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Javier, Juan y Yelco tienen entre 17 y 18
años y quieren ser toreros. El día de es-
ta entrevista, la lluvia cae sin descanso en

la Casa de Campo, donde tiene su sede la
Escuela de Tauromaquia de Madrid, por lo
que tienen que hacer sus pases de salón en
un pabellón cubierto. Capotes y muletas de
colores vivos se mueven en el aire como
borbotones de sangre, que los cerca de cua-
renta chicos –y también una chica– manejan
delante de un toro imaginario, con la mira-
da reconcentrada que sólo tienen los que
empiezan a vivir y los que se juegan la vida.
En su caso, ambas cosas. Cuenta Javier que,
«desde pequeño, ser torero ha sido algo que
me ha llamado mucho la atención y que me
ha atraído mucho. Sé que es muy difícil lle-
gar, pero quiero intentarlo». Dejó los estu-
dios hace dos años y desde entonces, se
prepara en exclusiva para poder triunfar al-
gún día vestido de luces. Juan es colombia-
no y lleva un año en España; él también se
dedica por completo a ello, algo que «era
mi ilusión desde que era niño. Iba a las pla-
zas de toros y se me metió el gusanillo de

querer ser torero; al principio más como
afición, y ahora ya más en serio». Y Yelco
remarca la palabra «ilusión», a la hora de
hablar de su vocación de torero. ¿Qué les
impulsa a querer ponerse delante de un to-
ro? Javier dice que «hay que tener mucha
afición para estar ahí, porque cualquiera no
se puede poner delante. Es una profesión
con mucho riesgo y mucho sacrificio». Yel-
co afirma que «es algo que quieres para ti, y
por eso no te echas atrás». ¿Y el miedo? To-
dos dicen que sí, que se pasa miedo al ver al
animal acercarse corriendo. Juan afirma que
se pasa miedo al toro y al peligro físico, pe-
ro que él tiene más miedo «a la responsabi-
lidad, a que te puedan salir bien o mal las
cosas. Ése es mi mayor temor». Javier dice
que sí, que miedo, «bastante», que es «algo
que se te engancha dentro y que es muy
difícil de descargar. Se pasa mal, pero, como
es lo que te gusta y con lo que disfrutas, te
motivas para superarlo».

A veces se cruzan con toreros que les
dan consejos y les enseñan un poco de téc-
nica. «Nos dicen –habla Javier– que es la

profesión más difícil y que cada vez lo es
más; pero, al mismo tiempo, nos dicen que
es la profesión más bonita que puede ha-
ber». A la hora de vencer el miedo, Yelco
habla de «mentalización, de tener limpia la
mente y concentrarse». Javier procura «es-
tar centrado, porque te juegas la vida, y pe-
dir que no pase nada»; Yelco también reza
«para que no ocurra ningún percance y sal-
ga todo bien»; y Juan afirma «creer mucho en
Jesús. Me apego a Él. Torear depende de
mí, pero me encomiendo para pasar mejor
el miedo».

La fe del torero

Un torero consagrado que empezó muy
joven en el mundo de los toros es Juan An-
tonio Ruiz, Espartaco. «Debía de tener ca-
torce años –cuenta– cuando me puse por
primera vez delante de una becerrilla. Sen-
tí, sobre todo, mucho miedo, pero una vez
acabado todo, alcancé una alegría y una sa-
tisfacción enormes. Sobre todo, miedo, y
luego la satisfacción de poder contarlo en el
colegio». Al hablar de la motivación que de-
be tener alguien para dedicarse a esta pro-
fesión, comenta que «cada persona tiene su
referencia a la hora de ser torero; para mí,
fue una forma de poder sacar a mi familia
adelante, y también el dar una alegría a mi
padre, que también quiso ser torero. Esos
fueron mis principales objetivos cuando em-
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El torero ante el toro:

Entre el miedo y la fe

En la Escuela de Tauromaquia de Madrid, un cartel preside el entrenamiento 
de los jóvenes que quieren ser toreros: Llegar a ser figura del toreo es un milagro, 
pero, al que lo consigue, un toro le puede quitar la vida; la gloria, nadie. 
Nos adentramos en el callejón, en lo que hay detrás de una vocación 
que condensa las pasiones más primigenias del hombre, las que nacen 
al ver de cerca el rostro de la muerte



ter, su personalidad. De ahí la frase de Bel-
monte: Se torea como se es». Para Dávila
Mihura, «el torero vence el miedo, princi-
palmente, con mentalización; cuando está
mentalizado, es capaz de ofrecer cualquier
cosa; cuando no, ofrece la mitad. Y luego
está la necesidad; hay ocasiones en que sa-
bes que te juegas mucho; y también la am-
bición de cada uno. El miedo te lo tienes
que tragar cuando quieres conseguir algo
en la vida y tu camino es arriesgar la vida
delante de un toro. Cuando un torero se sa-
crifica y se prepara en los momentos du-
ros, aguantando el sufrimiento, después,
delante del toro, es capaz de darlo todo. Pe-
ro tampoco creo que toda persona, por el
solo hecho de pasarlo mal, haya de ser to-
rero, porque, si no, no habría albañiles. Pa-
ra ser torero hacen falta más cosas, aparte
de la necesidad; son varias cosas: vocación,
condiciones y valor, porque un torero no
compensa con dinero todo lo que pasa. Es
una profesión que no está pagada».

Este torero perteneciente a una familia
especialmente vinculada al mundo de los
toros, habla de la soledad del torero: «En
los momentos previos a la corrida, hay una
soledad tremenda : el torero está muy solo,
y delante del toro no digamos. En esos mo-
mentos es especialmente importante la fe.
Hay toreros más creyentes y otros menos,
pero creo que todos se agarran a la fe y en-
tran en la capilla, porque pasan ratos muy
duros, y te tienes que agarrar a cosas que te
puedan ayudar; y no sólo a la hora de sufrir
una cornada, sino que también se enco-
miendan antes, para que la corrida se de-
sarrolle con normalidad. Yo siempre he no-

tado esta ayuda, en momentos especiales
de mi carrera, con toros muy señalados, en
plazas importantes. Y a la hora de hablar
de las cornadas, hay algunas que son mila-
grosas, como que te coja un toro y te dé
veinte vueltas y que no te hiera casi».

Una leyenda viva del toreo es Pepe Luis
Vázquez, un matador veterano al que un
toro en Santander dio una cornada que le
está haciendo padecer ahora de la vista.
Desde su casa de Sevilla habla para Alfa y
Omega con una voz clara. Dice que se «es-
trenó con un toro en el año 36», y que, des-
de entonces, ha sufrido «tres o cuatro cogi-
das de importancia». Para explicar lo que
pasa por la mente de un torero para torear,
habla, sobre todo, de «afición desde chico;
la afición entra y no sale, tiene que expre-
sarse queriendo ser torero. Al principio se
pasa miedo, pero se supera con la técnica,
estudiando al toro y metiendo la cabeza,
lo mismo para bien que para mal; porque
se puede fracasar también, pero hay que
hacerlo con dignidad». Pepe Luis Vázquez
dice que «esta profesión es preciosa, muy
bonita, pero muy dura también. Hay que
pasar mucho». ¿Y la fe en Dios? Este mata-
dor de toros cuenta que, «al salir a la plaza,
pedía a Dios suerte para mí y para todos
mis compañeros, para todos los toreros. Yo
no rezaba mucho, rezaba lo preciso». Pero,
a la hora de las cogidas, tiene claro que,
«si no es mortal, está claro que Dios te saca
de ella». Y termina: «Da más miedo la vida
que el toro, porque la vida es muy dura.
Yo me he casado, tengo siete hijos y doce
nietos, pero ha sido muy duro sacarlos a
todos adelante. Al final lo he conseguido,
gracias a Dios».

Son experiencias que hablan de lo que
todo hombre saca de dentro a la hora de
caminar por las cañadas oscuras que limitan
con la vida. Arte, sí; fiesta, también. Pero
quizá la atracción del mundo de los toros re-
side en que escenifica sobre el ruedo todo
aquello que en nuestra vida diaria procu-
ramos evitar –el sufrimiento, el miedo y la
muerte–, y todo aquello que llama a refu-
giarse y creer en una mano más grande que
nos proteja.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

pezaba». Al abordar el tema del miedo, Es-
partaco afirma que, «a veces, llega un mo-
mento en que el miedo físico se te olvida. Yo
tenía más miedo a la responsabilidad, de
modo que pudiera hacer un papel digno
delante de tanta gente que te está mirando.
Eso es lo que a mí siempre me ha preocu-
pado más».

¿Son el sufrimiento y el silencio una es-
cuela en el arte de torear? Dice Espartaco:
«No creo que el dolor sea necesario para
nada. El haberlo pasado mal sí que te sirve
para valorar más tus objetivos, lo que has
conseguido, el precio que has pagado por
ello. Y quizá lo más duro sea el olvidarte
de tu juventud cuando estás empezando,
porque vives de otra manera. Y el silencio sí
que es importante, pero también la alegría
y la emoción de la gente en la plaza».

En el imaginario común de nuestro país
está presente la imagen de un torero re-
zando delante de una colección de estampas
religiosas en el hotel, ante de ir a la plaza;
para Espartaco, se trata de algo más impor-
tante: «La fe siempre ha sido importante pa-
ra mí, porque me ha dado esa tranquilidad
y esa serenidad de saber que, ocurra lo que
ocurra, todo va a ir bien. Tener fe siempre
me ha ayudado a estar más tranquilo, no
sólo en mi vida como torero, sino también
en mi vida normal, porque es algo que me
han inculcado desde muy pequeñito en ca-
sa, hasta cuando iba a hacer un examen.
Tener fe siempre me ha ayudado mucho».

Una profesión que no está pagada

El torero Eduardo Dávila Mihura recuer-
da la primera vez que se puso delante de
una becerra: «Tendría cinco o seis años, en
casa de mi abuelo, y fue una sensación que
no se me ha olvidado, porque nunca he
vuelto a sentir tanta emoción y tanto miedo».
Lo que impulsa a una persona a torear es,
para este matador de toros, «la vocación y la
afición. Y también es una forma de expre-
sarse, de decir cosas de uno mismo. El to-
rero, delante del toro, comunica su carác-
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Oración del torero

«Señor, te ofrezco sinceramente mi actuación de esta tarde, que se haga tu voluntad, que si suenan en mi
honor música y palmas sean ante todo para Ti que me apoderas; si un percance viene en este día Tú lo

encamines para mi bien; en fin, que el arte y la fiesta sirvan para glorificarte».



¿Qué pensó cuando su hijo le di-
jo que quería ser torero?
La primera vez que dijo algo fue

cuando, al hacer la Primera Comunión, nos
pidió que le dejáramos ingresar en la Es-
cuela de Tauromaquia. Pero ya desde chi-
quitín se veía venir. Mi marido fue novillero
y él veía los trastos de su padre. Por eso,
ha ido viendo más toros que fútbol. Nunca
me había puesto a pensar que todo eso iba
a ir para adelante, ni todo lo que nos que-
daba por pasar. Eso lo hemos ido viviendo
día a día.

Cuando yo empecé a darme cuenta del
sacrificio que iba a suponer todo esto fue
cuado se fueron a México. Él estuvo aquí
de becerrista un año o dos, y siempre le
acompañábamos; pero, con catorce años,
al no poder torear aquí se fue con mi mari-
do a México, y fue muy duro el tener que se-
parar la familia, con él tan jovencito. Estu-
vieron un año y medio, y para mí fue lo
más duro, el partir la familia.

¿Cómo vive la madre de un torero las
horas que pasa su hijo en la plaza?

Muy mal. Las horas de la corrida se pasan
muy mal. Pensaba que esto se iba a pasar
con el tiempo, pero cada vez se pasa peor. Es
un tiempo en que no puedes hacer nada.
Alguna vez he ido a la plaza, pero normal-
mente busco estar cerca –en la habitación
del hotel, por ejemplo–, o en casa. Conside-
ro que esas dos horas y media debo estar

cerca, o bien en mi casa, donde me puedan
localizar. Siempre he procurado estar cerca.

¿Quién sufre más: el torero o su ma-
dre?

Yo lo paso muy mal porque le quiero
muchísimo, pero tampoco quiero ser
egoísta, porque él también lo pasará mal.
No sé qué nivel de miedo y de responsabi-
lidad pasará él. Yo, cuando rezo, por su-
puesto que le pido a Dios que no le pase na-
da, pero también pido por su felicidad, por
que él se encuentre a gusto y contento con
lo que hace.

¿Cómo lleva las cogidas que ha teni-
do su hijo?

En casi todas me ha tenido cerca. La que
me pilló más lejos fue una en que tuve que
salir, y cuando tú no estás cerca piensas que
tratan de engañarte para que no lo pases
mal, que le quitan importancia. En esa oca-
sión perdí unas horas de estar con mi hijo
que no se me olvidan. Yo, lo que quiero es
estar cerca, para lo bueno y para lo malo.

¿Y qué hace en esas horas que pasa
en casa o en el hotel?

Yo tengo mi fe y pido a mis santos y a
mis seres queridos que nos ayuden en esos
momentos. Pero es algo a lo que no se acos-
tumbra una nunca.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Doña Manuela Escobar, madre de El Juli:

«Lo más duro fue
separar a la familia»

Si alguien sabe de sufrimiento en esta vida, es la madre de un torero. La madre 
de El Juli nos cuenta cómo pasa esas horas en las que su hijo está en la plaza

Respeto 
por el toro
Don Rafael Cabrera, director del
Aula de Tauromaquia de la
Universidad CEU San Pablo,
expone cuáles son los
argumentos principales para
rebatir el ecologismo radical y
näif que se opone a la Fiesta de
los toros: 

� En primer lugar, la naturaleza está al
servicio del hombre, y no al revés. Este
argumento es fundamental, y es el que
sirvió a nuestros moralistas del Siglo de
Oro para rebatir incluso
argumentaciones papales en contra de
la Fiesta de los toros;

� si empezamos a otorgar derechos
a seres no racionales, acabaremos
otorgando derechos a una coliflor, y
por lo tanto nos moriremos de hambre; 

� merced a la sola crianza del toro
bravo, se mantienen en España unas
500.000 hectáreas de dehesa,
considerada como el segundo
ecosistema más importante a nivel
mundial, en cuanto a variedad y
riqueza de especies vegetales y
animales: esas dehesas se mantienen
exclusivamente por la existencia de
este tipo de ganadería; si la
roturáramos para el cultivo, se perdería
una enorme riqueza medioambiental;

� el toro de lidia es una especie
única cuya existencia, dados sus
escasos rendimientos cárnicos o
lácteos, se debe a este tipo de festejos;

� el filete que comemos en la
comida está sacado de un animal
manipulado genéticamente,
sacrificado con menos de un año,
después de tenerlo estabulado y
medicado para su engorde: mientras,
el toro de lidia está criado de forma
natural, durante cuatro años, al aire
libre y disfrutando de la naturaleza;

� en cuanto al sufrimiento que se le
inflige durante la lidia, está matizado
por una liberación importante de
betaendorfinas, hormonas que se
segregan con objeto de disminuir las
sensaciones dolorosas –como cuando
uno se da un golpe en caliente y no lo
nota–. Se ha demostrado que hay un
mayor sufrimiento en el sólo transporte
de animales, mucho más que en la
propia lidia;

� y también en lo referente al
sufrimiento, en los mataderos sufren
más: se les pega un calambrazo
mientras escuchan el sufrimiento de
sus congéneres;

� el aficionado a los toros no es un
ser sanguinario, sino que comprende
el sufrimiento del toro; pero ésa es la
única manera de demostrar toda la
expresividad y bravura que el toro
lleva dentro, y ésa es su principal
característica. No hay que fijarse en la
sangre, sino en lo que se hace.

Doña Manuela, 
junto a su hijo El Juli
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H
an muerto nueve per-
sonas en el derrumba-
miento de una casa, y

cientos de familias han que-
dado sin hogar, y con heridos,
por una tragedia que seguirá
afectando a sus vidas por mu-
cho tiempo, pero aquí se se-
guirá hablando de otras co-
sas. Monseñor Munilla, obis-
po de Palencia, en el funeral
por las víctimas señaló que el
mayor enemigo de la espe-
ranza no es el sufrimiento, ni
tan siquiera la muerte, sino el
sinsentido, la carencia de una
clave de comprensión de
nuestra existencia; el sufri-
miento del vecino no nos es
ajeno y nuestro proyecto de
vida ni está ni puede estar sus-
tentado en la indiferencia.

Tragedia en Palencia

Francia reacciona
El triunfo de Nicolás Sar-

kozy en las elecciones
presidenciales del país ve-
cino demuestra varias co-
sas, y todas importantes.
Francia –la Francia en de-
clive denunciada por Ni-
colás Baverez en su libro–
reacciona. Una gran ma-
yoría de los franceses se
han dado cuenta de que,
con un Estado interven-
cionista y burocrático y al
margen de Europa, no
iban a ninguna parte. Con
Sarkozy vuelve el eje Ber-
lín-París, vuelve el atlan-
tismo, y los disturbios de
los radicales reacciona-

rios y resentidos, no son otra cosa que el recurso al pataleo.
A pesar de que tanto Bayrou como Le Pen pidieron a sus
huestes que no votaran, han votado 85 de cada 100 france-
ses con derecho a votar. Lo que ha ocurrido en Francia no ha
ocurrido sólo en Francia, y lo que Sarkozy reflexiona, retirado
en un monasterio, antes de tomar posesión del Elíseo va a in-
fluir, se quiera o no, también en España.

Se recoge 
lo que se siembra

Grupos radicales convocados por medio de SMS han pro-
vocado el caos en el madrileño barrio de Malasaña. Los

violentos altercados han dejado 46 heridos, entre ellos un po-
licía en estado grave y varios detenidos. ¿Tienen que pasar es-
tas cosas para que las personas responsables, como el Rec-
tor de la Universidad Autónoma, salgan diciendo en los pe-
riódicos que «hay que analizar qué pasa con los jóvenes»?
¿No había que haberlo analizado ya hace mucho tiempo en
la familia, en la televisión, en la enseñanza?



No es razonable pensar, ni si-
quiera por un momento, que
cientos de millones de perso-

nas, a lo largo ya de siglos, especial-
mente en España y en América, vivan
y gusten de la fiesta de los toros por
mero capricho. Ésta, sin duda, encie-
rra más, incomparablemente más, que
simple entretenimiento, como miles
de obras de arte y de libros han pues-
to de manifiesto de manera incontes-
table. Basta con caer en la cuenta de
que no es ninguna broma el hecho
de medirse el hombre con la fiera; y
de que no es posible explicarlo como
si de una locura se tratase. Que los
hombres sigamos la llamada del 
Creador, al hacernos a su imagen y
semejanza, a someter la tierra, a do-
minar «en los peces del mar y en las
aves del cielo, y en las bestias y en
todas las alimañas terrestres», como
aquí mismo recordábamos la semana
pasada, a propósito del trabajo, no
puede en absoluto calificarse de des-
varío, ciertamente. Es, en definitiva,
la sed de infinito que ha llevado siem-
pre al ser humano, desde la satisfac-
ción de sus necesidades básicas de
supervivencia hasta las más altas cotas
de los deportes y de las artes, a su-
perarse a sí mismo en la conquista de
la naturaleza, signo fehaciente de la
belleza, de la bondad y de la verdad
de Dios.

