cuando, en 1984, le en-
comiendan que espíe en la intimidad a la
pareja formada por el dramaturgo Georg
Dreyman y su novia, la popular actriz Ch-
rista-Maria Sieland, no sabe hasta qué pun-
to esa misión va a cambiar su propia vida y
su forma de pensar. Si El hundimiento, de
Olivier Hirschbiegel, es una aproximación
humana –antes que ideológica o política–
al nacionalsocialismo, La vida de los otros
hace lo propio con lo que fue la otra cara de
la moneda, el socialismo real. 

Por un lado, la película hace una disec-
ción sutil e inteligente de los vicios y cos-
tumbres del totalitarismo comunista. Deja
ver una vida sórdida, sustancialmente inhu-
mana y corrupta, cuyas banderas son el mie-
do y la mentira. La sospecha es la forma ha-
bitual, casi oficial, de mirar la realidad. Pe-
ro lo más importante es el escaso valor de
la vida humana, siempre susceptible de ser
sometida a presiones, torturas, e incluso eli-
minada por motivos tan abstractos como
ideológicos. Lo más trágico del film tiene
que ver con la capacidad que tiene el citado
miedo para corromper a las personas, para

usar su debilidad o cobardía contra ellas mis-
mas y contra las personas a las que aman,
llevándolas incluso a las puertas del suicidio.

Pero esto no es lo más interesante de la
película. Lo más impactante es el personaje
de Gerd Wiesler, un hombre duro, hecho
uno con la doctrina del Partido, y que un
día, quizá por descuido, quizá por estar can-
sado, deja que se abra una fisura en su co-
razón, fisura que se extiende a su razón y a

su libertad. Ese día comprende que la vida de
los que está espiando es más plena que la
suya, más atractiva, más verdadera…, más
feliz. Basta eso. Ese día es el comienzo del
fin del socialismo en la vida de nuestro si-
niestro capitán. Y, como Nicodemo, vuelve
a nacer.

Ésa es la dinámica de la vida misma. La
libertad del hombre se mueve ante un atrac-
tivo vencedor. El film tiene la suficiente in-
teligencia como para no hacer maniqueís-
mo barato, y nos adentra en la profunda in-
felicidad y soledad en que vive el capitán
Wiesler, prototipo de oficial del régimen. Es
decir, no sólo los represaliados son vícti-
mas del inhumano sistema socialista, sino
que los propios verdugos son las primeras
víctimas de esa deshumanización. Es muy
elocuente comprobar, por ejemplo, cómo,
después de escuchar por los micrófonos a
Georg y Christa que mantienen relaciones
íntimas, en el seno de una relación de ver-
dadero amor, Gerd busca abrazar la reali-
dad, aunque sea de forma equivocada, apar-
tándose de la abstracción ideológica en que
vive, porque lo que ve en la pareja espiada
despierta en él la nostalgia de una vida ver-

dadera, con afecto y compañía. Este tipo de
episodios son los que iluminan la conciencia
de Gerd y le descubren paulatinamente que
su vida está hecha para otra cosa, y que el so-
cialismo es una radical mentira. Sobre esto
el director declara: «Por encima de todo, La
vida de los otros es una película sobre la ca-
pacidad de los seres humanos para hacer lo
correcto, sin que importe lo lejos que se ha-
yan adentrado por el sendero equivocado».

Decíamos que la película vale también
por lo que no tiene. No hay en ella rencor
ideológico, ni contrastes fáciles; no hay en
ella exageraciones didactistas, ni recursos
manipuladores. Es un film sencillo y lim-
pio, ni siquiera cuenta con mucho dinero pa-
ra su producción. Ulrich Mühe, que encarna
al oficial Gerd Wiesler, hace un trabajo de in-
terpretación espectacular, por su sobriedad y
contención. También Sebastian Koch –el es-
critor– y la siempre excepcional Martina
Gedeck –baste recordar Deliciosa Martha–
dan lo mejor de sí en este drama, sin asomo
de sobreactuación. Un guión de hierro.

Juan Orellana

Cine: La vida de los otros

Nostalgia de la verdad
Tras llevarse el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, La vida de los otros, 
del director Florian Henckel von Donnersmarck, es ya una de las mejores películas 
de la temporada. Y lo es tanto por lo que tiene como por lo que no tiene...

