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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Más de once años ya de servicio asiduo y fiel a
sus lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 

que necesita?

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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¿Cómo viven los seminaristas en Chi-
na? Es difícil de contestar, ya que,
dependiendo a la situación de ca-

da diócesis, cambia el modo de vivir en el
seminario. Lo que voy a decir sobre mi se-
minario es un pequeño reflejo de los semi-
narios clandestinos.

El año 1997 entré en el seminario. Éra-
mos casi 30 chicos, procedentes de tres lu-
gares diferentes del país. Nosotros, el curso
más joven –casi todos teníamos 17 años–
vivíamos en una cueva, construida por los
seminaristas mayores en una montaña tan
alta que nos parecía vivir en el cielo. Aque-
lla era nuestra capilla, nuestra aula de clase,
y también el comedor. Debajo de nosotros
había una aldea, de unos 100 habitantes,
todos católicos. Eran los que nos protegían,
y los que nos subían el arroz, la harina y
las verduras.

Durante la semana, no teníamos mucho
tiempo libre, porque había que aprovechar
las horas al máximo, pues allí nadie sabe

cuánto puede durar un curso. De lunes a
viernes, teníamos ocho clases diarias, con
asignaturas muy variadas. Los sábados ha-
cíamos la limpieza, y los domingos podía-
mos salir a hacer una pequeña excursión
por la montaña. El tiempo de formación an-
tes eran cinco años; ahora son diez, como
mínimo.

El primer año vivimos muy felices en
aquella cueva, nadie se quejó de la humedad
ni de la comida, pues el amor fraterno lo
suple todo. La oración y el estudio son nues-
tra tarea principal, porque sabemos que
Cristo necesita soldados bien armados de
ciencia y de santidad para extender su rei-
no en China. Cuando alguno está enfermo,
o le duele el estómago, o la pierna –porque
hay mucha humedad–, el formador suele
decirle bromeando que son síntomas de vo-
cación, porque casi todos los curas tienen ta-
les enfermedades. ¡Pues, ya ves cómo Dios
confirma la llamada! Nosotros sabemos que
el dolor de estómago del formador es de-

bido a la mala alimentación que tuvo cuan-
do estuvo en la cárcel, pues le daban muy
poca comida, y mala. Cuando le pregunta-
mos qué pensaba en la cárcel, nos dijo: «En
la comida; después del desayuno, uno ya
comienza a esperar el almuerzo, porque
siempre teníamos hambre».

El trabajo en la cárcel no era muy duro,
pero cansaba mucho: tenía que escoger pe-
los de cerdos durante horas y horas, para la
fabricación de cepillos de zapatos. Mi for-
mador tenía un sentimiento especial con
aquellos cepillos. Cuando Dios bendice,
bendice con la cruz. Así, estábamos casi
acostumbrados a que Dios, de vez en cuan-
do, nos mandaba una pequeña cruz.

En aquel tiempo, cuando rezábamos, po-
díamos cantar; también podíamos reírnos a
carcajadas, hablar en voz alta, salir a dar pa-
seos… Gozamos de bastante libertad du-
rante casi un curso entero. Luego tuvimos
que irnos a otro sitio. Es que los policías se
enteraron de la existencia de un grupo de
los nuestros, que vivían en otra montaña.
Les capturaron a todos cuando estaban al-
morzando. En el camino a la comisaría, una
feligresa vio a un seminarista en el jeep de
policía haciéndole señales, así que subió
corriendo adonde nosotros estábamos para
avisarnos. Cuando llegó, estábamos prepa-
rando la cena. El formador, sin pensar ni
un segundo, en seguida nos mandó huir.
Bajamos de la montaña cruzando un bos-
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En el Día del Seminario: la experiencia de un seminarista en China

La fe, un grito en voz baja

Por la falta de libertad religiosa, la vida de los seminarios en China es muy distinta 
a la de Occidente. Alfa y Omega ha tenido acceso a la experiencia de un seminarista
chino que está completando sus estudios en una pequeña ciudad de Europa. 
Por motivos de seguridad, prefiere no dar su nombre. Su testimonio recuerda 
los primeros tiempos del cristianismo bajo las persecuciones, y muestra 
que la Iglesia católica en China está muy viva.

Un reportaje de Juan Luis Vázquez



que, de dos en dos. Todavía no éramos cons-
cientes del miedo, nos parecía casi diverti-
do aquello de huir corriendo de la policía.
Hacíamos competiciones para ver quién co-
rría más rápido…

Una vez salimos de la casa, los fieles de
la aldea metieron piensos para los animales
domésticos en la cueva, y echaron polvo en
el cristal de la ventana, que siempre había
estado muy limpia. Esa misma noche, su-
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bieron los policías, llevando perros, para
capturarnos también a nosotros. Dios pen-
só que todavía no era el tiempo. Ya no había
nadie allí.

Tres meses después, nos reunimos en
otra provincia. Nos dijo el Rector que los
seminaristas detenidos recibieron una con-
dena de tres años de cárcel, y que tenían
que cavar piedras, ya que el sitio era mon-
tañoso y hacía falta construir caminos. En es-

ta nueva casa, el formador nos dijo que fué-
ramos más prudentes y cautelosos, no sólo
por nuestra seguridad, sino también por la
de la familia que nos había acogido. Así que
no podíamos hablar en voz alta, ni reírnos
demasiado, y mucho menos salir de la ha-
bitación, para que no se enterasen los veci-
nos. Pero, no sé cómo, siempre acaban en-
terándose. Por eso teníamos que cambiar
de casa cada muy poco tiempo –como mu-
cho, cada medio año–. Hasta el día de hoy,
los seminaristas de mi diócesis siguen lle-
vando este estilo de vida, huyendo de un
sitio para otro. Cuando en alguna fiesta, co-
mo la Pascua, quieren cantar los chicos, el
formador elige a uno o dos para que canten,
y en voz baja…

Primavera en China

La Iglesia en China lleva siglos de per-
secución. La sangre de los mártires, semilla
de los nuevos cristianos, está brotando. Una
primavera del cristianismo está llegando a
China. Cada año, a pesar de la falta de li-
bertad religiosa, miles y miles chinos se
bautizan. Ahora más que nunca hacen fal-
ta misioneros intelectualmente bien pre-
parados; tenemos que dar razones de nues-
tra esperanza a la gente. Para llevar a cabo
esta misión, la Iglesia en Europa nos ha
ofrecido su ayuda: muchos movimientos
de la Iglesia quieren encargarse de la edu-
cación de los seminaristas chinos. Así, mu-
chas diócesis han enviado a sus seminaris-
tas a Europa para recibir una mejor forma-
ción y para que luego puedan servir me-
jor a la Iglesia.

Lo que quiero es que la gente conozca
un poco más cómo viven los seminaristas
en China ahora, porque se habla mucho de
la apertura de China, el desarrollo de China,
incluso de la mejoría de las relaciones di-
plomáticas entre la Santa Sede y China, co-
mo si en China hubiera libertad religiosa
ya. Yo quería escribir un poco cómo estu-
dian los seminaristas en China, porque es-
tudian mucho. Ciertamente tenemos pocos
recursos para ello, pero estudian mucho,
porque saben que la Iglesia lo necesita –me
dolió mucho escuchar a un cardenal que
dijo que el clero de la Iglesia clandestina
es inculto–.

El año pasado fui a China; la vida de los
seminaristas sigue siendo como antes, no
pueden hablar ni cantar en voz alta. El día
de la Asunción de la Virgen, no se imagi-
nan cuántas ganas tenían los chicos de can-
tar una misa a la Virgen, pero no podían;
cerramos todas las ventanas y puertas en
pleno agosto, para que pudieran cantar al-
go.

Se habla mucho de la Iglesia oficial o
patriótica, y la Iglesia clandestina o fiel a
Roma, pero la cuestión de fondo no está en
esto, sino en el sistema político: para el co-
munismo no existe la persona, por consi-
guiente, ni sus derechos, y mucho menos
la libertad religiosa. Queremos todos ver
una Iglesia unida en China, pero es el Go-
bierno el que no lo quiere.

Al amable lector, le ruego que en su mo-
mento de oración se acuerde de los obis-
pos y los sacerdotes que están todavía en la
cárcel, y rece por los seminaristas, para que
seamos aptos para el reino de Dios.

Un seminarista

Un día en el seminario

El Seminario es para mí la escuela donde aprendo a dejar de llevar el timón de mi vida para que lo lleve
Jesucristo. Los momentos centrales del día son la celebración de la Liturgia de las Horas, la oración

personal y la Eucaristía, donde recibo la fuerza para seguir echando las redes cada día. Otro momento
importante viene dado por las clases en la Facultad de Teología; allí, a lo largo de la mañana, descubro y
aprendo las bases sólidas para conocer más y seguir mejor al Maestro. La tarde la dedico fundamentalmente
al estudio personal, con el fin de profundizar en las razones de la fe y así configurarme más con Cristo
Maestro y Pastor, para, en definitiva, poder servir mejor el día de mañana a la Iglesia y al mundo. Esta
misión la pongo inicialmente en práctica en la tarea pastoral que se me encomienda. En el Seminario se nos
envía de dos en dos a parroquias de la archidiócesis, y durante un año a mitad de la formación  tenemos
una experiencia de pastoral social; en mi caso, consiste en acompañar parte del fin de semana a los
enfermos de sida de las Misioneras de la Caridad.

También es clave la vida en comunidad con los demás seminaristas y los formadores, que me ayuda a ir
aprendiendo a vivir la fraternidad, sabiéndonos todos hijos de un mismo Padre. Junto con las reuniones de
formación, en las que cada semana vamos tratando los aspectos más importantes de nuestra vida como
personas y como llamados al sacerdocio, el acompañamiento espiritual me ayuda a discernir lo que el
Señor me pide, aprendiendo a renunciar a lo que más obstaculiza mi verdadero seguimiento de Jesucristo y
estando abierto para dejarme sorprender por Aquel que me ha llamado.

En resumen, el día a día en el Seminario lo vivo como alabanza y acción de gracias a Dios por el regalo
de su llamada, al tiempo que le pido fuerzas y ayuda para ser fiel en la respuesta. Deseo seguir dejándome
transformar por su Palabra y enseñanza, muriendo a mí mismo para que Él viva en mí, con el fin de que me
siga ensanchando el corazón para poder ser presencia viva de Jesús en el mundo.  

José María Martínez, seminarista de Madrid



Nuestra vida en el seminario de Frei-
sing comenzaba a las 7 de la mañana,
con una meditación de media hora,

en la que cada uno en silencio hablaba con
el Señor, trataba de disponer su alma para la
sagrada liturgia. Luego seguía la Santa Misa,
el desayuno y, durante la mañana, las clases.

Por la tarde, tiempo de estudio, y luego
de nuevo oración en común. Por la noche,
el director espiritual o el Rector del semi-
nario nos hablaban para ayudarnos a en-
contrar el camino de la meditación; no nos
daban una meditación ya hecha, sino ele-
mentos que podían ayudar a cada uno a in-
teriorizar las palabras del Señor que serían
objeto de nuestra meditación. Así era el iti-
nerario de cada día. Luego, naturalmente,
estaban las grandes fiestas, con una her-
mosa liturgia, con música...

Por lo que respecta a mis preferencias,
desde el inicio me fascinó la filosofía, sobre
todo la figura de san Agustín; luego tam-
bién la corriente agustiniana en la Edad
Media: san Buenaventura, los grandes fran-
ciscanos, la figura de san Francisco de Asís.
Me impresionaba sobre todo la gran hu-
manidad de san Agustín, que tuvo que lu-
char espiritualmente para encontrar poco
a poco el acceso a la Palabra de Dios, a la
vida con Dios, hasta que pronunció el gran
Sí a su Iglesia. Fue un camino muy huma-
no, donde también nosotros podemos ver
hoy cómo se comienza a entrar en contac-
to con Dios, cómo hay que tomar en serio
todas las resistencias de nuestra naturale-
za, canalizándolas para llegar al gran Sí al
Señor. Esto es importante, porque al ini-
cio san Agustín quería vivir una vida pu-
ramente contemplativa, escribir otros li-
bros de filosofía..., pero el Señor no quería
eso; lo llamó a ser sacerdote y obispo. De
este modo, todo el resto de su vida, de su

obra, se desarrolló fundamentalmente
en el diálogo con un pueblo muy sen-
cillo.

Para mí, además, era muy importan-
te la exégesis. La Sagrada Escritura era el
alma de nuestro estudio teológico: viví-
amos con ella y aprendíamos a amarla,
a hablar con ella. También era un punto
muy central para nosotros la formación
litúrgica. La liturgia vivida y celebrada
iba muy unida a la liturgia enseñada y
pensada. De todo ello doy siempre gra-
cias al Señor, porque la Sagrada Escri-
tura y la liturgia en su conjunto son re-
almente el centro de una vida sacerdotal.

Otro interés era la literatura: era obliga-
torio leer a Dostoievski; luego estaban los
grandes franceses: Claudel, Mauriac, Ber-
nanos; pero también la literatura alemana;
teníamos una edición alemana de Manzo-
ni. Así, en cierto sentido, también formába-
mos nuestro horizonte humano. Asimismo,
sentíamos gran amor por la música, al igual
que por la belleza de la naturaleza de nues-
tra tierra. Con estas preferencias, estas rea-
lidades, en un camino no siempre fácil, se-
guí adelante. El Señor me ayudó a llegar
hasta el Sí del sacerdocio, un Sí que me ha
acompañado todos los días de mi vida.

Benedicto XVI
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La misión 
del formador

La tarea del formador consiste en una
relación de ayuda que tiene un

doble objetivo: el discernimiento de la
vocación del seminarista y el
acompañamiento en su crecimiento
personal integral. Es, sobre todo, una
misión educativa; consiste en ayudar a
la persona a que saque la enorme
riqueza que lleva dentro de sí y que,
en la mayoría de los casos, desconoce.
Por eso, la vida interna del seminario
se estructura con momentos de
soledad y de relación interpersonal. En
la soledad de la capilla y su
habitación, el seminarista se pone cara
a cara ante la Verdad, que es Dios,
para entrar en su propia verdad;
profundiza en el estudio de la teología
y hace, a la luz de Dios, un proceso de
conocimiento de sí mismo, que le
permita aceptarse y luego comprender,
aceptar y tener misericordia de los que
luego tratará como pastor. 

En la relación con los demás
compañeros y los responsables de la
formación va aprendiendo a compartir
la propia vida, y a conocer y aceptar,
con apertura de corazón, los diferentes
estilos y sensibilidades eclesiales. En el
contacto con los amigos, la familia y
las distintas personas con las que se
encuentra en la parroquia, en la calle,
etc., se va abriendo a la complejidad
de nuestro mundo. 

Para ayudar a crecer
armónicamente en todos estos ámbitos
(humano, comunitario, intelectual,
espiritual y pastoral), está la figura
referencial del formador, que debe
atender a cada seminarista en su
proceso personal. Para ello, cuidamos
mucho la oración en común, el
acompañamiento personal frecuente y
los encuentros de formación, en los
que se dan criterios de discernimiento
vocacional, se profundiza en los
requisitos que la Iglesia pide a los
futuros sacerdotes, adecuándolos a la
situación de cada uno y de cada
comunidad, según el momento del
proceso formativo. La formación es, en
definitiva, una tarea ardua, pero clave,
en la que es vital la atención a los
signos que Dios manifiesta a través de
la vida de cada seminarista y de la
comunidad educativa.

Eduardo Toraño López
Formador del Seminario 

Conciliar de Madrid

Benedicto XVI cuenta su experiencia en el Seminario

Un camino muy humano
En un encuentro reciente con los seminaristas de la ciudad de Roma, 
el Papa Benedicto XVI habló de los años en el que él mismo fue seminarista

La vocación, una aventura:

He aquí dos interesantes links sobre la aventura de la
vocación, que se pueden consultar en Internet:

http://www.youtube.com/watch?v=MTSdiMnbyCk (PARTE 1)
http://www.youtube.com/watch?v=FcPpI6LWi1Y (PARTE 2)

El joven Joseph
Ratzinger, 
el día de 
su ordenación sacer
dotal. 
Arriba, el Papa, 
en el encuentro 
con seminaristas 
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H
ay realidades que se im-
ponen por sí solas, y la
histórica manifestación

del pasado sábado en el centro
de Madrid es una de ellas. Algo
muy importante y decisivo aflo-
ra en la sociedad española. Ha-
bía seguramente una mayoría
de jóvenes con la bandera de
España en alto, e indignados por
cómo está haciendo las cosas el
Gobierno, especialmente res-
pecto a los asesinos de ETA. Es-
cuchar: «Somos unos jóvenes
que hemos venido de Jaén y
queremos tener una España co-
mo la que teníamos cuando éra-
mos pequeños», es algo que
ningún partido político puede
improvisar. Hace falta que ha-
yan pasado muchas cosas para que unos jóvenes digan eso, y
también hace falta mucha falta de profesionalidad y una bue-
na dosis de indignidad para que un acontecimiento político de
la magnitud del que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid só-

lo fuera televisado por Telemadrid, Popular TV y Libertad Digital
TV. Con esa manifestación, la dignidad ha ganado ya y, por
encima de toda insensatez, eso tendrá consecuencias. Las es-
tá teniendo ya.

Relaciones diplomáticas
Vaticano-Vietnam

Ha regresado a Roma la delegación de la Santa Sede
que, presidida por monseñor Parolin –en la foto con el

representante de Vietnam–, Subsecretario para las Relacio-
nes de la Santa Sede con los Estados, ha visitado durante
una semana Vietnam. De esta visita se espera un estableci-
miento de relaciones diplomáticas al más alto nivel. Según
un comunicado conjunto hecho público, «los problemas
aún pendientes podrán afrontarse y resolverse a través de un
diálogo mutuo, paciente y constructivo». Y China, al fondo...

Un muro menos

El Gobierno de Chipre ha demolido, por sorpresa, el mu-
ro que dividía la capital Nicosia, y que fue levantado

hace más de cuarenta años por la división de la isla entre gre-
co-chipriotas y turco-chipriotas. Chipre espera ahora que, a
esta señal de buena voluntad por su parte, responda Tur-
quía favorablemente. En todo caso, aunque el deshielo sea
todavía parcial, lo importante es que hay un muro menos en
el mundo, y nada menos que en Chipre, isla de frontera en-
tre el Islam y Occidente

La dignidad ya ha ganado



«¡Vente conmigo una tempo-
rada, y tendrás una expe-
riencia interesante!»: así

respondía, al joven que quería se-
guirle, el Jesús de ficción de El quin-
to evangelio, que, en los años del post-
concilio, escribiera con su bien acre-
ditada fina ironía el hoy arzobispo
emérito de Bolonia, cardenal Biffi.
Mostraba en este libro, magistral-
mente, la radical contradicción del sa-
cerdocio temporal, la defensa del di-
vorcio y tantas otras pretensiones del
progresismo de los años 70, no ya con
los datos de los evangelios auténti-
cos, sino con las más elementales exi-
gencias de felicidad de todo ser hu-
mano. Rebajar las exigencias de Cris-
to, a quienes llama a seguirle en el
sacerdocio como en cualquier otra
forma de seguimiento, lejos de facili-
tar la vida, la hace en realidad inso-
portable. No es una metáfora vacía,
desde luego, que quien lo deja todo
por Cristo tiene, ya en esta vida, el
ciento por uno. La cultura, cierta-
mente de muerte, que hoy trata de in-
vadirlo todo es, en certera expresión
de Benedicto XVI, la de la dictadura
del relativismo, la del culto a lo efí-
mero, que no sólo deja vacío y triste-
za, sino que constituye la peor opre-
sión, dejando al hombre a merced del
poder que termina destruyéndolo.

Frente a esta inconsistencia de lo
pasajero, está la Palabra eterna. Por
eso sus ministros, los sacerdotes de
Jesucristo, no pueden serlo para una
temporada, lo son para siempre, y en
ello, precisamente, encuentran la ale-
gría de la máxima libertad. Así pue-
den darla a manos llenas. ¿Cabe tarea
más hermosa? Nada tiene de extraño
que, allí donde se vive de veras el cris-
tianismo, se multiplican las vocaciones
al sacerdocio, sin necesidad de hablar
específicamente de ellas; en estas mis-
mas páginas, con ocasión de la re-
ciente Jornada de la Vida Consagra-
da, una madre de nueve hijos, dos de
ellos sacerdotes y cuatro religiosas,
venía a decir exactamente eso: «Para
que haya más vocaciones, hay que te-
ner más hijos», es decir, hay que amar
la vida, porque se ha encontrado su
secreto eterno. Y entonces, sin nece-
sidad de presión alguna, la libertad
gloriosa de los hijos de Dios no puede
por menos que generar vocaciones,
sacerdotales, al matrimonio verdade-
ro o a la vida consagrada.

Lo expresó con toda claridad Be-
nedicto XVI al comienzo de su encí-
clica Dios es amor: ser cristiano no es
tomar una decisión ética, o tener una
gran idea, sino que uno comienza a
ser cristiano «por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva». Hace
unos días, en su visita al Seminario

Romano Mayor, el Papa daba su pro-
pio testimonio a los seminaristas: «El
Señor me ayudó a llegar hasta el Sí
del sacerdocio, un Sí que me ha acom-
pañado todos los días de mi vida». Y
en su encuentro, unos días después,
con los sacerdotes de Roma, subra-
yaba esa Presencia –no meros princi-
pios morales o grandes ideas– que
acompaña la vida y la hace florecer
en esa plenitud infinita, que parece
imposible para el hombre y, sin em-
bargo, del todo correspondiente con
su corazón. Recordaba cómo san Ci-
priano, viendo a los cristianos, se de-
cía: «Es una vida imposible, ¡esto no se
puede realizar en nuestro mundo!» Pe-
ro después, estando en su compañía,
poco a poco, comprendió: «¡Es posi-
ble! Y ahora soy feliz por haber en-
contrado la vida».