Hace ya más de una década, al ini-
ciar su andadura, Alfa y Omega deja-
ba bien claro su propósito. Poner una
publicación católica en su cabecera
la primera y la última letra del alfa-
beto griego «quiere decir dos cosas:
que la persona de Jesucristo es el fun-
damento, la roca, sobre la que se pue-
de edificar una humanidad plena y
verdadera, y que Jesucristo tiene que
ver con todo en la vida, porque tiene
que ver con el significado de la vida;
más exactamente, porque es el signi-
ficado y la esperan-
za de la vida». Nada
tiene, pues, de ex-
traño que en nues-
tro semanario ha-
blemos del cine y
de la economía, del
trabajo y del de-
porte, de la litera-
tura y del toreo, y
que lo hagamos a
partir de esta ver-
dad radical, no co-
mo entretenimien-
to caprichoso, y en
definitiva vacío e
inútil, sino respon-
diendo a esa exi-
gencia de plenitud, a esa sed de feli-
cidad infinita que abrasa desde lo más
hondo a todo corazón humano. En el
arte del toreo, sin duda, se manifiesta
con una fuerza realmente extraordi-
naria.

En la obra maestra de Los toros,
Francisco de Cossío y Corral ha sabi-
do expresar, con todo acierto y belle-

za, esa clave cris-
tiana que explica el
secreto de la au-
téntica fiesta tauri-
na, y no permite
confundirla con lo
que no son más
que sucedáneos. Lo
que ha sucedido
en España, senci-
llamente, es que se
ha tratado de «con-
vertir  un arte, con-
siderado como de-
fensivo, en una ac-
tividad esencial-
mente plástica y de
intención estética,

como pueden serlo la pantomima o
la danza». De este modo, adquiere un
carácter que bien puede llamarse re-
ligioso, en cuanto que pone al hom-
bre, al mismo tiempo, ante su radical
dependencia de Dios y ante su exi-

gencia de libertad. La fe, por tanto,
como se testimonia en el reportaje de
nuestro tema de portada de este nú-
mero, no puede por menos que ocu-
par un lugar central en quien cada
día, en el ruedo, se juega la vida fren-
te al toro. La imagen del torero re-
zando antes de la corrida no es una
simple estampa curiosa; se trata de
algo más radical y profundo. En es-
tas páginas lo explica muy bien Es-
partaco, al afirmar que la fe es indis-
pensable «no sólo en mi vida como
torero, sino también en mi vida nor-
mal».

No es un capricho, ciertamente, el
interés por el toreo, interés que será
mayor, y más profundamente huma-
no, cuanto más y mejor exprese la,
por algo, bien llamada fiesta nacio-
nal sus raíces cristianas, que de nin-
gún modo restan un ápice de con-
moción y de gozo verdaderos. Más
bien los asegura y los acrecienta, pues
hace bien visible su realidad de des-
tellos de la Belleza misma, la Belleza
infinita que es Cristo.
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Destellos de la Belleza Pascua 
del enfermo

Un año más, el sexto
domingo de Pascua es el día

en que las Iglesias diocesanas
en España celebran la Pascua
del Enfermo, como culminación
de la Campaña del mismo
nombre. Dicha Campaña ha
tenido esta vez como lema
Acoger, comprender,
acompañar, y como tema de
análisis, reflexión y revisión
eclesial La Pastoral de la Salud
en el nuevo contexto sanitario y
sociosanitario. 

Se trata, como en ocasiones
anteriores, de dos enunciados
que hemos de contemplar, ante
todo, desde la perspectiva de
Dios Uno y Trino, pues Dios
Padre se nos revela como Aquel
que nos sana. Dios Hijo,
encarnado en Jesucristo, pasó
haciendo el bien y sanando. Y
Dios Espíritu Santo es Quien
ungió a Jesús con su fuerza para
cumplir esa misión, y Quien
infunde en la Iglesia los dones
de la sanación corporal y
espiritual. Ya san Ireneo
afirmaba que Dios Padre –a
través de sus Manos que son el
Hijo y el Espíritu Santo– va
convirtiendo misteriosa pero
realmente la historia humana en
Historia de Salud. Él es, pues,
Quien de modo primordial,
paciente e incansable acoge,
comprende y acompaña, Quien
ha venido alentando hasta el día
de hoy la historia viva de la
Iglesia, de cuyo seno han
surgido tantas personas que se
han sentido llamadas, en el
nombre de Jesucristo, a sanar
toda enfermedad y toda
dolencia y, para ello, han
creado iniciativas e instituciones
que han enriquecido la propia
cultura sanitaria y asistencial de
la Humanidad a lo largo de los
últimos veinte siglos. 

Ante la rápida evolución que
están experimentando en
nuestro tiempo las estructuras e
instituciones sanitarias,
necesitamos, una vez más, que
el Espíritu venga en ayuda de
nuestra debilidad y nos dejemos
guiar por su inspiración e
impulso para poner a punto
nuestra Pastoral de la Salud, sus
personas y estructuras, para un
mejor servicio del Evangelio, la
Buena Noticia de la Salud. 

+ Antonio María Rouco
mensaje con motivo 

del Día del Enfermo 2007
(13 de mayo)
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Si no lo hacen los adultos...

En la plaza de La Quintana, en Santiago de Compostela, es-
te lunes, encontré una representación de oficios que jóve-

nes estudiantes de Santiago estaban realizando. Me sorpren-
dió la seriedad y el esfuerzo que ponían, y me puse a leer los
carteles que había por allí distribuidos. Hablaban de que
esos oficios y otros son los que están realizando más de 400
millones de niños en el mundo, para que nosotros disfrute-
mos de nuestro bienestar. Hablaban de que, mientras hay
adultos a los que se les niega el trabajo y una vida digna pa-
ra sus familias, se mantiene a los niños esclavizados y explo-
tados. Los niños deben ir a la escuela, y poder jugar. Pero lo
que más me llamó la atención, vuelvo a decir, es que fueran
chicos los que protagonizaran ese acto, y al preguntarles,
una muchacha me contestó: «Los mayores no están hacien-
do nada». Me quedé hasta el final del acto, y luego me fui pa-
ra mi casa con la lección bien aprendida.

Teresa de Vallejo
La Coruña

Pornografía 

La pornografía devasta las almas de las personas y destru-
ye los matrimonios. Con la llegada de las nuevas tecnolo-

gías de comunicación, como Internet, la televisión por saté-
lite y los móviles, la pornografía llega a mucha gente, y a
veces a gente muy joven, que queda dañada de por vida,
porque destruye la capacidad de las personas para ver al
otro como expresión, única y hermosa, de la creación de
Dios, y hace ver a los demás como objetos que puede usar
y manipular. Cambia el modo en que los hombres y las mu-
jeres se tratan los unos a los otros, en ocasiones de forma
dramática, pero de una manera sutil. Así que lo que debería
ser expresión de la unión íntima de vida y amor de un hom-
bre y una mujer, se reduce a una fuente degradante de entre-
tenimiento, e incluso de beneficio para otros.

Angelita Martínez Giménez
La Coruña

¿Qué hago con mi hija?

¡Qué noticia más espeluznante! Una niña de 13 años
maltrata a sus padres y abandona la casa varios días,

cuando quiere, para irse con un chico de 19 años a una cha-
bola. ¿Cómo se llega a esta situación? Por desgracia, los mo-
delos educativos que estamos habituados a ver (sobre todo
en televisión) son muy negativos para los adolescentes. Ve-
mos a chicos y chicas para los que lo único que cuenta es el
egoísmo; los valores no existen, y la cultura del sentimenta-
lismo barato es lo más importante. El amor sólo es sentir, y por
supuesto hay que hacer uso del sexo desde el primer momen-
to, no importa la edad, sólo importa la seguridad. Pero no es
la tele la mayor culpable. Claramente el Gobierno practica
un despropósito en el tema educativo desde que empezó. El
modo de hablar y de expresarse es cada vez peor. Como no
tiene argumentos para defender su postura, se tiende a la
descalificación personal constantemente. Señores y seño-
ras del Gobierno: los padres necesitan formación e infor-
mación para educar. No se nace sabiendo educar, igual que

no se nace sabiendo escribir, hay que
aprender. Por eso, cada vez más la

población busca colegios
en los que se atienda a

padres y se les propor-
cione, mediante tuto-
rías y cursos, argu-
mentos educativos.
Por desgracia, no
es el caso de la en-
señanza pública.

Gabriel Madrid
Grande
Madrid

En este mis-
mo sentido he-
mos recibido
carta de Reme-
dios Falaguera
(Barcelona)

Estruendoso fracaso

Las noticias que sobre ETA publicaba, el pasado 29 de abril, El País, el más complaciente
con el actual Gobierno de la nación, no dejan lugar a dudas sobre la verdad de la nueva

mentira y trampa que ha sido el alto el fuego y el estruendoso fracaso por ahora del proce-
so de autodeterminación, organizado por ETA-Batasuna, llamado en cambio proceso de
paz, entre otros, por el Gobierno de la nación, por el partido que lo sostiene (PSOE) y por los
nacionalistas canarios, autodeterministas (IU y CHA), confederalistas (CIU y BNG), sobera-
nistas (PNV) e independentistas (ERC y EA), que lo apoyan. Es una pena que el periódico no
nos haya informado mucho antes, cuando algunas de las cosas de que ahora da cuenta ya eran
conocidas en muchos círculos bien informados. Pero, sobre todo, se le cae a uno la cara de
vergüenza al ver que la fuente principal de esta información procede de la policía francesa,
y no de la policía española, no sé si por ser más ignorante que la vecina (espero que no), o
tal vez por ser mucho menos libre (me temo que sí). Pues resulta que, según estas fuentes, la
banda terrorista independentista vasca cuenta actualmente con otros de perfil similar a los
terroristas a sueldo (liberados, según El País), del grupo (comando, dice el diario progresista)
Donosti, recientemente desarticulado. Una treintena de ellos (activistas, según el diario), asentados en Francia, están dispuestos a cruzar la frontera o se en-
contrarían preparando atentados (acciones, según El País) programados por la dirección de ETA, sin que nunca se haya planteado el abandono del terror. Las
mismas fuentes creen que la banda terrorista tratará de atentar de nuevo en España, tras las elecciones del 27 de mayo, o tal vez antes, según sean impug-
nadas, masivamente o no, por los tribunales las candidaturas de Batasuna (ASB o ANV). La policía francesa cree que los terroristas independentistas vascos
se encuentran bien abastecidos de armas, explosivos, matrículas, papel y películas plásticas que les permiten falsificar, con sus correspondientes hologramas,
todo tipo de documentos, tras sus últimos robos en Francia. ETA ahora se encuentra muy cómoda, pues a la vez que se muestra negociadora, se fortalece co-
mo organización terrorista. Es hora de pedir responsabilidades políticas. A cada cual, la suya: por hablar, exagerar, mentir, callar, ocultar o tergiversar.

Víctor Manuel Arbeloa
Pamplona



Si de Francia vino el movimiento deshumanizador de mayo del 68, de
Francia parece venir también su carpetazo definitivo. Escribe José María
Marco, en La Razón del pasado martes, en un artículo titulado Victoria

a la americana: «Sarkozy ha hecho un eslogan de la frase Adiós a mayo del
68. Mayo del 68 es el símbolo de una crisis occidental muy profunda. En Eu-
ropa occidental, el consenso socialdemócrata sobrevivió cuando los valores
que una vez lo sostuvieron ya no existían. Los dinamitó, justamente, el 68. En
España, padecemos nuestra propia fórmula de esta decadencia en forma de
socialismo a lo Rodríguez Zapatero. Rupture ha sido la palabra favorita de
Sarkozy. El solo enunciado de los principios que lo han llevado al poder ha
situado el debate político en un marco nuevo. Por primera vez en mucho
tiempo en la vieja Europa, un proyecto de liberalización va acompañado de
un discurso moral, de una reflexión sobre la relación del individuo con lo pú-
blico, de la responsabilidad de cada uno sobre su propia vida y la sociedad.
Y para sostener esta apelación, Sarkozy ha recurrido naturalmente a los va-
lores fuertes: el patriotismo, el sacrificio personal, el esfuerzo y el mérito, el
papel central de la fe cristiana en las sociedades abiertas occidentales. ¿Cum-
plirá Sarkozy? Por ahora, su victoria es toda una lección para la derecha eu-
ropea».

La Gaceta

Y también aborda el tema de la victoria de Sarkozy en Francia Antxón Sa-
rasqueta, en una artículo titulado sugestivamente Rearme ideológico, publi-
cado por La Gaceta el pasado martes. Escribe en él: «El triunfo de Sarkozy y
todo el proceso electoral francés ha sido un espectáculo democrático, porque
ha sido una batalla ideológica. Entre dos proyectos políticos opuestos, entre
dos liderazgos opuestos, y entre dos modelos de sociedad opuestos. La socia-
lista Royal y Sarkozy han situado a los franceses ante dos cambios de signo
opuesto, y una mayoría clara y decidida ha elegido un cambio de signo libe-
ral. Un cambio articulado sobre los valores en los que se asienta una sociedad
moderna en la era de la globalización, y que el propio Sarkozy volvió a repe-
tir en su primera intervención pública a los pocos minutos de conocerse su
victoria. Nadie tiene dudas del cambio que votaron los franceses este do-
mingo, porque los dos candidatos presentaron sus proyectos con claridad y
en detalle. Los dos transmitieron a la nación el tipo de país que quieren, la so-
ciedad que quieren, y el estilo que iban a impri-
mir a la presidencia de la República. Ni
trampa ni cartón. Incluso cuando le han
acusado a Royal que no era clara o que re-
sultaba vaga en sus propuestas, quedaba a
la vista que con su actitud eso era lo que se
proponía. Moverse entre lo difuso, el relati-
vismo, el buenismo, la contradicción y el
sectarismo. Son los componentes concep-
tuales e ideológicos que el socialismo y la iz-
quierda utilizan para consolidar espacios
hegemónicos al grito de todos contra Sar-
kozy. El mismo esquema que repiten en Es-
paña y en otros lugares. A todo eso la mayo-
ría de los franceses han dicho que no. Para
ser precisos han dado un mandato a Sar-
kozy para romper con todo eso, porque ésa
fue la propuesta del líder del centro-dere-
cha. Romper con la izquierda de mayo del
68. Dejarla atrás. Superar su hegemonía cul-
tural e ideológica en la que ha estado atra-
pada Francia y buena parte de la sociedad
europea».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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Bush, Sarkozy y el voto católico

No me fío demasiado de Sarkozy. Es un político, y confieso que esto pone a prueba mis prejuicios más
arraigados. Supo atraerse el voto católico como ningún otro candidato en la V República (el 45%, en

la primera vuelta), aunque la opción natural a priori para los católicos era Bayrou. El centrista, sin
embargo, aclaró que dejaría a un lado su fe, mientras que Sarkozy hizo una apasionada defensa del
cristianismo como pilar de las raíces de Francia. Asegurado ya este espacio electoral, Sarkozy comenzó a
mostrarse más moderado. Recriminó a la Iglesia su actitud frente al matrimonio homosexual y se
confensó no practicante, porque –dijo– «las homilías son aburridas». Tras su victoria, parece haberse
retirado a un monasterio, para reflexionar y prepararse psicológicamente para la Jefatura del Estado.

George W. Bush ha demostrado ser otro experto en captar votos católicos, tradicionalmente
demócratas. Hubo una campaña deliberada en este sentido por parte de los Republicanos. El demócrata
Kerry, católico, fue ambiguo en la cuestión del aborto y la investigación con embriones. Por ese flanco
pudo adelantarle Bush, que acaba de reafirmar su compromiso con la vida en una memorable carta a la
Presidenta del Congreso y al líder de la mayoría demócrata en el Senado: «Creo que es la tarea más
básica del Gobierno defender a los inocentes. Vetaré cualquier legislación que debilite la legislación y
las políticas federales actuales sobre el aborto o que promueva la destrucción de vida humana en
cualquier estadio». El alegato es impresionante, pero elude mencionar la responsabilidad de las distintas
Administraciones del país en el crimen del aborto, o que Estados Unidos es un paraíso para la
investigación con embriones (privada, eso sí). O Guantánamo. O la pena de muerte. O la precaria
sanidad pública...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Lo de Francia...

El choque de los valores: así lo ha visto la prensa europea
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Junto al desafío histórico de una fe in-
fluida por las creencias de origen afri-
cano traídas por los esclavos, el Papa

afronta, en su sexto viaje internacional, el
primero al continente americano, los nuevos
retos que experimenta Brasil: el agresivo
avance de las sectas, los intentos de intro-
ducción del aborto y la expansión de una vi-
sión laicista. Según el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística, en los 90, el núme-
ro de los católicos se redujo de manera ace-
lerada, un 1% al año, pasando del 83,3% de
la población, en 1991, al 74% en 2000. En los
últimos años, sin embargo, según datos de
este Instituto, parece que este descenso se
ha detenido: en 2003, los católicos eran el
73,79%, dato que implica un aumento en el
número de los católicos, si se compara el
aumento de la población en ese período.

El Papa ha llegado a Brasil para inaugu-
rar, el próximo domingo, la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y
del Caribe, pero en realidad a este país no le
tocaba ser el anfitrión. Cuando, durante el Sí-
nodo de los Obispos de octubre de 2005,
algunos cardenales iberoamericanos le pi-
dieron al Papa que tomara la decisión, es-
cogió el santuario nacional mariano de Bra-
sil, en Aparecida, meta de unos ocho millo-
nes de peregrinos al año. Quería que su via-

je sirviera para relanzar la misión en el
país llamado a ser el motor misionero de la
Iglesia en el continente y en el mundo.

A pesar de la sangría de los años pasa-
dos, en realidad la Iglesia en Brasil tiene
también muchos signos de esperanza. Sus
seminarios, por ejemplo, están llenos: 3.858
seminaristas menores y 9.450 seminaristas
mayores. Los misioneros laicos son 72.704 y
los catequistas casi 500.000.

Al explicar el objetivo de la visita, el car-
denal Claudio Hummes, hasta hace poco
arzobispo de Sao Paulo y actual Prefecto de
la Congregación vaticana para el Clero, ex-
plica que «la Iglesia en Iberoamérica tiene
que salir de las parroquias y salir al en-

cuentro de todos: de los católicos que han
sido bautizados y que se han olvidado de la
Iglesia, a los católicos que han quedado in-
fluidos por las sectas protestantes, a los no
católicos». Y añadió: «La Iglesia tiene que
volver a dirigirse a todos, y tiene que ir a
las casas, a los lugares de trabajo, no tiene
que esperar que la gente regrese sola. La
Iglesia debe favorecer el encuentro personal
entre las personas y con la persona de Je-
sucristo».