«La vida de los otros
es una película sobre 
la capacidad de los seres
humanos para hacer 
lo correcto, sin que
importe lo lejos 
que se hayan adentrado
por el sendero
equivocado»

Dos momentos del film
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Punto de vista

Regiones

Con su habitual buen humor, el  catedrático
y académico don Fernando Suárez dijo

hace poco: «Si hace treinta años alguien
hubiera pensado que Murcia iba a tener
Parlamento, nos hubiera dejado a todos
estupefactos. Pero me resulta impensable que
cualquier político actual, con perspectivas de
futuro, se atreva a proponer que desparezca».
Así está publicado en el nº 111 de Altar
Mayor,  buena revista de pensamiento que
edita la Hermandad de la Santa Cruz y Santa
María del Valle de los Caídos. En verdad, que
lo tenga es natural, dentro de nuestro sistema
autonómico. Otras siete Comunidades
cuentan con menos habitantes; y el de
Murcia, como el de algunas otras, se llama
Asamblea Regional, nombre que evita
lamentables confusiones con el Parlamento
nacional. Por lo que no pudo sorprender, a
quienes le escuchamos en el Foro de ABC,
que el Presidente de esa espléndida tierra
hablara entonces como siempre lo hace  de
la Región murciana. Más nos asombró, con
gozo hoy infrecuente, que don Ramón Luis
Valcárcel dijera rotundamente que su Región
no tiene el propósito de reescribir su Estatuto
de Autonomía, con cuyo texto actual se
sienten los murcianos plenamente satisfechos.
Es un ejemplo de ese sentido común que es el
menos común de los sentidos. Y, por si todo
ello no bastara, añadió algo que cualquier
compatriota desearía oír con más frecuencia:
que Murcia, abierta a Europa, está
comprometida con sus ciudadanos y con una
España política y socialmente cohesionada,
económicamente solidaria,
medioambientalmente sostenible y
culturalmente plural. Las cursivas están así en
el texto que leyó don Ramón Luis. 

Algunos datos prueban que no sólo son
palabras: según datos estadísticos estatales, en
el sexenio 2000/2005, la economía murciana
ha crecido el 3,83%, mientras el promedio
nacional fue del 3,23%. El dato puede ser
poco espiritual; pero es muy expresivo. Como
lo es el esfuerzo investigador, en el que el
conjunto de España más bien flaquea; pues
Murcia va a dedicar un gran esfuerzo a la
investigación y a la tecnología mediante un
plan que invertirá más de mil millones de
euros; no es poco para una población de
1.400.000 habitantes, menos de la cuarta
parte de la Comunidad de Madrid.

Muchos años atrás, admiré en Murcia el
fervor con el que los bellísimos pasos
procesionales del gran Salzillo fueron
acogidos por una población a la que la
Guerra Civil le había impedido venerarlos.
Luego siguió el crecimiento de una
Universidad que honraron catedráticos de la
talla del constitucionalista Fernández
Carvajal, por ejemplo. Y vi siempre,
admirado, la feracidad trabajada de una
huerta a la que quieren quitar el agua que
precisa y que, «constitucionalmente, es de
todos», en las justas palabras de Valcárcel.
Ayúdele Dios en su trabajo. 

Carlos Robles Piquer

En la lidia con la educación y con la ciudadanía, tercia ahora
editorialmente un libro que coordina el profesor de Filosofía
Moral y Política, de la Universidad de Valencia, Agustín Do-

mingo Moratalla, bien conocido de los lectores de Alfa y Omega.
¿Un libro más sobre educación, y sobre Educación para la ciuda-
danía? Pues sí, y bien necesario y oportuno en algunas de las co-
laboraciones. Nos encontramos ante un libro debelador argumental
de las incoherencias del laicismo educativo y de las políticas laicistas
en educación, principio y fundamento de la nueva legislación es-
pañola. Escribe en un magistral artículo el catedrático de Filosofía
Teófilo González Vila, bien conocido también de nuestros lecto-
res y, con el anteriormente citado, autor de clarificadores informes
sobre lo que nos está pasando: «El razonamiento del laicismo escolar
parece contundente: la Escuela ha de formar a todos en lo común ra-
cional y universal, asiento de la común ciudadanía. Pero no es po-
sible formar en lo común desde una opción particular, sino desde lo
común. Ahora bien, el único y legítimo real representante, guar-
dián y garante de lo común es el Estado. Luego es al Estado al que
corresponde impartir la formación ciudadana en lo común. La Es-
cuela no es de las familias, no es de la sociedad: ha de mantenerse
a distancia de la sociedad y de la familia precisamente para quedar