Las vocaciones al sacerdocio, sin
duda, no se pueden aislar de la vida
entera de la Iglesia, ni ésta de la Pre-
sencia viva de Cristo. Cuando se dice
creer en Cristo, pero no en la Iglesia
ni en los curas, es que ha faltado en
los de fuera, o ha dejado de perma-
necer vivo en los de dentro, ese en-
cuentro, que lo es para acompañar
todos los días de mi vida, en que con-
siste el cristianismo. La falta de sa-

cerdotes, de sacerdotes santos, no es
más que falta de cristianismo, y si no
hay cristianismo, ¡única esperanza de
vida humana verdadera!, es que no
hay sacerdotes. Por eso, en su Exhor-
tación apostólica sobre los sacerdo-
tes, Pastores dabo vobis, Juan Pablo
II no dudó en urgir a todos con fuer-
za: «Es muy urgente, sobre todo hoy,
que se difunda y arraigue la convic-
ción de que todos los miembros de la
Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la
responsabilidad de cuidar las voca-
ciones». No es asunto menor. En los
sacerdotes, testigos del amor de Dios,
se nos está dando, a la Humanidad
entera, el secreto de la vida: ¿de qué
sirve tenerlo todo si la perdemos? «La
vocación al sacerdocio –dice también
el Papa– es un testimonio específico
de la primacía del ser sobre el tener;
es un reconocimiento del significado
de la vida como don libre y respon-
sable de sí mismo a los demás, como
disponibilidad para ponerse entera-
mente al servicio del Evangelio y del
reino de Dios bajo la particular for-
ma del sacerdocio». En consecuencia,
Juan Pablo II no dudó, una y otra vez,
en decirles a los jóvenes: «¡No tengáis
miedo de ser sacerdotes!» Y es que en
ello está su felicidad, y la de todos.
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¡No tengáis miedo! 100 años 
de Seminario

Entre los acontecimientos
relevantes en la vida del

Seminario Conciliar de Madrid,
se encuentra el gran testimonio
de fe dado con la entrega de la
propia vida, durante la Guerra
Civil, por parte de 18
seminaristas mártires, junto con
cerca de 300 sacerdotes
formados en él. También muchos
otros seminaristas y sacerdotes,
durante aquellos años, tuvieron
que vivir su vocación en la
clandestinidad. Esto puso de
manifiesto, una vez más, que la
sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos; después de
la guerra, cerca de 200
seminaristas comenzarían de
nuevo su formación. 

El Concilio Vaticano II fue
acogido con gran gozo y
esperanza. Se siguió con mucha
intensidad y se fueron
recogiendo sus frutos con ilusión
y agradecimiento. La vida del
seminario se vio salvadoramente
sacudida por este paso del
Espíritu de Dios por su Iglesia.
No podemos olvidar, sin
embargo, la crisis postconciliar
que afectó a la mayoría de los
seminarios de España, pero
debemos añadir, igualmente,
que, gracias a la acción de Dios,
pronto retomó su andadura con
ánimo renovado.

El tercer hecho del que es
necesario hacer mención es la
vinculación del seminario al
Papa Juan Pablo II. Prueba de
ello es la gozosa acogida de su
persona y de sus palabras en sus
visitas a España, en especial en
la que él mismo hizo a este
seminario en 1993.

El seminario de Madrid ha
sido también testigo del
nacimiento de los seminarios de
las diócesis hermanas de Getafe
y Alcalá de Henares, alentados
ambos por un presbiterio forjado
en su mayoría en este seminario.
Y cómo no dar gracias a Dios
por el encuentro de los
seminaristas de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, en el año
2000, con el entonces cardenal
Ratzinger. Posteriormente,
siendo ya el Papa Benedicto XVI,
el seminario formó parte de la
peregrinación, presidida por
nuestro cardenal arzobispo, que
presentó al Papa las
conclusiones del tercer Sínodo
diocesano de Madrid.

+ Fidel Herráez
obispo auxiliar de Madrid, 

en el Centenario del
Seminario Conciliar de Madrid
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vida del hombre valía la fuerza que tuviese para defen
derla, los cristianos, iguales aparentemente a todos sus
conciudadanos, aprendieron a vivir de un modo nuevo:
«Igual que todos se casan, y engendran hijos, pero no se
deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa co
mún, pero no el lecho» (De la Carta a Diogneto, siglo II).
Que Santa María, Madre del Amor Hermoso, Madre de la
Vida, dulzura y esperanza nuestra, proteja a nuestros niños,
a nuestros jóvenes y nos ayude a todos a ser cristianos eu
ropeos hoy.

Margarita Fraga Iribarne 
(Asociación Evangelium Vitae)

Madrid

Queridísimo Vicente:

Aunque hablamos todos los días, permíteme no lo haga hoy
tan íntimo. Recibe ese beso tan fuerte que te daba siem

pre que nos encontrábamos y al despedirnos. ¡Otra vez el 11
de marzo! ¡Y ya el tercer año sin vernos físicamente! A
pesar del tiempo, te seguimos recordando, y cada día más,
en nuestras reuniones familiares, donde Vicente y sus co
sas son el centro. Gracias, Vicente, palpamos tu felicidad
y bienestar. Al verte feliz acrecientas en nosotros esa fe y
esperanza que nos hace sentirte tan cerca. ¡Gracias, Vi
cente, porque, desde que te fuiste, al papá sentimentalón
y llorica le has hecho fuerte. Con tu ayuda, doy ánimos a
Mamá, Janyn, Antonio y Fausto! ¡Quién me conoce! 

Sé que sabes de nosotros y de lo que ocurre por aquí,
pero en estas fechas, nuestras fechas, me gusta comentarte lo
más importante. El día 11, a las 12, estuvimos en la inau
guración del Monumento a las Víctimas del 11 M. Lo más im
portante que conmemoramos ese día es ¡que ya disfrutas de
la presencia de Dios y del Autor del verdadero monumento
de la Historia, Jesucristo!

Como sabes, Fausto y María se casaron el 1 de abril, les
casé. Se celebró como tú querías que se hiciesen las cosas.
Sé que Juanjo y tú os reiríais desde el cielo al vernos tan ata-
reados. ¡Vosotros ya no necesitáis de todo esto…Os tuvi
mos muy presentes!

A pesar de esta fortaleza, fe y esperanza, te sigo, te segui
ré echando de menos, y sobre todo en estos días de juicios
y acontecimientos. Besos. Papá.

Fausto Marín. Diácono permanente
Madrid

¿Qué nos ha pasado?

Recuerdo (y lo menciono siem
pre que viene al caso) la por

tada de la revista posterior a lo
sucedido el 11 M, de triste re
cuerdo y que no debemos olvi
dar; creo que la fotografía de fon
do eran unos trenes (no lo recuer
do bien), pero lo que sí recuerdo
era el titular: «¿Qué nos ha pa
sado?» Hoy, tres años después,
ante todo lo que está acontecien
do, creo que deberían titular con
la misma pregunta; yo me la ha
go todos los días: Pero ¿qué nos
ha pasado?

Concepción Seseña

Referéndum de Portugal

En el Referéndum realizado en Portugal para dilucidar si el
aborto seguiría siendo considerado como un delito despe

nalizado, o pasaría a ser derecho de la mujer durante las
diez primeras semanas de embarazo, nos la hemos jugado
todos. Si sale derrotado el derecho a la vida, en el Parla
mento portugués, todos saldremos derrotados, todos sere
mos más vulnerables. Querer entrar más en Europa por la
puerta roja del aborto libre reafirma la sentencia que hoy
pesa sobre el viejo continente: Quien a aborto mata, a euta-
nasia muere.

El aborto es el terrorismo más cruel, sanguinario y des
tructivo que haya padecido la Humanidad. Mata a millo
nes de niños, destroza el corazón de padres, políticos y ciu
dadanos que lo ejecutan o aprueban. ¿La solución? La
misma ayer, hoy y siempre: la conversión del corazón de
todos al amor apasionado de Dios que se manifiesta en
cada vida que empieza. En el mundo pagano, donde la

Visitando al Santísimo

«Señor, si sé que estás verdaderamente presente en cada Hostia consagrada, en cada tabernáculo del
mundo entero; entonces, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no puedo tener la tranquilidad al saber

que Tú me cuidas? Sé que en cada momento de mi vida estás conmigo. Entonces, ¿por qué ando preo
cupado? ¿Por qué no experimento la serenidad que proviene de Ti? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por
qué los problemas me agobian? ¿Por qué no ando seguro por el mundo?»

– «Porque oras poco».
 «Me he quedado sorprendido por esta respuesta, Señor».

– «Hijo mío, ¿cuántas veces al día te invito a la oración y no haces caso? ¿Cuántas veces te alejas de
mí con tus pensamientos y tus obras? ¿Cuántas veces tengo que darte la gracia, el deseo de buscarme, de
estar conmigo? ¿Cuántas veces te sugiero que te acerques al sacramento de la Reconciliación? Respón-
deme, hijo mío: ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Te llamo a ser santo, y te conformas con la vida que
llevas. Tal vez no te das cuenta, pero siempre estoy contigo, a pesar de tu poco interés en la vida interior.
Has de saber que yo nunca me desanimo, siempre te estaré llamando. Conservo muy dentro de mi Sacra-
tísimo Corazón la ilusión de que cambies. Aún hay tiempo. Reacciona. Comprende que te amo, que lo
eres todo para mí, y que lo doy todo por ti».

Claudio de Castro
Internet
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El programa La Tarde con Cristina, de
la cadena COPE, del pasado lunes 12
de marzo, se desmarcó tanto de la lu-

cha ideológica como del oportunismo, en
una fecha, el 11-M, tan susceptible de ser
esgrimida como un arma arrojadiza. Tam-
poco pasó de puntillas por la realidad de
los hechos, sino que apostó decididamente
por las personas. Cristina López Schlich-
ting entrevistó a don Fausto Marín y a do-
ña Nieves Gómez de las Heras, padre y
esposa, respectivamente, de Vicente y Al-
berto, que fallecieron en el atentado del
11-M. Fausto contó cómo vivió ese día: «A
nosotros lo que nos mantuvo fue la fe que
tenemos. Nosotros somos muy creyentes, y
gracias  a Dios tenemos fe y esperanza. En
el IFEMA, un psicólogo me dio un tranqui-
lizante; le dije que estaba muy agradecido,
pero que me lo guardaba, que yo tenía la fe
y sé que Dios ha permitido esto, porque so-
mos muy malos y no sabemos rezar. Le di-
je que me había tomado la mejor pastilla,
que es el Cuerpo de Cristo. Posteriormente,
he hablado con ese médico, y me ha llega-
do a decir. Usted me ha hecho cambiar. Yo
era creyente, pero no tan creyente. Desde
el momento del atentado, sé que la miseri-
cordia de Dios les perdonó, tuviesen lo que
tuviesen, y que están en el cielo. Sé que Vi-
cente está en el cielo, lo siento así, lo palpa-
mos».

La mejor pastilla

Nieves contó que, recientemente, hizo
un curso sobre afectividad, y al hilo de lo
que allí escuchó escribió un carta a su ma-
rido. Entre otras cosas, decía: «Querido Al-
berto, nuestro amor está por encima de la
muerte, porque así lo he experimentado.
Desde el mismo momento en que fui cons-
ciente de que no podría abrazarte más, mi
corazón sintió la necesidad de decirle al
mundo: Quereos mucho, quereos mucho,
estáis a tiempo, no lo malgastéis. La vida es
un regalo. Ahora nuestro amor ha superado
la barrera de lo físico, y vuela y siente su
eternidad. Te amo, tu esposa» (próximamen-
te publicaremos el contenido completo de
esta carta).

Sobre el acto de conmemoración del
11-M, Fausto comentó que lo había visto
«un poco frío. Yo me quedé muy triste al es-
cuchar, al final del acto, gritos a favor de
una ideología, y gritos a favor de otra; les
dije a mis hijos que me marchaba, que no
estaba para eso. Ese acto no fue lo que to-
dos esperábamos, y podía haber sido un
acto brillante. Cuando comenzó el juicio,
acordé con mi mujer evitar todas las esce-
nas del atentado y del juicio, para que no
nos hiciera sufrir más. Ver a unos a favor de
unos, y otros a favor de otros, ver una divi-

sión de nuestra España, en un acto en el
que el punto de convergencia eran las víc-
timas». También Nieves se expresaba de
forma parecida: «Me produce mucha triste-
za esta división, y que añada más dolor al
dolor que ya tenemos. En vez de haber
unión y solidaridad, ver que estamos en
medio de una guerra. Prefiero mantenerme
al margen de todo eso, dejando la televi-
sión y las noticias a un lado, porque si no,
no podría seguir».

Al final del programa llamó un oyente
que dijo llevar algún tiempo sin tomar esa
pastilla de la que hablaba Fausto: «A mí me
ha convencido. A partir de mañana voy a
tomar esa pastilla todos los días, y posible-
mente me quitarán alguna de las que me
han recetado. Esto me ha servido para com-
probar que Cristo está sobre la tierra».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Un excepcional programa de La tarde con Cristina, en la COPE

Más fuerte que la muerte

¿Estado de Derecho?

Sobrevivió al aborto, pero la intervención le dejó graves secuelas y la madre tuvo que verlo morir. Acaba de
suceder en Italia. En el Reino Unido, según datos de una agencia gubernamental, al menos 50 niños sobre

viven cada año al aborto en los hospitales públicos. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos británicos re
comienda la utilización de métodos expeditivos, como la inyección letal. Si muere en el seno materno, no pa
sa nada. Pero si el niño muere fuera, los médicos pueden ser acusados de infanticidio.

Contra la dictadura del relativismo, sólo sirve el Derecho natural, ese que nos dice que existen el bien y el
mal y que la persona tiene unos «derechos inviolables que le son inherentes». Pero la mayoría de nuestros po
líticos, incluso católicos, de izquierdas y de derechas, han dado por perdida esta batalla. «Hoy no se admite
este lenguaje», objetan. Habremos, pues, de reconocer todos que nuestros derechos fundamentales nos han
sido otorgados graciosamente por el Parlamento.

El Estado de Derecho se asienta sobre el principio de legalidad, frente a la arbitrariedad. En el momento en
que se permite a los gobernantes interpretar libremente el contenido de los derechos fundamentales, queda
necesariamente en entredicho. Otra exigencia del Estado de Derecho es la división de poderes. La politización
de la justicia debería darnos que pensar. Y con ello, la existencia de unos partidos políticos que extienden sus
tentáculos mucho más allá de lo que sería razonable: medios de comunicación, grupos empresariales, sindi
catos que callan mientras desciende el poder adquisitivo real de los salarios, y se manifiestan en cambio a fa
vor del Gobierno...  Pero lo más grave de todo es quizá la nula capacidad crítica de buena parte de la opinión
pública. Siempre estará bien lo que haga su propio partido y mal lo del contrario. O sea, relativismo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto



El cartel del Congreso multidisciplinar Mujer y realidad del
aborto –celebrado en Cáceres, los pasados días del 8 al 10
de marzo, y organizado por el Foro Español de la Familia, la

Asociación Extremeña de Amigos del Foro de la Familia y la Uni-
versidad de Extremadura– lo presenta como la punta del iceberg.
Un iceberg en el plano personal, pues la eliminación de una vida
es la pretendida salida a un laberinto de problemas, donde la so-
ledad de la mujer y la falta de ayudas son los más visibles. Pero tam-
bién hay que buscar las causas del aborto en otros factores, como
los problemas familiares y afectivos. 

De ello se aprovechan los centros abortistas. Según don José
Arbués, catedrático de Obstetricia y Ginecología, el aborto repre-
senta el cuarto mayor negocio del mundo. El iceberg económico lo
es también ideológico, pues el negocio se presenta de la mano de
dos ideologías promovidas en las últimas décadas por la ONU: por
un lado, la ideología de género, que ataca la maternidad, según
apuntó don Benigno Blanco, Vicepresidente del Foro Español de la
Familia; por otro, el ecologismo, pues hay que controlar la pobla-
ción del animal que más daña el medio ambiente. A medio camino
entre el conflicto individual de la mujer y las grandes tramas in-
ternacionales, se encuentra la sociedad, en la que la mentalidad
de que «tener un hijo te arruina la vida» es espejo del mobbing

maternal. Don Conrado Jiménez, Presidente de la Fundación Ma-
drina, denunció que nueve de cada diez mujeres embarazadas tie-
nen problemas laborales. 

Graves secuelas

El iceberg figurado del aborto, como los de verdad, tiene el po-
tencial de herir de muerte el barco de cualquier sociedad. Las pri-
meras víctimas, aparte de los niños, son sus supuestas beneficiarias:
las mujeres. Además de los riesgos inmediatos de la operación, el
aborto provoca serias secuelas físicas y psíquicas. La psiquiatra
doña Carmen Gómez Lavín describió los síntomas del síndrome
post-aborto –trastornos depresivos y de la conducta, ansiedad, cul-
pa y sueños recurrentes–, y señaló cómo la acumulación de casos
exige un estudio epidemiológico serio. Ya hay grupos de psiquia-
tras que intentan incluirlo dentro de los síndromes de estrés pos-
traumático. Este análisis científico estuvo acompañado por el emo-
tivo testimonio de doña Esperanza Puente, víctima del aborto,
quien explicó cómo la llevó a un comportamiento violento hacia los
demás, incluido su propio hijo. Esos ciclos de violencia se terminan
extendiendo y afectan a toda la sociedad. Varios ponentes coinci-
dieron en señalar cómo el aborto fue también el primer paso, im-
prescindible, para otras formas de agresión a la vida en sus mo-
mentos más vulnerables. 

Un paso al frente

Es fácil sentir un escalofrío ante este panorama, pero, como se-
ñaló doña Alicia Latorre, Presidenta de la Federación Provida, «en-
tre todos debemos asumir el compromiso de destruir este iceberg,
calentando el ambiente y metiéndole dentro una gran ascua para
que empiece a hacer aguas». Durante el Congreso, miembros de dis-
tintas iniciativas a favor de la vida han compartido experiencias. Es-
taban las organizaciones de asistencia a la mujer embarazada ve-
teranas, como Provida, y otras más recientes, como la Fundación
Madrina, o la Red de Madres de la Comunidad de Madrid, que va
a empezar a anunciar su Línea de Atención a la Mujer en las far-
macias de esta Comunidad. Pero también asistieron otras organi-
zaciones, como las plataformas Hazteoir y Hayalternativas, el Ins-
tituto de Política Familiar y el Foro Español de la Familia, que re-
calcaron la necesidad de contar con una presencia más activa en la
sociedad, a nivel personal y colectivo, que contribuya a un cambio
cultural a favor de la vida. 

Pero, lejos de ser sólo un problema cultural y abstracto, quienes
se implican en el trabajo con mujeres embarazadas perciben la lu-
cha por la vida como una batalla muy cercana, que se libra día a día.
Sufren y lloran por cada niño que no consiguen salvar, y viven co-
mo un auténtico triunfo el Sí de cada madre que decide seguir
adelante con su maternidad.

María Martínez López
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Congreso Multidisciplinar Mujer y realidad del aborto, en Cáceres

El enorme monstruo de hielo
«Un niño muere y una madre llora». Son palabras de don Rafael
Lozano, director del Foro Español de la Familia, para describir un
drama que, multiplicado por millones, suena a poco llamar tragedia.
En nuestra sociedad, se tiende a considerar el aborto, como mucho,
como un pequeño problema. Una inocente isleta de hielo en un mar
apacible

Clínicas abortistas: total impunidad

La ley que dio luz verde al aborto en España en 1985, además de ser injusta, se
incumple impunemente. Don José Luis Requero, vocal de Consejo General del

Poder Judicial, explicó con detalle algunos casos, junto a don José Gabaldón,
Presidente del Foro Español de la Familia y ex Vicepresidente del Tribunal
Constitucional. Ambos han visto de cerca cómo algunos jueces que intentaban
perseguir presuntos abortos ilegales se convirtieron en los perseguidos:
manifestaciones, sanciones de reprobación, intentos de expedientarlos... El señor
Gabaldón planteó la posibilidad de que, de darse muchas denuncias simultáneas
contra centros abortistas, la presión no sería tanta, pero doña Esperanza Puente y doña
Victoria Uroz, de la Asociación de Víctimas del Aborto, reconocieron las dificultades
que esto entraña: «Dicen que lo más eficaz es que la propia mujer demande al centro,
pero todavía no hemos encontrado a ninguna dispuesta a ese enfrentamiento».



decía: Adiós, mamá, y luego se iba. Desde
entonces, tenía pesadillas recurrentes con
cadáveres de bebés»; «Me empecé a ver como
un monstruo, por dentro y por fuera, perdí
toda la seguridad y pensaba que tendría que
haberme quedado en el quirófano con mi
bebé». Al final, una conclusión: «Me había
planteado que no estaba lista para ser ma-
dre, pero no que no estaba lista para no ser-
lo»; y un ruego: «No se hagan sacar a una
criaturita que los va a querer de corazón».

Lo que más ha impactado a Santiago ha
sido que «la mayoría, lo que más sufre, es
el hecho de no tener un lugar físico donde
llorar a su hijo, el no saber dónde está. Co-
mo muchos van a la basura...» Los testimo-
nios de las mujeres se entretejen con una
serie paralela de imágenes, que mantienen
al espectador en vilo hasta el final, y lo con-
ducen de la angustia a la esperanza. El dra-
ma humano de las mujeres se convierte en
un canto a la vida. De las cinco, cuatro tie-
nen hijos vivos. Esperanza Puente lo tuvo
antes de abortar, y las otras tres, después.
«Pasé –explica una– de un sentimiento de
dolor a uno de alegría y de emoción. Aca-
baba de traer al mundo a una persona que
iba a aportar algo». Lo bonito de este final fe-
liz es que no es simplista. No todo se arregla
al final: «He pasado mucho desde que tengo
a mi hija, y sé que mi vida sin ella sería más
fácil. Pero prefiero que sea más difícil con mi
niña».

En realidad, son historias que no han ter-
minado, sino que no han hecho más que
empezar. «Ese día –recuerda una con una
sonrisa– también salí de una clínica, pero
con mi hijo en brazos. Voy a luchar por él,
porque él también ha luchado». Más infor-
mación: santirequejo@hotmail.com.

M.M.L.