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI visita Brasil, del miércoles, 9 de mayo, al sábado, 12 de mayo

Brasil: una realidad eclesial
cargada de esperanza

Al aterrizar este miércoles en Sao Paulo, Benedicto XVI afronta una de las realidades
eclesiales más esperanzadoras de este pontificado. Brasil es el país con el mayor
número de católicos del mundo, unos 155 millones de bautizados, pero en la década
anterior fue quizá la nación en la que más hijos ha perdido la Iglesia

Agenda 
de Benedicto XVI
Jueves, 10 de mayo

- Encuentro con el Presidente de
Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva.

- Encuentro con representantes de
otras confesiones religiosas y de otras
religiones.

- Almuerzo con representantes de la
Conferencia Episcopal brasileña.

- Encuentro en el Estadio municipal
de Pacaembu.
Viernes, 11 de mayo

- Santa Misa en el Campo de Marte,
en Sao Paulo, y canonización del
Beato Antonio de Santa Ana.

- Encuentro con los obispos de
Brasil en la catedral de Sao Paulo.
Sábado, 12 de mayo

- Visita a la Fazenda da Esperanca,
en Guaratinguetá, centro de acogida
para antiguos drogadictos.

- Almuerzo con representantes de la
V Conferencia del CELAM en el
santuario de la Aparecida.

- Rezo del Rosario con sacerdotes,
religiosos, religiosas y seminaristas.
Domingo, 13 de mayo

- Celebración de la Santa Misa en el
santuario de Aparecida.

- Inauguración de la V Conferencia
del CELAM.

Fray Galvao, el primer santo brasileño

Antonio Galvao de Franca, fray Antonio de Santa Ana después de tomar los hábitos, se convertirá, mañana
viernes, en el primer santo brasileño. Este franciscano dedicó su vida a las misiones populares y a la

caridad. Fundó el convento de Santa Clara y ayudó a la construcción del monasterio de la Luz, en Sao
Paulo. En Brasil se le tiene mucha devoción y es conocida su especial ayuda a las madres en el momento
del parto. De hecho, él empezó a ofrecer a las madres una oración –Virgen María, después del parto
permaneciste virgen. Intercede por nosotros. Amén– escrita en pasta de arroz que ellas tragan. Hoy, estas
pequeñas píldoras se siguen encargando a la casa madre de este religioso.

Fazenda da Esperanca
(Hacienda 

de la Esperanza),
donde el Papa visitará

a antiguos 
drogadictos



«En los próximos diez años el destino
del catolicismo dependerá, en bue-
na medida, de Iberoamérica. Más

del 40% de los bautizados católicos son del
subcontinente americano. Si el catolicismo
perdiera en Iberoamérica, también perde-
ríamos nosotros con nuestros pueblos, pe-
ro las consecuencias serían más graves pa-
ra la Iglesia universal», dice el profesor Guz-
mán Carriquiry, Subsecretario del Consejo
Pontificio para los laicos, en vísperas de la
celebración de la V Conferencia del CELAM
(Consejo Episcopal Latinoamericano), que el
próximo domingo 13 de mayo inaugurará el
Papa, Benedicto XVI, en el santuario de
Aparecida, en Brasil.

Según explica el profesor Carriquiry, el
CELAM subraya la importancia de «custo-
diar y volver a proponer la gran tradición
católica de nuestros pueblos. Esta tradición,
el mayor regalo para Iberoamérica, la ma-
yor riqueza de sus pueblos, es asediada y, a
veces, erosionada por los bienes culturales
dominantes, dirigidos por el poder mediáti-
co, siempre hostiles al catolicismo. También
están proliferando los grupos evangélicos y
pentecostales. Pero, a mi entender, estos gru-
pos no son el reto principal. Fundamental-

mente es necesario volver a las raíces de
nuestra fe, obrar sobre la esencia de la que
escribía el cardenal Ratzinger, hoy Benedic-
to XVI, para no perderse en cuestiones se-
cundarias. La pregunta crucial que no cesa
de enunciar el Papa es aquella de cómo re-
descubrir la verdad, la belleza, la dignidad y
la alegría de ser critiano en las dificultades
del día a día: esto es lo más  importante».

Aunque el profesor Carriquiry sabe que
el problema de los grupos pentecostales no
es el único, sí que plantea un reto a la Igle-
sia católica: «Lo primero que hay que hacer

es mirar dentro de nosotros, en nuestas ca-
sas, para ver si la presencia de Cristo es el
acontecimiento sorprendente y decisivo en
la vida de las peronas, de las familias, de
las comunidades y de las naciones».

La próxima Conferencia del CELAM ten-
drá por centro la misión, porque la evan-
gelización sigue siendo necesaria en el con-
tinente. En opinión del profesor Carriquiry,
la situación no es fácil: «Algunos de nuestros
pueblos todavía luchan por la supervivencia,
amenazados por el hambre, las enfermeda-
des, las miserias. Ignorar este problema se-
ría un cinismo. Se ha difundido la violen-
cia en las formas terribles del narcotráfico,
de la violencia política sin reglas, de las gue-
rrillas y de los métodos terroristas. En las
grandes cidudades son habituales la inse-
guridad y la delincuencia. También da mie-
do la cultura global y las presiones que in-
tentan banalizar los crímenes abominables
de la masiva práctica abortiva, hasta la pro-
puesta de la eutanasia».

La Iglesia, unidad del continente

Otro problema que se le plantea, en los
últimos años, a Iberoamérica es que algunos
grupos indígenas tratan de potenciar, de
manera ficticia, antiguos mitos precolombi-
nos como si fueran la panacea para la uni-
dad el continente. Pero recuerda don Guz-
mán Carriquiry que «los grandes símbolos de
la unidad iberoamericana no son los de los
indígenas, puesto que, antes de la llegada de
los españoles y portugueses, el continente
estaba totalmente fragmentado, era una ba-
bel sin la mínima conciencia de sí misma.
Símbolos verdaderos son Nuestra Señora
de Guadalupe, el Cristo de los Andes... La
Iglesia como sacramento de unidad de nues-
tros pueblos en el catolicismo. El Evange-
lio encarnado en los pueblos es el conteni-
do más profundo de la originalidad históri-
co-cultural que llamamos Iberoamérica. Sin
la conciencia de esta identidad y de una
unidad que rija todas las diferencias, no se
avanza hacia ninguna parte».

Alfa y Omega
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El profesor Carriquiry analiza los retos de la Conferencia de Obispos de Iberoamérica

Iberoamérica, continente vital
para la Iglesia 

Iberoamérica recibe a Benedicto XVI, que inaugurará, en su viaje, la V Conferencia 
del Consejo Episcopal Latinoamericano. El profesor Guzmán Carriquiry, perito
nombrado por el Papa para este Encuentro, explica los retos que plantearán los obispos,
con el propósito de relanzar la misión en un continente vital para toda la Iglesia 

Las claves del Encuentro
� La V Conferencia general del CELAM «se propone definir las grandes prioridades y suscitar un

renovado impulso a la misión de la Iglesia al servicio de los pueblos latinoamericanos en las circunstancias
concretas del inicio de este siglo XXI».

� Las cuatro conferencias anteriores se celebraron en Río de Janeiro (Brasil), en 1955; en Medellín
(Colombia), en 1968; en Puebla (México), en 1979; y en Santo Domingo (República Dominicana), en 1992.
Especialmente importante fue la de Puebla, donde se abordó el problema de la teología de la liberación. 

� Toda la información sobre este evento está en la web www.celam.info
� El documento de trabajo se ha elaborado a partir de numerosas aportaciones que ocupaban 2.400

páginas.

Celebración 
en el Santuario 

de La Aparecida (Brasil) 
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Ala entrada del Madrid Arena, el viernes
y el sábado pasados, se repartían pa-
ñuelos multicolores, de los que los jó-

venes hicieron un uso de lo más variado: en
la muñeca, al cuello, sobre la cabeza, para
agitar a ritmo de rock e incluso como ar-
mas para amistosas e inofensivas batallas.
De la espontaneidad de los dos mil jóvenes
que acudieron, el viernes 4, al primero de
los actos culminantes de la Misión Joven en
la archidiócesis de Madrid, surgió este sím-
bolo de la diversidad de este proyecto y de
los mismos actos. De la música rock y rap de
grupos cristianos, incluida la actuación de
Migueli, que sirvió para empezar a caldear el
ambiente, a la celebración solemne de las
ordenaciones de los 16 presbíteros, pasando
por los testimonios y el homenaje al recien-
temente fallecido obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Eugenio Romero Pose, o a Juan

Pablo II, con motivo del cuarto aniversario de
su última visita a España. Todo ello en un
ambiente de llamada a la misión y al descu-
brimiento de la propia vocación.

Uno de los momentos más emocionantes
fue la proyecció del vídeo homenaje a don
Eugenio, que recordaba su participación co-
mo uno más en la peregrinación a Santiago
en 1999, y en la peregrinación a Guadalupe
y el encuentro diocesano de niños el oto-
ño pasado, sus últimos encuentros con jó-
venes, que concluían con un mensaje cla-
ro: Cristo ha resucitado y hay que anun-
ciarlo. El cardenal Antonio María Rouco pu-
so a don Eugenio como ejemplo de «dar y
donar la vida por el Señor», después de ex-
plicar que el único objetivo de la Misión Jo-
ven es «dar a conocer a Cristo a fondo, no de
una forma meramente informativa», pues
«así conocemos más al hombre». Y añadió: «A

Cristo hay que conocerlo amándonos, y eso
significa sufriendo. Se ama dándose».

Entre actuación y actuación, se escucha-
ron los testimonios, breves pero revelado-
res, de algunos jóvenes y sacerdotes impli-
cados en la Misión por las calles de Madrid.
Aunque reconocieron que había habido to-
do tipo de reacciones, se quedaron con los
frutos positivos: las confesiones espontáne-
as en la calle, la mayor comunión entre las
parroquias de un arziprestazgo, los jóvenes
misioneros que pedían más, e incluso el au-
tobús de la EMT que paró para que Pablo
bendijera a sus pasajeros. El acto concluyó,
ya de madrugada, con el musical El tapiz
que cubre el mundo, de Gen Verde.

El sábado 5, el momento central fue la
ordenación sacerdotal de 16 jóvenes diáco-
nos del Seminario diocesano de Madrid, del
Seminario Redemptoris Mater y del movi-
miento apostólico Servi Caritatis, aunque
antes de la celebración se ofrecieron varios
testimonios de vocación –en el trabajo social
con menores, al matrimonio y la familia, y a
la vida consagrada–, que tuvieron como bro-
che el testimonio del propio cardenal Rou-
co. Hubo unos 7.500 asistentes, pues a los jó-
venes se sumaron bastantes sacerdotes, las
familias de los ordenandos, y grupos de las
parroquias donde han estado. Durante la
homilía, el cardenal Rouco subrayó que las
ordenaciones se produjeran en el contexto
de la Misión Joven, por dos motivos: el pri-
mero, que los recién ordenados «pueden
descubrir mejor la raíz del sacerdocio que
van a recibir»; y, por otro lado, «qué mejor
para los jóvenes presentes que vivir la cele-
bración del sacramento del Orden para com-
prender de qué se trata en la Misión: de lle-
var el amor de Cristo a ellos» y sus coetáne-
os. También explicó que, «con la fe, empie-
za el camino de la caridad, el amor a Cristo.
Y el primer servicio de la caridad es ser tes-
tigo de la verdad. La autenticidad del amor
está en llegar a quienes más lo necesitan».

La Misión continúa. Esta tarde, a las 19
horas en la Facultad de Derecho de la Com-
plutense, encuentro con Kiko Argüello; y
en la diócesis de Getafe, el sábado 12, a las
21,30 horas, concierto en las canchas del
Parque de la Paz, de Alcorcón.

María Martínez López

Actos culminantes de la Misión Joven en el Madrid Arena

Vocación y misión
Más de nueve mil personas participaron los días 4 y 5 de mayo en el Encuentro Misión
Joven que se celebró en Madrid, como clausura de esta etapa del proyecto. Los actos
incluyeron música, testimonios, homenajes y la ordenación de 16 sacerdotes

La Madre Carmen del
Niño Jesús ya es Beata

Unas 10.000 personas procedentes de todos
los rincones de España y de otros países, se

dieron cita en la localidad malagueña de
Antequera para celebrar, el pasado 6 de mayo,
Día de la Madre, la beatificación  de otra
madre, la Madre Carmen del Niño Jesús,
fundadora de la Congregación de las Hermanas

Franciscanas de los Sagrados Corazones. En la
celebración de la Eucaristía, presidida por el
cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos, se
recordó la vida de esta mujer que tomó los
hábitos tras 25 años de matrimonio. Su
localidad natal acogió la fiesta de su subida a
los altares. En la primera fila de los recién
inaugurados recintos feriales de Antequera, se
sentaba sor María José Rodríguez, una religiosa
que hoy está en el colegio San Francisco de
Asís, en Madrid, y que ha vivido en carne

propia la intervención de la ya Beata Carmen
del Niño Jesús. A sor María José le
diagnosticaron un cáncer con un tumor de
considerables dimensiones que desapareció
milagrosamente sin que los médicos puedan
explicar cómo se produjo la curación. Tras la
Misa de beatificación, se celebró una comida en
la plaza de toros del pueblo, donde miembros
de la Congregación, alumnos y ex alumnos de
los colegios, y todos aquellos que de una forma
u otra conocieron el carisma de esta religiosa,
pudieron compartir sus experiencias. 

Un momento 
de la ordenación

celebrada 
el pasado sábado 

en el Madrid Arena



Ala entrada del Madrid Arena, el viernes
y el sábado pasados, se repartían pa-
ñuelos multicolores, de los que los jó-

venes hicieron un uso de lo más variado: en
la muñeca, al cuello, sobre la cabeza, para
agitar a ritmo de rock e incluso como ar-
mas para amistosas e inofensivas batallas.
De la espontaneidad de los dos mil jóvenes
que acudieron, el viernes 4, al primero de
los actos culminantes de la Misión Joven en
la archidiócesis de Madrid, surgió este sím-
bolo de la diversidad de este proyecto y de
los mismos actos. De la música rock y rap de
grupos cristianos, incluida la actuación de
Migueli, que sirvió para empezar a caldear el
ambiente, a la celebración solemne de las
ordenaciones de los 16 presbíteros, pasando
por los testimonios y el homenaje al recien-
temente fallecido obispo auxiliar de Madrid,
monseñor Eugenio Romero Pose, o a Juan

Pablo II, con motivo del cuarto aniversario de
su última visita a España. Todo ello en un
ambiente de llamada a la misión y al descu-
brimiento de la propia vocación.

Uno de los momentos más emocionantes
fue la proyecció del vídeo homenaje a don
Eugenio, que recordaba su participación co-
mo uno más en la peregrinación a Santiago
en 1999, y en la peregrinación a Guadalupe
y el encuentro diocesano de niños el oto-
ño pasado, sus últimos encuentros con jó-
venes, que concluían con un mensaje cla-
ro: Cristo ha resucitado y hay que anun-
ciarlo. El cardenal Antonio María Rouco pu-
so a don Eugenio como ejemplo de «dar y
donar la vida por el Señor», después de ex-
plicar que el único objetivo de la Misión Jo-
ven es «dar a conocer a Cristo a fondo, no de
una forma meramente informativa», pues
«así conocemos más al hombre». Y añadió: «A

Cristo hay que conocerlo amándonos, y eso
significa sufriendo. Se ama dándose».

Entre actuación y actuación, se escucha-
ron los testimonios, breves pero revelado-
res, de algunos jóvenes y sacerdotes impli-
cados en la Misión por las calles de Madrid.
Aunque reconocieron que había habido to-
do tipo de reacciones, se quedaron con los
frutos positivos: las confesiones espontáne-
as en la calle, la mayor comunión entre las
parroquias de un arziprestazgo, los jóvenes
misioneros que pedían más, e incluso el au-
tobús de la EMT que paró para que Pablo
bendijera a sus pasajeros. El acto concluyó,
ya de madrugada, con el musical El tapiz
que cubre el mundo, de Gen Verde.

El sábado 5, el momento central fue la
ordenación sacerdotal de 16 jóvenes diáco-
nos del Seminario diocesano de Madrid, del
Seminario Redemptoris Mater y del movi-
miento apostólico Servi Caritatis, aunque
antes de la celebración se ofrecieron varios
testimonios de vocación –en el trabajo social
con menores, al matrimonio y la familia, y a
la vida consagrada–, que tuvieron como bro-
che el testimonio del propio cardenal Rou-
co. Hubo unos 7.500 asistentes, pues a los jó-
venes se sumaron bastantes sacerdotes, las
familias de los ordenandos, y grupos de las
parroquias donde han estado. Durante la
homilía, el cardenal Rouco subrayó que las
ordenaciones se produjeran en el contexto
de la Misión Joven, por dos motivos: el pri-
mero, que los recién ordenados «pueden
descubrir mejor la raíz del sacerdocio que
van a recibir»; y, por otro lado, «qué mejor
para los jóvenes presentes que vivir la cele-
bración del sacramento del Orden para com-
prender de qué se trata en la Misión: de lle-
var el amor de Cristo a ellos» y sus coetáne-
os. También explicó que, «con la fe, empie-
za el camino de la caridad, el amor a Cristo.
Y el primer servicio de la caridad es ser tes-
tigo de la verdad. La autenticidad del amor
está en llegar a quienes más lo necesitan».

La Misión continúa. Esta tarde, a las 19
horas en la Facultad de Derecho de la Com-
plutense, hay un encuentro con Kiko Ar-
güello; y en la diócesis de Getafe, el sábado
12, a las 21,30 horas, un concierto en las
canchas del Parque de la Paz, de Alcorcón.

María Martínez López

Actos culminantes de la Misión Joven en el Madrid Arena

Vocación y misión
Más de nueve mil personas participaron, los días 4 y 5 de mayo, en el Encuentro Misión
Joven que se celebró en Madrid, como clausura de esta etapa del proyecto. Los actos
incluyeron música, testimonios, homenajes y la ordenación de 16 sacerdotes
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Actos en honor a san Isidro

La Congregación de San Isidro, en su colegiata (calle Toledo, 37), organiza la celebración del tradicional
Quinario en honor al santo Patrono de Madrid, que comienza hoy jueves, día 10, y finaliza el lunes 14

de mayo. A las 19:30 horas tiene lugar el rezo del Santo Rosario y el ejercicio del Quinario, y a las 20 horas,
la Santa Misa. El martes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, es día de precepto en la ciudad de
Madrid. Ese día, el cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, presidirá la Eucaristía a las 12 de
la mañana; y a las 19 horas, se celebrará la procesión con las imágenes del ejemplar matrimonio cristiano
formado por san Isidro y santa María de la Cabeza. Por otro lado, en la Capilla de la Cuadra de San Isidro
(calle Pretil de Santisteban, 3) se celebran, el mismo día 15, dos Eucaristías en honor al Santo, a las 10 y a
las 12 de la mañana. La Cuadra permanecerá abierta de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Pascua 
del Enfermo

El próximo domingo 13 de mayo se
celebra la tradicional Pascua del

Enfermo. Con este motivo, el cardenal
arzobispo de Madrid presidirá la
Eucaristía y administrará la Unción de
los enfermos en la catedral de la
Almudena, a las 12 horas.