resguardado de las diferencias que en ellas se dan, y centrarse en lo común». 
Que la formación ético-cívica es necesaria, no se suele poner en duda. Otra cosa es la articula-

ción y la configuración curricular de esa formación. Y otra, más importante, son las fuentes sobre
las que se sustenta esa articulación. Y ahí es donde el profesor Moratalla, siguiendo los pasos de los
filósofos contemporáneos más acreditados, se plantea la cuestión de las fuentes de la educación cí-
vica o ciudadana, por más que haya quienes aseguren que la pregunta por las fuentes, por los re-
ferentes, por los fundamentos, es propia de fundamentalistas, o, a lo sumo, de un arqueólogo de pre-
supuestos periclitados. Pero es una pregunta por la legitimidad de las religiones y por la legitimi-
dad de una racionalidad abierta e inclusiva. Lo que desmonta el profesor Moratalla es la mentira sis-
temática que repiten quienes han expulsado, no sólo el hecho religioso como hecho social, sino su
lógica intrínseca, del debate en la educación. Da la casualidad de que, en esta tarea, se acompaña
de un lugar intelectual que ya se ha hecho común en nuestro tiempo: el pensamiento de Habermas
en diálogo con Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Concluye el profesor Moratalla sobre Educación pa-
ra la ciudadanía: «En lugar de plantease como un área de consenso cívico-moral con voluntad de
integrar y recuperar las fuentes de la ciudadanía activa, se ha planteado como un área de beligerancia
laicista, para evitar plantear en el programa educativo cualquier tipo de fuente cívica de naturale-
za religiosa». Y más adelante añade, quizá para que se entere alguno de los responsables de nues-
tra política educativa: «Frente a los planteamientos laicistas que restringen las fuentes y evitan la
autocrítica a la racionalidad ilustrada, los planteamientos más abiertos a las tradiciones religiosas
que reivindican una laicidad democrática se hacen paso en la ética política contemporánea». Co-
laboran también en este libro: Rafael Artacho, Jordi Giró, Flavio Pajer y Javier Cortés.

José Francisco Serrano Oceja 

Dice Irene Villa en el prólogo de este precioso testimonio de humanidad, de la ca-
pacidad del ser humano por superar los límites físicos y mentales-sociales, que

siempre ha creído en los ángeles. Los ángeles existen y se manifiestan, aunque sea con
nombre y apellidos de quien, acompañado por una minusvalía, consigue alcanzar sus sue-
ños de esfuerzo, de conocimiento y de reconocimiento. No es un caso singular; es un ca-
so tan común como las ganas de vivir en verdad y belleza. Así es la historia de nuestro
protagonista: un amputado congénito, deportista, triunfador de verdad, en suma. 

J.F.S.

Los ángeles existen
Título: Sin excusas
Autor: Kyle Maynard 
Editorial: Ciudadela

Las fuentes de la ciudadanía
Título: Ciudadanía, religión y educación moral
Autor: Agustín Domingo Moratalla (coordinador)
Editorial: PPC

L I B R O S
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Televisión

Ángel Lozano,
farmacéutico 
y cuentacuentos

Tuve un accidente que me
dejó tetrapléjico. Creí que
aquello era el final, pero
poco a poco fui

encajándolo todo, buscando soluciones,
llevándolo bien. No me puedo hundir. Me
he dado cuenta de que mi vida no es sólo
mía. Es mía y de mis amigos, de mi padre,
de mi madre, de mi hermana...

Miguel Roca,
político

La formación no empieza
ni termina en la escuela; se
ignora que debe seguir en
casa, en la calle, en la
televisión, en el ocio. La

educación no acepta parcelación horaria
ni locacional; es una acción que conforma
al individuo las 24 horas del día.

Juan Luis Galiardo,
actor

Quiero que todos sepan
que todo está en la familia,
que aprovechen para
agradecer a los padres la
vida que nos han dado y

que arreglen con ellos las cosas a tiempo.
Que sepan que todo está en la familia. 