«Ala sociedad no le interesa hablar
del aborto, y queríamos denun-
ciarlo», explica Santiago Requejo,

uno de los autores del documental. Santia-
go tiene sólo 21 años, y estudia Derecho
en Madrid. Desde siempre ha compartido
con su amigo Borja Rojas, un par de años
mayor, la afición por el cine. Ya han rodado
varios cortos de ficción con su productora,
Belomasán Films, pero Silencio es el pro-
yecto de mayor envergadura que han em-
prendido hasta ahora. Una antigua profe-
sora de Santiago le ofreció hacerlo para las
actividades culturales paralelas al Congreso
Mujer y realidad del aborto.

La idea de Silencio nació como un rela-
to de ficción sobre el síndrome post-aborto.
Pero, al documentarse, Santiago se dio cuen-
ta de que «era una realidad tan fuerte, que
era mejor que la contasen ellas», las prota-
gonistas. Además del silencio de la socie-
dad, está el que viven las mujeres. Fue difí-
cil encontrar a mujeres que quisieran par-
ticipar, y dos sólo accedieron sin mostrar
su cara. «En el fondo –explica Santiago–,
ninguna quería abortar. Estaban muy pre-
sionadas, y se puede entender, aunque no
compartir, que lo hicieran».

Santiago, como primer espectador de las
historias, ha vivido «una experiencia muy
fuerte. Había leído para documentarme, pe-

ro no había sido tan directo». El documental
acompaña a las mujeres, a través de sus re-
latos, desde que descubren que están em-
barazadas «y ya te sientes madre» –explica
Esperanza–, pasando por la decisión de
abortar y su estancia en el centro abortista,
hasta las consecuencias posteriores. Cada
persona es un mundo, pero sus historias
guardan paralelismos preocupantes: aban-
dono, falta de apoyo, un tratamiento gélido
por el personal del centro, y mucho dolor.

Los testimonios se suceden: «En vez de
compartir la ilusión, mi novio me dijo que
hiciera lo que quisiera, que yo era la res-
ponsable»; «Nadie me dio apoyo para no
abortar, sólo para abortar»; «Yo aborté con la
RU486, y la primera dosis me costó un mun-
do, porque sabía que no había marcha atrás.
Pero me presionaban mucho»; «En la sala
había otras dos chicas, pero no les pregun-
té nada; tenía asco de mí y de ellas»; «Cuan-
do te inyectan parece fácil, pero luego em-
piezan a sacar a tu hijo a pedacitos»; «Mi hi-
jo era ya un bebé completo en miniatura,
pero no me lo dijeron. Cuando se llevaron
el recipiente en el que estaba, fue como si
me arrancaran la vida». Se lo habían vendi-
do como algo sencillo, fácil, indoloro; pero,
después del aborto, el dolor no había hecho
más que empezar: «Pierdes el apetito»; «So-
ñé con una niña que se me acercaba y me
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El documental Silencio narra, en primera persona, el drama del aborto para la mujer

Cinco mujeres en busca 
de narrador

Doña Esperanza Puente, víctima del aborto, está contenta: «Ya no soy la única que
hablo». Ella y otras cuatro mujeres han dado testimonio, en el documental Silencio, 
de las circunstancias en las que recurrieron al aborto, y del daño posterior que 
la muerte de sus hijos les ha causado. Gracias a ellas, el silencio ya no pesa tanto

La verdad de la liberalización
del aborto en Portugal

La psiquiatra Margarida Gonçalves, ex mandataria de la
plataforma portuguesa No, gracias, que se opuso a la

liberalización del aborto en el referéndum del pasado 11 de
febrero en el país vecino, está decepcionada por los términos
en los que se ha aprobado la ley en el Parlamento. A pesar de
las promesas hechas en la campaña, «ahora verificamos que
la ley no tiene en cuenta el acompañamiento y asesoramiento
obligatorio». Afirma que «una gran mayoría de las mujeres
que encuentran apoyo decide tener a su hijo», por lo que la
ausencia de éste en la ley «va, sobre todo, contras las
mujeres. Porque no las defiende, no está de su lado, no las
acompaña, y no hace que sean más libres para decidir».

Alfa y Omega

Santiago Requejo 
con Esperanza Puente,

una de las protagonistas
del documental



Acaba de ser clausurado, y ya está dan-
do qué hablar por las iniciativas que
comienza a poner en práctica para

regenerar el ámbito de la familia. El Con-
greso Europeo de la Familia, celebrado en
Roma, los pasados días 8, 9 y 10 de marzo,
logró reunir a importantes líderes políticos
y sociales que debatieron, durante estos tres
días, sobre la situación de la familia en Eu-
ropa. Las conclusiones no fueron nada ha-

lagüeñas. Desde hace 25 años, la institu-
ción de la familia ha ido de mal en peor:
baja tasa de natalidad, y descendiendo; es-
candalosa cifra de niños abortados; cada
vez hay menos matrimonios, y más de un
millón de rupturas anuales. «La familia en
Europa está enferma», declaró la Presiden-
ta de la Red Europea de Institutos de Política
Familiar, doña Lola Velarde, en la confe-
rencia inaugural del Congreso: «Los indica-

dores de población, de natalidad, de matri-
monios, de ruptura familiar y de hogares
ha empeorado sustancialmente en estos 25
años. Los datos son elocuentes y conclu-
yentes. Europa es hoy un continente viejo
–de hecho, las personas mayores de 65 años
ya superan a los jóvenes menores de 14
años–. Cada vez nacen menos niños, y ade-
más se produce más de un millón doscien-
tos mil abortos, que se convierten –junto al
cáncer– en la principal causa de mortalidad
en Europa con cada vez menos matrimo-
nios y más rotos –un millón de divorcios
anuales–, y con los hogares vaciándose».

Pero lejos de derrotismos, el Congreso
quiso abordar la situación en clave cons-
tructiva y buscar soluciones al alcance de to-
dos los países europeos. Según la propia Lo-
la Velarde, en declaraciones a Alfa y Ome-
ga, «el Congreso ha sido muy importante pa-
ra la promoción de la familia en Europa, ya
que ha logrado la coordinación de líderes
políticos y asociativos, en línea con la pro-
puesta lanzada por la ministra de Familia
alemana, Ursula Von der Leyen, para la cre-
ación de una Alianza Europea de Familias. El
Instituto de Política Familiar (IPF) ha solici-
tado una reunión con la ministra para tratar
de la promoción de dicha alianza durante la
presidencia alemana de la Unión Europea».

«El Congreso ha mostrado además –afir-
mó la Presidenta de la Red europea de IPF–
una serie de buenas prácticas familiares en
Europa, siendo éste uno de los aspectos
que se ha propuesto impulsar el documen-
to del Consejo Económico y Social de la
Unión Europea sobre Familia y cambio de-
mográfico». 

A. Llamas Palacios
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Clausurado el Congreso Europeo de la Familia en Roma

Proponen una Alianza
Europea de Familias

La Ciudad Eterna ha sido elegida para albergar el Congreso Europeo de la Familia,
celebrado, los pasados días del 8 al 10 de marzo, y que ha logrado reunir 
a numerosas personalidades sociales y políticas 

Declaraciones muy oportunas esta semana...
Sobre la situación de doña Inmaculada Echevarría, 
enferma de disfrofia muscular

Monseñor Javier Martínez,
arzobispo de Granada:

Insto a los fieles que pidan por Inmaculada Echevarría con discreción y
sin hacer del sufrimiento un show, como hay tendencia a hacer con

demasiada facilidad. La Iglesia no está para juzgar, sino para iluminar
desde Cristo la vida, ayudar, tender la mano y salvar. 

Que no se haga del dolor, la soledad y el sufrimiento de Inmaculada un
espectáculo mediático, porque el sufrimiento humano nunca debe de ser
esto, y mucho menos un campo de una batalla ideológica.

Daría mi vida porque inmaculada pudiera desbordar de alegría y vivir
una vida gozosa y feliz el tiempo que Dios quisiera, pero no nos
corresponde a nosotros juzgar las circunstancias. 

Ante la festividad de San José y el Día del Seminario

Monseñor Fernando Sebastián,
arzobispo de Pamplona:

Se habla mucho del amor, pero lo que se vende por amor es otra cosa,
pasión, instinto, posesión, dominio, interés, o cosas parecidas. Las

innovaciones en nuestra sociedad, el aborto, la anticoncepción, el
divorcio, la homosexualidad, la eutanasia, se hacen siempre en nombre de
la libertad, de la ampliación de derechos. En realidad, son afirmaciones
del egoísmo, de una manifestación deformada del bienestar de los fuertes
a costa de los débiles. Nuestra sociedad ya no se apoya en el amor como
ideal de vida. El verdadero ideal de vida es el bienestar, y por debajo de él
la exaltación de uno mismo. Una afirmación ilimitada de la libertad y del
propio bien que termina en la desesperanza y en el nihilismo. La verdad
profunda y cabal es que sólo el amor que viene de Dios es verdadero. 

En la mesa del Congreso,
don Jaime Urcelay,
Presidente de
Profesionales por la Ética,
y doña Gloria Juste,
Presidenta de Mujer,
Familia y Trabajo



En su visita a la parroquia de Nuestra
Señora de las Fuentes, el cardenal ar-
zobispo de Madrid habló de un re-

cuerdo «entre triste, nostálgico y dolido de
la historia de la parroquia en estos últimos
años», pero también de «la ocasión de poder
dar gracias al Señor por el modo en que ha
podido caminar en estos años de molestias
e incomprensión, con espíritu cristiano, sa-

biendo vivir estos sacrificios personales en
el Señor, como parte del misterio de la
Cruz». En su homilía, el cardenal afirmó que
«la Cruz es gloriosa; después de la Cruz, vie-
ne la Resurrección, el triunfo glorioso. Sa-
bemos que estamos unidos al Señor, Dios
está entre nosotros. Dios es Aquel por quien
somos, existimos, vivimos y morimos. No-
sotros somos porque Él nos ama. Afirmar
esto es muy necesario en los tiempos que
corren». Concluyó sus palabras animando
a los feligreses de la parroquia y afirmando
que, tras la remodelación del templo, «que-
dará una iglesia bella; hay que agradecérselo
a todos los que están poniendo ilusión en
lograrlo».

Don Eusebio Ocaña, párroco de Nues-
tra Señora de las Fuentes, afirma que la vi-
sita del cardenal arzobispo fue «fabulosa;
él se quedó muy contento y la gente tam-
bién. Hubo un ambiente extraordinario».
Don Eusebio comenta que llevan un mes
teniendo las celebraciones en un local cer-
cano a la parroquia, y que la terminación
de las obras está prevista para el día 1 de oc-
tubre: «La gente estaba muy ilusionada con
su parroquia, pero las obras de la reforma
las tenemos ya asumidas; ahora también es-
tamos ilusionados y estamos esperando con
impaciencia que se acaben para volver a
celebrar en nuestra parroquia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El cardenal visita Nuestra Señora de las Fuentes

«Nuestra parroquia 
sigue caminando»

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, visitó, 
el pasado domingo, la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes. Debido 
a las obras de derribo parcial del templo, la Eucaristía tuvo que celebrarse 
en un local cercano; allí se encontró con los feligreses, que afrontan con paciencia 
y fe la situación actual del templo, y esperan ilusionados volver a celebrar 
los sacramentos en su iglesia parroquial de siempre

Próxima estación:
Juan Pablo II 

Un grupo de jóvenes ha presentado
la interesante y más que justificada

iniciativa de dar el nombre de Juan Pablo
II a una estación de Metro, de San Fer
nando de Henares. En la primera de sus
visitas a España, hace 25 años, Juan Pa
blo II bendijo la primera piedra de varias
parroquias, una de ellas situada en dicha
localidad madrileña, que ahora lleva su
nombre y es la más cercana a la nueva
estación de Metro. Los jóvenes han reu
nido hasta la fecha más de 4.000 adhe
siones a favor de esta propuesta, gracias
a las hojas de firmas colocadas en nu
merosos comercios de la zona y a la co
laboración de muchos voluntarios, y que
pronto presentarán a las autoridades lo
cales. Para más información y adhesio
nes: http://www.archimadrid.es/juany-
pablo

Conferencias
Cuaresmales

La Fundación Casa de la Familia y los
Clubs de Matrimonios han organiza

do una serie de conferencias cuares
males. Serán dirigidas por don Ángel
González Prado y tendrán lugar los días
del 20 al 22 de marzo, en la sede de la
Casa de la Familia, en Madrid (Plaza
Conde de Barajas, 1), a las 19 horas.
Concluirán con la celebración de la Eu
caristía. Para más información y confir
mar asistencia: 

Tel. 91 435 32 07 y 91 561 26 31.

San José, fiesta 
de precepto

El Arzobispado de Madrid ha
publicado una Nota en la que

recuerda que la solemnidad de San
José 19 de marzo , Patrono de la
Iglesia universal, es fiesta de precepto.
Así, aunque es día laborable según el
calendario de la Comunidad de
Madrid, recuerda a los miembros de la
Iglesia diocesana la obligatoriedad de
asistir ese día a la celebración de la
Eucaristía, a no ser que razones de
trabajo u otras circunstancias
ineludibles constituyan una dificultad
grave para cumplir con este precepto.

La comunidad sigue
viva, superando la
adversidad del derribo
parcial de su templo
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¿Qué recuerdos tiene del 11 de
marzo de 2004?

Recuerdos muy vivos. Me en-
contraba en Roma; acababa de llegar para
una reunión del Consejo Pontificio para la
Cultura y, después de la Santa Misa, me dicen
que había tenido lugar un atentado en la es-
tación de Atocha de Madrid. Los datos eran
imprecisos, pero en mi corazón saltó ense-
guida la alarma, y una pena, y una preocu-
pación tremenda. Las noticias que llegaban
eran cada vez más trágicas. Sentí la necesidad
de confiar al Señor todo lo que estaba ocu-
rriendo, a su misericordia, piedad con todos
los que sufrían, para toda la sociedad ma-
drileña y para toda España. Recibí pronto las
palabras de aliento del Santo Padre, no sólo
para mí, sino para toda la diócesis de Ma-
drid; las palabras de nuestro inolvidable y
queridísimo Juan Pablo II. Oramos y estuvi-
mos cerca de las víctimas, de los familiares de
los que habían muerto, de los heridos. Re-
cuerdo muy bien la visita a los hospitales de
Madrid, cómo me sorprendió de nuevo la
llamada de Juan Pablo II, en el vestíbulo del
Hospital de la Princesa, para reiterar de nue-
vo su apoyo y oración. Simultáneamente, cre-
ció en la ciudad de Madrid, arropada y com-
prendida por toda la opinión pública, espa-
ñola y europea, lo que puede llamarse un
sentimiento de caridad, al final, de caridad
cristiana, de amor mutuo, que nos unió por
encima de cualquier otra divergencia, de otra
diferencia de opinión en distintos asuntos y
problemas del momento. Pienso que esta
fórmula y modo de reaccionar ha sido ejem-
plar y no debe de ser olvidado.

¿Tuvo muchas consecuencias pastora-
les aquel 11 de marzo que conmocionó a
nuestra sociedad?

Ciertamente. En primer lugar, nos dejó
de nuevo la necesidad de mantener la ora-
ción viva, tal y como estábamos haciendo en
la diócesis de Madrid, en relación con el fe-
nómeno del terrorismo en España, el de
ETA, el terrible y nuevo atentado que se
producía, con autores que no sabíamos
exactamente quiénes eran. Oración que de-
be ser continuada y mantenida. No se pue-
de pensar que un fenómeno de esa natura-
leza, el fenómeno del terrorismo nacional
e internacional, pueda ser vencido al margen
de las conciencias iluminadas por ley de
Dios y apoyadas por una oración de todos,
por la que se pide el cese del terrorismo,
la conversión de los terroristas, la purifica-
ción de la conciencia social. Hay que refle-
xionar en torno a lo que significa moral-
mente el terrorismo, sobre la forma en la
que debe ser superado y vencido. Una es-
pecie de legado espiritual, moral y humano
nos ha quedado de aquella experiencia, pa-
ra que no vuelva a repetirse y para que el
problema del terrorismo, con el que nos en-
frentamos en este momento, pueda ser su-
perado de verdad, para el bien del hombre,
de la sociedad, para el bien común de Es-
paña, nuestra patria, y por supuesto de Eu-
ropa y del mundo.

¿Y cómo se podría enfocar este pro-
blema? En España estamos viviendo una
situación político-social un tanto con-
vulsa...

Los obispos españoles abrimos un ca-
mino doctrinalmente y pastoralmente cla-
ro, también cultural y humanamente, con
las dos Instrucciones, la del año 2002, sobre
la Valoración moral del terrorismo, de sus
causas y sus consecuencias, y también con
el documento de la última Asamblea Ple-

naria de noviembre de 2006, sobre la mi-
sión moral y las valoraciones morales que
hay que hacer en España en este momento,
ante los nuevos problemas. En el fondo de
esas dos Instrucciones, hay una afirmación
y una tesis que debe ser mantenida por to-
dos y en la que deberíamos coincidir todos,
cristianos, no cristianos, ciudadanos y gru-
pos laicistas y muy apartados de una visión
de la vida a la luz de la Ley de Dios y de
los mandamientos de Dios. Este criterio y
este hilo conductor debe ser que el terro-
rismo es un problema, en el fondo, de na-
turaleza moral, y no se puede pretender
vencerlo y superarlo sólo con la metodolo-
gía de la pura estrategia y pura táctica po-
lítica. La problemática moral del terrorismo
no puede ponerse a precio y no puede ser
intercambiada por ventajas de orden políti-
co. Es un bien moral que, en una sociedad,
nadie mate a nadie, nadie imponga terror
a nadie, y ese valor moral se consigue cuan-
do la conciencia de la sociedad y de sus res-
ponsables afirman ese valor y tratan de vi-
virlo siempre, y coinciden en esa aprecia-
ción, y en los medios de superar los pro-
blemas, a través de una conciencia moral
que afirma claramente que el derecho a la
vida no puede estar a disposición de nadie,
que no puede ser una mercancía que pueda
ser negociada por nadie, en función de ven-
tajas pragmatistas de orden social, político y
económico.

Y también tenemos que acordarnos de
las víctimas, que es otra consecuencia de la
experiencia de estos tres años; estar cerca
del sufrimiento de los familiares de los que
han muerto, de los que están heridos. To-
davía tengo recuerdos de la visita a algún
hospital donde hay víctimas del 11M, que se
encuentran en una situación tremenda, y
difícil de comprender para los familiares.
Ellos son los que han pagado el precio de la
solidaridad más valioso, y los que necesi-
tan de un testimonio claro dentro de la ca-
ridad cristiana y de la solidaridad de toda la
sociedad.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en el tercer aniversario del 11M

«La vida no es una mercancía»
El cardenal arzobispo de Madrid, entrevistado en COPE, con motivo del tercer aniversario del 11 de marzo ha dicho:

Familia y matrimonio
verdaderos

El cardenal Rouco ha participado en la X Semana de la
Familia, en Córdoba, con una conferencia  sobre el

magisterio de la Iglesia en relación con el matrimonio y la
familia. El cardenal alertó de que se confunde la institución
del matrimonio con la visión del mismo heredada del
relativismo. Denunció que se está perdiendo su sentido de
«unión estable de un hombre y una mujer». Para el arzobispo
de Madrid, la raíz del problema se encuentra en la pérdida de
la visión trascendental. Y recordó que «la Iglesia mantiene,
como contraste, otra concepción de la familia y, con  fuerza y
garra, todavía está viva en la sociedad, lo que nos permite
mirar al futuro con confianza y esperanza».

El cardenal Antonio
María Rouco, arzobispo

de Madrid
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rriendo, a su misericordia, piedad con todos
los que sufrían, para toda la sociedad ma-
drileña y para toda España. Recibí pronto las
palabras de aliento del Santo Padre, no sólo
para mí, sino para toda la diócesis de Ma-
drid; las palabras de nuestro inolvidable y
queridísimo Juan Pablo II. Oramos y estuvi-
mos cerca de las víctimas, de los familiares de
los que habían muerto, de los heridos. Re-
cuerdo muy bien la visita a los hospitales de
Madrid, cómo me sorprendió de nuevo la
llamada de Juan Pablo II, en el vestíbulo del
Hospital de la Princesa, para reiterar de nue-
vo su apoyo y oración. Simultáneamente, cre-
ció en la ciudad de Madrid, arropada y com-
prendida por toda la opinión pública, espa-
ñola y europea, lo que puede llamarse un
sentimiento de caridad, al final, de caridad
cristiana, de amor mutuo, que nos unió por
encima de cualquier otra divergencia, de otra
diferencia de opinión en distintos asuntos y
problemas del momento. Pienso que esta
fórmula y modo de reaccionar ha sido ejem-
plar y no debe de ser olvidado.

¿Tuvo muchas consecuencias pastora-
les aquel 11 de marzo que conmocionó a
nuestra sociedad?

Ciertamente. En primer lugar, nos dejó
de nuevo la necesidad de mantener la ora-
ción viva, tal y como estábamos haciendo en
la diócesis de Madrid, en relación con el fe-
nómeno del terrorismo en España, el de
ETA, el terrible y nuevo atentado que se
producía, con autores que no sabíamos
exactamente quiénes eran. Oración que de-
be ser continuada y mantenida. No se pue-
de pensar que un fenómeno de esa natura-
leza, el fenómeno del terrorismo nacional
e internacional, pueda ser vencido al margen
de las conciencias iluminadas por ley de
Dios y apoyadas por una oración de todos,
por la que se pide el cese del terrorismo,
la conversión de los terroristas, la purifica-
ción de la conciencia social. Hay que refle-
xionar en torno a lo que significa moral-
mente el terrorismo, sobre la forma en la
que debe ser superado y vencido. Una es-
pecie de legado espiritual, moral y humano
nos ha quedado de aquella experiencia, pa-
ra que no vuelva a repetirse y para que el
problema del terrorismo, con el que nos en-
frentamos en este momento, pueda ser su-
perado de verdad, para el bien del hombre,
de la sociedad, para el bien común de Es-
paña, nuestra patria, y por supuesto de Eu-
ropa y del mundo.

¿Y cómo se podría enfocar este pro-
blema? En España estamos viviendo una
situación político-social un tanto con-
vulsa...