Un momento 
de la ordenación

celebrada 
el pasado sábado 

en el Madrid Arena
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La Misión Joven va a continuar. ¿Có-
mo fue su inicio?

En la Eucaristía de clausura del Sí-
nodo diocesano, concluidos los trabajos de
la Asamblea, es como si el Señor me hu-
biera dicho: «Esto hay que moverlo». Y la
Iglesia se mueve haciendo misión y llevan-
do el Evangelio y al Señor a todos, pero de
una manera muy especial a los jóvenes, que
son el motor, los heraldos de los nuevos
tiempos. La Iglesia está siempre en misión,
y lo que hacemos ahora en Madrid es llevar
a la práctica, de una manera muy intensa,
ese mandato misionero. El año que viene
continuaremos con este esfuerzo extraor-
dinario. Los protagonistas más activos de
la Misión nos dicen: «Sólo estamos empe-
zando». Porque llevar a Cristo en el cora-
zón les impulsa a empeñarse más a fondo y
con más tiempo, y también porque ven que
la mies es inmensa, y muchísimos los jóve-
nes que esperan un anuncio directo del Se-
ñor.

Hace dos semanas los preadolescen-
tes peregrinaron a Santiago. ¿Cómo nació
su vocación en esa tierra?

Más que la tierra fue la villa, el entorno
familiar y parroquial. La Patrona era Santa
María, que jugó un papel decisivo. Era una
vida pastoral y litúrgicamente muy rica y,
sobre todo, muy cercana a sus sacerdotes: la
catequesis, el servicio como monaguillo, las
fiestas de la Inmaculada, las exposiciones
del Santísimo… Cada día, al salir de clase,
las dos maestras, que eran hermanas y unas
santas, nos decían: «Ahora, al Santísimo», y
todos íbamos corriendo. Había mucha ilu-
sión misionera –la maestra, a sus 80 años,
todavía pasaba los recibos de la Santa In-
fancia a sus ex alumnas, de 60–, y muy pron-
to nos fueron familiares los grandes santos,
sobre todo españoles. En ese ambiente no es
difícil que en el alma de un niño prendiese
la vocación, y en mí nació, por la gracia de
Dios.

¿Cómo se vive el sacerdocio en los pe-
queños pueblos y aldeas gallegas?

No lo he vivido nunca. Recién ordena-
do me enviaron a Munich a estudiar, y ahí
viví mis años de sacerdocio más neto y ple-
no, sirviendo en una parroquia de un ba-
rrio con mucho antiguo ferroviario. La ex-
periencia pastoral de un sacerdote en las
aldeas gallegas la conocí ya como obispo.
Los pequeños núcleos rurales son impen-
sables sin su parroquia. No hay autorida-
des civiles –el alcalde está lejos–, y el pá-
rroco era el padre de la parroquia, el que vi-
sitaba los caseríos, estaba al lado de la gen-
te en los momentos claves, les guiaba por el
camino de la fe y les ayudaba en su desa-
rrollo material.

¿Cómo se sintió al ser nombrado obis-
po auxiliar de Santiago de Compostela?

Como si me hubieran dado un mazazo
en la cabeza. Es de esas llamadas que uno
no busca ni pretende oír. Me llegó muy jo-
ven, y me parecía que no era digno de ser
obispo, que me faltaba mucho camino de
santidad. Pero la voluntad del Señor es cla-
ra: te dicen que el Papa te ha nombrado, y
te preguntan si aceptas. O estás enfermo o
tienes alguna otra razón gravísima para no
aceptar, o tienes que aceptar.

¿Cómo fue el paso a Madrid?
Estaba preocupado al comienzo, pero

después, feliz. La diócesis de Madrid es com-
pleja y grande, encierra muchas situacio-
nes problemáticas, pero tiene una gran ri-
queza espiritual y apostólica. Es una dióce-
sis muy católica, muy universal, que por
otro lado es una nota esencial del ser de la
Iglesia. Por eso lo de de Madrid al cielo tie-
ne bastante de verdad.

Ha conocido a varios Papas. ¿Qué des-
tacaría de ellos?

A Pablo VI pude saludarlo sólo en una
ocasión. Me cogió las manos, y me dijo:
«Qué obispo más joven… Para llevar la
cruz». No me había sido fácil aceptar la lla-
mada a ser obispo, y a los cuatro meses el
Papa me dice eso… Me quedé bastante im-
presionado. Pero me lo dijo con mucho ca-
riño, y es un recuerdo muy emocionante.
Los encuentros con Juan Pablo II han sido
muchos más, y la relación, intensa en mu-
chos casos, sobre todo en la preparación
de la IV Jornada Mundial de la Juventud en
Santiago. Venía un poco enfermo, aunque lo
disimulaba. En la vida ordinaria quería pa-

sar desapercibido; no así cuando se trata-
ba de dar testimonio del Señor. Creo que le
tenía un especial afecto a España, contaba
con ella de manera natural. El Papa puede
contar siempre con España y los españoles,
y no necesita mimarlos mucho. Estarán
siempre dispuestos a seguirlo.

Estamos viendo algunas fotos de su
ordenación. ¿Cómo la recuerda?

Fue en la catedral vieja de Salamanca,
en 1959. En esa noche nos ordenamos 120
o 130 presbíteros de toda España. Era la no-
che de Pascua, y la ordenación comenzó a
las ocho de la tarde y terminó a las dos de la
madrugada. Yo sentí mucha emoción: mi
madre había muerto hacía unos meses; es-
taba mi hermana, a la que no esperaba, por-
que viajar de Villalba a Salamanca en esa
época era difícil. Yo tenía 22 años y siete
meses. Tuve una dispensa para poder reci-
bir la ordenación.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes ca-
tólicos del siglo XXI?

Me haría eco de las últimas palabras de
Juan Pablo II al despedirse de nosotros,
cuando nos dijo que teníamos que ser los
testigos del Evangelio para el mañana. No
hay mañana sin testigos del Evangelio. Y si
no lo son los jóvenes…, el mundo se queda
sin Cristo. Eso no será así nunca del todo,
porque el Señor lo impedirá, pero tiene que
llegar al mayor número posible de jóvenes,
de familias…, a todo tipo de personas, des-
de los que están en situaciones más dolo-
rosas, hasta los que se creen los más pode-
rosos.

El cardenal arzobispo de Madrid habla de la Misión Joven:

Sólo estamos empezando
Antes de ordenar a 16 sacerdotes el pasado sábado, el cardenal Antonio María Rouco Varela respondió a las preguntas 

de varios jóvenes sobre la Misión Joven, y su vocación al sacerdocio. He aquí un resumen de sus respuestas:

El cardenal Rouco
dirige el rezo 

de Vísperas, el pasado
viernes 4, durante 
los actos centrales 

de la Misión Joven, 
en el Madrid Arena



La Misión Joven va a continuar. ¿Có-
mo fue su inicio?

En la Eucaristía de clausura del Sí-
nodo diocesano, concluidos los trabajos de
la Asamblea, es como si el Señor me hu-
biera dicho: «Esto hay que moverlo». Y la
Iglesia se mueve haciendo misión y llevan-
do el Evangelio y al Señor a todos, pero de
una manera muy especial a los jóvenes, que
son el motor, los heraldos de los nuevos
tiempos. La Iglesia está siempre en misión,
y lo que hacemos ahora en Madrid es llevar
a la práctica, de una manera muy intensa,
ese mandato misionero. El año que viene
continuaremos con este esfuerzo extraor-
dinario. Los protagonistas más activos de
la Misión nos dicen: «Sólo estamos empe-
zando». Porque llevar a Cristo en el cora-
zón les impulsa a empeñarse más a fondo y
con más tiempo, y también porque ven que
la mies es inmensa, y muchísimos los jóve-
nes que esperan un anuncio directo del Se-
ñor.

Hace dos semanas los preadolescen-
tes peregrinaron a Santiago. ¿Cómo nació
su vocación en esa tierra?

Más que la tierra fue la villa, el entorno
familiar y parroquial. La Patrona era Santa
María, que jugó un papel decisivo. Era una
vida pastoral y litúrgicamente muy rica y,
sobre todo, muy cercana a sus sacerdotes: la
catequesis, el servicio como monaguillo, las
fiestas de la Inmaculada, las exposiciones
del Santísimo… Cada día, al salir de clase,
las dos maestras, que eran hermanas y unas
santas, nos decían: «Ahora, al Santísimo», y
todos íbamos corriendo. Había mucha ilu-
sión misionera –la maestra, a sus 80 años,
todavía pasaba los recibos de la Santa In-
fancia a sus ex alumnas, de 60–, y muy pron-
to nos fueron familiares los grandes santos,
sobre todo españoles. En ese ambiente no es
difícil que en el alma de un niño prendiese
la vocación, y en mí nació, por la gracia de
Dios.

¿Cómo se vive el sacerdocio en los pe-
queños pueblos y aldeas gallegas?

No lo he vivido nunca. Recién ordena-
do me enviaron a Munich a estudiar, y ahí
viví mis años de sacerdocio más neto y ple-
no, sirviendo en una parroquia de un ba-
rrio con mucho antiguo ferroviario. La ex-
periencia pastoral de un sacerdote en las
aldeas gallegas la conocí ya como obispo.
Los pequeños núcleos rurales son impen-
sables sin su parroquia. No hay autorida-
des civiles –el alcalde está lejos–, y el pá-
rroco era el padre de la parroquia, el que vi-
sitaba los caseríos, estaba al lado de la gen-
te en los momentos claves, les guiaba por el
camino de la fe y les ayudaba en su desa-
rrollo material.

¿Cómo se sintió al ser nombrado obis-
po auxiliar de Santiago de Compostela?

Como si me hubieran dado un mazazo
en la cabeza. Es de esas llamadas que uno
no busca ni pretende oír. Me llegó muy jo-
ven, y me parecía que no era digno de ser
obispo, que me faltaba mucho camino de
santidad. Pero la voluntad del Señor es cla-
ra: te dicen que el Papa te ha nombrado, y
te preguntan si aceptas. O estás enfermo o
tienes alguna otra razón gravísima para no
aceptar, o tienes que aceptar.

¿Cómo fue el paso a Madrid?
Estaba preocupado al comienzo, pero

después, feliz. La diócesis de Madrid es com-
pleja y grande, encierra muchas situacio-
nes problemáticas, pero tiene una gran ri-
queza espiritual y apostólica. Es una dióce-
sis muy católica, muy universal, que por
otro lado es una nota esencial del ser de la
Iglesia. Por eso lo de de Madrid al cielo tie-
ne bastante de verdad.

Ha conocido a varios Papas. ¿Qué des-
tacaría de ellos?

A Pablo VI pude saludarlo sólo en una
ocasión. Me cogió las manos, y me dijo:
«Qué obispo más joven… Para llevar la
cruz». No me había sido fácil aceptar la lla-
mada a ser obispo, y a los cuatro meses el
Papa me dice eso… Me quedé bastante im-
presionado. Pero me lo dijo con mucho ca-
riño, y es un recuerdo muy emocionante.
Los encuentros con Juan Pablo II han sido
muchos más, y la relación, intensa en mu-
chos casos, sobre todo en la preparación
de la IV Jornada Mundial de la Juventud en
Santiago. Venía un poco enfermo, aunque lo
disimulaba. En la vida ordinaria quería pa-

sar desapercibido; no así cuando se trata-
ba de dar testimonio del Señor. Creo que le
tenía un especial afecto a España, contaba
con ella de manera natural. El Papa puede
contar siempre con España y los españoles,
y no necesita mimarlos mucho. Estarán
siempre dispuestos a seguirlo.

Estamos viendo algunas fotos de su
ordenación. ¿Cómo la recuerda?

Fue en la catedral vieja de Salamanca,
en 1959. En esa noche nos ordenamos 120
o 130 presbíteros de toda España. Era la no-
che de Pascua, y la ordenación comenzó a
las ocho de la tarde y terminó a las dos de la
madrugada. Yo sentí mucha emoción: mi
madre había muerto hacía unos meses; es-
taba mi hermana, a la que no esperaba, por-
que viajar de Villalba a Salamanca en esa
época era difícil. Yo tenía 22 años y siete
meses. Tuve una dispensa para poder reci-
bir la ordenación.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes ca-
tólicos del siglo XXI?

Me haría eco de las últimas palabras de
Juan Pablo II al despedirse de nosotros,
cuando nos dijo que teníamos que ser los
testigos del Evangelio para el mañana. No
hay mañana sin testigos del Evangelio. Y si
no lo son los jóvenes…, el mundo se queda
sin Cristo. Eso no será así nunca del todo,
porque el Señor lo impedirá, pero tiene que
llegar al mayor número posible de jóvenes,
de familias…, a todo tipo de personas, des-
de los que están en situaciones más dolo-
rosas, hasta los que se creen los más pode-
rosos.
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La voz del cardenal arzobispo sobre la Misión Joven:

Sólo estamos empezando
Antes de ordenar a 17 sacerdotes el pasado sábado, el cardenal Antonio María Rouco Varela respondió a las preguntas 

de varios jóvenes sobre la Misión Joven, y su vocación al sacerdocio. He aquí un resumen de sus respuestas:

El cardenal Rouco
dirige el rezo 
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ganistán. Esto me removía el alma. Pero,
por otra parte, cuando hay un corazón no-
ble, inmediatamente se nota una disposi-
ción especial que, desde la fe, adquiere su
honda realidad. Por eso es tan importante
que en estos lugares, como son las bases o
los cuarteles, haya un capellán que sea un
punto de referencia constante para dar sen-
tido trascendente a la vida, algo que sólo
da la fe.

¿Cómo funciona allí la capellanía con
los jóvenes? ¿Tiene mucho trabajo el ca-
pellán?

La presencia del capellán habla por sí
misma. No es necesario hacer muchas cosas
extraordinarias, pues él ya convive todos
los días con ellos. Además, en Herat no se
puede salir fuera de la base, por los con-
flictos que se podrían producir. Por todo
ello, al existir una comunicación tan estre-
cha, hay una complicidad mutua.

Es hermoso tener una capilla donde Cris-
to-Eucaristía está allí en medio de ellos. El
pater está siempre a su disposición. Traba-
ja con su presencia pastoral y a través de
sus relaciones de amistad. Después, el Señor
irá haciendo camino en cada uno. La labor
pastoral no es como en una parroquia, don-
de a los jóvenes los ves en momentos más o
menos puntuales. En el ambiente castren-
se, es permanente la relación, y de modo
especial en estos lugares de misión de paz
y de defensa de un pueblo amenazado por
la violencia y la guerra.

¿Cómo le acogieron los soldados?
Los mandos, desde el general italiano

que es ahora quien tiene la autoridad, has-
ta los coroneles y todos los demás, me aco-
gieron muy bien. Son muy acogedores y
muy agradecidos. Además, cosa curiosa, es-
timan mucho a los capellanes y, claro está,
también a un arzobispo castrense. Para ellos
creo que es un motivo de alegría que yo ha-
ya estado en Afganistán. No es fácil que lo
olviden. La Iglesia es muy valorada entre
los militares, y creo que el hecho de acer-
carme a todos ellos lo toman como una gra-
cia y un regalo especial.

¿Qué estado de ánimo ha percibido en
ellos?

Los veo muy tranquilos y con gran en-
trega. Se ha de pensar que el militar tiene
una vocación muy definida, y quien no se
identifique con ella, al poco tiempo, tira la 
toalla. Para ellos no son los conflictos los
que les achantan, sino que, tal vez, son otras
situaciones las que les preocupan. Saben
que su vida está para este servicio, y aunque
tuvieran que ofrecerla, esto no les inquieta.
Por lo que he podido constatar, están con
buen ánimo y trabajando muchísimo. Es una
vida muy sacrificada y lejos de la familia.
Esto se hace por amor, o de lo contrario
uno se retira. Vengo muy feliz y contento
de haber realizado esta Visita pastoral.

A. Llamas Palacios

¿Cuáles fueron los motivos que le
llevaron a hacer esta visita a Af-
ganistán?

El motivo fundamental y más importan-
te es llevar con mi presencia apostólica, co-
mo sucesor de los Apóstoles, el alivio y la
gracia amorosa de Jesucristo. Todo lo de-
más sólo tiene sentido si esto es lo primero
y fundamental. Y esto es lo que se llama Vi-
sita pastoral. Son momentos en los cuales el
obispo muestra el rostro del Pastor que es
Jesucristo y al cual representa.

Tenía muchos deseos de visitar al con-
tingente militar de españoles (son 920) des-
de hacía ya tiempo. Llevan desde 2004 en el
país. Por ello he procurado que este año
no pasara sin estar al menos unos días con
ellos. Por otra parte, el capellán había pre-
parado a un grupo de soldados para recibir
el sacramento de la Confirmación. En total,
han sido 50, y dos Primeras Comuniones.

¿Qué visitó; cuál fue el programa del
viaje?

Visité la Base de Herat y la de Qala-I-
Naw. En la primera, hay 690 militares, y en
la segunda, 230. Las Confirmaciones las ce-
lebré en las dos Bases (en una eran 36, y
en la otra, 16). Todo el programa giraba en
torno a estos dos acontecimientos.

La visita estuvo muy bien organizada por
el capellán, don Ángel Diez Bustos, y muy
apoyada por el coronel Carrasco, que es

quien rige, en Herat, a todos los militares, y
el coronel Gan, en Qala-I-Naw. Pude salu-
darles a todos en una cena que celebramos
en común, y resultó muy entrañable, pues el
espíritu de los militares es muy agradecido
y siempre reciben con afecto las muestras de
cercanía y las visitas que se acercan, como
en este caso, a los lugares de operaciones.
¡Esto lo agradecen muchísimo! Me enseña-
ron todo lo que hacen y cómo realizan sus
maniobras, que tienen allí unas connota-
ciones especiales, por las circunstancias de
emergencia y extrema vigilancia que existen.

Podemos estar muy orgullosos de su en-
trega y capacidad de sacrificio. No es fácil vi-
vir en ambientes tan llenos de contrastes y
tan complicados como Afganistán. Me inte-
resaba mucho comocer cómo es su vida y
cómo desarrollan sus actividades. Vuelvo
muy contento. Cada día aprecio más su en-
trega y disposición para realizar su labor
allí donde se les envíe.

¿Cuáles fueron los momentos más
emocionantes?