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 1 al 7 de marzo 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 (de lunes a miércoles, y vier
nes).- Dibujos animados
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 1 de marzo
07.20.- Diócesis (Mad)
08.25.- Cloverdale’s corner
09.10.- Esta tarde Mariasela
10-12 y 12.30.- Especial Juicio 11 M
13.55.- Octava Dies
15.00.- Va de fresi
16.05.- Especial Juicio 11 M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Popular Tv Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 2 de marzo
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.- Va de fresi
16.05.- Más Cine español Día tras día
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 3 de marzo
08.00.- El Chapulín - 09.30.- ¡Cuídate!
10.30.- La Biblia (dibujos animados)
11.00.- A por ellos
12.30.- Copa del Rey Hockey patines
15.00.- Va de fresi
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva Balon
cesto LEB (Zaragoza León)
18.30.- Copa del Rey Hockey patines
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine Las Vegas Stone
00.40.- Pantalla grande

DOMINGO 4 de marzo
08.30.- Retransmisión deportiva Balon
cesto LEB - 13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Va de fresi
15.30.- Dibujos animados (La Biblia)
16.00.- La casa de la pradera 
17.00.- Copa del Rey Hockey patines
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Rockbaby
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 5 de marzo
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.- Va de
fresi - 16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
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 6 de marzo
07.25.- Valorar el Cine
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.- Va de fresi
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 7 de marzo
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.- Va de fresi - 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.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Desidia, el alma del espectador

«Me tumbo en la hamaca, pues no quiero tra
bajar. Oh, nena, dale al pay pay, que me

voy a asfixiar. Cargada de oro y plata, junto a Viña
del Mar, viajamos en tu yate, y luego a bucear». La
canción de Objetivo Birmania se llamaba Desi-
dia, y sonaba en el verano del 84. La desidia se nos
define en el Diccionario de la Real Academia co
mo una negligencia y una inercia, dos desventajas
mayúsculas a la hora de hacer del tiempo una
ocasión de encuentro con la verdad. Dice Berna
bé Tierno que a las personas creativas les envuel
ve siempre un halo de optimismo, y el especta
dor, el que siempre permanece  a la intemperie
en espera de lo que le echen, es siempre el pesi
mista gañán. No creo que le falte razón. Última
mente la negligencia y la inercia se han converti
do en el patrimonio del ciudadano medio. En la re

ciente encuesta del CIS, no apareció sorpresiva
mente la educación como uno de los problemas
acuciantes del país. Como que la formación de
las sucesivas generaciones no nos parece un te
ma de cuidado. Veamos una diferencia conside
rable. Cuando al sector vitivinícola se le hurgó en
su madriguera con políticas paternalistas y liber
ticidas, todos los implicados salieron al albero a
protestar como posesos, pero cuando se nos vie
ne encima una asignatura de ingerencia en la li
bertad de decisión de los padres, como es la Edu-
cación para la ciudadanía, nos quedamos mohínos
y aparcamos nuestra acción. 

Creo que el mal proviene de que la desidia,
que es el alma de todo espectador compulsivo de
televisión, se ha apoderado de la vida pública.
Por eso, la negligencia y la inercia del espectador

conducen irremediablemente a un estado de cul
pabilidad. Lo ha visto bien Amélie Nothomb, una
escritora que ya cité aquí en un artículo anterior,
en su última novela, Ácido sulfúrico, en la que
nos habla de un programa de televisión, Concen-
tración, que reproduce un campo de exterminio
nazi con sujetos reales. Algo atroz. ¿La culpa de su
increíble éxito? Ni los políticos ni los organiza
dores, sino el espectador. Porque «los políticos
nos dice un personaje de Nothomb  son una

emanación del público. En cuanto a los organi
zadores, son tiburones que se limitan a acudir allí
donde existe un mercado susceptible de propor
cionarles beneficios. Los espectadores son los cul
pables de formar ese mercado». 