Los obispos españoles abrimos un ca-
mino doctrinalmente y pastoralmente cla-
ro, también cultural y humanamente, con
las dos Instrucciones, la del año 2002, sobre
la Valoración moral del terrorismo, de sus
causas y sus consecuencias, y también con
el documento de la última Asamblea Ple-

naria de noviembre de 2006, sobre la mi-
sión moral y las valoraciones morales que
hay que hacer en España en este momento,
ante los nuevos problemas. En el fondo de
esas dos Instrucciones, hay una afirmación
y una tesis que debe ser mantenida por to-
dos y en la que deberíamos coincidir todos,
cristianos, no cristianos, ciudadanos y gru-
pos laicistas y muy apartados de una visión
de la vida a la luz de la Ley de Dios y de
los mandamientos de Dios. Este criterio y
este hilo conductor debe ser que el terro-
rismo es un problema, en el fondo, de na-
turaleza moral, y no se puede pretender
vencerlo y superarlo sólo con la metodolo-
gía de la pura estrategia y pura táctica po-
lítica. La problemática moral del terrorismo
no puede ponerse a precio y no puede ser
intercambiada por ventajas de orden políti-
co. Es un bien moral que, en una sociedad,
nadie mate a nadie, nadie imponga terror
a nadie, y ese valor moral se consigue cuan-
do la conciencia de la sociedad y de sus res-
ponsables afirman ese valor y tratan de vi-
virlo siempre, y coinciden en esa aprecia-
ción, y en los medios de superar los pro-
blemas, a través de una conciencia moral
que afirma claramente que el derecho a la
vida no puede estar a disposición de nadie,
que no puede ser una mercancía que pueda
ser negociada por nadie, en función de ven-
tajas pragmatistas de orden social, político y
económico.

Y también tenemos que acordarnos de
las víctimas, que es otra consecuencia de la
experiencia de estos tres años; estar cerca
del sufrimiento de los familiares de los que
han muerto, de los que están heridos. To-
davía tengo recuerdos de la visita a algún
hospital donde hay víctimas del 11M, que se
encuentran en una situación tremenda, y
difícil de comprender para los familiares.
Ellos son los que han pagado el precio de la
solidaridad más valioso, y los que necesi-
tan de un testimonio claro dentro de la ca-
ridad cristiana y de la solidaridad de toda la
sociedad.

La voz del cardenal arzobispo

«La vida no es una mercancía»
El cardenal arzobispo de Madrid, entrevistado en COPE, con motivo del tercer aniversario del 11 de marzo ha dicho:

Familia y matrimonio
verdaderos

El cardenal Rouco ha participado en la X Semana de la
Familia, en Córdoba, con una conferencia  sobre el

magisterio de la Iglesia en relación con el matrimonio y la
familia. El cardenal alertó de que se confunde la institución
del matrimonio con la visión del mismo heredada del
relativismo. Denunció que se está perdiendo su sentido de
«unión estable de un hombre y una mujer». Para el arzobispo
de Madrid, la raíz del problema se encuentra en la pérdida de
la visión trascendental. Y recordó que «la Iglesia mantiene,
como contraste, otra concepción de la familia y, con  fuerza y
garra, todavía está viva en la sociedad, lo que nos permite
mirar al futuro con confianza y esperanza».

El cardenal Antonio
María Rouco, arzobispo

de Madrid



M i querido paciente y amigo: Hoy,
al salir de su habitación, después
del paso de visita de esta mañana,

me ha entregado su mujer un sobre, que
contiene sus voluntades anticipadas. Me di-
jo que las redactó usted hace unos meses,
cuando le diagnosticamos esta enfermedad
que, a pesar de todo el esfuerzo que juntos
hemos hecho, nos está ganando el terreno
de su ya frágil salud.

Le confieso que he caminado hacia mi
despacho lentamente, sintiendo cierta tris-
teza al comprobar que yo era el médico, o el
equipo, en el que virtualmente pensó us-
ted al redactarlo, al que consideraba opor-
tuno establecer ciertos límites en su actua-
ción médica. Me senté en mi silla, ante mi
mesa de despacho, sin poder impedir que la
cabeza se me llenara de pensamientos sobre
qué puede haber conducido a nuestros en-
fermos a la duda de que alguna de nues-
tras actuaciones no estén dirigidas al servi-
cio de su bienestar, de su recuperación –si
cabe alcanzarla–, del alivio de su dolor, y
al consuelo de su sufrimiento. ¿Por qué se
ha deformado la imagen de unos profesio-

nales como personas obstinadas en provo-
car agonías interminables, o en impedir que
la muerte, cuando se anuncia como irre-
mediable, acaezca? ¿Acaso parece que no
aspiramos ya a aliviar los síntomas y el do-
lor como objetivos prioritarios en todo mo-
mento? Por fin me decidí a leer el conteni-
do del sobre, dispuesta a conocer cuáles
eran sus Instrucciones, redactadas para el
momento en que ya nos encontramos:

No me rehuyáis la mirada

«Éstas son mis instrucciones previas, por
si cupiera la duda de qué es lo que deseo
que se haga hacia mi persona cuando la en-
fermedad me conduzca a una situación irre-
versible, terminal. Van dirigidas a mis mé-
dicos, a mis amigos, a mi familia.

Nunca me digáis: No podemos hacer na-
da más, porque eso nunca será cierto.

No me rehuyáis la mirada, cuando la mía
sea angustiada; no desviéis vuestra aten-
ción cuando no sepáis qué responder o qué
decirme; prefiero vuestro silencio respe-
tuoso cubriendo y amparando mi dolor. Es

vuestra presencia cercana, oportuna y... a
veces breve, la que me consuela, no vuestro
afán por intentar encontrarle a todo res-
puesta.

No intentéis nutrir mi esperanza cam-
biándome de tema, como he visto hacer a
veces, derivándolo al dolor que también vo-
sotros padecéis a causa de vuestro juanete
izquierdo, o de la jaqueca que tuvisteis
ayer..., o a cualquier otra trivialidad. No ad-
ministréis a mis quejas fáciles colofones,
que a veces se vuelven patochada, del tipo
de ¡ya vas a ver que esto no es nada! Rega-
ladme con el consuelo que para mí supo-
ne desahogarme comunicándoos mis dolo-
res, mi pena, mi preocupación, y sentirme
comprendido.

No me sometáis a pruebas inútiles en es-
te momento, como apelar a mi fortaleza an-
terior ante las adversidades, la de mis tiem-
pos de salud. Me rechinaría escucharlo, por-
que eso no haría más que hacerme presen-
te alguna de las pérdidas que me ha
conllevado ciertamente la evolución de mi
enfermedad. No me hagáis sentir vergüenza
por mi miedo; lo que necesito es estar se-
guro de que voy a ser tratado en mi final
como lo fui cuando empezó esta vida que se
me acaba: querido, cuidado y asistido.

Cuando mis efectos vayan decayendo,
necesitaré mayor dosis de vuestros afectos.

Ayudadme a reconciliarme con mi muer-
te, dejándome hablar de ella con vosotros, si
así lo deseo. No sabéis el bien que recojo
cuando me permitís hacerlo, sin mitos, sin
morbo, sin censura. Éste es el único medio
extraordinario del que quiero beneficiar-
me. Ya lo sé que os es muy caro, que os
provoca ansiedad, pero acompañadme en
este proceso. No me dejéis solo.

Acercadme todos
aquellos procedimien-
tos que contribuyan a
que pueda vivir con paz
este tiempo, técnicos,
psicológicos, espiritua-
les...

Asistidme, o hacedlo
por mí si yo no puedo,
para que la hora anun-
ciada en el rezo tantas
veces –en la hora de
nuestra muerte– se rea-
lice ya en mi propio
ahora. En mi ahora».

Al terminar la lectu-
ra de sus Instrucciones
anticipadas, yo, querido
paciente, me he permi-
tido responderle me-
diante esta carta: gracias

por pedirnos aquello por lo que ya es noble
hacerse médico.

África Sendino Revuelta
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Carta a un enfermo terminal

Siempre se puede hacer
algo más

La doctora África Sendino Revuelta, médico internista del Hospital Universitario La Paz,
de Madrid, mantiene esta correspondencia con un paciente terminal, que, entre otras
cosas, pide a sus médicos: «Ayudadme a reconciliarme con mi muerte. No me dejéis
solo. Asistidme para que la hora anunciada en el rezo tantas veces  –en la hora
de nuestra muerte–  se realice ya en mi propio ahora»

«No me hagáis sentir
vergüenza por mi
miedo; lo que necesito
es estar seguro de que
voy a ser tratado
en mi final como lo fui
cuando empezó esta
vida que se me acaba:
querido, cuidado
y asistido»
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Los obispos, a causa de la comunión en el mismo sacerdocio y ministerio, han de considerar a los presbíteros como hermanos y amigos, y han de buscar de
corazón, según sus posibilidades, el bien material y, sobre todo, espiritual de los mismos. Recae sobre todo en los obispos la grave responsaabilidad de

que sus sacerdotes sean santos: deben cuidar, por tanto, al máximo la formación continua de los presbíteros. Han de escucharles de buena gana e incluso
consultarlos y dialogar con ellos sobre las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la diócesis. Para que esto se haga realidad, hay que tener, de una
manera adecuada a las circunstancias y necesidades actuales, un consejo o senado de sacerdotes representantes del presbiterio, para que pueda ayudar con
sus consejos al obispo en el gobierno de la diócesis. Los presbíteros, considerando que los obispos poseen la plenitud del sacramento del Orden, deben
respetar en ellos la autoridad de Cristo, supremo Pastor. Han de estar unidos a su obispo con amor sincero y obediencia. Esta obediencia sacerdotal, llena de
espíritu de colaboración, se funda en la participación misma del ministerio episcopal que reciben los presbíteros por el sacramento del Orden y la misión
canónica. La unión de los presbíteros con los obispos es tanto más necesaria hoy día cuanto que en nuestro tiempo, por diversas causas, los proyectos
apostólicos no sólo revisten múltiples formas, sino que además es necesario que desborden los límites de una parroquia o de una diócesis. Ningún
presbítero, por tanto, puede realizar bien su misión de manera aislada e individualista, sino únicamente juntando las fuerzas con otros presbíteros bajo la
dirección de los que presiden la Iglesia.

Decreto Presbyterorum Ordinis 7-8

Esto ha dicho el Concilio

Era una escena complica-
da, que Jesús resolverá
con una parábola impre-

sionante. En torno a Él apare-
cen los publicanos y pecadores
por un lado (el hijo menor), y
los fariseos y letrados por otro
(el hijo mayor). Pero, el prota-
gonismo no recae en los hijos
ni en sus representados, sino en
el padre y en su misericordia.

La breve explicación de la
mala vida del hijo menor, las
consideraciones que se hace a sí
mismo y el resultado final de su
frívola escapada, tienen un tér-
mino feliz. Sorprende la actitud
del padre en el encuentro con
su hijo, descrita con intensidad
en los verbos que desarman los
discursos de su hijo, indicando
la tensión del corazón entraña-
ble de ese padre: «Cuando esta-
ba lejos, su padre lo vio; y
echando a correr, se le echó al
cuello y se puso a besarlo». El
error que le condujo a la fuga
hacia los espejismos de una fal-
sa felicidad y de una esclavi-
zante independencia, será trans-
formado por el padre en en-
cuentro de alegría inesperada e
inmerecida. La última palabra
dicha por ese padre sobresale
sobre todas las penúltimas di-
chas por el hijo, es el triunfo de
la misericordia, la gracia y la
verdad.

Triste es la actitud del otro
hijo, cumplidor, sin escándalos,
pero resentido y vacío. Si no pe-
có como su hermano, no fue
por amor al padre, sino por
amor a sí mismo. Cuando la fi-
delidad no produce felicidad,
no se es fiel por amor, sino por
interés o por miedo. Él se ha-

bía quedado con su padre, pero
sin ser hijo, poniendo precio a
su gesto. Pudo tener más de lo
que exigía su mezquina fideli-
dad, pero sus ojos torpes y su
corazón duro fueron incapaces
de ver y de gozar: «Tú estás
siempre conmigo y todo lo mío
es tuyo», le dijo el padre. Te-
niéndolo todo, se quejaba de la
falta de un cabrito. Quien vive
calculando, no puede entender,
ni siquiera puede ver, lo que se
le ofrece gratuitamente, en una
cantidad y calidad infinitamen-
te mayor de lo que su actitud
rácana puede esperar.

La trama de esta parábola es
la trama de nuestra posibilidad
de ser perdonados. Como Pé-

guy ha afirmado, Dios con esta
parábola ha ido adonde nunca
antes se había atrevido, acom-
pañándonos con esta palabra
más allá de cuanto nos acom-
paña con otras palabras tam-
bién suyas. El sacramento de la
Penitencia, que de un modo es-
pecial recibimos en estos días
cuaresmales, es el abrazo de es-
te Padre que, viéndonos en to-
das nuestras lejanías, se nos
acerca, nos abraza, nos besa y
nos invita a la fiesta de su per-
dón, con misericordia entraña-
ble.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca 

y de Jaca

Evangelio

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los pu-
blicanos y los pecadores a escucharle. Y

los fariseos y los letrados murmuraban entre
ellos: «Ése acoge a los pecadores y como con
ellos». Jesús les dijo esta parábola:

«Un hombre tenía dos hijos: el menor dijo a
su padre: Padre, dame la parte que me toca
de la fortuna. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, jun-
tando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y
allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aque-
lla tierra un hombre terrible, y empezó él a pa-
sar necesidad. Tanto le insistió a un habitante
de aquel país, que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Y nadie le daba de comer. Re-
capacitando, se dijo: ¡Cuántos jornaleros de
mi padre tienen abundancia de pan, mien-
tras yo aquí me muero de hambre! Me pondré
en camino adonde está mi padre y le diré: “Pa-
dre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya
no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como
a uno de tus jornaleros”. Se puso en camino.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y
se conmovió; y echando a correr, se le echó al
cuello y se puso a besarlo. Y dijo a sus cria-
dos: Sacad en seguida el mejor traje, y vestid-
lo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en
los pies; traed el ternero cebado y matadlo; ce-
lebremos un banquete; porque este hijo mío es-
taba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo
hemos encontrado. El hijo mayor estaba en el
campo. Al volver y acercarse a la casa, se in-
dignó y se negaba a entrar. El padre le dijo:
Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba per-
dido y lo hemos encontrado».

Lucas 15, 1-3. 11-32

Cuarto Domingo de Cuaresma

Misericordia entrañable



i alguien se acercara a usted, cámara en ma-
no, y le comenzara a hacer preguntas so-
bre su vida privada, su rutina diaria, su fa-
milia, etc., ¿cuál sería su reacción? Los más
tímidos se darían la vuelta y huirían; otros,
con más carácter, probablemente se enfa-
darían: «¿Cómo se puede ser tan indiscreto,
desvergonzado...?» Muy poca gente, desde
luego, se tomaría un tiempo para pensar de
otra manera: «Quizá esta persona se acerca
por interés humano, afecto, sana curiosidad
por sus hermanos». Este último plantea-
miento suena tan ingenuo que hasta casi
avergüenza a quien lo está escribiendo. Pe-
ro no por ingenuo deja de ser real. No para
el mundo occidental, desde luego, donde
la sociedad en la que vivimos nos ha hecho
desconfiados, recelosos de nuestra intimi-
dad y de nuestro espacio vital. Puede que no
seamos culpables: el día a día aquí nos ha-

ce así. Pero no debería suceder. Hay motivos
más que de sobra para pensar que el hom-
bre no es así de desconfiado por naturaleza.
Miles de millones de motivos que sobrevi-
ven en el hemisferio sur de nuestro planeta,
a quienes la sociedad moderna del consu-
mismo y del individualismo aún no ha he-
cho mella en su inocencia. Es frecuente ver
en África a dos hombres cogidos de la ma-
no. Lo hacen porque son amigos, nada más.
Absolutamente nada más. ¿Se imaginan la
belleza de tal simplicidad? 

Todo esto, nada menos, es lo que ha que-
rido representar en su libro de fotografías,
El espíritu humano, don Joaquín Ponce, un
joven economista sevillano que, por su tra-
bajo con Repsol IPF desde hace ya 10 años,
ha recorrido el mundo, conociendo dife-
rentes culturas, a través de sus conversa-
ciones con la gente en la calle, en los mer-

cados... Tras charlar, Joaquín les retrataba, y
lo hacía intentando encontrar, en estas fo-
tografías, aquello que les unía, fueran de la
Patagonia, fueran de Brasil, de la India, o de
Marruecos. Algo que todos tenían en co-
mún y que, aquí, en Europa, hemos perdido.
«A mí siempre me ha gustado charlar con
la gente, empaparme de la cultura de cada
sitio... –explica el autor–. En mis estancias en
los países, me dediqué a retratarlos en sus
entornos diarios, con su familia, en sus tra-
bajos, en las comunidades... Me gusta en-
terarme de cómo se reparten las tareas, có-
mo es el día a día de un indio de la selva
amazónica, o de una persona que vive en un
poblado de escasísima población y recur-
sos en el desierto, como el del sur de Ar-
gentina. Además, me gusta que mis viajes
sean viajes de gente, no de paisajes. Mis re-
tratos están siempre tomados después de
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El espíritu humano: fotografías de Joaquín Ponce alrededor del mundo

La belleza de la raza humana
Sin pies de foto, ni expli-
cación alguna sobre su pro-
cedencia. Así ha querido
publicar el autor sus foto-
grafías en este libro, El es-
píritu humano (Ed. Lun-
werg), financiado por Rep-
sol IPF. Un volumen muy
cuidado que contiene re-
tratos de personas de paí-

ses como India, Marruecos, Venezuela, Brasil, Ar-
gentina, Bolivia..., con el que Joaquín Conde afir-
ma haber encontrado un tesoro que en Europa hemos
perdido: la dignidad, el respeto, la familia...

S



un ratito de conversación, que tienen co-
mo objetivo captar un poco el alma de las
personas».

«De lo que me he dado cuenta –prosi-
gue–, a raíz de estos pequeños contactos, es
de la riqueza interior de la gente que vive
en estos países, mucho menos desarrollados
económicamente, pero más desarrollados
desde un punto de vista espiritual y humano,
que son valores que yo veo que la sociedad
occidental vamos olvidando». Joaquín Pon-
ce ha ido descubriendo, poco a poco, que
el sur tiene mucho que enseñar al norte, ese
norte que se empeña en exportar sus mo-
dos de vida y de pensar, como si fueran los
únicos posibles. «El desarrollo económico
–explica– va cubriendo muchísimo nuestras
necesidades materiales, pero no necesida-
des primarias del hombre como son sentirse
dentro de un entorno, de una familia, o el
contacto cercano con las personas. Estamos
adoptando actitudes un poco automatizadas,
que nos generan bastante infelicidad. Quería
que mi libro fuera como una especie de ale-
gato al alma humana, al espíritu humano (de
ahí el título), para defender un poco la ri-
queza espiritual de todos estos pueblos, e
intentar que, desde el mundo occidental, ten-
gamos una reflexión sobre todo eso que nos
está alejando de nuestra felicidad».

Es un libro lleno de primeros planos, sin
pies de foto, ni explicación alguna de la
procedencia de los retratados, porque el au-
tor quería que fuera un «libro universal don-
de se habla de la riqueza espiritual del hom-
bre en su estado más desarrollado». Por eso
se trata de un libro de imágenes para pen-
sar, como una torre de Babel, pero con un
solo lenguaje, el de la belleza de la raza hu-
mana.

A. Llamas Palacios
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E l etarra Juan Ignacio de Juana Chaos
aparece, en una fotografía que circu-
la por la red, andando por su propio

pie, a su llegada al hospital de San Sebastián
donde era internado después de que el Go-
bierno decidiera reducir su pena por razo-
nes humanitarias, tras el chantaje al que
ha sometido al Estado con su supuesta huel-
ga de hambre.

Al mismo tiempo, sobre la mesa del Tri-
bunal Constitucional se encuentra el pelia-
gudo Estatuto de Cataluña, primer eslabón
de una desintegración de España que acaba
con la solidaridad entre regiones, en la que se
basa el Estado de las Autonomías. Sus ma-
gistrados, divididos por tendencias pública-
mente conocidas, parecen atender más a los
dictados de aquel que les eligió para el cargo
que a los principios de justicia que deberían
regir su labor cotidiana. En muchas ocasiones
se presume el resultado de las deliberacio-
nes antes de que este órgano, garante de los
derechos fundamentales, se pronuncie sobre
cuestiones relativas al Estado –no suele ocu-
rrir con cuestiones estrictamente jurídicas,
como recuerda don Adolfo Prego, vocal del
Consejo General del Poder Judicial–.

Recusado el magistrado Pérez Tremps
porque no se puede ser juez y parte, reci-
be presiones políticas para dimitir, porque
así se garantizaría un resultado adecuado
para quien gobierna. Y, cuando decide no
dimitir, el Gobierno catalán recusa a otro
magistrado, para intentar lograr una com-
posición del Constitucional favorable a sus
tesis, labor facilitada porque la mayoría par-
lamentaria ha alargado hasta diciembre la
presencia de la Presidenta de este Tribunal.

Éstos son algunos ejemplos de cómo, en
la actualidad, el Estado de Derecho está su-
friendo graves erosiones que, si bien difí-
cilmente podrán acabar con él, sí generan si-
tuaciones irregulares en las que la separa-
ción de poderes se ve claramente limitada.
Doña Ana Llano, profesora de Filosofía del
Derecho en la Universidad Complutense de
Madrid, que acaba de participar en una me-

El caso De Juana y la politización de la Justicia erosionan el modelo de Estado

El Estado de Derecho, 
en equilibrio inestable

El relativismo moral trasladado al ordenamiento jurídico y las marcadas imperfecciones
en la división de poderes, ponen en entredicho la situación del Estado de Derecho
en España. Casos tan graves como el chantaje de De Juana Chaos, o las trifulcas en
el Tribunal Constitucional por el debate sobre el Estatuto catalán, ponen de manifiesto
la crisis de valores. La sociedad debe recordar al Estado que el imperio de la ley tiene
siempre por límite el Derecho natural

La batalla está
en la Educación 

«Se ha perdido el sentido de lo trascendental,
de la verdad absoluta. Esta situación es

fruto de la civilización occidental, relativista y
positivista. Occidente, y en particular España,
está en decadencia vital, se autodestruye, se
desmembra, se come a sí misma, no tiene ganas
de seguir adelante», explica don Adolfo Prego,
miembro del Consejo General del Poder Judicial. 