El momento más emotivo para mí fue
cuando rezamos juntos en la celebración
de la Eucaristía y durante el sacramento de
la Confirmación. En la homilía me sentía
emocionado interiormente, al ver que ellos,
lejos de su familia, y con esa entrega al ser-
vicio de la defensa de la paz, estuvieran en
un ambiente tan hostil como es ahora Af-
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El arzobispo castrense, monseñor Francisco Pérez González, a su regreso de Afganistán:

«Vuelvo feliz de esta visita»
La presencia de tropas españolas en Afganistán cumple ya tres años. La semana pasada
el arzobispo castrense, monseñor Francisco Pérez, realizó una Visita pastoral a las bases
donde se encuentran los españoles: Herat y Qala-I-Naw, de la mano del capellán
castrense que convive allí con los soldados. Además de llevarles su cercanía y afecto,
el arzobispo presidió las celebraciones de dos Primeras Comuniones y de cincuenta
Confirmaciones de jóvenes soldados. Al día siguiente de su regreso, el arzobispo
castrense habla sobre sus impresiones de esta visita a Afganistán 

El arzobispo castrense
saluda a soldados

españoles en Afganistán.
En la foto pequeña, 

un momento 
del sacramento 

de la Confirmación
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Entre las virtudes más necesarias al ministerio de los presbíteros hay que citar aquella actitud de espíritu por la que están siempre dispuestos a buscar no su
voluntad, sino la de Aquel que les envió. En efecto, el Espíritu Santo los eligió para realizar la obra divina que supera todas las fuerzas y toda sabiduría,

pues Dios eligió lo débil del mundo para humillar a lo fuerte. Consciente, por tanto, de su propia debilidad, el verdadero ministro de Cristo trabaja con
humildad buscando qué es lo que Dios quiere. Puede descubrir y realizar la voluntad de Dios en las circunstancias de cada día, sirviendo humildemente a
todos los que Dios le ha confiado en el ministerio a él encomendado y en los múltiples acontecimientos de su vida. El ministerio sacerdotal es el ministerio
de la Iglesia misma. Por eso, sólo se puede realizar en la comunión jerárquica de todo el pueblo de Dios. La caridad pastoral, por tanto, urge a los presbíteros
a que, actuando en esta comunión, entreguen mediante la obediencia su propia voluntad al servicio de Dios y de los hermanos. Lo harán aceptando y
cumpliendo con espíritu de fe lo que manden y recomienden el Sumo Pontífice, su propio obispo y otros superiores; gastándose y desgastándose con
muchísimo gusto en cualquier servicio que se les haya confiado, aunque sea el más pobre y humilde. Esta obediencia lleva a la libertad cada vez más
madura de los hijos de Dios. Por su naturaleza, esta obediencia exige que los presbíteros, en la realización de su ministerio, llevados del amor, busquen
prudentemente nuevos caminos para el mayor bien de la Iglesia, propongan confiadamente sus planes y expongan insistentemente las necesidades del
rebaño que se les ha confiado, siempre dispuestos a someterse al juicio de los que ejercen la función principal en el gobierno de la Iglesia de Dios.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 15

Esto ha dicho el Concilio

Comienza este Evangelio con una expresión
que nos acerca implícitamente a la fe de Nues-
tra Señora: guardar la Palabra de Dios y dejar

que Él nos ame haciendo morada en nosotros. Ma-
ría amó al Señor guardando sus Palabras y vivién-
dolas, por eso la llamarían todos bienaventurada
(Lc 1,45.48), empezando por el mismo Jesús (Lc
11,27). Y por eso también su corazón fue consti-
tuido morada de Dios, donde encontrar su Presen-
cia y donde escuchar su Voz. Ésta fue la grandeza de
María y la más alta maternidad. Amar a Dios es
guardar así su Palabra, como hizo María, dejando
que haga y diga en nosotros, incluso más allá de
lo que nuestro corazón es capaz de comprender.

Jesús hace una promesa fundamental: el Padre
enviará en su nombre un Consolador (un Paráclito),
el Espíritu Santo, para que enseñe y recuerde ( Jn
14,26) todo cuanto Jesús ha ido mostrando y di-
ciendo, y que no siempre ha sido comprendido,
ni guardado. Justamente, la vida espiritual es aco-
ger a este Espíritu prometido por Jesús, para que en
nosotros y a nosotros enseñe y recuerde, tantas co-
sas que no acabamos de ver ni comprender en
nuestra vida, tantas cosas que no hacemos en me-
moria de Jesús, y por eso las vivimos distraída-
mente, en un olvido que nos deja el corazón tem-
bloroso y acobardado también, como el de aquellos
discípulos, dividido por dentro y enfrentado por
fuera.

La alusión que hemos hecho a María para com-
prender el trasfondo de este Evangelio no es una cu-
ña banal o piadosa. La Palabra cumplida de Dios se
hizo carne en la Santa Virgen. Ella fue y es modelo
de espera y de esperanza cuando todos se fueron
huyendo a sus lágrimas, a sus ciudades, a sus que-
haceres o a sus casas cerradas a cal y canto. Es co-
mo una primera entrega de lo que Dios regalaría a
aquellos hombres, cuando con María reciban en
Pentecostés el cumplimiento de eso que ahora se les
prometía. Y lo que a ellos se les prometió también
fue para nosotros. No en vano el pueblo cristiano
aprende a esperar este Espíritu Consolador con Ma-
ría, y a guardar las Palabras de Dios como ella en es-
te tiempo de mayo florido.

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

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:
«El que me ama guarda-

rá mi palabra y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y
haremos morada en él. El
que no me ama no guardará
mis palabras. Y la palabra
que estáis oyendo no es mía,
sino del Padre que me en-
vió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado; pe-
ro el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien os
lo enseñe todo y os vaya re-
cordando todo lo que os he
dicho.

La paz os dejo, mi paz os
doy. No os la doy como la
da el mundo. Que no tiem-
ble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído
decir: Me voy y vuelvo a vues-
tro lado. Si me amarais, os
alegraríais de que vaya al Pa-
dre, porque el Padre es más
que yo. Os lo he dicho aho-
ra, antes de que suceda, pa-
ra que, cuando suceda, si-
gáis creyendo».

Juan 14, 23-29

Sexto Domingo de Pascua

Flor de Mayo 

La Virgen de la Anunciación. El Greco. Museo del Prado, Madrid



Homenaje de un hombre sencillo

La primera imagen de Francisco presentada por Giotto pertenece a
sus años de juventud, cuando todavía era un joven acomodado y ami-

go de las diversiones. Paseando por las calles de Asís, se encontró con un
hombre sencillo que, a la manera de la tradición cortés y caballeresca, se
postra ante él y tapiza el suelo con su manto. Se ha querido ver en esta
imagen un paralelismo con la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén,
aunque también el agradecimiento de un pobre tratado con generosidad;
pues, aunque Francisco disfrutaba entonces del deporte y las diversiones,
parece que nunca negó ayuda a quien se la pidiera.

Oración ante el Crucifijo de San Damián

Pasa el tiempo y Francisco sigue luchando por discernir la voluntad de Dios para su vida. Guiado por
un sueño, se hace cruzado y se pone en marcha hacia los Santos Lugares. Sin embargo, nunca lle-

gó a luchar, pues cayó enfermo y el Señor le invitó a volver a Asís.
Había una pequeña iglesia a las afueras de Asís, San Damián, adonde Francisco le gustaba ir a re-

zar, ante el crucifijo. En esos momentos de oración, no podía contener las lágrimas, mientras –cuen-
ta su biógrafo– «el alma se le llenaba de alegría». Un día, en 1206, escuchó una voz que venía del Cru-
cificado y que, por tres veces, le dijo: «Francisco, ve y repara mi casa, que está en ruinas».

En un primer momento, Francisco tomó esta indicación al pie de la letra, pensando que se refería
al edificio material, que también se encontraba en un estado de gran deterioro. Francisco tomó la de-
cisión de instalarse en la capilla para llevar a cabo su restauración, pero necesitaba medios materiales.
Para obtenerlos, vendió su caballo, y, además, varias telas del negocio de su padre.

El regalo del manto

Francisco tenía 20 años cuando se enroló en el ejército de Asís para lu-
char contra Perugia. Providencialmente, fue atrapado y permaneció un

año en prisión. En ese tiempo, tuvo la oportunidad de empezar a refle-
xionar y replantearse su vida. Los frutos no fueron visibles de inmedia-
to, pues al quedar en libertad volvió a su ciudad y al ejército, y se com-
pró una fabulosa equipación para seguir combatiendo. Sin embargo, se
sorprendía a sí mismo conmoviéndose cada vez más frente al dolor de los
pobres. Por ello, al encontrarse con un caballero, «noble pero pobre y mal-
vestido», le regaló su manto.
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San Francisco de Asís, a través de los frescos de Giotto en la Basílica Superior de Asís

La vida del Poverello, 
en imágenes



La renuncia a los bienes

El padre de Francisco, enfurecido porque su hijo se hubiera apropiado de
sus telas, intentó hacerle entrar en razón mediante amenazas y ence-

rrándolo en la prisión familiar. Después, en un lugar público y tras hablar
con el obispo, Francisco devolvió a su padre todos sus bienes, incluida la
ropa que llevaba puesta, y renunció a su herencia y a los bienes materiales.
El obispo, para vestirlo, le regaló una túnica de campesino, atada a la cin-
tura con un cordel, y con una cruz de tiza pintada. Era el primer hábito fran-
ciscano.

La confirmación de la Regla

Tras abrazar la pobreza de forma completa, a san Francisco se le unieron
diez compañeros en tan sólo un año. Eran los juglares de Dios, que tra-

bajaban en el campo, vivían entre los pobres y leprosos. El obispo de Asís,
a través del cardenal Giovanni Colonna, aconsejó al Papa Inocencio III que
los recibiera. El Santo Padre quedó entusiasmado y aprobó la primera regla,
que san Francisco había escrito como guía para sus primeros compañeros.
Ésta incluía el trabajo para aliviar la pobreza y la enfermedad, la predicación
y las misiones en territorios cada vez más amplios.

Los estigmas

En 1224, el 15 de agosto, san Francisco se dirigió al monte Alverna, en compañía de otro fraile fran-
ciscano, para orar y hacer penitencia. El 14 de septiembre, mientras su compañero meditaba, san

Francisco se encontraba en un lugar más alto, y se le apareció Jesucristo crucificado, bajo la forma de
un serafín. Le invadieron a la vez una enorme alegría por aquella visión tan hermosa, y un inmenso do-
lor por las cinco llagas del Crucificado. Cinco rayos calientes salieron de Cristo y le estigmatizaron las
manos, los pies y el costado.

El pesebre de Greccio

En la Nochebuena de 1223, san Francisco se encuentra en Greccio, y le había pedido a su amigo Gio-
vanni, señor del castillo, que dispusiera todo lo necesario para representar la historia de la Natividad.

Su intención era que al pueblo le entrara por los ojos el relato evangélico del Gran Rey que se hizo pe-
queño, y era por ello un modelo permanente para sus hermanos. Fue san Francisco quien cantó el frag-
mento del evangelio, y lo hizo con gran devoción, vestido de diácono, pues nunca llegó a ser sacer-
dote: no se consideraba digno de consagrar con sus manos el pan y el vino. San Francisco fue el ini-
ciador de la tradición de construir pesebres, belenes, para conmemorar el nacimiento de Jesucristo.
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Los escenarios en los que se presentan son diferentes. Pero coinciden
en algo: mientras ETA no desaparezca, no se podrá hablar de libertad
en el País Vasco. Alfa y Omega ha recogido sus testimonios días, antes
de que se enfrenten en las urnas con las listas de ANV no ilegalizadas

«Desde hace unos meses, 
hemos perdido la tranquilidad»

Doña Pilar Elías, viuda de una víctima del terrorismo, es can-
didata por el PP a la alcaldía de Azkoitia, de 10.641 habi-

tantes, gobernada por don Asier Acanbarri, de PNV/EA. Ésta es la
cuarta legislatura a la que se presenta y lleva ya 10 años con
guardaespaldas. Los siguió teniendo durante la tregua –«¿Acaso
hemos tenido tregua?»– La misma respuesta se repite una y otra
vez. Don Santiago Abascal asegura que es un escándalo tener
que llevar escolta, «primero, porque cercena mi libertad y la de
mi familia; y segundo, porque supone un gasto elevadísimo al era-
rio público». Don Nicolás Gutiérrez, del PSE, también ha seguido
con escolta durante la tregua. Sabe que las elecciones no son li-
bres y siente que algunos partidos tengan que hacer campaña
«desde las cañerías. No se pueden presentar candidatos. En la
lista en la que yo me presentaba, toda la gente es de fuera del
pueblo, porque te juegas la vida». Don Herme González, candi-
dato del PSE en Urnieta, responde con rotundidad: «¿Qué tre-
gua?» Respeta la decisión de la justicia, pero reconoce que «no po-
demos hacer campaña en las mismas condiciones. En opinión de
este socialista, la gente no conoce, o no quiere ver la situación en
la que están viviendo. «Mi vecina, que vive a dos metros de mi
puerta, no vive esto como yo. Ella vive tan libre como cualquier
vecino de Madrid». Pero no se puede hablar de política.

«Las concesiones a ETA me parecen 
un insulto a la inteligencia»

El testimonio de don Nicolás Gutiérrez, Niko, le va a costar más de un disgusto cuan-
do vuelva por Ugao-Miravalles, una pequeña localidad guipuzcoan de 4.035 habitantes,

en la que se ha presentado varias veces como candidato por el Partido Socialista Vasco,
pero donde no se va a presentar más. Su razón en simple. Para él, «uno de los motivos
de ser concejal socialista en Euskadi era dar una batalla sin cuartel contra ETA. Ésa era
la prioridad. Pero ahora el Gobierno está a otra cosa». Por eso ha dejado su candidatu-
ra. No es por miedo –explica–: «llevo 16 años siendo concejal, he estado en la lista de tres
comandos, he sido vecino de Josu Ternera...» Don Nicolás no se presenta porque «las con-
cesiones que se están haciendo a ETA son un insulto a la inteligencia».

Don Santiago Abascal pertenece a una estirpe de políticos con larga tradición. Se
presenta como candidato del PP en la localidad de Amurrio, de 9.632 habitantes y go-
bernada por don Pablo Isasi, de EA. Él habría hecho lo mismo que don Nicolás: «Si el Par-
tido Popular estuviera actuando como está actuando el Partido Socialista, yo no estaría
en el Partido Popular. La defensa de la libertad y la lucha contra ETA son los dos pun-
tos fundamentales». Está muy preocupado, porque la decisión de la Fiscalía ha permiti-
do a ETA regresar a la escena pública, ha dotado a la banda de fondos municipales, «y,
además, queramos o no, se le da cierta legalidad democrática a un grupo que ampara el
terrorismo».

La decisión de ilegalizar sólo ciertas candidaturas de ANV exaspera en los pueblos,
donde todos se conocen. Explica el señor Gutiérrez que «son pueblos pequeños. No
sólo tenemos indicios. Tenemos los datos. Yo, con dos de los de la lista, fui a la escue-
la. Nadie duda de que eso está movido por HB y por ETA».

«Los clientes me
piden que no les dé
la bolsa en la que
pone Moda Abascal»

«Dónde está la libertad?»,
se pregunta don Santia-

go Abascal, que, además de su
cargo público, tiene una tienda
de ropa a la que la gente teme
ir: «Los clientes me piden que
no les dé la bolsa en la que
pone Moda Abascal». Para él,
lo más grave es «que no se
cumple la Ley de partidos, que
vamos a volver a tener a ETA
en las instituciones financiada
con el dinero de todos». Hace
poco hicieron un acto electoral
en el que presentaban a un
candidato del partido. «Y gen-
te que nos va a votar, cuando
nos veía en la calle, procura-
ba irse para otro lado».

En Ugao-Miravalles, el pue-
blo donde este año ya no se
presenta don Nicolás Gutié-
rrez, no se puede hablar de li-
bertad. Cuando Alfa y Omega
llamó al Ayuntamiento para
preguntar el nombre del Al-
calde, don José Luis Cortajare-
na, de PNV/EA, nombre públi-
co que después comprobamos
en la web del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas, pri-
mero la comunicación se cortó,
y luego se nos dijo que no nos
podían facilitar ese dato.

«Al hablar de esa
gente, estamos
alimentando 
a la bestia»

Don Herme González,
del PSE, prefiere no

tratar la cuestión de la ac-
tuación del Gobierno que
preside el partido político
al que pertenece, y no ha-
blar de la decisión del Su-
premo. En su opinión, «al
hablar de esa gente [de
ANV], estamos alimentan-
do a la bestia». Le indigna
que, «si Otegui da una rue-
da de prensa, tiene delante
treinta micrófonos, pero lle-
ga otro partido que lleva
más de 100 años luchando
por las libertades y por el
bienestar de la gente, y tie-
ne sólo tres micrófonos».
Para él, en las municipales
se vota a las personas, se
vota la gestión de los alcal-
des: «A la gente lo que le
importa es que hagamos
un centro de salud, o que
tengan más viviendas de
protección oficial para que
sus hijos no se vayan del
pueblo». Eso sí, sabe que
llenar las listas es difícil y
que las elecciones no son
libres, porque cada uno tie-
ne que traer su voto pre-
parado de casa.

Texto: María Solano

A semanas de las elecciones municipales, candidatos del PP y del PSE hablan de su situación

A votar hay que ir con libertad
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Como todos los años, desde la Confe-
rencia Episcopal se insiste en que marcar
esta opción no excluye la posibilidad de

marcar la casilla destinada a fines de interés
social, y que hacerlo en modo alguno sig-
nifica que el contribuyente tenga que pa-
gar más dinero en su Declaración. Monseñor
Algora confirmó que el dinero recaudado
por la asignación tributaria «ayuda a soste-
ner a la Iglesia. En un sostenimiento básico,
que apenas alcanza para cubrir el 20% del
total».

Este sostenimiento anual de la Iglesia se
ve compensado por el complemento pre-
supuestario a cargo de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Este año, sin embargo, es
el último en que se habilita este comple-
mento presupuestario, ya que las últimas
negociaciones con el Gobierno dieron lu-
gar a su eliminación a partir del año que
viene, a cambio de aumentar la asignación
voluntaria individual del 0,52 al 0,7%.

En la presentación de esta campaña,
don Fernando Giménez Barriocanal, Vice-
secretario para Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal Española, afirmó
que, «en la actualidad, uno de cada tres
contribuyentes marca la X en favor de la
Iglesia católica». E insistió en que «la Igle-
sia no está subvencionada. Es más, sólo en
enseñanza, por ejemplo, ahorra al Estado
más de 2.900 millones de euros». Confir-
mó también que el número de declaran-
tes a favor de la Iglesia católica ha ascen-
dido en 170.686 personas en el Ejercicio
2005, situándose en 5.706.000 contribu-
yentes

Juan Luis Vázquez Díaz-MayordomoLa campaña de la Iglesia para animar a
los contribuyentes a marcar la X en la ca-
silla de la Iglesia en su Declaración de la

Renta lleva por lema Cada vez más, necesi-
tamos tu compromiso. Según monseñor An-
tonio Algora, obispo de Ciudad Real y res-
ponsable del Secretariado para el Sosteni-
miento de la Iglesia, «nos ponemos en marcha
en la confianza de que los católicos españo-
les, los más practicantes y los que lo son me-
nos, puedan ayudar a sostener la Iglesia».
Monseñor Algora justificó esta ayuda afir-
mando que «la actividad de la Iglesia no es
sólo bautizar, casar y celebrar la Eucaristía, si-
no que también incluye actividades cate-
quéticas, escuelas y actividades caritativas.
Esas actividades redundan en favor de todos
los ciudadanos, no sólo de los católicos. Hay
que perder la vergüenza de decirlo, porque
hacemos mucho. El dinero que nos aportan
los católicos y las personas de buena volun-
tad por esta vía contribuye al bien común».