Javier Alonso Sandoica
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La afirmación del señor Presidente del Gobier-
no de que sus principios le impiden ilegalizar al
Partido Comunista de las Tierras Vascas, ése que
se aprovecha de la democracia para ir contra ella
en forma de apoyo al entorno de ETA, es toda una
radiografía del sistema de valores que rige la con-
ducta del inquilino de la Moncloa. Es lógico pen-
sar que los ciudadanos españoles con sentido co-
mún y buena voluntad vayan tomando buena no-
ta de todas estas palabras y, sobre todo, hechos,
de cara a la próxima convocatoria electoral, di-
gan lo que digan las encuestas, que casi siempre di-
cen lo que quieren decir los encuestadores. Quie-
nes, de buena fe, creen que absteniéndose de vo-
tar demuestran suficientemente su desdén se equi-
vocan. Convendría que, ya desde ahora, se fueran
convenciendo de ello. Absteniéndose no se re-
suelve nada en ningún ámbito de la vida. El Par-
lamento congrega a los representantes de la vo-
luntad popular que fueron elegidos sobre la base de
un programa y de unas promesas. A estas alturas de
la película, los ciudadanos sensatos y responsa-
bles deben ir sacando ya conclusiones, y com-
probando si los programas y las promesas se han
cumplido, o si el Gobierno está haciendo –más
bien deshaciendo– algo que nadie le ha pedido,
como los famosos Estatutos anticonstitucionales,
o algo que ni por lo más remoto apareció en su
programa electoral, como el diálogo con Otegui y
con asesinos convictos.

Si los programas de gobierno y las promesas
electorales no se cumplen, la legitimidad de origen
se pierde. Ahora el Gobierno niega el derecho a de-
fender en el Parlamento una Ley de Iniciativa Po-
pular que contó con millón y medio de firmas de
ciudadanos, y con otras tantas presencias en las
calles de Madrid, pidiendo que no se llame ma-
trimonio a lo que nunca lo ha sido, ni lo es, ni po-
drá serlo, y que no se ofenda a la institución natural
y sagrada de la familia, anterior y superior al Es-
tado. Para imborrable vergüenza de los actuales
legisladores, el matrimonio, es decir, la unión en-
tre un hombre y una mujer, ha desaparecido de
nuestro Código Civil como realidad jurídica. Que
un representante del Foro Español de la Familia
tenga que defender al matrimonio y a la familia
en la calle, y no pueda hacerlo en el Parlamento,
dentro de la normalidad de una Iniciativa Legis-
lativa Popular, es algo que abochorna a cualquier
sociedad civilizada, y debería ser argumento su-
ficiente para modificar, sin más, una ley electo-
ral que permite que grupitos de radicales extre-
mistas, nacionalistas e independentistas, laicistas

beligerantes impongan una aritmética parlamen-
taria absurda que hace oídos sordos a propuestas
ampliamente mayoritarias que defienden un bien
común tan de primera magnitud como el matri-
monio y la familia. El socialista señor Leguina
acaba de declarar que, «si los nacionalistas son
desleales a la Constitución, habría que cambiar la
Ley Electoral». ¡Ah!, pero ¿es que no está claro
que son desleales?

Al señor Presidente del Gobierno de España se
le debería caer la cara de vergüenza al recibir, a las
tres de la mañana, en el aeropuerto de Lavacolla,
medio a escondidas y clandestinamente, el cadá-
ver de la primera mujer soldado española muerta
en acto de servicio en Afganistán, para imponerle,
además, una condecoración de segunda catego-
ría, porque, según Defensa, no se ve acreditado
el valor de la soldado, que le daría derecho a una
condecoración máxima. Con esa vergonzante de-
cisión, lo que queda acreditado es el valor del Pre-
sidente del Gobierno y del ministro de Defensa. No
sé quien dijo aquello de ¡Qué peligroso es tener ra-
zón si no hay justicia! Ante algunas curiosísimas
reacciones de la mayoría del pueblo español a sen-
tencias de altísimos Tribunales, que se acatan pe-
ro no se comparten, algunos han olvidado ya aque-
lla famosa excursión socialista a la cárcel de Gua-
dalajara, en la que el entonces Presidente de Go-
bierno, el socialista Felipe González, dijo aquello
tan elocuente: «¿Pero no hay nadie que les diga
a los jueces lo que tienen que hacer?» A algunos,
ya digo, se les ha olvidado. A mí, no.

En la gran concentración a favor de las víctimas
del terrorismo, que una vez más llenó de dignidad
las calles de Madrid, toda la gente de bien echó de
menos la ausencia del Gobierno de la nación; tam-
bién, por cierto, la del Alcalde de Madrid.

Rosa Díez, eurodiputada del PSOE, ha decla-
rado estos días: «Produce estupor que se tenga en
cuenta a Otegui». Es verdad, produce algo más:
produce asco.