El vacío que ha dejado la pérdida de una moral

común, tiene que ser rellenado. Y el actual
Gobierno ha considerado que es el Estado el que
tiene que hacer esa labor, cuando «el Estado
nunca puede convertirse en educador y creador
de cultura. Es una contradicción pensar que el
Estado es educador y, al mismo tiempo, neutral»,
dice la profesora Llano, de la Universidad
Complutense. En su opinión, estamos asistiendo
al totalitarismo constitucional: «Los que tienen en
sus manos la interpretación y aplicación de los
derechos fundamentales, hacen con ellos lo que
quieren. Rellenan a su antojo palabras como
tolerancia, libertad o vida, porque los derechos
humanos, en un contexto relativista, se convierten

con mucha facilidad en una puerta abierta al
nihilismo, en vez de ser como originariamente
fueron  un límite al poder del Estado». Y el
Gobierno ha encontrado una forma de llenar la
sociedad con un ethos distinto, creado a su
antojo: la asignatura de Educación para la
ciudadanía, donde se explicarán no sólo las leyes,
sino que esas leyes son la verdad porque así lo ha
decidido la mayoría, pero que cualquier otra
verdad es válida, siempre que la elija la mayoría.
Por eso, la batalla está en la Educación. Es
imprescindible que el Estado comprenda que su
labor es sólo subsidiaria, y que la educación no le
corresponde, sino que corresponde a las familias.



sa redonda sobre los fundamentos del orde-
namiento jurídico junto con don Carlos Vi-
dal, al amparo de la Delegación de Pastoral
Universitaria de la diócesis de Madrid, expli-
ca a Alfa y Omega que, a pesar de los fallos
del Estado de Derecho, «las instituciones sí
pueden funcionar, y sí hay mecanismos jurí-
dicos bien pensados». Quienes fallan son las
personas, sometidas a presiones o al dicta-
do de los políticos que los eligieron. Ade-
más, el Consejo General del Poder Judicial,
que vela por la independencia de la Justicia,
está nombrado también por políticos, según
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que, para muchos, es una lectura interesada
del precepto constitucional, que dejaba en
manos del poder legislativo la elección de
sólo ocho de los veinte miembros, y no es-
pecificaba el elector de los otros doce.

El caso De Juana

«El problema de fondo es que los políticos
–de todo signo– están jugando con el poder.
Todo vale, con tal de mantenerlo o de obte-
nerlo –denuncia la señora Llano–. Necesita-
mos políticos que verdaderamente amen al
pueblo español y que se preocupen por sus
inquietudes reales». Que unos dos millones de
personas salieran a la calle la semana pasada,
para protestar por la pena atenuada, concedi-
da por el Gobierno al terrorista De Juana Cha-
os, da muestras de cómo se actúa a impulsos
políticos. «El Derecho se instrumentaliza –ex-
plica a los lectores de Alfa y Omega don Adol-
fo Prego–. El Derecho debe ser la manifestación
de lo justo, con vocación de permanencia. Pe-
ro se ha convertido en un instrumento del po-
der inmediato, con finalidades efímeras».

«El Estado de Derecho está sufriendo ero-
siones muy serias –dice un experto que pre-
fiere no dar su nombre–. Los partidos políticos,
a través de las mayorías parlamentarias, han
ido copando instituciones completas. Se per-
cibe claramente en el Consejo General del Po-
der Judicial y en el Tribunal Constitucional». En

su opinión, en España, tanto políticos co-
mo miembros del poder judicial están so-
metidos a presiones que hacen dudosa su
independencia, de modo que deciden me-
nos en conciencia de lo que debieran. «No
obstante, la inmensa mayoría de los jue-
ces sí son independientes», puntualiza.

El problema de fondo

Explica doña Ana Llano que tendríamos
que exigir a políticos y jueces que respon-
dan del cargo que ocupan. Pero hay un
problema de fondo más difícil de solucio-
nar: el relativismo. Se convierte en ley lo
que quiere la mayoría, sin que haya límite
del Derecho natural. La consecuencia es
que no hay ninguna seguridad, porque lo
que hoy es legal, mañana puede dejar de
serlo, puesto que no se fundamenta sobre
una base sólida, sino sobre la simple deci-
sión de un grupo de políticos. Un ejemplo
es el mal llamado matrimonio homosexual,
sin base natural alguna. Hoy está legal-
mente admitido, pero mañana no tiene por
qué estarlo. O mañana podría ser también
matrimonio la unión de dos hermanos, o
de un padre y un hijo.

Para la profesora Llano, hemos perdi-
do el ethos común. «Todo lo estatal, pre-
tendidamente neutral, deja de funcionar
cuando ese ethos ya no es tan compartido.
El Derecho deja de surgir de la sociedad,
del pueblo, y la ley votada por la mayoría
se convierte en su única fuente». El Estado
de Derecho puede estar en crisis, pero la
solución está al alcance de todos: «Hay
que reconquistar los valores. Y para ello,
hay que educar. La batalla está a pie de
calle», dice doña Ana Llano. La sociedad es
la única capaz de hacer comprender a los
poderes que sigue existiendo un ethos co-
mún, y que el relativismo es la mejor for-
ma de fraccionar a esa sociedad.

María Solano Altaba
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«No existe el derecho
a la muerte»

Doña Inmaculada Echevarría, la enferma
crónica que ha solicitado ser desconectada

del respirador que la mantiene con vida, recibió
un espaldarazo del Consejo Consultivo de
Andalucía, órgano que consideró que su
petición se ajusta a derecho, porque la Ley de
Autonomía del Paciente la capacita para tomar
la decisión de no mantener la medida
terapéutica del respirador. Sin embargo, uno de
los miembros de este Consejo, don José Antonio
Sánchez Galiana, se mostró en contra de la
decisión y expresó sus argumentos en su voto
particular. Alfa y Omega ha hablado con él para
que explicara a los lectores los motivos por los
que el caso de doña Inmaculada es eutanasia y
por qué retirarle el respirador estaría castigado
por el Código Penal. 

Para el señor Sánchez Galiana, hay una forma
sencilla de comprender esta situación: «Si la
paciente no hubiera solicitado que se le retirara
el respirador y pasa por allí una persona que
decide quitárselo, eso se consideraría
homicidio», explica este profesor de la

Universidad de Granada. Por lo tanto, «si la
paciente lo pide, sería un homicidio, consentido,
atenuado o no, pero un homicidio», según
queda establecido en el artículo 143.4 del
Código Penal. Invoca una importante
recomendación de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, en la que se reconoce
que «el deseo de morir no genera nunca el
derecho a morir en manos de un tercero».

El profesor Sánchez Galiana recuerda que,
gracias a Dios, no existe el derecho a la muerte;
muy al contrario, «la vida es más que un
derecho, es un estado inherente a la persona, un
valor indispensable», y añade que «el Derecho
español ha tenido siempre muy clara la
protección del derecho a la vida.
Lamentablemente, la situación ha cambiado
como consecuencia del mundo materialista que
lo invade todo y que le resta valor a la la vida».

Este experto cita en su voto particular
abundante jurisprudencia española y
comunitaria para demostrar que «quitar la vida
por acción u omisión es igualmente eutanasia»,
como recogió la Organización Médico Colegial
española en su asamblea de mayo de 1993.
Asimismo, recuerda que la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional coincide con la
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

que en una sentencia de 2002 establecía la
prohibición absoluta del suicidio asistido, «dado
el peligro para las personas más dependientes o
vulnerables».

En el caso particular de doña Inmaculada, y
sin entrar en valoraciones morales, el profesor
Sánchez Galiana hace hincapié en que la
paciente es una enferma crónica, no una
enferma terminal. Al contrario, es imposible
saber cuánto tiempo le queda de vida, pero se
presupone que no serán sólo unos días. En ese
sentido, no se debe hablar en este caso de
limitación del esfuerzo terapéutico término que,
por cierto, no aparece en la Ley de Autonomía
del paciente . «Retirar el respirador es suprimir
el soporte vital de la paciente que fallecerá
irremediablemente. De hecho hace notar este
experto , ella elegirá el día en que quiere morir,
casi hasta la hora, y quién la va a acompañar». Y
puntualiza que, aunque exista una Ley de
Autonomía del paciente, ésta «no genera un
derecho ilimitado a rechazar un tratamiento,
sino que ese derecho está limitado por el resto
del ordenamiento jurídico». Y el ordenamiento
jurídico, empezando por la Constitución,
protege el derecho a la vida.

M.S.A.
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En plena efervescencia de la era de la
comunicación, Benedicto XVI ha pe-
dido a los medios de comunicación

no sólo que respeten la verdad, sino tam-
bién que comuniquen la belleza. Su lla-
mamiento resonó en el Vaticano al con-
cluir, el pasado viernes 9 de marzo, la
asamblea plenaria del Consejo Pontificio
de las Comunicaciones Sociales, que ha
afrontado los desafíos comunicativos de la
Iglesia. «Mis preocupaciones no son dife-
rentes a las de cualquier otro padre, pro-

fesor o ciudadano responsable», confesó el
Papa al presentar su llamamiento. «Todos
reconocemos que la belleza, como un es-
pejo de lo divino, inspira y vivifica los co-
razones y mentes jóvenes, mientras que la
fealdad y la tosquedad tienen un impacto
deprimente en las actitudes y comporta-
mientos», añadió. «La responsabilidad de
introducir y educar a los niños y jóvenes en
la belleza, la  verdad y la bondad es com-
prometedora», reconoció. «Sólo puede ser
apoyada por las empresas de comunica-

ción si promueven la dignidad fundamen-
tal del ser humano, el verdadero valor del
matrimonio y la vida familiar, y los logros
y objetivos positivos de la Humanidad». Y
pidió a los líderes del sector que «aconse-
jen a los productores que salvaguarden el
bien común, que respeten la verdad, que
protejan la dignidad humana individual y
promuevan el respeto por las necesidades
de la familia».

El Papa trazó las luces y sombras del
mundo de la comunicación, que se en-
cuentra en un proceso de cambio creciente.
«Ante el fenómeno de la globalización –cons-
tató–, la influencia de los medios de comu-
nicación electrónicos coincide con su con-
centración creciente en manos de pocas
multinacionales, cuya influencia supera to-
das las fronteras sociales y culturales».

El Papa consideró que hay «grandes be-
neficios para la civilización» que «se deben
a diferentes componentes de los medios de
comunicación». También habló de Internet y
dijo que «ha abierto un mundo de conoci-
mientos que antes era de difícil acceso, por
no decir imposible, para muchas personas.
Mejor encender una cerilla, dijo, que que-
jarse de la oscuridad.

«Por otra parte –alertó–, es evidente que
mucho de lo transmitido de diferentes ma-
neras a millones de hogares en todo el mun-
do es destructivo». La asamblea plenaria del
Consejo vaticano de las Comunicaciones So-
ciales, presidida por el arzobispo estadou-
nidense John Patrick Foley, ha dado un im-
pulso decisivo a un nuevo espíritu evange-
lizador que busca que la dimensión comu-
nicativa esté presente en los diferentes
sectores de la vida de la Iglesia.

Jesús Colina. Roma

El Papa se reúne con los miembros del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales

«Debéis comunicar la belleza»
La asamblea plenaria del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales relanza una nueva sensibilidad comunicativa
en todas las áreas evangelizadoras de la Iglesia. El Papa analizó las ventajas y los riesgos de los medios de comunicación

Fue una vigilia de oración que tuvo como eje central el Aula Pablo VI, del
Vaticano, llena hasta los topes de chicos y chicas, muchos de los cua

les no encontraron espacio. El tema escogido fue: La caridad intelectual,
camino para una nueva cooperación entre Europa y Asia. «La caridad in
telectual puede unir el camino existencial de jóvenes que, a pesar de que
vivan a grandes distancias los unos de los otros, logran sentirse unidos
por su búsqueda interior y por su testimonio», constató el Papa. El am
biente era el mismo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y como
hacía Juan Pablo II, Benedicto XVI también improvisó. Dejando a un lado
los papeles, reconoció: «¡Debería escribir un nuevo capítulo de mi encí
clica, la Deus caritas est, sobre la caridad intelectual!» Los aplausos le
interrumpían constantemente.

Le veían y escuchaban, a través de grandes pantallas, jóvenes congregados,
gracias a la señal lanzada por el Centro Televisivo Vaticano, en Bolonia (Italia),
Calcuta junto a la tumba de la Madre Teresa  (India), Coimbra (Portugal), Cra
covia (Polonia), Hong Kong (China), Manchester (Inglaterra), Manila (Filipinas),
Praga (República Checa), Tirana (Albania), Turín (Italia) e Islamabad (Pakistán).

El Papa dejó este consejo: «Los estudiantes y, con mayor razón, los pro
fesores cristianos interpretan toda realidad a la luz del misterio de amor de
Dios, que en la Cruz tiene su más elevada y cumplida realización». Por eso,
les mostró la Cruz de Cristo y les exhortó: «Acogedla, abrazadla, seguidla. ¡Es
el árbol de la vida!»

J.C. Roma

Benedicto XVI explica a los universitarios de Europa y de Asia la importancia de la civilización del amor

Jóvenes unidos por el amor... y el satélite
La construcción de la «civilización del amor» fue la propuesta con la que Benedicto XVI unió, el sábado pasado, a los universitarios de once

ciudades de Europa y Asia. Sus palabras y su imagen llegaron a  todos los rincones gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación

Benedicto XVI, 
con los miembros 

del Consejo 
Pontificio 

de las Comunicaciones 
Sociales
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El Papa tiene muchas espe-
ranzas en este documento,
de 136 páginas, pues con-

sidera que puede revolucionar
la actitud de los católicos ante
la Misa, haciendo que redescu-
bran en ella un momento de en-
cuentro personal con Cristo, re-
almente presente en el Sacra-
mento. Como explica en la in-
troducción, la Eucaristía «es el
don que Jesucristo hace de sí
mismo, revelándonos el amor in-
finito de Dios por cada hombre».
Y añade: «En este admirable Sa-
cramento, se manifiesta el amor
más grande, aquel que impulsa
a dar la vida por los propios ami-
gos»; subrayando cómo, «en el
Sacramento eucarístico, Jesús si-
gue amándonos hasta el extre-
mo, hasta el don de su Cuerpo y
de su Sangre».

El documento alterna pasajes de meditación con re-
comendaciones o propuestas que recogen las cincuenta
Proposiciones, que en su conjunto buscan subrayar el
papel central de la Eucaristía, sin la cual la Iglesia no
podría subsistir.

Celibato sacerdotal: La Exhortación reafirma el
«sentido profundo del celibato sacerdotal, considerado
justamente como una riqueza inestimable». Y explica:
«Esta opción del sacerdote es una expresión peculiar de
la entrega que lo conforma con Cristo y de la entrega
exclusiva de sí mismo por el reino de Dios». Ante la
escasez de sacerdotes, el texto propone «una distribu-
ción del clero más ecuánime», y «tener la valentía de
proponer a los jóvenes la radicalidad del seguimiento
de Cristo, mostrando su atractivo».

Divorciados vueltos a casar: Ratificando la indi-
solubilidad del matrimonio, el documento afronta «las
situaciones dolorosas en que se encuentran bastantes
fieles que, después de haber celebrado el sacramento
del Matrimonio, se han divorciado y contraído nuevas
nupcias». Y aclara: «El Sínodo de los Obispos ha con-
firmado la praxis de la Iglesia, fundada en la Sagrada
Escritura, de no admitir a los sacramentos a los divor-
ciados casados de nuevo, porque su estado y su con-
dición de vida contradicen objetivamente esa unión
de amor entre Cristo y la Iglesia que se significa y se ac-
tualiza en la Eucaristía». También añade: «Sin embar-
go, los divorciados vueltos a casar siguen pertene-
ciendo a la Iglesia, que los sigue con especial aten-
ción, con el deseo de que, dentro de lo posible, cultiven
un estilo de vida cristiano mediante la participación
en la Santa Misa, aunque sin comulgar, la escucha de la
Palabra de Dios, la adoración eucarística, la oración, la
participación en la vida comunitaria, el diálogo con
un sacerdote de confianza o un director espiritual, la en-
trega a obras de caridad, de penitencia, y la tarea edu-
cativa de los hijos».

El texto pasa después a recordar o proponer as-
pectos importantes para vivir con participación y be-

lleza la Eucaristía: indicaciones para la homilía, para la
presentación de las ofrendas, para el rito de la paz, o la
despedida de la asamblea.

Catequesis: Para redescubrir y vivir la Eucaristía, el
Papa considera de vital importancia una auténtica «ca-
tequesis mistagógica», que «ha de introducir en el sig-
nificado de los signos contenidos en los ritos». Y aña-
de: «Este cometido es particularmente urgente en una
época como la actual, tan imbuida por la tecnología, en
la cual se corre el riesgo de perder la capacidad per-
ceptiva de los signos y símbolos. Más que informar, la
catequesis mistagógica debe despertar y educar la sen-
sibilidad de los fieles ante el lenguaje de los signos y
gestos que, unidos a la Palabra, constituyen el rito».

Adoración eucarística: Cristo está siempre pre-
sente en la Eucaristía, no sólo durante la celebración de
la Misa. La Exhortación, al igual que el Sínodo, propo-
ne a la Iglesia universal la «adoración eucarística», mo-
mentos de oración ante el Sacramento.

Doctrina social de la Iglesia: La Eucaristía, por
último, no es un acto intimista o cerrado, sino que de-
be cambiar la vida de los cristianos y del mundo. «La
oración que repetimos en cada Santa Misa: Danos hoy
nuestro pan de cada día, nos obliga a hacer todo lo
posible, en colaboración con las instituciones interna-
cionales, estatales o privadas, para que cese, o al menos
disminuya, en el mundo el escándalo del hambre y de
la desnutrición que sufren tantos millones de perso-
nas, especialmente en los países en vías de desarro-
llo», afirma. «El cristiano laico en particular, formado
en la escuela de la Eucaristía, está llamado a asumir
directamente la propia responsabilidad política y social»,
aclara. «Para que pueda desempeñar adecuadamente
sus cometidos hay que prepararlo mediante una edu-
cación concreta a la caridad y a la justicia». Por eso
–concluye–, «es necesario promover la doctrina social de
la Iglesia y darla a conocer en las diócesis y en las co-
munidades cristianas».

J.C. Roma

Habla el Papa

Conversión

Éste es el punto al que Jesús quiere
llevar a quienes le escuchaban: la

necesidad de la conversión. No la
presenta en términos moralistas, sino
realistas. Ante ciertas desgracias, lo
verdaderamente sabio consiste en
dejarse interpelar por la precariedad de
la existencia y asumir una actitud de
responsabilidad: hacer penitencia y
mejorar nuestra vida. Ésta es la
sabiduría, ésta es la respuesta más
eficaz al mal, a todos los niveles,
interpersonal, social e internacional.
Cristo invita a responder al mal con un
serio examen de conciencia y con el
compromiso de purificar la propia vida.
Las personas y las sociedades que viven
sin ponerse en discusión tienen como
único destino la ruina. La conversión,
por el contrario, permite vencer al mal
con el bien, en su raíz.

(11-III-2006)

La fe cristiana afronta muchos
desafíos debidos, en el actual

contexto cultural, a las tendencias
agnósticas presentes en el ámbito
doctrinal, así como a las pretensiones
de plena autonomía ética y moral. Sin
embargo, el pueblo sigue teniendo un
sólido sustrato espiritual, que se
manifiesta, entre otras cosas, en la
atención a las instancias de la vida
cristiana, en la íntima necesidad de
Dios, en el redescubrimiento del valor
de la oración, en la estima por el
sacerdote celoso y su ministerio.
Además, los fieles laicos y los grupos
de compromiso apostólico manifiestan
una profunda exigencia de aspiración a
la santidad.

Ante las dificultades que a veces
encuentran las comunidades eclesiales
encomendadas a vosotros, obispos, os
exhorto a recordarles que ninguna
dificultad puede separarnos del amor
de Cristo. 

(7-III-2006)

Exhortación apostólica del Papa sobre la Eucaristía

Es cuestión de amor
El amor se ha convertido en el tema central del segundo documento más importante

del pontificado de Benedicto XVI, como ya había sucedido con la encíclica Deus
Caritas est. Se trata de la Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis,
publicada el 13 de marzo, en la que el Pontífice recoge las conclusiones del Sínodo 

de los Obispos, celebrado en octubre de 2005 en el Vaticano, sobre la Eucaristía
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha nombrado a monseñor Ca-

simiro Nycz nuevo arzobispo de Varsovia. Tiene 57
años y es sacerdote desde 1973. Pertenece a la
diócesis de Cracovia, de cuyo Seminario fue Vi
cerrector, y de la que fue obispo auxiliar. Preside la
Comisión episcopal de Educación Católica en la
Conferencia Episcopal Polaca. En su primera ho
milía, en la catedral de Varsovia, tras la renuncia y
polémica consiguiente de monseñor Wielgus, el
nuevo arzobispo de Varsovia dijo: «No tengáis
miedo del pasado; tenemos a la espalda una his
toria hecha de heroísmo. Todo lo que ha ocurri
do es una lección a superar con espíritu evangéli
co. Nuestra prioridad sigue siendo testimoniar el
amor de Cristo». El que fuera secretario personal de
Juan Pablo II, cardenal Dziwisz, hoy arzobispo de
Cracovia, se ha referido estos días a los numerosos
indicios y malévolos rumores que «tratan de obs
taculizar la beatificación de Juan Pablo II».

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, inaugurará el
Congreso internacional sobre la Teología de Be
nedicto XVI, organizado por la Fundación Uni
versitaria Española, en su sede madrileña (calle
Alcalá, 93), del 21 al 23 de marzo; será clausura
do por el cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo.
Entre los ponentes figuran el profesor Schulz, su
cesor del cardenal Ratzinguer en la cátedra de Fi
losofía de la Universidad de Bonn; el padre Mar-
tínez Camino, Secretario General de la Conferen
cia Episcopal Española; los profesores Ohly y Has-
tetter, de la Universidad de Munich; monseñor
Sánchez de Toca, Subsecretario del Consejo Pon
tificio de la Cultura; y monseñor Clemens, anti
guo secretario del cardenal Ratzinger y actual Se
cretario del Consejo Pontificio para los Laicos.