Monseñor Algora afirmó también que
«cada vez necesitamos más el compromiso
de los católicos. Los cristianos tenemos que
espabilar, debemos saber que una parte de
nuestros impuestos contribuye a sostener
la Iglesia».

Asignación tributaria a la Iglesia católica:

La Iglesia 
no está subvencionada

Ha comenzado ya la campaña de la Declaración de la Renta 2007, una oportunidad única para que los católicos 
y las personas que valoran el papel de la Iglesia en la sociedad colaboren de forma significativa a su sostenimiento

Lo que ahorra la Iglesia al Estado

Don Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia
Episcopal Española, es el autor del libro La financiación de la Iglesia católica en España (ed. Edice). En él

refuta la visión de que la existencia de la Iglesia es un cargo oneroso para el Estado y aborda, de manera
directa, el asunto de lo que ahorra la Iglesia, con su actividad, a las arcas públicas. Acerca de la actividad
asistencial, Barriocanal desgrana los innumerables centros de mayores, hospitales, ambulatorios, casas de
acogida, albergues, consultorios familiares y centros de caridad que rigen diferentes instituciones
eclesiásticas, y señala que «la cuantificación del ahorro de costes para el Estado es muy compleja, aunque
cualquier valoración a la baja podría situar la cifra en varios millones de euros». Acerca del sector de la
Enseñanza, las estimaciones señalan que «la Administración tiene un ahorro en costes por este concepto en
2.920 millones de euros anuales». También entra en el asunto de los servicios religiosos, y aporta datos
sobre la ingente demanda de estos servicios por parte de los españoles, como los entre 7 y 8 millones de
fieles que acuden a Misa cada domingo, o los más de 800.000 servicios anuales correspondientes a los
diferentes Sacramentos de la fe católica. En este sentido, afirma: «Que una parte de la población desee
recibir asistencia religiosa justificaría por sí solo que el Estado contribuya a facilitar esta asistencia, como
hace con otras que responden a una demanda social mucho menor». Por último, entra en el asunto del
patrimonio eclesiástico, afirmando que «es un servicio a  los demás, un tesoro cultural para todos», y que
«es toda la sociedad la que se beneficia del esfuerzo de mantenimiento de todo el patrimonio cultural en
manos de la Iglesia».
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Con tan sólo un tercio de los votos, el
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), islamista, controla casi dos ter-

ceras partes del Parlamento. La crisis se de-
sató cuando el Primer Ministro, Tayyip Erdo-
gan, planteó su candidatura a la Presidencia
de la República. El rechazo de buena parte
de la población y, sobre todo, de las élites
turcas, le llevó a proponer, en su lugar, a su

mano derecha, el ministro Abdulá Gül, de
perfil más moderado. Los partidos tradicio-
nales, el estamento militar y el Tribunal
Constitucional le han cerrado el paso. La
disputa se resolverá en elecciones anticipa-
das, el próximo 22 de julio, aunque todo
presagia una continuidad en el equilibrio
actual de fuerzas. La oposición reprocha al
AKP que intente hacer valer su mayoría pa-
ra acaparar las principales instituciones del
país. Además, extiende la sospecha sobre
una agenda oculta de los islamistas.

Desde mayo de 2006, las aguas están re-
vueltas. Un juez de la sala segunda del Tri-
bunal Supremo fue asesinado por un isla-
mista radical. El motivo fue su oposición al
uso público del pañuelo que llevan algunas
mujeres musulmanas. El suceso ha avivado
aún más el agrio debate en torno a este sím-
bolo. Por un lado, representa la lucha de
los musulmanes por la libertad religiosa.
Pero además el pañuelo refleja una nueva
realidad social: el mundo rural se incorpo-
ra progresivamente a las clases medias. Nun-
ca antes se había planteado el problema del
pañuelo en la universidad, porque éste era
un territorio reservado para los hijos de las
élites y los profesionales urbanos.

Las élites kemalistas

Más que un Estado aconfesional, Turquía
es un país donde se rinde culto a la nación
y a su fundador, Mustafa Kemal Atatürk. El
Islam se encuentra en una situación peculiar.
El profesor Baskin Oran, de la Universidad
de Ankara, lo sintetiza de esta manera: «De-
masiada religión provoca sospecha. Pero
también demasiado poca, porque el Islam es
parte integral del nacionalismo turco». De
hecho, se han producido varios asesinatos y
tentativas de homicidios en los últimos años
contra cristianos, y todo apunta, más que a
radicales islamistas, a los ultranacionalistas.
Para estos grupos, las minorías religiosas
representan una amenaza contra la unidad
de la nación turca. En el plano legal, si la
libertad religiosa de los musulmanes está
muy restringida, mucho más dura aún es la
situación de las demás confesiones.

El Presidente de la República, Ahmet
Necdet Sezer, antiguo Presidente del Tribu-
nal Constitucional, ha vetado más leyes que
ninguno de sus predecesores. Pero sus ve-
tos, más que a las tímidas reformas que pu-
dieran entenderse en clave de expansión is-
lamista, han afectado a las tentativas priva-
tizadoras, a la descentralización administra-
tiva y a medidas exigidas por la Unión
Europea de cara al posible ingreso del país.

El Ejército, guardián último del régimen,
se ha caracterizado por sus golpes de Esta-
do y asonadas. Es, con 800 mil miembros, el
segundo mayor de la OTAN. Tiene también
un gran peso económico, por medio, sobre
todo, del holding Oyak, con 30.000 asalaria-
dos y presente en sectores como la banca,
los seguros o los automóviles.

En medio de la polémica por la candi-
datura a la Presidencia de Gül, los milita-
res emitieron un comunicado en el que afir-
maban que «no debe olvidarse que las Fuer-
zas Armadas defienden con determinación
el secularismo». La novedad, inaudita en la
historia turca, es que el Primer Ministro
plantó cara, y recordó a los militares que
deben subordinarse al poder civil.

Los islamistas

Turquía ha conocido en los últimos 4
años una etapa sin demasiados preceden-
tes de estabilidad política y crecimiento eco-
nómico. Erdogan y Gül han logrado, ade-
más, transmitir una imagen suave y dialo-
gante, y parecen haber consolidado el pro-
ceso de reformas en el islamismo político,
iniciado en la década de los 70 por el tam-
bién moderado Necmettin Erbakan. Tratan
de presentarse como la versión turca y mu-
sulmana de la democracia cristiana, con el
valor añadido de una larga tradición que lo
avala. Bajo el liderazgo de Ali Suavi y Namik
Kemal, en la segunda mitad del siglo XIX,
los reformistas islamistas, mucho antes que
Atatürk, defendían la democracia y el cons-
titucionalismo, y criticaban la discrimina-
ción de los no musulmanes.

El AKP ha implantado en numerosos
Ayuntamientos en los que gobierna una po-
lítica que algunos tachan de populista. Sin
embargo, ha sabido atraerse también a las
élites de la economía privada. El crecimien-
to económico medio ha sido, desde 2002,
del 7%, y en 2006 la inversión extranjera al-
canzó la cifra récord de 20 mil millones de
dólares. Quizá por ello, la influyente aso-
ciación patronal Tüsiad ha salido en defen-
sa del Gobierno, con una dura crítica a la úl-
tima asonada militar.

Para reforzar el mensaje de que islamismo
político y libertad de mercado pueden ir de
la mano, el antiguo alcalde de Kayseri, Sükrü
Karatepe, ha acuñado el término de calvi-
nismo islámico, en alusión a la célebre obra
de Max Weber que vinculaba La ética protes-
tante y el espíritu del capitalismo. Según Ka-
ratepe, el nuevo calvinista musulmán «traba-
ja duro, ahorra e invierte el dinero».

Ricardo Benjumea

Duelo de élites en Turquía
Las élites kemalistas, defensoras a ultranza del laicismo, se han topado con un duro
rival: un islamismo político que ofrece su cara más amable y se presenta
como abanderado de la democracia y de la libertad de mercado en Turquía

La Santa Sede y Oriente Medio

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado vaticano, ha inaugurado un curso sobre La Iglesia
católica y la política internacional de la Santa Sede, que se celebra del 7 al 20 de mayo en Roma, y que

continuará del 21 a 27 de este mes en Turín. Entre los asistentes, figuran representantes diplomáticos de
unos 20 países de mayoría islámica, entre ellos de Irán, Iraq, Turquía, Marruecos y Arabia Saudita. En su
exposición, el cardenal Bertone se refirió a la situación en Oriente Medio como la «preocupación
principal» de la Santa Sede en política internacional. Resaltó la importancia de un «sincero diálogo entre
religiones», desde la premisa de «un rechazo total a la violencia, sobre todo si se invoca en nombre de
Dios». A esto añadió que «la vida humana es sagrada», y así debe considerarse «desde su concepción hasta
el natural ocaso». El curso ha sido patrocinado por la Fundación de la Universidad Gregoriana y el Instituto
Internacional Jacques Maritain, con el objetivo de formar a mediadores para las relaciones entre Estados.

Manifestación 
en Manisa a favor 
del Estado laicista
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Habla el Papa

Desafíos

Es mi primera Visita pastoral a
Iberoamérica y me preparo

espiritualmente a encontrar el
subcontinente, donde vive casi la mitad
de los católicos del mundo entero,
muchos de los cuales son jóvenes.
Precisamente por esta juventud
cristiana, Iberoamérica es conocida
como el continente de la esperanza:
una esperanza que tiene que ver no
sólo con la Iglesia, sino también con
toda América y el mundo entero.

Tantos y múltiples son los desafíos
del momento presente: por eso es
importante que los cristianos estén
formados para ser fermento de bien y
luz de santidad de nuestro mundo.

(6-V-2007)

El Señor quiso que su Iglesia estuviera
abierta a todos y que, en el curso de

los siglos, la Tradición haya mantenido
inalterable su carácter universal
mientras se propagaba y entraba en
contacto con lenguas, razas,
nacionalidades y culturas diferentes.

La Providencia ha puesto a vuestros
pueblos de Europa Oriental en el
contexto de un continente en
transformación. Es un proceso histórico
del que las Iglesias se sienten
partícipes, pero no faltan los
obstáculos, como la escasez de
medios. Tampoco es fácil olvidar la
gravosa herencia de más de cuarenta
años de pensamiento único que han
causado comportamientos sociales
poco favorables a la libertad y la
responsabilidad personal, y al mismo
tiempo es difícil resistir a las
tentaciones del materialismo
occidental. Que no falte la
disponibilidad a colaborar también con
otras confesiones cristianas y con toda
persona de buena voluntad para
promover cuanto sea útil para la
difusión del Evangelio.

(4-V-2007)
A la C. Episcopal Internacional 
de los Santos Cirilo y Metoridio

¿Qué está sucediendo en Italia? Muchos católicos
contemplan atónitos la ofensiva contra la Igle-
sia. La señal de alarma más preocupante llegó

el 29 de abril pasado, cuando el nuevo Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, monseñor Angelo Bagnas-
co, arzobispo de Génova, recibió un sobre con una bala
y una foto suya con una cruz gamada. En el país de la ma-
fia, estos mensajes nunca deben tomarse a la ligera.

La amenaza, en realidad, no era una novedad. Mon-
señor Bagnasco, de 64 años, cuenta con la protección
de la policía desde inicios de abril, después de que en
la puerta de la catedral de Génova aparecieran graffi-
tis amenazadores por su defensa pública del papel de
la familia fundada sobre el matrimonio. Pintadas en
otras iglesias de Italia contra el prelado se han repeti-
do en otras ciudades de Italia. Pero los ataques contra
la Iglesia no se han limitado a su persona. En el multi-
tudinario y tradicional concierto del 1 de mayo, orga-
nizado por los sindicatos, y transmitido en directo por
la televisión pública italiana (RAI), uno de los presen-
tadores trató de arrancar risas diciendo: «El Papa ha
dicho que no cree en el evolucionismo. Estoy de acuer-
do, la Iglesia nunca ha evolucionado».

Ataques con esta agresividad, y, en el último caso, tan
infundados, son prácticamente inéditos en Italia, donde
la figura del Papa siempre ha gozado de un enorme
respeto público. ¿Por qué entonces tanta agresividad?

Los ataques tienen lugar en el momento en el que
los movimientos familiares italianos y la Iglesia en el
país han convocado una gran manifestación popular pa-
ra el próximo sábado, 12 de mayo, en la plaza de San
Juan de Letrán de Roma, el Family day. Esta convoca-
toria quiere ser una respuesta al anteproyecto de ley
promovido por el Gobierno con las siglas DICO (Dirit-
ti di Convivenza) sobre los derechos y deberes de pa-
rejas de hecho, incluidas las homosexuales.

Monseñor Bagnasco ha dicho en varías ocasiones
que «no se sentía la necesidad de una ley como ésta del
DICO: los problemas que pretende afrontar pueden
resolverse muy bien en el ámbito del derecho privado».

La prensa llegó incluso a tergiversar algunas de sus
declaraciones diciendo que, públicamente, comparó
la homosexualidad con la pederastia o el incesto, pero
el arzobispo las desmintió y aclaró inmediatamente,
manifestando el respeto y acogida que la Iglesia ofre-
ce a las personas homosexuales.

Mientras tanto, la preparación del Family day avan-
za. En todas las parroquias se pueden ver carteles en los
que se invita a participar a los fieles, y los medios de co-
municación de la Iglesia católica en Italia, televisión, ra-
dio, prensa, Internet, están totalmente movilizados pa-
ra promover esta iniciativa, que no busca ser una críti-
ca al Gobierno, sino sobre todo la reivindicación de
«más espacio a la familia», en un país en el que las fa-
milias son cada vez más ancianas y pequeñas, como
acaba de constatar un informe del Senado.

Si la movilización  de la Iglesia logra el efecto espe-
rado, la propuesta de ley del Gobierno de Romano
Prodi puede sufrir un serio revés y el movimiento eu-
ropeo de promoción de la familia en Europa habrá lo-
grado otro nuevo éxito, tras el registrado en otras ciu-
dades como Bruselas y Madrid.

J.C. Roma

¿Qué está sucediendo en Italia?

Ataques al Papa 
y a los obispos

En plena preparación de una manifestación en defensa de la familia, como respuesta 
a un anteproyecto de ley que busca dar reconocimiento a las uniones de hecho, 

en particular a las homosexuales, se han producido inquietantes amenazas contra 
el Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana

También en Bélgica...

Miles de personas asistieron en Bruselas, el pasado sábado, al Family pride (Orgullo familiar). El
ambiente festivo se vio empañado, sin embargo, por los insultos en las jornadas previas contra los

convocantes y contra el obispo de Namur. Según denunció el responsable de la organización, Jean-
Phillippe Raspail, los ataques contra este obispo recuerdan a las amenazas contra el Presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana. «Por desgracia –dijo–, en Bélgica es difícil para los católicos movilizarse
en eventos como el Family pride». Hoy, a su juicio, «no quedan en Bélgica políticos que puedan llamarse
a sí mismos demócrata-cristianos y que defiendan los valores» del humanismo cristiano.

Monseñor Bagnasco, Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana
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Nombres
Alfonso Coronel de Palma, Carlos Herrera, Luis Pe-

ral, José Luis Requero, Javier Otero y Míkel Bue-
sa recibirán el próximo sábado día 12 los Premios
Hazteoír.org. Más información en la página web
www.eciudadanos.org.

La hermana María Rosa de la Cierva, rscj., ha sido ra-
tificada en su cargo de Secretaria General de la
Provincia Eclesiástica de Madrid por el cardenal ar-
zobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela, para un período de otros tres años.

Ciento doce Hermanos Capitulares provenientes de
los cinco continentes participan en Roma en el 44
Capítulo General de los Hermanos de Lasalle, que
ha sido inaugurado por el Hermano Rodríguez
Echevarría, Superior General de este instituto. Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, después de
tres siglos, están presentes en casi 90 países.

Los días 10, 17 y 24 de mayo se celebran, en el salón
de actos de Acción Social Empresarial (calle Al-
fonso XI, 4, 4ª planta, Madrid) las IV Jornadas Em-
presariales sobre Desarrollo, que analizarán la si-
tuación económica en significados puntos del
mundo y sus factores específicos: el día 10, Euro-
pa y África; el día 17, América del Sur; y el día
24, América del Norte, Asia y Pacífico. Las po-
nencias estarán a cargo de destacados expertos.

La Universidad Católica San Vicente Mártir, de Va-
lencia, acaba de crear el Instituto Universitario de
Ética del Comportamiento Económico, que estu-
diará el comportamiento humano tomando como
referencia la moral católica, según informa Parau-
la.

Iglesia en camino, semanario de la archidiócesis de
Mérida-Badajoz, informa sobre la firma del acuer-
do de financiación para la publicación de un gran
libro sobre la catedral de Badajoz, que se ha venido
preparando desde la celebración del 750 aniver-
sario de la diócesis. Este libro sobre la catedral se
une al recientemente editado sobre la historia de
la antigua sede de Mérida, que sale ahora a la luz
en el 1.750 aniversario del primer documento que
cita a la comunidad cristiana de Mérida.

Experiencia de Dios es el título del Encuentro de Pri-
mavera 2007 que, dentro de los Encuentros de
Oración y Teología Agustinianos, se va a celebrar,
del 11 al 13 de mayo, en el monasterio de la Con-
versión, de Becerril de Campos (Palencia). Las
charlas estarán a cargo de Gonzalo Tejerina, Pablo
Tirado y María del Prado González.

El Prepósito General de los carmelitas descalzos, Luis
Aróstegui Gamboa, ha visitado los Carmelos en
Vietnam, Camboya, Taiwán, Singapur y Malasia, en
total una docena de comunidades carmelitanas
sumamente florecientes y de un dinamismo ex-
traordinario, algunas de ellas en fase inicial, co-
mo la de Camboya.

Llamadas a tejer una nueva espiritualidad que genere
esperanza y vida para toda la Humanidad: éste es
el lema de la reunión plenaria que la Unión In-
ternacional de Superioras Generales de religio-
sas celebra en Roma, del 6 al 10 de mayo, y en la
que participan ochocientas cincuenta Superioras
Generales, a las que el Papa Benedicto XVI recibió
el pasado 7 de mayo.