Por lo demás, constatar que a algunos, cuan-
do escriben sobre laicismo, no les interese hablar
«de las mismas cosas» que habla el cardenal Rou-
co, sólo es una prueba más de los estragos, tan
meritorios y programados a veces, que hace la
dictadura del relativismo reinante. Últimamente,
la lógica anda por los suelos. Si nada es verdad,
pues no es verdad que nada sea verdad. ¿O no?

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Vida de fe, 
alegría de la Pascua

He participado en las XXVII Jornadas
Generales de Apostolado Seglar. En su

desarrollo y contenidos ha habido como una
música de fondo, unas líneas de fuerza, unos
subrayados casi subliminales que me han
levantado el ánimo y acrecentado el
entusiasmo. Estoy agradecida por ello. 

Mi agradecimiento es una sorpresa, porque,
en el transcurso de las Jornadas, vi muchas
cosas perfectibles, y se me ocurrieron mejoras
para que se desarrollen con más pertinencia y
sean más concurridas, útiles y eficaces, y no sé
cuántas cosas más, pero quiero fijarme en lo
que me aportaron, en esa musiquilla que me
levantó el ánimo. 

Más que una musiquilla, sería mejor decir
una poesía, porque esa experiencia de
entusiasmo ha estado mediada por la escucha
de palabras como las que dan título a esta
comunicación: Vida de fe, alegría de la Pascua.
Otras palabras que podrían encabezar estrofas
de esa poesía que alimenta el alma y que
forman parte de esos subrayados, serían:
«Esperanza, sinodalidad, corresponsabilidad,
comunión, diálogo, misión, gozo del kerigma,
personas integradas y felices, abrir espacios de
formación, de espiritualidad, de encuentro con
el otro, espacios de experiencia y encuentro
con el Dios vivo, pequeñez y debilidad en Sus
manos, deseos e itinerarios de construcción de
la identidad cristiana, apertura a la gracia, don
del Espíritu...» 

Supongo que, como a muchos, en principio,
el tener otro fin de semana ocupado con
reuniones se hace cuesta arriba. Yo, casi
siempre, tengo una punzada de fastidio y me
cuesta ponerme en camino, pero luego me
siento muy recompensada. En las Jornadas de
Apostolado Seglar hay cada vez más seglares:
una alegría; cada vez, más mujeres: otra alegría;
me encuentro con muchos amigos y
compañeros de tajo: más alegría... 

El discurso inaugural de monseñor Julián
Barrio y la ponencia de don Eloy Bueno me
parecieron magníficos. No sólo es el contenido
objetivo de dos comunicaciones compartidas,
muy diferentes entre sí por su intención, su
carácter, etc. Pero, a pesar de ello, las dos tenían
en común un aire alegre, entusiasta,
esperanzado, tenían hondura y densidad, sin
negar ni una sola de las dificultades de la
realidad del mundo a evangelizar y cristificar,
que es don y tarea del apostolado seglar; ni
tampoco negar nuestras dificultades internas
como comunidad eclesial. Esto ya me puso las
pilas, e incluso las comunicaciones de la tarde y
el trabajo de grupos pude verlos desde ese aire,
ese perfume de salvación cristiana que te da
felicidad y la seguridad básica de saber que la
carga es ligera y el yugo suave, y sabemos a
dónde ir si estamos cansados o agobiados.  

Lourdes Azorín Ortega
Secretaria General 

de la Acción Católica Española  
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Desde su conversión religiosa en
1897, el pensamiento de Unamuno
gira en torno al gran anhelo que

descubre en sí mismo y que no es simple-
mente el deseo de inmortalidad, sino lo
que él, haciendo uso de una expresión del
clásico espiritual español Alonso Rodrí-
guez, llama apetito de divinidad. Su vi-
sión de la filosofía y la razón no fue una
excepción. Por ello, no debe sorprendernos
que, para él, la filosofía esté más cerca de
la poesía, de la poiesis, de la creación, que
de la ciencia, que incluso la considere ca-
si poesía.