L’Osservatore Romano, diario de la Santa Sede, ha en
salzado el «gesto ejemplar» del doctor italiano
Stefano Ojetti, que ha presentado su dimisión co
mo Consejero del Colegio de Médicos de Italia,
para manifestar su oposición a la decisión de sus
colegas de hacer la vista gorda ante la eutanasia, y
no adoptar medidas disciplinarias contra el anes
tesista que, el 20 de diciembre pasado, desconectó
el respirador que permitía vivir a Piergiorgio Welby,
que había pedido que se acabara con su vida.

Radio María ha celebrado, en la Universidad CEU San
Pablo, en Madrid, una jornada de puertas abier
tas, para dar a conocer, ante la adjudicación de
nuevas frecuencias por parte de las Comunidades
Autónomas, los últimos datos del gran apoyo de los
oyentes a esta emisora. Su Presidente, don Olega-
rio Díez, informó de que han recibido el apoyo
de 300.000 firmas, y triplicado las suscripciones
desde la última campaña de Navidad.

La Asociación Española «Deo Gratias» Foro Benedic-
to XVI ha organizado un concierto para Un tiempo
de esperanza. Lo sobrenatural en la música. Tendrá
lugar en el Auditorio Nacional de Música, en Ma
drid, mañana 16 de marzo a las 19:30 horas. La so
prano y organista Ana María Leoz interpretará va
rios fragmentos al hilo de los tiempos litúrgicos.

El Gobierno de Kosovo ha firmado el permiso para cons
truir una nueva catedral católica, cuyas obras co
menzarán tras la Pascua. Será dedicada a la Madre
Teresa de Calcuta, hija de padres kosovares. El obis
po de aquella diócesis, de Prizren, ha dicho que es
deseo de todos, del Gobierno y hasta de los mu
sulmanes algunos vuelven a sus raíces católicas .

Ha muerto Noël Copín, ex director del diario católico
francés La Croix. Tenía 77 años e ingresó en el pe
riódico en 1955. Consagró su vida de católico
comprometido a tratar de facilitar el diálogo entre
el cristianismo y la sociedad de nuestro tiempo.

Foro Juan Pablo II

Don Jorge Fernández, Secretario General del Partido
Popular en el Congreso de los Diputados, pronunciará

una conferencia sobre Los políticos católicos ante la situación actual, en el Foro Juan Pablo II, de la
madrileña parroquia Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26). En vez de la tradicional
fecha de los jueves, esta conferencia será el próximo miércoles 21 de marzo, a las 20 horas. El
conferenciante será presentado por don Silverio Nieto, Director del Departamento Jurídico de la
Conferencia Episcopal Española.

Fray Escoba, de Mingote

San Martín de Porres, un humilde mulato peruano de la época
inmediatamente posterior al descubrimiento de América, es un santo

tan popular que la gente le llama, sencillamente, Fray Escoba. Mingote
acaba de plasmar, con su extraordinario talento intuitivo y su
característica agudeza humorística, en este precioso libro, editado por
Palabra, la vida de heroísmo escondido y de santidad que sigue
conmoviendo y llenando de admiración a los innumerables fieles
amigos de Fray Escoba en todo el mundo.

Homenaje a don Luis de Trelles

Una jornada de homenaje a don Luis de Trelles y Noguerol, fundador
de la Adoración Nocturna Española, tendrá lugar el 24 de marzo en

Madrid. Será descubierta, a las 12:45 horas, una lápida en el atrio de la
parroquia de San Sebastián (calle Atocha, 39), donde Luis de Trelles
contrajo matrimonio; se celebrará la Santa Misa, y posteriormente, a las
17 horas, se descubrirán las cartelas que dan el nombre a los Jardines de
Luis de Trelles, en la calle Padre Claret, 2 (Chamartín). Asistirá el
cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid. A las 19 horas, tendrá
lugar una sesión académica en honor de don Luis de Trelles en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación (calle Marqués de Cubas, 13).

XII Festival de Arte Sacro en Madrid

Veintiséis conciertos y un ciclo de cine sobre Lo humano y lo divino integran la programación
del XII Festival de Arte Sacro, que, organizado por la Comunidad de Madrid, está llevando un

sugestivo repertorio a Madrid, Alcalá de Henares, Chinchón, Getafe, Móstoles, San Lorenzo de El
Escorial y Torremocha del Jarama. Entre los conciertos, destaca el Stabat Mater, de Pergolesi, con
Teresa Berganza, y el estreno de La Pasión según San Marcos, de Tomás Marco, que cerrará el
festival el 24 de marzo, en el Real Coliseo de Carlos III, de San Lorenzo de El Escorial. El ciclo de
cine ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, con películas como Dies irae, de Dreyer, Balarrasa,
de Nieves Conde, Nazarín, de Buñuel, y El gran silencio, de Gröning.

Aumentan los católicos en Gran Bretaña

Un informe de la Universidad de Cambridge acaba de señalar que la fuerte inmigración,
procedente de países católicos de la Europa del Este, que se registra en Gran Bretaña ha

hecho que aumente el número de católicos en aquel país, y aumentará más todavía en los
próximos años, hasta hacer posible que los católicos puedan superar a los anglicanos. La Iglesia
católica es el primer lugar de acogida para muchos inmigrantes por ejemplo, polacos , que
llegan carentes de lo más imprescindible. Algunas parroquias católicas se han organizado para
ofrecer centros de colocación y asistencia social, además, obviamente, de la atención espiritual.

Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Eritrea

La asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, dependiente de la Santa Sede, celebra en Madrid su
LX aniversario con un cocktail benéfico, el próximo 23 de marzo, viernes, a las 20:30 h., en los

salones del apartahotel El Madroño. El dinero recaudado se destinará a escuelas y centros de
salud cristianos en Eritrea. A raíz de la derrota de las milicias islamistas en Somalia, que contaban
con el apoyo de Eritrea, la situación se ha vuelto muy complicada para los cristianos eritreos y las
obras de la Iglesia en este país. Más información e inscripciones: Tel. 902 636 737  91 725 92 12.

Recogida de firmas por la vida, en Madrid

La Red Madre de Madrid, del Foro Madrileño de la Familia, comenzó ayer una recogida de
firmas para la presentación de una Inciativa Legislativa Popular de apoyo a las mujeres

embarazadas con problemas ante la Asamblea regional. Se necesitan 50.000 firmas, y se buscan
voluntarios para su recogida. Más información: Tel. 91 515 24 72.
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Libros

1.029 páginas a dos columnas tiene este
segundo tomo de Enseñanzas de

Benedicto XVI,
correspondiente a todo el
año 2006, que acaba de
publicar Edibesa.
Doscientas voces o entradas
por orden alfabético
componen un verdadero y
completo diccionario de los
temas y nombres que el
Papa Benedicto XVI abordó,
de palabra o por escrito, el

año pasado. Los temas que más páginas
ocupan en el libro se refieren a Jesucristo, a
la encíclica Deus caritas est, al
ecumenismo, a Alemania, al matrimonio y
la familia, a la paz, a los sacerdotes, a la
Virgen María, a los jóvenes y a la fe. Esta
obra, que en sus dos tomos recoge todo lo
que el Papa actual ha dicho o escrito desde
que fue elegido sucesor de Pedro, ha sido
elaborada por el periodista dominico José
Antonio Martínez Puche, y facilita
enormemente la consulta de lo que el Santo
Padre piensa respecto a cualquier tema,
tanto por el orden alfabético de voces,
como por el orden cronológico de los
textos. Incluye el texto íntegro de la primera
encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas
est. No es difícil asegurar que este segundo
volumen tendrá, sin duda, la excelente
acogida que tuvo el primero, que recogió
todo lo que dijo y escribió el Papa de abril,
cuando fue elegido, a diciembre de 2005.

Hace más de 40 años, la Biblioteca de
Autores Cristianos (BAC), publicó El arte

sacro actual. Estudio,
panorama, documentos.
Ahora, Juan Plazaola,
profesor de Estética y
catedrático de Historia del
Arte, publica estas 735
páginas, bajo el título Arte
sacro actual, que mantienen
la misma temática,
presentación y estructura
que el publicado hace más

de 40 años. Conserva este libro, que ofrece
un excelente cuadernillo gráfico
incorporado, su carácter doctrinal y práctico,
así como documental y crítico, y actualiza
datos, valoraciones y detalles, muchos de los
cuales son fruto de la extraordinaria
evolución que el arte ha tenido durante este
tiempo, y de los cambios sustanciales que la
percepción estética ha experimentado. Es un
libro póstumo del jesuita donostiarra Juan
Plazaola Artola, a quien el ex director de la
BAC, don Joaquín Luis Ortega, califica, en la
Presentación, de «benemérito del arte y de la
cultura cristianos», y es una obra que cierra
todo un ciclo personal desarrollado por su
autor, a lo largo de muchos años de
presencia en el catálogo de la BAC. Este libro
sigue siendo un estudio imprescindible para
conocer y entender el arte sacro actual en
toda su dimensión creadora, con todas las
garantías que ofrece una autoridad tan
eminente sobre el tema.

M.A.V.

El chiste de la semana

Los derechos de los padres

Profesionales por la Ética ha hecho pública una
Nota en la que informa que los inspectores de

Educación serán informados de los derechos de los
padres frente a Educación para la ciudadanía. El
Presidente de la Asociación de Inspectores
Educativos ha manifestado dice la Nota  que
informarán a las autoridades de los incumplimientos
que detecten en relación con la asistencia a clase de
la asignatura Educación para la ciudadanía.
Profesionales por la Ética, que promueve la objeción
de conciencia de los padres frente a dicha asignatura,
hará llegar a las asociaciones de Inspectores
Educativos la Guía de «Educación para la ciudadanía»: los padres elegimos, y los argumentos en los
que se fundamenta la objeción de conciencia frente a esa asignatura. Sorprende concluye la Nota
el celo profesional de los inspectores educativos en relación con esa asignatura. Parece que esta
materia obligatoria justifica toda la legislatura, porque, hasta ahora, no habíamos escuchado ningún
pronunciamiento de las asociaciones de Inspectores Educativos en relación con la violencia en los
centros, con el fracaso escolar, o con las dificultades de los docentes. Está claro que será muy difícil
adaptar esa asignatura al ideario de los centros que tengan un proyecto educativo propio.

En la muerte de José Luis Coll, Montoro, en La Razón

WWW WWW WWW
Las nuevas tecnologías permiten seguir y vivir las celebraciones de Cuaresma y Pascua junto

a Benedicto XVI. La web de la Santa Sede ha previsto la sección Cuaresma 2007, bajo el
icono con la rúbrica Focus. Una vez dentro, basta con hacer clic en la sección Live, que
conduce directamente al Centro Televisivo Vaticano.

http://www.vatican.va

La dirección de la semana

El Real Alcázar de Sevilla

Guadalquivir Ediciones acaba de publicar, en gran formato y
espléndidamente ilustrado, este libro: El Real Alcázar de Sevilla, bajo los

Borbones. El reinado de Felipe V (1700-1746). Su autora, la historiadora Ana
Marín Fidalgo, realiza en él un estudio inédito histórico y arquitectónico
profundamente sugestivo e interesante, con una detallada crónica del contexto
histórico de los acontecimientos que tuvieron como sede este excepcional
palacio sevillano. Este trabajo ha sido realizado basándose en la investigación
exhaustiva de las fuentes documentales, gráficas y bibliográficas.
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Los idus de marzo

Los idus de marzo es una célebre obra de Thornton Wilder. (...) Describe con
escéptica ironía la capacidad de los hombres para el heroísmo, la gene-
rosidad y la virtud, así como para el egoísmo, la traición y la deslealtad. En

este marzo nuestro, mes de memoria de tantos otros idus, hemos vuelto a ver
a gente así. (...) Entre los primeros están las víctimas de la serpiente terrorista

y las gentes sencillas que
espontáneamente han
querido solidarizarse con
los débiles ignorados,
despreciados y hasta per-
seguidos. En lugar de ti-
rarse al monte, volvieron
a la calle. No para una
consentida kale borroka,
sino para pasear de nuevo
con inmensa dignidad su
indignación.  (...)
Y entre los segundos es-
tán los que pretenden
cambiar la Historia sa-
cándose de la chistera del
resentimiento lo que di-
cen ellos que ocurrió. Co-
mo adolescentes montan
y desmontan operaciones
económicas. (...) Son los
que manchan el nombre
de la paz y el de la pie-
dad, convirtiéndolo en
moneda de cambio con el
que pagar –cueste lo que
cueste– la particular gue-
rra contra sus adversarios
políticos, sociales y me-
diáticos, llegando a per-
vertir un sentimiento no-

ble como es el perdón, a fin de camuflar el chantaje del que, siendo rehenes ellos
mismos, nos hacen víctimas a todos los demás. Como consigna de un nuevo pá-
salo: Lo hemos hecho por piedad, hemos salvado la vida a un asesino que cele-
bra sus veinticinco matanzas brindando con champán, le hemos salvado la
vida porque defendemos la vida.

Yo he tomado nota de esta declaración insólita por parte de quien miente de
manera habitual, y pasando por encima de su cinismo asustado ante la opinión
pública, levanto acta de su advenediza declaración: defienden la vida. Estamos
de enhorabuena. Supongo que estarán al quite de quien se quite la vida en la eu-
tanasia que viene..., porque defienden la vida. Supongo que no pondrán más obs-
táculos para saber la verdad de la maraña confusa y confundida de otra matan-
za, el 11-M, cuya sospecha les mira..., porque defienden la vida. Supongo que res-
petarán la libertad de quienes quieren una educación no ideologizada ni secta-
ria para sus hijos..., porque defienden la vida. Supongo que ya no jugarán a
romper la familia con sus leyes para amiguetes..., porque defienden la vida. Su-
pongo, en fin, que encabezarán la defensa del más amenazado de todos los se-
res humanos: el no nacido, luchando contra el aborto en primera línea..., porque
defienden la vida. Si no lo hacen así, nos habrán vuelto a colar su mentira, que
hasta pueden hacerla legal, pero que es y será siempre inmoral. 

+ Jesús Sanz Montes, ofm

La ausencia de Dios

¿Qué significan, si no es lejanía respecto de Dios, los atentados contra
la vida humana, como es el execrable terrorismo, o los miles y miles,
millones incluso, de abortos legales cada año en el mundo, o las le-

gislaciones o propósitos legalizadores de la eutanasia, o de los casos de euta-
nasia practicada fraudulentamente, o la experimentación y comercio de em-
briones –verdaderos seres
humanos–, o el negocio
de la droga, o ese cre-
ciente número de suici-
dios en tantas partes?
¿Qué nos dicen los geno-
cidios, las guerras tan
crueles del pasado siglo,
los campos de exterminio
nazis o los gulag soviéti-
cos, la esclavitud a la que
están siendo sometidos
sudaneses, la inhumana
pobreza de tres cuartas
partes de la Humanidad
mientras una cuarta par-
te vivimos en la abun-
dancia? ¿Qué comporta el
relativismo, el escepticis-
mo y la quiebra moral tan
aguda que padecemos
donde no se sabe lo que
es bueno y lo que es ma-
lo, lo que es válido y va-
lioso en sí y por sí para
todos, lo que pertenece a
la ley natural y universal,
y no porque así lo he de-
cidido yo mismo u otros,
o los poderes, aunque
sean mayoría? ¿Por qué
la tan amplia y repetida vulneración de derechos fundamentales en esta etapa
de la Historia, o la crisis tan aguda que sufren hoy el reconocimiento y funda-
mentación de tales derechos humanos y, al tiempo, la creación artificial de
nuevos derechos por las mayorías parlamentarias o grupos de opinión con am-
plio poder e intereses? ¿No son reflejo de lo mismo, de ese olvido de Dios, las
formas y modos con que está siendo tratada la familia, a la que se quiere des-
vincular de su fundamento natural que es la unión fiel e indisoluble del hom-
bre y de la mujer abierta a la vida, como ha sido desde el principio? ¿Qué de-
cir de la postura tan generalizada de nuestra cultura dominante para la que
parece que la verdad no cuenta, o no existe la verdad absoluta y universal, o es
entendida como dogmatismo, fundamentalismo o fanatismo a extirpar?

Buena parte de este olvido de Dios se manifiesta en el laicismo reinante, en
una amplia y honda secularización de nuestro mundo y también en la seculari-
zación interna de la propia Iglesia, la más grave de todas, o la apostasía silenciosa
y las deserciones de tantos cristianos, la mediocridad de nuestra fe y vida cris-
tiana, la incapacidad para evangelizar, la falta de fortaleza para ser testigos de la
fe en nuestro mundo. Todo ello refleja la pérdida del sentido de Dios o su olvido,
la gran fragilidad con la que se vive la experiencia de Dios y la debilidad para vi-
vir la dimensión pública de la fe. Aquí está la clave de lo que nos pasa.

+ Antonio Cañizares Llovera

El cardenal Cañizares y monseñor Sanz, en el tercer aniversario del 11-M

Dos obispos escriben sobre 
el terrorismo en España

Un cardenal y un obispo han tratado, estos días, el espinoso tema del terrorismo en España. Desde su derecho a la libertad
de expresión, el obispo de Huesca y de Jaca, monseñor Sanz Montes, aborda la cuestión del chantaje al Estado perpetrado

por el terrorista De Juan Chaos. El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo, analizó en su homilía del pasado domingo
cómo la ausencia de Dios es la causa de muchos de los males de nuestros días. Ofrecemos dos extractos de estos textos:

Mosaico que representa a san Ambrosio celebrando una Eucaristía



¿Cuál es la realidad actual de las
Cruzadas de Santa María?

Una realidad llena de esperan-
za e ilusión. Somos un pequeño grano de
mostaza dentro de la Iglesia, pero con la
ilusión llena de esperanza de ser un árbol
cada vez más frondoso, donde puedan co-
bijarse muchas jóvenes del mundo, a cuya
sombra se forjen minorías creativas santas,
que, coherentes con su consagración bau-
tismal, impregnen de Evangelio, con el estilo
de María, todas las realidades temporales.

¿Cómo vería hoy esta realidad el pa-
dre Morales?

El padre Morales nos interpelaba conti-
nuamente. Su presencia sigue muy viva en-
tre nosotras. Nos impulsaría a seguir cen-
trándonos en lo esencial: cultivo de la vida
interior, dedicación al estudio, competen-
cia profesional y, desde luego, nos exigiría
valentía en defender la verdad en todos los
campos en que hoy es atacada. Nos volvería
a decir que debemos extender el nombre
de la Virgen por los cinco continentes.

Si viviera en la España actual, ¿cuál
sería su criterio sobre nuestro catolicismo
y la vivencia de nuestra fe?

Cuando el Papa Juan Pablo II nos visitó
por primera vez en el año 1982, en Santia-
go de Compostela, en su diagnóstico so-
bre la situación de Europa, afirmó que «Eu-
ropa está dividida sobre todo por la de-
fección de bautizados y creyentes de las
razones profundas de la fe y del vigor doc-
trinal y moral de esa visión cristiana de la
vida». El padre Morales se hizo eco ense-
guida de este diagnóstico y lo repitió en
charlas de formación, Ejercicios espiritua-
les, en la dirección espiritual, invitando a la
coherencia de vida y al testimonio incisivo.
Hoy, estoy segura, repetiría lo mismo con
más motivos y con mayor urgencia. «No la-
mentos, sino acción», era también una de
sus consignas, la misma del Papa Pío XII en
su Mensaje de Navidad de 1942. Siempre
hacía propias las indicaciones del magis-
terio de la Iglesia y la voz del Santo Padre.
Hoy, sus temas recurrentes serían: dicta-
dura del relativismo, divorcio entre fe y ra-
zón, secularismo…; es decir, contra lo que
nuestro Papa Benedicto XVI y nuestros
pastores nos alertan continuamente. Le pre-
ocuparía mucho el tema de la educación,
insistiría en que son los padres los que tie-
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nen derecho a elegir la educación que
quieren para sus hijos; y seguiría rezando,
como hacía siempre, por la familia estable
y abierta a la vida. Sin duda, también ten-
dría nuevas iniciativas para llegar a los jó-
venes, y le gustaría mucho la de convocar
una Misión Joven en Madrid.

¿Cuáles son los retos y principales pro-
blemas que tenéis que afrontar?

Nuestro reto fundamental es llegar a las
jóvenes y proporcionales un ambiente edu-
cativo que les haga personas, maduras, equi-
libradas, con capacidad de discernimiento,
coherentes con su fe, para que sean verda-
deros testigos y apóstoles entre los jóvenes.
Para nosotros es fundamental nuestra aten-
ción a la Milicia de Santa María, nuestro mo-
vimiento apostólico, que ofrece una educa-
ción diferenciada y que el padre Morales
siempre cuidó como la niña de sus ojos. Es
un reto porque no resulta fácil contrarrestar
el ambiente hedonista, relativista en que se
mueven nuestras militantes. Es también un
reto para nosotras, como laicas consagra-
das, estar inmersas en todo tipo de activi-
dades, como cualquier laico, sin aislarnos,
pero sin diluirnos.

La reciente celebración en Roma de la
Reunión de Institutos Seculares ¿ha apor-
tado alguna novedad de relieve?

Lo más notable, sin duda, ha sido la alo-
cución que el Santo Padre nos dirigió en la
Sala Clementina el sábado día 3 de febre-
ro. Programática y de una gran riqueza doc-
trinal. Ninguna novedad, salvo la necesidad
de que nuestra presencia en el mundo sea
cada vez más incisiva.

¿Cuáles son vuestros principales pro-
yectos inmediatos?

Trabajamos en la difusión de la rica pe-
dagogía que nos ha legado el padre Mo-
rales. Vivimos con gozo un hito importan-
te en su proceso de beatificación y cano-
nización: la clausura del Proceso diocesa-
no el próximo día 18 de marzo. Estudiamos
posibles fundaciones, respondiendo a pe-
ticiones que nos llegan, algunas con mucha
insistencia. Y, sobre todo, damos prioridad
a la formación de las más jóvenes, porque
con esto podremos acometer nuevos pro-
yectos.