Más de mil doscientas personas han participado, en
Ávila, el pasado fin de semana, desde España, en
los Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Co-
munión y Liberación, que ha impartido su Presi-
dente, el sacerdote español don Julián Carrón,
desde Rímini, mediante conexión en directo vía
satélite. Treinta y cinco mil personas han podido así
participar, desde Italia y 66 países más de todo el
mundo, en estos Ejercicios.

Nueva Cátedra Juan Pablo II

Familia y vida; Las tres encíclicas sobre la Trinidad; y Las tres
encíclicas sociales son los títulos de los tres primeros folletos

editados por CEU Ediciones. Su autor es don José Luis Gutiérrez
García, Presidente titular de la Cátedra Juan Pablo II, del Instituto
de Humanidades Ángel Ayala, centro de investigación y docencia
que pretende ser un foco de elaboración y difusión de pensamiento
humanístico católico. La citada Cátedra ha iniciado una serie de
actividades, dentro de su objetivo fundamental de investigar,
conservar, estudiar y divulgar las ideas sembradas por Juan Pablo II,
a lo largo de toda su vida. Los próximos títulos de estos folletos
serán: Fe y razón; y Jesús, el Redentor. Más información, en la web
de la Cátedra: www.ceu.es/angelayala.

Sin raíces cristianas, la sociedad se radicaliza

«Alemania necesita una cultura fuerte», que encuentra sus «fundamentos en el cristianismo».
Así lo ha dicho el ministro de Interior del Land alemán oriental de Brandenburgo, Jörg

Schönbohm, durante el Congreso anual de los Propagandistas Cristianos, celebrado en Walsrode.
Schönbohm advertió de que, sin esa cultura fuerte, hay una amenaza real de «radicalización de la
sociedad», como bien ha demostrado la historia de este país. Siegfried Buchholz, empresario y
publicista, en línea con las tesis del entonces cardenal Ratzinger, se mostró convencido de que, si
un 3% de la sociedad pudo acabar con el régimen comunista en la antigua RDA, «un 3% de
cristianos activos podría cambiar la sociedad muy positivamente».

Siete días en Irak

Siete días en Irak es el título de un folleto, espléndidamente ilustrado con
fotografías tomadas por el autor, que Javier Menéndez Ros, director de

Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, acaba de publicar. Es el relato diario
de una semana intensamente vivida junto a una comunidad humana
perseguida, a la que Ayuda a la Iglesia Necesitada trata de socorrer. Sin
adjetivaciones de cronista, el autor cuenta con sencillez lo que las
televisiones, radios y grandes periódicos dejan con frecuencia en la cuneta
informativa de cada jornada, lo que don Miguel de Unamuno llamaba
intrahistoria de un pueblo.

Documentos de la Conferencia Episcopal 

La Conferencia Episcopal Española ha presentado su Colección Documental Informática, que
permite el acceso a los 611 documentos aprobados por los diversos organismos del Episcopado

en sus cuarenta años de vida. Contiene todos los documentos de la Asamblea Plenaria, de la
Comisión Permanente, del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Episcopales, además de los
documentos públicos emanados de la Presidencia y de la Secretaría General. También incluye
notas de prensa de la Oficina de Información. Se puede acceder a ellos, de manera libre y
gratuita, a través de la dirección de Internet:
http://www.conferenciaepiscopal.es/archivodoc/jsp/; o también a través de un CD-Rom con
todos los documentos publicados hasta diciembre de 2006.

Exposición El Papa de Alemania

«El interés, no sólo de los católicos, por la persona del
Papa Benedicto XVI es, comprensiblemente, muy

grande»: con estas palabras justificaba don Peter Scharr,
responsable de la exposición itinerante Benedicto XVI. El
Papa de Alemania, la organización de esta exposición,
organizada por la archidiócesis de Colonia, en Alemania.
En esta página presentamos una pequeña muestra de las
fotos que se pueden contemplar en la exposición, que en
los próximos meses visitará las ciudades de Wuppertal,
Grevenbroick y Leverkusen, de la misma archidiócesis.
Los visitantes de esta exposición también podrán disfrutar
de testimonios y fragmentos de la vida del Santo Padre en
audio y vídeo. No se trata de una muestra que busque
sólo lo anecdótico. Los organizadores han intentado
también aunar brevedad y profundidad para explicar las
cuestiones teológicas que han tenido especial importancia
en la vida y la labor del Papa, pues «con los años y las
responsabilidades, la persona y el contenido teológico
siempre se unen más íntimamente». Para profundizar en
este aspecto de la exposición, se ha desarrollado un
programa paralelo de conferencias. Más información:
www.papstausstellung.de
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Libros

Éste es el primer libro de una nueva
colección: Ciudadela Pensamiento,

dedicada a la reflexión
sobre la vida social y
política. Ciudadela quiere
abrir un espacio al
pensamiento conservador
tradicional, desde el
enraizamiento en los
principios que han forjado
nuestra civilización
occidental. El autor, Rafael
Gambra, es un profesor

universitario de Filosofía y Letras y recoge el
título del libro, El silencio de Dios, de una
frase de Gustave Thibon en Seréis como
dioses. Thibon escribe el prólogo de estas
preciosas 158 páginas, y dice que este libro
es un testimonio, no al sol que más calienta,
sino a los astros que fueron ayer estrellas
fijas de nuestro destino y que están hoy
desapareciendo de nuestro horizonte; un
testimonio a favor del hombre y un grito de
alarma profético frente al inmenso suicidio
colectivo que nos amenaza y que se reviste
eufóricamente de los bellos nombres de
progreso, de sentido de la Historia, de
liberación, cuando no de ecumenismo o de
aggiornamento. Por eso este libro posee
todas las virtudes de la novedad en un siglo
en el que reina el conformismo para
rebaños de esclavos teledirigidos que han
llegado a lo que el autor llama la
juglarización de la fe. El cristiano está
obligado a esperar contra toda esperanza
porque Cristo ha vencido al mundo, y esta
victoria abarca la totalidad del tiempo y del
espacio. De aquí el llamamiento del autor a
restaurar la Ciudad de los hombres.

La nueva revolución americana es el título
que José María Marco ha puesto a este

libro editado por Ciudadela;
pero quizá el subtítulo es
bastante más elocuente:
«Por qué la derecha crece
en Estados Unidos y por qué
los europeos no lo
entienden». Estados Unidos
–escribe el autor en la
introducción–, no ha sabido
nunca lo que es el
socialismo. Allí nadie lo ha

intentado aplicar ni ha habido allí partidos
importantes que se lo hayan tomado en
serio. En consecuencia, Estados Unidos, la
nación de la libertad, se ha librado hasta
ahora de todos los totalitarismos a los que el
socialismo, puro o combinado con el
nacionalismo, ha dado a luz en los países
europeos. A alguien puede parecerle que en
estas 400 páginas hay algunos juicios no
compartibles, discutibles, desfasados o no
suficientemente contrastados, pero el
análisis que hace el autor, especialmente en
algunos capítulos como Fábrica de ideas, es
sumamente lúcido y del mayor interés, así
como sus diez mandamientos para hablar
con los progres, verdaderamente sugestivos
y prácticos.

M. A. V.

El chiste de la semana

Inauguración del Parque Juan Pablo II

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, aprovechó la inauguración del
parque dedicado a Juan Pablo II en el distrito

de Hortaleza, en Madrid, para acariciar la
posibilidad de que Benedicto XVI pudiera venir
a verlo en una próxima visita a España; «si es
rodeado de los jóvenes del mundo, mejor»,
añadió, en un guiño a una posible Jornada
Mundial de la Juventud. El parque, compuesto
por varias zonas temáticas, cuenta con diversos
espacios especialmente dedicados a los niños.
El agua es una presencia constante en este
amplio espacio ajardinado. A la entrada, se
puede leer una inscripción que recoge las
palabras de Juan Pablo II en una de sus visitas a
nuestro país: «Con mis brazos abiertos, os llevo
a todos en mi corazón. ¡Hasta siempre, España!
¡Hasta siempre, tierra de María!»

Mingote, en El Semanal

WWWW WWWW WWWW
El diario oficioso de la Santa Sede, L´Osservatore Romano, ha organizado la exposición

Vatican click, una muestra fotográfica sobre el Vaticano y la vida de los Papas, organizada
en cinco secciones: El rostro de los Papas; Galería Juan Pablo II; Galería Benedicto XVI; La
Historia; y Varias y curiosas. Se puede acceder a todas las fotografías expuestas en la siguiente
dirección de Internet:

http://www.photo.va

La dirección de la semana

Benedicto XVI y el diálogo con los musulmanes

El diálogo con la comunidad musulmana debe ser sincero, y su centro principal debe estar en el
respeto «a los musulmanes, porque creen en Dios», afirmaba el cardenal Carlos Amigo, arzobispo de

Sevilla, en la conferencia Benedicto XVI y el diálogo interreligioso, pronunciada el día 3 de mayo en la
Embajada de España ante la Santa Sede en Roma, dentro del programa de actos en homenaje a
Benedicto XVI, que la Embajada ha organizado con motivo del segundo aniversario de su pontificado.
En el mismo acto, también intervino el carmelita descalzo padre Francisco Martín Tejedor, quien
recordó la vinculación con Benedicto XVI del recientemente fallecido padre Jesús Castellano, que fue
consultor de varias Congregaciones romanas.
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orientación familiar se recurre para que el
divorcio jamás se llegue a plantear. Expli-
ca don Javier Vidal-Quadras, Secretario Ge-
neral de la International Federation for Fa-
mily Development (IFFD), a la que pertene-
ce el Instituto de Iniciativas de Orientación

Familiar, que la orientación familiar es «uno
de los medios más eficaces y contrastados
para lograr una vida matrimonial y familiar
lo más estable, satisfactoria y alegre posi-
ble». Y añade: «No persigue mediar en un
conflicto específico generado en una pare-
ja o en el seno de una familia, sino ofrecer
a los matrimonios la formación necesaria
para que los mismos, anticipando y cono-
ciendo la vida familiar, elaboren su perfil
propio y desarrollen sus propios mecanis-
mos de gestión de conflictos».

El secreto de la orientación familiar ra-
dica en que aporta las herramientas para
solventar problemas. Para don Avelino
Buendía, miembro de la Fundación Abbant,
que está preparando un máster en Familia y
organiza cursos de orientación familiar, la
clave se encuentra en la formación. En su
opinión, en el pasado eran las propias fa-
milias las que enseñaban a formar una fa-
milia. Hoy, esa función ha desaparecido. De
la misma opinión es doña Teresa Martín Na-
varro, Directora de la Fundación COF (Cen-
tro de Orientación Familiar), en Getafe: «An-
tes había una red natural en la que las mis-
mas familias formaban a las familias. De
manera muy sutil, nos hemos dado cuenta
de lo que hemos perdido cuando la familia,
Iglesia doméstica, ha ido perdiendo in-
fluencia».

Por ese motivo, en opinión de doña Te-
resa, médico especialista en medicina in-
terna que ha decidido dedicar su vida a es-
te nuevo propósito de educar a las familias,
«la orientación familias es, en este momen-
to, una auténtica necesidad». Tras los eleva-
dos índices de divorcio en España, se es-
conden numerosos problemas. Don Javier
Vidal-Quadras recuerda que, para don Ju-
lián Marías, una de las características más
graves de la sociedad actual es que no se
atreven a desear. Esta idea se traslada fácil-

Doña Ana Aznar y don Francisco Gar-
cía Cabello son padres de tres hijos.
Una iniciativa organizada por el co-

legio al que asistían sus hijos les animó a
participar en un curso de orientación fami-
liar, una escuela de padres donde, median-
te casos prácticos, se les planteaban situa-
ciones complicadas y se les aportaban pis-
tas de cómo actuar. La experiencia no les
defraudó. Doña Ana explica que esta for-
ma de «profesionalizar el arte de educar a los
hijos» les ha servido de mucho. «Hay que ir
con humildad –reconoce esta periodista, ca-
sada con otro periodista, que ha tenido que
hacer verdaderos números de acrobacia pa-
ra acompasar su vida profesional a su vida
en casa–. Hay mucho que aprender».

La orientación familiar es una gran des-
conocida para muchos matrimonios, que
cuando escuchan este término suelen con-
fundirlo con el de mediación familiar –aun-
que, a veces, se utilizan indistintamente–.
A la mediación familiar se suele recurrir en
casos de divorcio para facilitar algunos as-
pectos de la ruptura, como puede ser el de-
terminar el régimen de visitas a los niños, o
el reparto de los bienes conyugales. A la

Aumenta el número de centros para ayudar a las familias a afrontar situaciones complejas

Orientación familiar: formar
para cuando haya problemas

La orientación familiar es la forma de dar a los padres las herramientas necesarias
para actuar ante problemas concretos, complejos y comunes en las relaciones
del matrimonio y de los padres con los hijos. En España, crece cada día la oferta de este
tipo de cursos e instituciones públicas y privadas preocupados por formar a la familia

Compromiso público con la familia
Aunque queda mucho camino por recorrer, ya son varias las Comunidades Autónomas en las que la

Familia se ha convertido en un elemento esencial al que prestar ayuda. La Comunidad de Madrid, una
de las pocas que cuenta con una Dirección General de Familia, según se desprende de un reciente informe
elaborado por el Instituto de Política Familiar, es un buen ejemplo. Doña Blanca de la Cierva, Directora
General de Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, explica a
Alfa y Omega que la orientación familiar es imprescindible «porque se han producido cambios muy rápidos
en la sociedad». Reconoce que ocuparse de las familias «era una asignatura pendiente», y considera que el
balance de estos años de gobierno de doña Esperanza Aguirre es muy positivo: «Me consta que ella tiene
una especial sensibilidad por el tema de la familia». La Comunidad de Madrid, que está desarrollando un
plan integral para que el apoyo a la familia no proceda de una única Consejería, sino que implique a otros
campos, como la educación, la vivienda o el trabajo, tiene diversos recursos en el campo de la orientación
familiar. Cuenta con una unidad de orientación a familias con problemas que sirve como observatorio de la
familia. Desde allí, surgen las escuelas de familias donde se tratan las cuestiones que, de la observación de
estos años, se sabe que preocupan más. También se publican guías específicas y se ha puesto en marcha el
Centro Marian Suárez, con numerosos planes de apoyo a la familia.



mente a la vida matrimonial: «Parece que
en algunos sectores de nuestra sociedad no
se lleva ser feliz en el matrimonio, no es lo
que se espera y, en consecuencia, no se lu-
cha para lograrlo. Hay que desear ser feliz
en el matrimonio y, luego, atreverse a serlo;
es decir, comprometerse psicológicamente y
poner los medios. La vida nos enseña que
uno obtiene normalmente lo que pone: si
se pone un amor a término, se obtiene un
amor a término; si se pone un amor para
siempre, será más fácil obtener un amor pa-
ra siempre».

María Solano
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Getafe: un ejemplo de dedicación a la familia

Hace unas semanas se llevaba a cabo la presentación oficial de la Fundación del Centro de Orientación y
Ayuda a la Familia y a la Vida (COF) de la diócesis de Getafe. La doctora Teresa Martín Navarro,

Directora de la fundación, explicó a Alfa y Omega que esta fructífera iniciativa, que lleva ya ocho años de
andadura antes de que se pusiera en marcha como fundación, se basa en tres pilares: «En primer lugar, la
orientación familiar, que busca cubrir la necesidad que existe de acompañar sobre todo a las familias y a los
matrimonios en dificultades. En segundo lugar, el servicio a la vida en sus distintas vertientes, lo que incluye
tanto métodos naturales de procreación como apoyo a las madres embarazadas con problemas. En tercer
lugar, la formación. La red de los Centros de Orientación Familiar –presentes en distintas localidades de la
diócesis– cumple una misión evangelizadora», destaca esta experta.

Radiografía de un problema

El divorcio en España es un verdadero
problema. Desde la promulgación de la

nueva Ley del Divorcio en España han surgido
numerosos despachos de abogados dedicados,
específicamente, al divorcio express. El
Instituto de Política Familiar ha seguido, en
varios informes, la evolución de las rupturas
matrimoniales en España y los datos no son
alentadores. Asimismo, elaboró una encuesta
en la que pedía opinión sobre la orientación
familiar, y demostró que la mayoría de la gente
es favorable a que se implementen nuevos
servicios que ayuden a las familias a afrontar
los problemas cotidianos. 

Cursos para ser
buenos padres
Con mucha frecuencia se oye decir a

los padres que los niños no vienen
con manual de instrucciones, y que si
hubiera un lugar donde te enseñaran a
ser padres, todo sería más sencillo. Ese
lugar existe. «Usted sólo dígame
dónde quiere asistir a un curso, y
nosotros le daremos un teléfono de
contacto», apunta don Javier Vidal-
Quadras, Secretario General de la
International Federation for Family
Development, una institución con
estatus consultivo en la ONU y con
presencia real, es decir, con cursos en
funcionamiento, en 50 países. 

Explica a Alfa y Omega este experto
que se utiliza el análisis de casos: «Los
matrimonios participantes exponen
sus ideas y contrastan sus criterios
educativos con otros matrimonios y
con moderadores expertos sobre la
base de un caso tomado de la
realidad. De esta manera, anticipan
eventuales problemas, adquieren
destrezas y conocimientos que les
ayudarán a guiar a sus hijos por cada
período del desarrollo de su
personalidad. Son los participantes
quienes llevan la iniciativa,
precisamente porque queremos evitar
una mera transmisión de recetas y
pautas estandarizadas, e intentamos
poner a cada cónyuge ante su propio
proyecto familiar y educativo, del que
sólo él es protagonista y último
responsable». 

Doña Ana Aznar, madre de familia
que ha participado en este tipo de
cursos, recuerda que los hay de todo
tipo, para novios, para matrimonios,
para distintos momentos de la
educación de los hijos, incluso hay
cursos para abuelos. Doña Blanca de
la Cierva, Directora General de
Familia de la Comunidad de Madrid,
relata algunos de los problemas más
frecuentes que se encuentran en su
unidad de orientación familiar, y que
después abordan en cursos y guías: los
horarios de los adolescentes, los
problemas de comunicación de las
parejas, con los hijos, problemas de
fracaso escolar y de acoso escolar,
anorexias y bulimias, e incluso padres
con un hijo homosexual.

¿Cree que las Administraciones públicas deberían
potenciar los Centros de Orientación Familiar?

¿Cree que usted utilizaría un Centro de Orientación
Familiar si tuviese problemas familiares?

Duración de los matrimon
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tado que el tratamiento en cada país euro-
peo hacia las familias sea dispar. De esta
manera, países como Irlanda, Alemania, Aus-
tria, Luxemburgo, o Italia, tienen Ministe-
rios creados exclusivamente para ocuparse
de la familia, mientras que en otros, como
en España, no existen organismos relevan-
tes que se ocupen de ella. Estas diferencias

en el trato se reflejan claramente en el di-
nero invertido por cada país en la familia.
Mientras que Luxemburgo, Dinamarca, Sue-
cia o Irlanda destinan un promedio de 1.400
euros por persona/año (3 veces más que el
promedio europeo), otros países como Es-
paña, Italia, Portugal y Grecia llevan a gala
ser los países de la Unión Europea (15) que
menos ayudan a la familia.