Mientras que la ciencia tiene su finali-
dad en los conocimientos, la filosofía tie-
ne además una finalidad extrínseca a sí
misma, pues trata del destino del hombre,
de la actitud ante la vida y ante la reali-
dad. Pero el destino, más que pensarse, se
siente. Así pues, para Unamuno, el senti-
miento ocupa, en el filosofar, un lugar cen-
tral, incluso fundante. La filosofía, a pri-
mera vista, podría parecer responder a la
necesidad que tiene el hombre de formar-
se una concepción unitaria y total de la vi-
da y del universo y, como consecuencia
de esta concepción, es como se formaría un
sentimiento que lo llevase a una actitud
íntima y a la acción. Pero, en su opinión,
este sentimiento, no es la consecuencia,
sino la causa de esa concepción.

El filósofo, lo mismo que el poeta, se
encuentra, por tanto, con cuestiones que
quedan fuera de los sentidos, que no son
percibidas, sino sentidas, por tanto, cog-
noscibles por vía imaginativa, pues es ne-
cesario darles perceptibilidad para cono-
cerlas o, lo que es lo mismo, es necesario
crearle fiducialmente una forma a ese fon-
do que escapa a los sentidos externos. Por
eso, para Unamuno, el filósofo, en la me-
dida que actúa como poeta, como creador,
nos da, antes que un sistema racional, un
mundo por él personalizado: lo más de la
metafísica es metalógica.

En la poética filosófica, lo propio es
crear la perceptibilidad con la lógica. Hay
un uso de ésta al que Unamuno llama, tal
vez con poca fortuna, abogacía. En este
modo, la lógica pretende demostrar algo;
primero toma una tesis, y luego busca
pruebas en que apoyarla. El filósofo es,
por ello, un poeta de la abogacía trascen-
dente, pues, como tesis, toma el senti-
miento sobre la realidad y el destino hu-
mano, aunque el filósofo pueda no reco-
nocerlo por estar afectado por el intelec-
tualismo. Trata, por tanto, de justificar

racionalmente algo que, según Unamuno,
no es racional, pues el sentimiento ni nace
de la razón ni ésta puede abarcarlo. Así
pues, la filosofía es algo que hace el hom-
bre entero, algo que no se hace solamente
con la razón, sino con el corazón y la ca-
beza, y, por ello, la Historia de la filosofía
viene ritmada por los vaivenes de la pre-
valencia de una y otro. Aunque, para Una-
muno, la prelación debería de tenerla el
corazón: «¿Hay una filosofía española, mi
Don Quijote? Sí, la tuya, la filosofía de
Dulcinea, la de no morir, la de creer, la de
crear la verdad. Y esta filosofía ni se apren-
de en cátedras ni se expone por lógica in-
ductiva ni deductiva, ni surge de silogis-
mos, ni de laboratorios, sino surge del co-
razón. […] Todos los conceptos de vida,
todos los conceptos eternos, manan del
amor».

Filosofar para vivir

Como el filósofo es, ante todo, un hom-
bre, filosofa para vivir. Y así el punto de
partida de toda filosofía es personal y más
práctico que teórico. Las grandes pregun-
tas que el filósofo se hace son las del hom-
bre, las del origen personal y el de todo,
las de su destino y el significado de ello.
Pero, sobre todo, está el para qué; porque
nos interesa saber a dónde vamos, quere-
mos saber de dónde venimos. «¿Por qué
quiero saber de dónde vengo y a dónde
voy, de dónde viene y a dónde va lo que
me rodea, y qué significa todo esto? Por-
que no quiero morirme del todo, y quiero
saber si he de morirme o no definitiva-
mente. Y si no muero, ¿qué será de mí?;
y si muero, ya nada tiene sentido». Por
ello, la metafísica, para él, solamente tie-
ne valor en la medida en que trata de ex-
plicar cómo puede realizarse o no el de-
seo de eternidad, cómo puede saciarse o
no el apetito de divinidad. Siempre habrá
–piensa– dos metafísicas en conflicto, una
racional y otra vital; desde aquélla, el úl-
timo para qué y el último porqué son ina-
sequibles y absurdos, pero, desde una po-
sición vital, éstas son cuestiones insosla-
yables: «Y la Causa Suprema, Dios, ¿qué
es sino el Supremo Fin?» Así, desde el an-
helo de divinidad, Unamuno nos invita a
que, en poética creación, la filosofía se
abra a Dios, para él, el único garante de
vida eterna y, por eso, de sentido en la pre-
sente.

Alfonso García Nuño

Este año se celebra el 70 aniversario de la muerte de don Miguel de Unamuno

Unamuno: la filosofía de no morir

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