Alfa y Omega

Entrevista con Lydia Jiménez, Directora General y cofundadora de las Cruzadas de Santa María

No lamentos, 
sino acción

El padre Tomás Morales, fundador de las Cruzadas de Santa María, está más cerca 
de los altares. El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidirá
el acto de clausura del proceso diocesano de su beatificación, el domingo 18 de
marzo, a las 11.30 horas, en el Salón de Actos de la Fundación Pablo VI, en Madrid
(Paseo de Juan XXIII, 3). Doña Lydia Jiménez ha hablado con Alfa y Omega sobre 
la situación de este Instituto secular y sobre la visión del mundo del padre Morales

Dos libros para el recuerdo

El Padre Morales, vivo en la memoria de quienes le
conocieron, estará más presente aún con la presentación

de dos libros sobre su vida: Por las huellas de la pedagogía del
Padre Tomás Morales. Un idealista con los pies en la tierra; y
Padre Tomás Morales, 1908-1994. Los dos volúmenes serán
presentados el sábado 17 de marzo, las 18,30 horas, en el
salón de actos de la Fundación Pablo VI, en el Paseo Juan
XXIII, número 3, en Madrid. Participará en este acto, entre
otros, el padre Martínez Camino, Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española.

Lydia Jiménez, junto al padre Morales



Un especialista tan cotizado en crítica cinematográfica como es
Eduardo Gil de Muro ha hecho recientemente el recuento y
la evaluación de las películas españolas dedicadas a Teresa de

Jesús. Desde la película muda de Beringola en 1927, hasta la del pro-
pio Gil de Muro en 1996, pasando por la de Joaquín Hualde (1956),
la de Manuel Mur y José María Pemán, interpretada por Aurora
Bautista (1962), y la serie excepcional de TVE, dirigida por Josefa Mo-
lina sobre guión de Carmen Martín Gaite y Víctor García de la  Con-
cha, interpretada por Concha Velasco… Y todavía más reciente-
mente Teresa Teresa de Rafael Gordon, interpretada por Isabel Or-
daz (2002), y la que hoy mismo está en las pantallas de Ray Loriga,
interpretada por Paz Vega.

Es cierto que alguna duda fugaz cruza la mente al proponer co-
mo parámetro de actualidad  las imágenes del séptimo arte. Máxi-
me cuando se trata de medir la estatura y la pervivencia de una
mujer como Teresa de Jesús. Ya hace muchos años que pasó ella
triunfalmente por el mundo de las artes, sin que en ningún caso lle-
gasen a suplantar el veredicto de la Historia y la bibliografía, para
tomar la medida a la actualidad de Teresa de Jesús siglo tras siglo.
Precisamente por eso, y con todo el respeto a la/s Teresa/s de la pan-
talla, quiero preguntarme aquí cuáles son en el fondo las razones de
esa perenne actualidad de Teresa, tanto en el mundo de la cultura
como a nivel de popularidad.

Ante todo, la excepcionalidad cultural de su figura femenina.
La Teresa de nuestro Siglo de Oro surge en una sociedad de míni-
mos culturales para la mujer. Con un porcentaje, científicamente

establecido, del 85 o el 90% de analfabetas. Nivel no muy rebasado
por la media cultural femenina de la Europa coetánea. Pues bien, en
ese clima infracultural, Teresa, sin pasar por la universidad ni por una
elemental escuela de barrio, es lectora apasionada y escritora fe-
cunda. Nos ha legado más de 2.000 páginas autógrafas, es decir, es-
critas de propia mano. Sólo en El Escorial se guardan más de 1.000
páginas originales suyas. Un auténtico bestseller entre nuestros clá-
sicos. ¡Qué no daríamos por poseer un puñado de autógrafos cer-
vantinos del Quijote, o un poema autógrafo de fray Juan de la Cruz! 

Primera mujer Doctora de la Iglesia universal

Con todo, el más alto índice de la actualidad de Teresa es, sin du-
da, su proclamación como primera mujer Doctora de la Iglesia uni-
versal, a raíz del Concilio Vaticano II (1970). El hecho que marca in-
cisivamente la actualidad  de Teresa es que haya sido proclamada por
el Papa. Y un Papa italiano, Pablo VI, que la antepone expresa-
mente a la italiana Catalina de Siena, pese a su precedencia crono-
lógica. Y que esa su inclusión en el gremio de los Doctores eclesiales
(pensemos en san Agustín o santo Tomás) revaloriza en el mo-
mento presente la calidad de su pensamiento o de su mensaje cul-
tural religioso.

A nivel no ya religioso, sino netamente cultural, quizás el indi-
cador más puntual de su actualidad en la hora presente sea la pre-
sencia y difusión de sus escritos más allá del área hispanohablante,
incluso más allá del espacio cultural de Occidente. De nuestros es-
critores clásicos, probablemente sólo Cervantes  compita con ella en
el número de reediciones castellanas en el momento presente.

Aunque fácilmente haya quien frunza el ceño, es absolutamen-
te indispensable mencionar el más poderoso sensor de la actualidad
teresiana. Teresa es, ante todo, una mística cristiana. Todo cuanto ha
hecho o escrito está  impregnado de ese extraño elixir. Emparejada
en el período clásico con fray Juan de la Cruz, ambos impactaron
fuertemente en la cultura y el arte de su tiempo, tan marcado por el
signo de lo religioso.

Teresa es mística, pero popular. Ciertamente, no es en la actua-
lidad tan popular como lo fue antaño. Pero merece la pena recordar
las raíces de esa su popularidad. Teresa, como Francisco de Asís, en
el trance puntual de su ingreso en la Historia, produjo un doble
impacto: inmediatamente fue supervalorada por los próceres de la
cultura, historiadores y artistas, que la exaltaron e idealizaron como
la Santa del éxtasis, la Seráfica santa Teresa, la escritora con la
simbólica paloma al oído. Pero también, inmediatamente, sobrevi-
no el correctivo popular que –entre historia y leyenda– la presentó
pie a tierra, humorizando en una venta del camino –Cuando perdiz,
perdiz; cuando penitencia, penitencia–, o festejando en recreación
las humoradas de sor Maribobales obispo.

Pero aún queda pendiente el interrogante de hoy: ¿Teresa es fe-
minista, o no? Pues bien, Teresa es femenina, no feminista a la mo-
derna. Ella pagó tributo, sin duda, a las presiones de su tiempo. Se au-
todefinió mujer y ruin, «una mujercilla como yo». Pero como mujer ac-
tuó contra corriente. No cedió al machismo de su siglo. No sólo fun-
dó Carmelos y escribió libros sin miedo a la Inquisición, sino que
tuvo la osadía de formular una vibrante apología de la mujer. La in-
sertó en las primeras páginas del Camino (No aborrecisteis, Señor
de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres, antes las
favorecisteis siempre…), con una franca protesta contra el machismo
de los jueces inquisidores, lo cual le valió que su texto fuese impla-
cablemente borrado y casi raído del autógrafo hasta quedar ilegible.

Es todo un símbolo. Pese a los borrones multicolores que a lo lar-
go de los siglos han intentado oscurecer su persona –tachada de tras-
nochada, de histérica, de oscuro subconsciente, de enferma cróni-
ca…, hoy de mujer sexy–, Teresa campa en la actualidad con su fi-
gura señera y límpida, sobre todos esos borrones. Mujer culta, di-
námica, libre de complejos y ataduras, alerta a cuanto pasaba en
aquella Europa, escritora, fundadora casi empresaria, con fino sen-
tido del humor, y… mística! Profeta de Dios en el mundo de hoy, pe-
se a posibles sorderas.

Tomás Álvarez
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Probablemente no andan descaminados quienes miden la actualidad
del personaje histórico de Teresa de Jesús por su reiterada presencia
en los medios y en la pantalla. Teniendo en cuenta, sobre todo, 
que a la prensa y al celuloide le interesan más la versión y los gustos
de hoy que las verdades y los disgustos de la Historia. Escribe un
carmelita, uno de los más prestigiosos teresianistas del mundo

Actualidad de santa Teresa

Pero ¿qué actualidad?

Teresa de Jesús, 
la Santa andariega



Habermas ha respondido, desde las
páginas del diario suizo Neue Zür-
cher Zeitung (Ein Bewusstsein von

dem, was fehlt, publicado el 10 de febrero
pasado), al discurso del Papa en Ratisbona.
Hace tres años, el entonces cardenal Rat-
zinger y el filósofo de la Escuela de Frank-
furt sostuvieron un debate sobre los funda-
mentos prepolíticos del Estado democrático.
La discusión continúa, pero con un nuevo
participante: el cardenal Ruini, que acaba
de dejar la Presidencia de la Conferencia
Episcopal Italiana (CEI). Ante intelectuales y
científicos católicos, el Vicario del Papa pa-
ra la diócesis de Roma habló, el pasado 2 de
marzo, sobre La razón, la ciencia y el futu-
ro de la civilización, asunto que afecta de
lleno al proyecto cultural trazado por la Igle-
sia en Italia durante la Convención de Ve-
rona. En síntesis, se trata de asentar los fun-
damentos para la presencia pública de la
Iglesia con un intenso y sincero diálogo en-
tre fe y razón.

El nuevo Presidente de la CEI, monse-
ñor Angelo Bagnasco, arzobispo de Génova,
ha dejado claro que ésa es la línea a seguir.
En una reciente entrevista con Radio Vati-
cano, afirmó que, cuando un católico «está
convencido de las propias ideas de la fe y,
por tanto, de la razón, se impone respeto
al resto, incluso en la diversidad, con una ac-
titud no agresiva, pero serena y de con-
frontación». Para ello demanda «una mayor
preparación cultural de los creyentes, por-
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que los desafíos de hoy requieren capacidad
de argumentación».

¿Qué razón?

Jürgen Habermas defiende que fe y ra-
zón «hablen una con la otra», y no sólo «una
de la otra». Hasta aquí, la sintonía con el
Papa es total. Para el filósofo, sin embargo,
se trata únicamente de prevenir el funda-
mentalismo religioso y de «movilizar la razón
moderna contra el derrotismo que incuba
en su interior», provocado por el naturalis-
mo y el cientificismo positivista. La razón
teológica debe aceptar la autoridad de la
razón secular, y esta última, asumir como
razonable aquello que la fe traduce a un
lenguaje comprensible para todos.

Como subraya el cardenal Ruini, Bene-
dicto XVI fue mucho más allá en Ratisbona,

al afirmar que «no actuar según la razón es
contrario a la naturaleza de Dios». Desde
Kant, sin embargo –subraya el cardenal–,
«no es nuestra conciencia la que se debe
adaptar a los objetos, sino, al contrario, los
objetos a la conciencia, y por tanto la reali-
dad en cuanto tal no es cognoscible por la
razón pura». Habermas, aunque «busca con
sinceridad» una alianza entre fe y razón, se
ve limitado por este dogma postmetafísico.
Una razón que cree no poder conocer la
verdad de las cosas difícilmente aceptará la
vía de la Revelación. Hay una clara contra-
posición con el pensamiento griego, que sí
se plantea la realidad de forma integral. En
ese ambiente, la síntesis entre fe y razón
«no fue una simple casualidad –dijo el Papa
en Ratisbona–, sino que se produjo por una
necesidad intrínseca.

Consecuencias prácticas

«El Dios de la fe cristiana es el Dios de la
metafísica –dice el cardenal Ruini–, pero es
también, e idénticamente, el Dios que entra en
la Historia y está en la más íntima relación
con nosotros». Contra lo que entiende Ha-
bermas, «la perspectiva del cristianismo es si-
multánea e inseparablemente antropocéntri-
ca y teocéntrica», ya que lo esencial es un en-
cuentro personal de cada hombre con Cristo.

Las consecuencias de esta afirmación en
el terreno práctico son de enorme calado.
Estamos obligados, como decía Pascal, a «vi-
vir como si Dios no existiese –una posición
atea y no solamente agnóstica–, o a vivir
como si Dios existiera y fuese la realidad
última de mi existencia».

Al admitir ambas hipótesis en Ratisbona
–dice el cardenal–, «Benedicto XVI se mues-
tra sustancialmente más abierto que Jür-
gen Habermas y que la razón secular de
la que Habermas se propone como intér-
prete: ésa acepta como razonable sólo lo
que se muestra traducible en sus discur-
sos». Pero el Papa no puede silenciar las
consecuencias de la hipótesis atea. La dic-
tadura del relativismo es la conclusión ló-
gica de la absolutización de la razón se-
cular y pragmática, puesto que, como ha
denunciado repetidas veces el Santo Padre,
si los derechos fundamentales no están
asentados en la verdad, quedan al arbitrio
del poder.

Ricardo Benjumea

Continúa el debate Ratzinger-Habermas

¿Se puede conocer la verdad?
El cardenal Ruini, en su último discurso como Presidente de la Conferencia Episcopal
Italiana, respondió a las críticas de Jürgen Habermas a la lección del Papa en Ratisbona.
El filósofo defiende una alianza entre fe y razón, pero rechaza, como antimoderna,
la reivindicación que hizo el Papa de la metafísica como lugar de encuentro

Ateos en defensa de la dimensión pública de la fe

«Una sociedad sin Dios sería una sociedad sin valores». Son declaraciones de Gregor Gysi, recogidas
por el diario Kölner Stadtanzeiger. Gysi, reconocido ateo, es Presidente del grupo parlamentario del

Partido de la Izquierda alemán, y líder del ala heredera del partido socialista único en la extinta RDA.
Otro ilustre ateo que no ha tenido inconveniente en reconocer la importancia social de la religión es el

Presidente de la República italiana, el ex comunista Giorgio Napolitano. En su discurso de investidura,
mostró su «convencimiento de que, desde la laicidad, se debe reconocer la dimensión social y pública del
hecho religioso y desarrollar, concretamente en Italia, la colaboración entre el Estado y la Iglesia católica en
múltiples campos en nombre del bien común».

Habermas 
y el entonces 

cardenal Ratzinger
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El argumento es original y divertido. El
propietario de una empresa desea ven-
derla. El problema es que, cuando fun-

dó la empresa, se inventó un inexistente
Presidente de la compañía, tras el cual se
ocultaba cuando tenía que tomar medidas
impopulares ante sus empleados. Las cul-
pas eran siempre de ese Presidente con el
que nunca nadie conseguía cruzarse. Cuan-
do los posibles compradores insisten en ne-
gociar cara a cara con él, el propietario de la
empresa se ve obligado a contratar a un ac-
tor fracasado para que interprete ese pa-
pel, no sólo ante los compradores, sino an-
te todos los empleados de la compañía. El
actor descubre, en la relación con los em-
pleados, que ese inexistente Presidente te-
nía en realidad una vida bastante intensa a
través de Internet: noviazgos, amoríos, pro-
mesas incumplidas...

La película, a pesar de su frescura for-
mal, propone, al menos, tres niveles de lec-
tura. Por un lado, aborda una cuestión de
triste actualidad: la crisis de la responsabi-
lidad. Siempre hay alguien ajeno que tiene
la culpa de lo que pasa. En la reciente ju-
risprudencia encontramos innumerables
ejemplos: hay casos aberrantes de perso-

nas que han denunciado a sus padres por
haberles traído a la vida sin su permiso. Si
uno delinque se debe exclusivamente a las
circunstancias de su vida. ¿Dónde queda el
ejercicio de la propia libertad y responsa-
bilidad? En esta película, un empresario que
pone como valor supremo el reconoci-
miento y gratitud de sus empleados, que
nunca hablen mal de él, opta por crear un
personaje imaginario al que colgar la res-
ponsabilidad última de la empresa. Esa de-
cisión le instala en una mentira permanen-
te, que le permite quedarse fuera de las de-
cisiones, e incluso de las relaciones virtua-
les que establece con algunas empleadas.
La existencia del Presidente fantasma le per-
mite suspender su responsabilidad moral y
tomarse la vida como un juego, en el que se
puede manejar a los demás como marione-
tas, evitando siempre una implicación per-
sonal.

Otro nivel de lectura se refiere a la po-
sibilidad o no de compaginar la bondad con
el ejercicio del poder. ¿Es posible ser un
buen jefe-empresario y a la vez ser una bue-
na persona? ¿Es posible ser justo y ser que-
rido, y a la vez rentabilizar la empresa? Por
supuesto, el film no responde a esta pre-

gunta con rotundidad; más bien deja abier-
ta la reflexión, también de actualísima per-
tinencia.

Pero quizá donde más disfruta Lars von
Trier es en el tercer nivel de lectura. El ci-
neasta hace un divertimento sobre las im-
plicaciones morales del trabajo de un actor
y la relación actor-personaje. El actor de la
historia intenta desligarse de la dudosa mo-
ralidad de su personaje, pero no llega a con-
seguirlo. ¿Hasta dónde debe implicarse un
actor con el personaje que intenta repre-
sentar? Von Trier pone el dedo en la llaga de
uno de los debates más interesantes sobre la
naturaleza de la interpretación. Algunos    te-
óricos, como el cineasta David Mamet, afir-
man que la implicación personal del actor
no debe existir en absoluto. Otros, como
los defensores del Método Stanislavsky, afir-
man que el actor debe vincularse emocional
y biográficamente con su personaje para
conseguir una interpretación auténtica. Lars
von Trier se divierte con estas cuestiones, e
ironiza sobre ellas a través de una trama
fresca, inteligente, y sin demasiadas pre-
tensiones, a pesar de su agudeza. Por otra
parte, Trier juega con el enfrentamiento se-
cular entre daneses y finlandeses, con chis-
tes cuyo significado completo lógicamente
se nos escapa.

Desde el punto de vista formal, el estilo
narrativo de esta película es el que ya co-
nocemos del Von Trier más Dogma: encua-
dres arbitrarios, sensación de improvisa-
ción, montaje sin continuidad, saltos de rac-
cord, etc..., y, para colmo, hace gala de un
sistema de rodaje por ordenador bastante
surrealista, cuyo único interés es contribuir
al marketing de la película y confirmar que
Von Trier es un extravagante excéntrico. En
definitiva, esta cinta, interpretada por Jens
Albinus, Peter Gantzler, Louise Mieritz, Iben
Hjejle y Casper Christensen, es una pelícu-
la menor, pero llena de ingenio y talento.
Y como siempre en Trier, no faltan mo-
mentos contraculturales de dudoso buen
gusto.

Juan Orellana

Cine: El jefe de todo esto

Un Von Trier menos pedante
El famoso cineasta danés Lars von Trier, fundador del movimiento Dogma 95, abandona
temporalmente su densa trilogía sobre América (Dogville, Manderley) y, antes de rodar
la tercera entrega, ha optado por descansar y relajarse con una comedia ligera: El jefe
de todo esto, producida entre Dinamarca, Suecia y Francia

Entrega de los Premios
Alfa y Omega de Cine 2006

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco
Varela, presidirá la entrega de los Premios Alfa y Omega de

Cine 2006. El acto se celebrará el próximo martes, 20 de
marzo, a las 20 horas, en la Universidad CEU San Pablo, de
Madrid (calle Julián Romea, 23). Entre las películas
premiadas, destacan Copying Beethoven (Mejor película y
actor principal Ed Harris ), Babel (Mejor director González
Iñárritu y banda sonora Gustavo Santaolalla ), Crash
(Mejor guión original Paul Haggis y Robert Moresco ),
Orgullo y prejuicio (Mejor guión adaptado Deborah
Moggach ), En la cuerda floja, Sophie Scholl, El noveno día, El
gran silencio...

Dos fotogramas
de la pelicula
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Punto de vista

Profesores coherentes

El Tribunal Constitucional ha desestimado la
petición de inconstitucionalidad de unos

artículos del Acuerdo firmado entre el Estado
español y la Santa Sede en 1979, para
designar los profesores de Religión y el
contenido de esa asignatura. Esta decisión se
produce cuando el Gobierno tiene previsto
aprobar el Decreto que regula los profesores
de Religión de la LOE, en unos términos que
la Conferencia Episcopal considera contrarios
al Acuerdo ahora refrendado por el TC. Sobre
una profesora de Religión a quien las
autoridades eclesiásticas no renovaron el
contrato cinco veces consecutivas, por
mantener una relación afectiva con un
hombre que no era su marido, el TC expresa
que «ha de corresponder a las confesiones la
competencia para el juicio sobre la idoneidad
de las personas que hayan de impartir la
enseñanza de su respectivo credo». Indica
que esta elección no tiene que ceñirse a «los
conocimientos dogmáticos o las aptitudes
pedagógicas», sino que puede extenderse a la
conducta de los profesores «en la medida en
que el testimonio personal» supone «un
componente definitorio de su credo», hasta el
extremo de que es determinante para la
docencia. Añade que la capacidad de las
autoridades eclesiásticas para elegir a las
personas que impartan la docencia constituye
una garantía de que no hay injerencias del
Estado, y señala que «la exigencia de la
Declaración Eclesiástica de Idoneidad para
poder impartir» la enseñanza religiosa en los
centros «no puede estimarse irracional o
arbitraria»; no es cuestionable que la
enseñanza religiosa la impartan profesores
elegidos por el obispo.

La Constitución establece que los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad y mantendrán
relaciones de cooperación con la Iglesia
católica y las demás confesiones. Siendo la
asignatura de Religión de naturaleza
confesional, parece justo pedir a quienes la
imparten una coherencia entre sus
enseñanzas y su vida, dada la especial
naturaleza de la disciplina. La Iglesia no
obliga a nadie a ser profesor de Religión.
Exige a los candidatos unas aptitudes
académicas y un estilo de vida, congruente
con la fe. Uno es libre para vivir como desee;
y la Iglesia lo es para determinar las formas de
vida que no son congruentes con el
testimonio que requiere enseñar Religión. 

Lo mismo ocurrirá con un profesor de la
religión musulmana: no podrá comer ante sus
alumnos lonchas de jamón con vino o, si es
mujer, dar clase en short. Un supuesto
progresismo polemiza para desprestigiar a la
Iglesia, con la pretensión de imponer a todos
sus planteamientos. Cualquier motivo sirve
para confundir (el TC ha tenido que redactar
una nota aclaratoria) y promover un
escándalo ficticio contra una institución que,
sencillamente, exige a sus profesores unidad
entre lo que enseñan y cómo viven.

Carlos Moreda de Lecea

Amitai Etzioni y el comunitarismo son dos realidades y dos
conceptos que están unidos, aunque no sea académica-
mente preciso unirlos más. Etzioni es un sociólogo, un

intelectual, un líder social, un judío confeso, un profesor uni-
versitario, un americano que ama a su patria, un hombre de
nuestro tiempo, un inconformista, y mucho más. El comunita-
rismo es una doctrina, un círculo de pensamiento, un funda-
mento de actuación política, que propugna «la necesidad de
equilibrar los derechos del individuo con las responsabilidades
sociales, conseguir que las comunidades sean socios completos
de la agenda social, en vez de dejarlas a merced del Gobierno o
el mercado», y la convicción de que, si se siembra la semilla de
la virtud, se recogerán frutos de paz y bienestar social.

Etzioni es comunitarista, pero también lo son Michael Sandel,
Michael Walzer y Charles Taylor, de forma distinta, no distante,
y, acaso, complementaria. Su vida es la vida de la América con-
temporánea; sus implicaciones políticas y sociales nos descu-
bren una radiografía de cómo se vive y de para qué se vive en
aquel país. El comunitarismo puede ser un antídoto contra el
individualismo rampante; un freno al liberalismo radical; me-

moria del valor de la tradición clásica de la formación de la personalidad; respuesta a los grandes
problemas de la pobreza, del desequilibrio económico y de la injusticia social. Es cierto que el co-
munitarismo como conjunto de ideas está, en no pocos aspectos, cerca del corpus de la doctrina
social de la Iglesia, principalmente en sus concepciones de la persona. Es, por tanto, una luminaria
que enfoca con especial intensidad y con cuidadosa atención la realidad personal y social. No de-
bemos olvidar que la característica que define a los comunitaristas es un interés filosófico y vital
por la mejora real de nuestras sociedades. Su reivindicación de las comunidades surge tras cons-
tatar cómo las fuerzas principales de la modernidad han venido erosionando los mismos funda-
mentos del orden social, en busca de una expansión cada vez mayor de la libertad.

En este sentido, quisiera recordar –a modo de síntesis– lo que el filósofo Carlos Díaz dice so-
bre el comunitarismo en una entrevista: «Me debo confesar ignorante del comunitarismo. He leí-
do algunas cosas. He leído a Rawls, he leído a Etzioni y, en fin, he leído esta línea. Pienso que es
el fenómeno de lo ya visto. Yo esto lo he leído en Mounier, en Ricoeur, en Lacroix, en Nédonce-
lle, o en Zubiri y en los personalistas comunitarios y desde otras perspectivas filosóficas. Pero es-
pecialmente en Mounier. (…) Las grandes discusiones teóricas, sutilezas en torno a lo justo y to-
do lo demás, me parecen más o menos desproporcionadas respecto a la ineficacia social en que
se traducen. Por tanto, considero que están bien para alimentar la academia; para hacer tesis
doctorales y demás, pero la gente que lo defiende, en general, no pasa de ahí. En consecuencia,
a pesar de mis esfuerzos para introducirme en el comunitarismo, no me he sentido nunca cerca-
no, porque me parece que, en el fondo, es todo muy americano. Y cuando digo esto, no es por de-
monizar o tomar posiciones a priori irracionales ni nada similar, sino porque, simplemente, lo que
viene de allí con mucho inglés es bastante pobre, a la hora de elevar a los más desfavorecidos».

José Francisco Serrano Oceja

Dos profesores y divulgadores de la ciencia se han embarcado en la tarea de presentar
un curioso vademécum de textos de científicos en los que expresan la raíz y las ra-

zones de su pasión por la verdad, por el hombre, por el universo. El título, que se de-
be a una feliz expresión de san Gregorio de Nisa, sintetiza lo que el sujeto, que se de-
ja fascinar por la realidad, entiende que es el principio de la investigación, de la pre-
gunta científica y del desarrollo metodológico de la ciencia y de la técnica. Un curio-
so libro para mentes inquietas.

J.F. S. O.

¿Por qué la ciencia?
Título: Sólo el asombro conoce
Autor: Marco Bersanelli y Mario Gargantini 
Editorial: Ediciones Encuentro

¿Qué es comunitarismo vital?
Título: El guardián de mi hermano. Autobiografía y mensaje
Autor: Amitaiz Etzioni
Editorial: Palabra

L I B R O S
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Televisión

Dieter Brandau, 
periodista

¿Cómo es posible que
ninguna televisión
retransmita la
manifestación de las
víctimas del terrorismo, y

dediquen horas a lo que desayuna el novio
de la cuñada de una amiga de Isabel
Pantoja?

Evaristo Babé, 
Presidente de la Fundación
Alcohol y sociedad

Estoy en contra del
intervencionismo del
Estado en la vida de los
ciudadanos adultos. El

Estado no debe planificarnos la vida, sino
resolver problemas. Los controles son
buenos, pero la persecución obsesiva
causa efectos negativos.

Edi Liccioli,
Presidenta de la Asociación
Activa

El aborto es un genocidio
censurado. Hay imágenes
que no se quieren enseñar;
el poder público las

censura, son una realidad que se quiere
ocultar, porque inevitablemente hacen
pensar. Este genocidio podría evitarse con
más información.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 15 al 21 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. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.00 (D.).-
Dibujos animados
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 ; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía tarde noche
18.00 (de lunes a viernes).- Dibujos
animados
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 15 de marzo
07.20.- El repetidor - 08.25.- Cloverda
le’s corner - 09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies -15.00.- 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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 16 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 Sucedió en
Sevilla - 17.30.- El Chapulín colorado
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- A por ellos - 21.20.- Noticias 2
(Mad) - 22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 17 de marzo
08.00.- El Chapulín -09.30.- ¡Cuídame!
10.30.- La Biblia (dibujos animados)
11.00.- A por ellos - 13.00.- Frente a
frente - 14.00.- Corto pero intenso
15.00.- Va de fresi - 15.30.- Protagonis
tas de la Historia (dibujos animados)
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión de la Manifesta
ción, desde Navarra
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine Pórtate bien
00.40.- Cine Fuego pantanoso

DOMINGO 18 de marzo
08.00.- Retransmisión Hockey (Blanes
Vic) - 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.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Cine El rostro impenetrable
23.30.- El Tirachinas
01.10.- El repetidor

LUNES 19 de marzo
06.15.- El Tirachinas - 08.25.- Clover
dale’s corner - 09.10.- ¡Cuídame!
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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- El repetidor
23.00.  La noche de Andrés Caparrós

MARTES 20 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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 21 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.- Noticias 2 (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Una y no más

Ya sabemos cómo fueron los hechos. Telecinco
emitió el pasado 1 de marzo, en el programa de

Mercedes Milá, un reportaje de investigación en el
que se veía a una periodista que se había infiltra
do en una guardería privada, con cámara oculta.
El espectador asistió atónito a la conducta de al
gunas empleadas del centro que obligaban a los ni
ños a ingerir sus propios vómitos, cosa que indu
jo al Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid, Arturo Canalda, a creer que los hechos
podían ser constitutivos de un flagrante delito de
malos tratos. La Consejería de Educación también
ha intervenido para ordenar una inspección del
centro. Al día siguiente de la emisión, los padres de
los niños se agolparon a las puertas de la guarde
ría, consternados por lo que pasaba dentro, mien
tras ellos creían que sus criaturas gozaban de ese

paraíso que cada niño monta con el que tiene cer
ca. El programa de Mercedes Milá, El Diario de…,
tiene como finalidad el usar la tarea de investiga
ción periodística como instrumento de servicio
público con ocasión de denunciar cualquier le
sión a los derechos humanos. Hasta aquí, todo
funciona según la hoja de ruta del sentido común. 

Sin embargo, el escándalo ha nacido por la de
cisión de los responsables del programa de ree
mitir íntegramente el reportaje, por su interés so
cial. He leído unas declaraciones del crítico de
televisión Bosco Palacios, a las que me sumo:
«¿Pero cómo pueden jugar con semejante abe
rración para arañar unos puntos de share?» La ca
dena privada indicó que el objetivo para la ree
misión era que los espectadores pudieran «com
probar los extremos vividos». Comprobar los ex-

tremos vividos es un constructo lingüístico que
sólo quiere expresar la ostensión de la crudeza
para ganar audiencia. Ni más ni menos. Y eso, de
saloja de razón el objetivo mismo del programa
que, como dije más arriba, es el de denunciar to
da luxación de los derechos humanos. Nos esta
mos acostumbrando a creer que denunciable es
aquello que nos produce la sensación física de
asco, no ya el conocimiento del delito, sino la
aberración de su exposición con todas las galas
posibles. Y así, zarandeado el paleocórtex y con
ducidos hasta el borde del precipicio, sólo nos
queda gritar: «¡Es un horror!, ¡esto es un horror!»
No, por favor, una emisión y no más. Y ahora, que
intervengan los tribunales.

Javier Alonso Sandoica
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Están al borde de un ataque de nervios: Pe-
piño, Rubalcaba… y, naturalmente, escondién-
dose en la sombra, por supuesto, Rodríguez Za-
patero, que huye de la quema y se va a destilar
melífluas sugerencias al Rey de Marruecos, con lo
que, obviamente, se cabrea Argelia y nos sube
el gas. Lo de los nervios no es para menos, por-
que es que, últimamente, no dan una; ni dentro,
ni fuera de España. La grandiosa manifestación
del sábado pasado en Madrid es como para poner
de los nervios a cualquiera que se diga español y
no haya querido participar en ella; porque, como
muy bien ha visto creo que María San Gil, algo
nuevo y muy importante está surgiendo en la
sociedad española…, y todo parece indicar que va
a seguir surgiendo en Navarra el sábado que vie-
ne. En resumidas cuentas, que, por sus propios
deméritos y también por méritos de los que cada
día le hacen menos caso a este Gobierno y a Pri-
sa, el Gobierno socialista –ese que dice gober-
nar España y que se asusta de que un asesino
terrorista no coma– está más grogui que nunca,
lo cual, oigan, es una gran noticia para el bien co-
mún de todos los españoles, no sólo de unos
cuantos.

Los muchachos de la SER, esos a los que tan-
to les molesta que los obispos españoles ejerzan
su derecho de expresión, y que fueron los mis-
mos que hoy hace tres años jaleaban el asedio
a las sedes del Partido Popular en víspera de
unas elecciones y al socaire de aquella ignominia
del 11-M, no se atreven a repetir ante sus micró-
fonos los gritos y los textos de las pancartas de la
manifestación del pasado sábado en Madrid; so-
bre todo –es comprensible– algunos muy elo-
cuentes sobre la urgencia de elecciones. No pue-
do menos de compadecer el patético papelón
que, al acabar la manifestación del sábado –no re-
transmitida por Televisión Española–, hizo en
TVE el inefable señor Moraleda, portavoz del in-
quilino de la Moncloa. Y no puedo menos de
comprobar la pupa que le hicieron al pintoresco
El Periódico los dos millones de ciudadanos que
dicho rotativo califica de la indeseable gente de-
cente. Es toda una radiografía de un sedicente
medio de comunicación, al que la decencia le
parece indeseable. Dostoyevski decía que «cual-
quier sociedad para mantenerse y vivir, necesita
absolutamente respetar algo y a alguien, y que

eso sea cosa de todo el mundo y no de cada cual
según su fantasía». Bueno, pues eso. Péguy de-
nunciaba con crudeza: «Cuando una sociedad no
puede enseñar, quiere decir que esa sociedad no
puede enseñarse, que tiene vergüenza». Aquí, pa-
ra algunos, la vergüenza es una perfecta desco-
nocida; es más, la exhiben y se ufanan de no te-
nerla; es lo que pasa cuando una sociedad no
puede enseñarse a sí misma; es decir, exacta-
mente lo contrario de lo que pasó en el centro de
Madrid, el sábado pasado.

Cuando escribo estas líneas, Rubalcaba no se ha
puesto todavía el mandil en el Parlamento; lo ha-
rá dentro de unas horas y, como ya sé lo que va
a decir, no siento la menor curiosidad, aunque
me divertirá ver cómo lo hace. ¿Será como cuan-
do aquello del GAL? ¿O tal vez al estilo de esos
buitres carroñeros que merodean en torno al hos-
pital de los Hermanos de San Juan de Dios en
Granada para ver si consiguen que una pobre
mujer acabe con su vida? ¿O, tal vez, como ese
candidato a alcalde de Badajoz, de indefinibles
patologías, que pretende burlarse de la única ma-
nera que sabe, el pobre –es decir, soezmente–, de
las personas más sagradas de la fe católica? ¿Pe-
ro es que no hay nadie que a esta gente la obli-
gue a rectificar y a pedir perdón? A ver si hay un
poco de suerte y los días pasan muy deprisa de
manera que a ZP no le dé tiempo de acabar de
deconstruir –¿no se dice así?– lo que, gracias a
Dios, todavía queda de España, en España y fue-
ra de España.

Cabe tomar buena nota, mientras tanto, de esa
espléndida iniciativa que, al calor de la manifes-
tación y del tercer aniversario del 11-M, ha surgi-
do en Madrid: la Red Europea de Víctimas del Te-
rrorismo, bajo el lema La voz de las víctimas. Las
del 11-M, por cierto, recibieron un bien escuálido
frío homenaje en torno a un llamado monumen-
to, por parte de unas autoridades bien atentas a
festejar la reinstauración de la Gran Logia de Es-
paña. El mejor homenaje que se puede hacer a las
víctimas del 11-M, tres años después, que se dice
pronto, es saber, de una vez, qué pasó en realidad
aquel día trágico.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

En brazos

¿Han sostenido alguna vez en brazos a un
niño recién nacido? Las manos se vuelven

de algodón, y los brazos de hierro. Tenemos
necesidad de asirle, hacerle nuestro, acariciarle,
y al tiempo tenemos miedo a hacerle daño. Por
eso, abrimos las palmas y los dedos se vuelven
cuna, los brazos se anudan al cuerpo
enroscándole por arriba y por abajo, como la
hiedra. Ponemos un interés absoluto en que no
se nos caiga, en sostenerlo con tanta ternura
como fortaleza, tanto cuidado como amor. El
niño es sostenido por la fuerza de nuestros
brazos y por la consistencia de nuestro amor.

Lo más sorprendente es que, si ponemos
mucha atención, y, sobre todo, mucho amor,
siempre se consigue. Los brazos aprenden a
sostener el cuerpecito, las manos se
aterciopelan gustosas y, al cabo, comprobamos
que el niño duerme plácidamente, y a veces
sonríe. Lo más curioso es que, con el tiempo,
nuestros brazos aprenden a calibrar el esfuerzo
necesario para sostenerle, según el niño crece.

Pues exactamente eso mismo quiere decir la
palabra amén. La palabra emet se utiliza en
hebreo para significar la acción de sostener en
brazos a un niño pequeño. Esta significación la
he aprendido en un libro, altamente
recomendable, del jesuita José Antonio García
Monge, titulado Unificación personal y
experiencia cristiana. Hasta esa lectura yo me
había quedado con la traducción del
Catecismo: Así sea. Seguramente, muchos de
ustedes conocen ya el significado de amén. Para
mí, ha sido una grata sorpresa, que ha
coincidido con un volver a sostener en brazos a
mis nietos. He pensado: ¡Qué suerte tener en
hebreo un verbo para dar sentido único a ese
hacer y deshacerse en el abrazar al niño! ¡Pero
qué suerte también la nuestra, la de los
cristianos hoy, que mantenemos después de
tantos siglos la palabra amén al final de cada
oración! Gloria al Padre..., ahora y siempre, por
los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro que
estás en los cielos... mas líbranos del mal, amén.
Dios te salve, María..., ahora y en la hora de
nuestra muerte, amén. ¡Qué suerte y qué
exigencia! Porque supone que cada oración la
debemos sostener con tanta ternura como
firmeza, arropada en el hondón de nuestra
alma, como si abrazáramos a un niño. Con esa
seguridad con que los niños se lanzan a
nuestros brazos también: sé que es seguro, que
van a resistir. No se trata de decir una plegaria y
ya está. Así sea, como si dependiera el
cumplimiento de las estrellas.

No. Al decir amén, depende su
cumplimiento de nuestra confianza en Dios y
de nuestro esfuerzo personal. Hay que sostener
la oración y abrazarla, sin dejarla caer, con
mucha confianza, ternura, suavidad y firmeza.
Acunándola. Haciéndola nuestra. Como si fuera
un niño pequeño. Pero también yo pienso que
se puede volver la acción oración y, si se
acuerdan, ya lo vivirán, como al sostener con
brazos amorosos a un niño pequeño,
comprobarán que están rezando.

Leticia Escardó
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ace tiempo leí una novela, La hoguera de las vanidades, creo que su
autor era Tom Wolfe. Me puso nervioso aquel libro, recuerdo. Un au-
téntico tiburón de las finanzas, al estilo americano, un hombre que
parecía tenerlo todo, termina arruinado y abandonado de todo y to-
dos. Siempre he sentido un temor incontrolable a todo lo que, pre-
cisamente, no puedo controlar. Por eso mi objetivo en la vida ha si-
do siempre llegar a lo más alto. Escogí una profesión generosa-
mente remunerada; también a una mujer espectacularmente her-
mosa, aunque debo reconocer que en este caso me llevé un premio
inmerecido, pues, a pesar de mi falta de escrúpulos para muchos as-
pectos de la vida, María ha sido desde el primer día un regalo de en-
trega absoluta a mí y a nuestras cuatro hijas.

Mi vida era relativamente fácil, hasta que, como al protagonista
de La hoguera de las vanidades,  un día algo se tuerce, o se ende-

reza, según se mire, y la vida cambia, y lo que antes parecía fácil se
convierte en imposible, y lo imposible es posible.

Aquella tarde había tenido una reunión de trabajo. La cita era en
unas naves a las afueras de la ciudad. Al volver, me perdí. Alguien
golpeó la puerta con los nudillos. Era un joven con pinta de des-
pistado, que sonreía: «¿Va usted a la ciudad?» Quise arrancar el co-
che y largarme de allí inmediatamente, pero aquel hombre no de-
jaba de hablarme: «Si va usted a la ciudad, ¿sería tan amable de
acercarme? Probablemente tenga a mi mujer y a mi hijo preocupa-
dos...» Yo no daba crédito. Cuando me quise dar cuenta, aquel joven
se había sentado en el coche y yo arrancaba el vehículo.

Al principio, permanecimos en silencio. De repente, le oí decir:
«Tienes a María muy abandonada, y tus hijas te echan de menos».
¿Cómo dice? Pero bueno, ¿quién se cree que es usted?; pensé que se
trataba de una broma macabra. «Yo no me creo nadie... –dijo aquel
joven sonrojándose y agachando la cabeza–. Sólo digo la verdad, Pe-
dro. Tu esposa se casó enamorada y tú no la respetas; tus hijas ne-
cesitan a un padre, y para ellas no es suficiente con que lleves mu-
cho dinero a casa... Y tú, tú tienes un alma enferma de no mirar
más que para ti». ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted? –a estas
alturas ya había parado el coche, estaba horrorizado, todo el cuer-
po me temblaba–. «Me llamo José, pero soy un hombre vulgar, Pe-
dro. No te fijes en mí. Fíjate en lo que te digo. ¿Recuerdas cuando,
de pequeño, tu madre se sentaba a los pies de tu cama? ¿Recuerdas
lo que hacíais juntos?» Rezábamos una oración a la Sagrada Familia.
En ese momento me vine abajo y comencé a llorar. Hacía mucho
tiempo que nadie me recordaba a mi madre, y yo, con el ritmo de
trabajo que tenía, tampoco me acordaba de ella. Había fallecido
hacía años. «Tu madre le tenía  mucha devoción, ¿recuerdas? Solía de-
cir que la rutina cotidiana de la Sagrada Familia era una forma de
adorar a Dios... De mayor, cuando ibas a casarte, te recordaba que
tu matrimonio tenía que mirar siempre a la Sagrada Familia, tener-
la como ejemplo... Y el amor que José y María se tenían superaba
cualquier amor entre esposos. No sólo estaban enamorados, sino que
ambos vivían un amor tan grande por su Hijo que les llenaba de Gra-
cia. Su vida fue muy hermosa, Pedro –ahora parecía que su voz se
llenaba de nostalgia– y tu madre siempre deseó que no te olvidaras
de Ellos».

A pesar de que la conversación me seguía pareciendo una alu-
cinación, ya no podía dejar de escuchar. Nadie se había atrevido
nunca a hablarme de esta manera.

Tus palabras suenan bien, pero son poco realistas –le dije–.
¿Quién sería capaz de vivir hoy a imitación de la Sagrada Familia?
La vida es muy complicada, los negocios y el ambiente en el que
me muevo no admiten blandenguerías ni concesiones... Si quiero per-
manecer en la cima, debo trabajar hasta tarde; así, además, mi
mujer y mis hijas se benefician de un nivel de vida privilegiado... Por
otro lado, es cierto, mi moralidad deja bastante que desear... Pero
en estos niveles, ¿quién no se ve obligado a veces a jugar con tram-
pas? ¿Qué cena de negocios no termina en clubes de dudosa repu-
tación?... A veces la vida está cubierta de una espesa capa de por-
quería de la que yo no tengo la culpa... ¿Debería, entonces, reti-
rarme como un ermitaño? «Puedes probar a rezar. Y de paso, pro-
bar a dejar de comportarte como si fueras un pequeño dios. No
todo está en tus manos». No sé rezar, José. Mucho antes de que fa-
lleciera mi madre ya lo había abandonado. No quiero nada con
la Iglesia, ese grupo de fanáticos..., y Dios es invisible; si existe, ¿por
qué nos ha dejado aquí tirados y solos? «Y si no existe, ¿a quién le si-
gue tu madre encomendando tu vida y tu matrimonio desde el cie-
lo?» ¡Mi madre está muerta! –grité–. No podía más. Me apoyé en el
volante, estaba agotado. Creo que me dormí. Cuando desperté, a mi
lado no había nadie. Recordé aquella frase de mi infancia: San Jo-
sé, maestro de oración, enséñanos a orar. Pensé en María y en mis
hijas. Estarían preocupadas. Cogí el móvil y las llamé. No era tarde
para volver a empezar.

A. Ll.P.

No era tarde para volver a empezar

No sé rezar,
José...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

H
La Sagrada Familia, de Murillo