La discriminación es tan grande y evi-
dente, que en la actualidad se dan casos co-
mo éste: una familia con dos hijos recibiría
en Luxemburgo una prestación de 687 euros
al mes; en Alemania, 308; y  en Irlanda, 283.
En cambio, esa misma familia recibiría en
Polonia 22 euros al mes; en Letonia, 19; y,
con las restricciones de renta, buena parte
de las familias de Italia, Malta, Eslovenia,
Portugal o España no tendrían acceso de
ninguna manera a esta ayuda.

Puede decirse que vivimos en un conti-
nente que envejece, pues ya hay más per-
sonas mayores que niños: los menores de 14
años representan el 16,2% de la población;
en cambio, las personas mayores de 65 años
son ya el 16,6%. Italia es el país con menos
jóvenes, e Irlanda, el que más jóvenes tiene
en su población.

Todo esto implica, por supuesto, un ín-
dice de fecundidad muy bajo, muy alejado
del nivel de reemplazo generacional. Ade-
más, está el terrible problema del aborto,
donde España bate récords en su número:
en los últimos años, se ha incrementado un
75%, seguida de Bélgica (50%) y de Holan-
da (45%). El aborto es hoy la primera causa
de mortalidad en Europa, muy por encima
de otras causas como accidentes de tráfico,
suicidios, drogas, alcochol, etc. El IPF de-
nuncia, en su Informe, que 1 de cada 5 em-
barazos que se producen en Europa termi-
na en aborto.

Al mismo tiempo, el mapa familiar eu-
ropeo cambia vertiginosamente con la re-
ducción de matrimonios (en 25 años, un
22,3% de matrimonios menos), y todo ello a
edades más tardías, como sucede con la
edad a la que los europeos tienen hijos.
Unos hijos que nacen, cada vez más, fuera
del matrimonio, llegando a ser, en algunos
países, la mitad de los niños los que nacen
fuera del matrimonio, como sucede en Sue-
cia, Bulgaria, Dinamarca, Francia o Reino
Unido. El IPF muestra, además, que en Eu-
ropa se rompe un matrimonio cada 30 se-
gundos, cifra que ha aumentado en un 55%
en estos últimos 25 años. España, junto con
Bélgica, es el país con mayor índice de di-
vorcios y de rupturas, pero en España, ade-
más, se da la circunstancia de que es el pa-
ís donde más ha crecido esta cifra: en los
últimos 11 años se ha triplicado, y en los 6
últimos años ha aumentado en un 262%.

A. Llamas Palacios

Que la familia se convierta en una
prioridad política, que se reconoz-
can sus derechos, o que no existan

injustas desigualdades en las ayudas a la fa-
milia entre los diferentes países europeos,
son algunas de las peticiones que dirige a
los políticos el Instituto de Política Fami-
liar, desde su último informe Evolución de la
familia en Europa 2007.

Lo hace con las últimas cifras en la mano
sobre la situación de la familia y de la po-
blación europea: nacimientos, abortos, rup-
turas matrimoniales, ayudas a las familias
desde los Gobiernos... Toda una radiografía
sobre la salud familiar europea, que deja al
descubierto aspectos negativos como el alar-
mante crecimiento del número de abortos y
de rupturas matrimoniales, y otros positi-
vos, aunque minoritarios, como las ejem-
plares ayudas a la familia en países como
Dinamarca o Luxemburgo.

A pesar de que en la Unión Europea exis-
te cierta sensibilidad hacia la problemática
familiar, no existe ningún organismo oficial
que se encargue de Políticas Familiares co-
mo tal, lo que, según el IPF, da como resul-

En algunos países europeos, la mitad de los niños nacen fuera del matrimonio. Las
rupturas y los divorcios van en aumento, así como el número de abortos, hoy la mayor
causa de mortalidad en el Viejo Continente. La familia en Europa está siendo atacada.
El Instituto de Política Familiar presentó ayer un informe donde lo refleja

El Instituto de Política Familiar saca a la luz su informe Evolución de la familia en Europa 2007

Radiografía de la familia 
en Europa

� España, Italia, Portugal y Grecia son los países de la Unión
Europea (15) que menos ayudan a la familia.

� El aborto es hoy la primera causa de mortalidad en Europa.
� 1 de cada 5 embarazos que se producen en Europa ter-

mina en aborto, o lo que es lo mismo: cada hora, se producen
141 abortos.

� En algunos países, son la mitad de los niños los que na-
cen fuera del matrimonio, como sucede en Suecia, Bulgaria, Di-
namarca, Francia o Reino Unido.

� España, junto con Bélgica, son los países con mayor ín-
dice de divorcios y de rupturas.

Algunos datos



cultos paganos en el Imperio Romano. Lo
mismo sucede en las tesis elaboradas por la
nueva derecha, una escuela de pensamien-
to más político que moral. Esta escuela de-
nuncia al cristianismo en cuanto responsable
de los males que afligen a la Humanidad en
el día de hoy, imputándole en particular la
responsabilidad sobre los totalitarismos, que
estarían contenidos en germen en su mo-
noteísmo, al cual contraponen el politeísmo
de la antigüedad o el de las mitologías ger-
mánicas o escandinavas. Según esta ideolo-
gía, el politeísmo sería, por naturaleza, plu-
ralista y más respetuoso de la libertad y la to-
lerancia que el monoteísmo, el cual, al sos-
tener la fe en un Dios único, excluye toda
forma de pluralismo.

Una quimera

Pero esta visión nostálgica e idealizado-
ra no es más que una quimera. El verdade-
ero mundo de la antigüedad no se corres-
ponde de hecho con este cuadro ideal. Sa-
bemos bien que, en el universo griego, el ré-
gimen democrático tenía poco que ver con
nuestros sistemas políticos actuales y con
la libertad que han desarrollado. Ciudades
como Esparta y Atenas no eran precisa-
mente conocidas por lo apacible de sus cos-
tumbres.

En general, toda esta tradición de pen-
samiento invoca la liberación de las cadenas
impuestas por la fe cristiana, que ha robado
al individuo su derecho a la felicidad. Es la
crítica que hace André Gide, quien defiende
que, para poder gozar de todos los placeres
y experiencias de la vida, hay que liberarse
de la vieja moral judeo-cristiana. No hay du-
da de que el placer tiene un papel positivo
en el desarrollo de la personalidad, pero ¿la
naturaleza humana es algo unívoco? ¿Cómo
no ver las zonas de sombra y las fuerzas os-
curas que anidan en el corazón de cada
hombre?

Personalmente, me resisto a ver el cris-
tianismo como una forma de invitación a
la resignación. Lo considero una llamada
extraordinaria a la voluntad de libertad
del hombre. Recorriendo las páginas de
los evangelios, se ve cuánto espacio deja-
ba Cristo a la libertad de cada uno, desde
sus discípulos hasta el joven rico. Por lo
demás, si las sociedades cristianas han
evolucionado más que otras en el curso
de la Historia, ¿no será a causa de ello?
Según el cristianismo, la historia de los
hombres no está escrita; no existe la idea
de fatalidad o destino, sino que deja es-
pacio a la libertad y responsabilidad del
hombre, ayudado por el Espíritu. Este pun-
to de vista está bien lejos de las sociedades
primitivas, en las cuales el tiempo es cí-
clico y está sometido a la omnipresencia
de lo divino.

Otra forma de anticristianismo tiene su
referente principal en la novela de Dan
Brown El Código da Vinci, que hace pasar
por informaciones precisas muchos pseu-
do-hechos o conceptos discutibles, como
por ejemplo la interpretación del cuadro de
Leonardo da Vinci. Es impresionante el nú-
mero de lectores, de niveles de cultura y
educación bien variados, que se dejan en-
gañar.

Lleno de referencias extremadamente
hostiles hacia la Iglesia y el cristianismo,
este libro es también peligroso para la de-
mocracia, porque da crédito a la idea de
que la élite esconde información y que po-
deres ocultos rigen el mundo desde hace
siglos ante nuestra ignorancia, mezclando
política y religión. En este sentido, no está
de más recordar Los protocolos de los an-
cianos sabios de Sión y de todo aquello que
se decía en determinada época sobre el po-
der oculto de una logia hebrea que gober-
naba el mundo...

Ciertamente, no es la primera vez que
un libro inculto tiene éxito; lo que sorprende
es la credulidad y la falta de cultura del pú-
blico, que parece incapaz de tomar las de-
bidas distancias y de discernir entre realidad
y engaño.

René Rémond

Me sorprende mucho que, en un mo-
mento en que la ciencia ha alcan-
zado niveles tan altos de compleji-

dad y los investigadores se interrogan acer-
ca de las cuestiones éticas, algunos de ellos
se sientan tentados todavía por un cientifi-
cismo más propio de los positivistas del si-
glo XIX. En cuanto a la reflexión de Michel
Onfray, autor del Tratado de ateología, yo la
definiría como neopagana, por la nostalgia
de la antigüedad pagana que parece inspi-
rarla. Un mundo antiguo idealizado, consi-
derado feliz y próspero, rico en sabiduría y
en alegría de vivir, habría sido sustituido,
gracias a la fe cristiana, por un universo de
pesimismo, oscureciendo un horizonte de
sentido con su insistencia en un hombre
pecador, y haciendo profundamente infeliz
a esa Humanidad que tiempo atrás gozaba
de felicidad y despreocupación.

Este reproche aparece ya durante la Ilus-
tración, por ejemplo con la figura de Diderot,
para el cual el cristianismo había frenado el
desarrollo de la naturaleza y la pulsión de los
sentidos: lo testimonia la forma que adquiere
su anticlericalismo en su obra La religiosa. El
mismo tipo de crítica viene expresada, en
el siglo XIX, por parte de escritores como
Anatole France y de aquellos que ensalza-
ron la figura de Juliano el Apóstata, que re-
negó del cristianismo para restablecer los
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Artículo póstumo de René Remond

Los nuevos gurús 
del anticristianismo

En un escrito póstumo, publicado por el diario Avvenire, el historiador francés René
Rémond, recientemente fallecido, hace una réplica, desde la razón y los argumentos,
a los últimos ataques contra la fe católica

Sobre estas líneas, 
catacumba de San

Calixto (Roma). 
Arriba, René Remond.
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Signis es una asociación civil con sede
social en Friburgo (Suiza), y que cuen-
ta con miembros en 140 países del

mundo. Agrupa a profesionales católicos
del cine, la televisión, el vídeo, la educa-
ción para los medios, Internet, radio y nue-
vas tecnologías. La Asociación mundial na-
ció en noviembre de 2001, fruto de la unión
entre dos organizaciones católicas –UNDA,
para la radio y televisión; OCIC, para el ci-
ne y audiovisuales–. OCIC se habían creado
en 1928, y su amplio programa cubría di-
versos dominios, como el de la promoción
de películas o de programas de televisión de
fisonomía cristiana, la creación de estudios
de radio, de vídeo, de televisión, la pro-
ducción y la distribución de programas, la
provisión de equipo especializado, la for-
mación de profesionales... Todo desde la
perspectiva de la evangelización a través de
los medios y de la cultura. Signis mundial
tiene jurados propios en una treintena de
Festivales internacionales de Cine, entre los
que destacan Cannes, Berlín, San Sebastián,
Locarno, Montecarlo o Venecia. La Asocia-

ción también tiene estatus de miembro con-
sultor ante la Unesco, Escosoc (Naciones
Unidas en Ginebra y Nueva York), el Con-
sejo de Europa, y está oficialmente recono-
cida por la Santa Sede como organización
católica para la comunicación. De hecho,
en el Consejo de Dirección es miembro per-
manente un Representante del Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones Sociales.

En el caso español, la finalidad de Signis-
España, tal como rezan sus Estatutos, es
promover, en el mundo de los medios de
comunicación social, especialmente en su
ámbito audiovisual, la vigencia de los valo-
res evangélicos, tal como los propone el
magisterio de la Iglesia católica, con vistas
a un servicio más eficaz a la promoción in-
tegral de las personas. Para el logro de esta
finalidad, Signis-España promoverá, en el
ámbito de las profesiones audiovisuales,
una proyección cultural que inspire su ex-
presividad en una concepción cristiana del
hombre, y que busque integrar en su que-
hacer artístico todas las dimensiones de la
experiencia humana. En ese sentido, lleva-

rá a cabo actividades que motiven e inci-
ten a todos a la participación en una mejo-
ra del mundo de las comunicaciones, apo-
yándose en la propuesta cristiana y en los
documentos del magisterio de la Iglesia ca-
tólica. Por esa razón, desea impulsar, crear
y dirigir actividades e iniciativas destinadas
a la promoción y difusión del cine y de los
medios audiovisuales con valor humano,
familiar o religioso, y colaborar con todas
aquellas personas o realidades sociales que
sientan la necesidad de promover una cul-
tura cinematográfica y audiovisual inspira-
da en una concepción integral y religiosa
del hombre.

Según afirman los Estatutos, una misión
importante de la Asociación es colaborar
con la Comisión episcopal de Medios de
Comunicación Social de la Conferencia Epis-
copal Española, así como también con las
Delegaciones diocesanas de Medios, para
lograr una más eficaz evangelización a tra-
vés de los medios de comunicación social.

Hasta este momento, la representación
española de Signis la ejercía la Comisión

episcopal de Medios de Comunicación So-
cial de la Conferencia Episcopal Española. Al
crear una asociación de profesionales co-
mo es la nueva Signis-España, se pretende
articular una presencia social más eficaz,
se amplia la posibilidad de organizar acti-
vidades de interés en el ámbito civil y a ni-
vel nacional, y se potencia a nuestros miem-
bros, dando cobertura y apoyo a sus posi-
bles iniciativas. Numerosos profesionales
audiovisuales católicos, así como críticos
de cine y profesores de Universidad, ya han
solicitado su inscripción a la asociación es-
pañola.

Este año precisamente se celebra el 50
aniversario de la presencia de los Jurados
Signis –antes OCIC– en el festival de San
Sebastián, donde se prevé realizar un acto
conmemorativo, y donde está previsto que
se entregue el Premio Bravo de cine, que
concede la Comisión episcopal de Medios,
al cineasta aleman Volker Schlondorff, por
su película El noveno día.

Juan Orellana

Profesionales de los medios audiovisuales, al servicio del Evangelio

Nace la Asociación 
Signis-España

El pasado mes de abril, reunidos en Asamblea Plenaria, los obispos españoles
aprobaron los Estatutos de la Asociación Signis-España, filial nacional de la Asociación
Católica Mundial para la Comunicación Signis. Su finalidad es reflejar en el mundo 
del cine, la televisión o la radio la vigencia de los valores del Evangelio

Signis desea impulsar
actividades e iniciativas
destinadas a la
promoción del cine 
y medios audiovisuales
con valor humano,
familiar o religioso

El jurado Signis 
del Festival 
de San Sebastián 
con el cineasta 
Boran Paskaljevic
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Punto de vista

Píldora del día después

En numerosas ocasiones escuchamos decir
en los medios de comunicación, por parte

de algunos profesionales de la salud, cosas
como que la anticoncepción de emergencia
está dentro de la ley y, por lo tanto, tanto
médicos como farmacéuticos deberían
prescribir y dispensar esta medicación, sin
esgrimir problemas de conciencia. 

Entre los mecanismos de acción de la
píldora del día después figuran –constituyen
no menos del 75% del total– los cambios o
alteraciones inducidas en la maduración de la
capa interna del útero. La acción del fármaco
impediría, de forma eficaz, la natural
implantación del óvulo ya fecundado. Ahora
parece sostenerse, gracias a un ardid
semántico, que la gestación comienza,
radicalmente, en el momento de la
implantación del óvulo en el útero,
prescindiendo de esos momentos previos en
que el óvulo ya está fecundado pero todavía
no ha anidado. Esto es lo que les permite,
según sus partidarios, mantener que el
fármaco es anticonceptivo y no abortivo. En
realidad, es un mecanismo mental encubierto
para tranquilizar conciencias. Hay que
distinguir entre una acción que impide que
haya fecundación, y la destrucción de lo ya
fecundado. Lo que se busca en cualquier
práctica abortiva es la muerte o eliminación
de lo fecundado (una vida humana), bien de
una forma directa, o de forma indirecta,
impidiendo que se pueda desarrollar. La vida
humana comienza en la fecundación, y no
con la implantación. Es en ese primer
momento cuando se concibe una nueva
persona y aparece la dignidad inherente a
todo ser humano. La gran asignatura
pendiente es que todavía el nasciturus no
tenga un status jurídico adecuado que le
garantice la protección de su vida. Para
muchos médicos no es aceptable la
prescripción de este fármaco o de dispositivos
intrauterinos destinados a evitar la
implantación en el útero de un óvulo ya
fecundado, evitando así la normal gestación.
Esto supone un grave quebranto de sus
conciencia y ponerse en contra de sus
propios principios, valores y creencias. Lo
mismo podríamos decir de los farmacéuticos.
De hecho, recientemente, ha habido
sentencias reconociendo este derecho en la
Comunidad Autónoma andaluza. Hay que
saber que, por encima del derecho positivo,
está la ley natural, y la propia conciencia que
obliga a cada uno con vínculos mucho más
fuertes que los puramente legislativos y
temporales; y que nunca se debe imponer un
juicio de valor, ignorando el trasfondo
antropológico, bioético y moral. Para
finalizar, y refiriéndome estrictamente a lo
sanitario, este colegiado que suscribe
aprendió, ya desde su época de estudiante,
que el buen médico debía tratar de curar, o,
al menos, aliviar la enfermedad, y nunca usar
su conocimiento para destruir la vida
humana, por incipiente y débil que fuera. 

Joaquín Díaz

Aveces da la impresión de que hoy los cristianos necesitamos una
nueva narrativa, nuevas categorías para fecundar el predio en
el que se encuentra la cultura y la sociedad. Necesitamos una

nueva imaginación. Hagamos un poco de memoria. Si de lo social ha-
blamos, no son pocos quienes recurren a las categorías y a los con-
ceptos clásicos para abordar la presencia social de la fe, la teología so-
cial, un cristianismo social, una Iglesia social. Nada nuevo bajo el
sol, quizá el método más común haya sido el de la importación y la
exportación: importamos las ideologías a la teología, a la pastoral, y
así nos va, y así nos ha ido. En España, especialmente, se percibe
un olor a chamusquina en cuanto a propuestas originales, creativas,
fecundas de concepción de lo cristiano y de presencia de lo cristia-
no en la sociedad. Más allá de unos pocos documentos de los últimos
años de la Conferencia Episcopal, de algunas intervenciones de des-
tacados y destacables obispos, y de las iniciativas de algunos gru-
pos de cristianos, nada de nada. Y no digamos en el ámbito de la
teología y de la intelectualidad cristiana.

Por este motivo y por muchos otros, la iniciativa del arzobispo de
Granada, con esta nueva editorial, monseñor Francisco Javier Martí-

nez, y de un grupo de cristianos, es un vendaval de aire fresco. No hay más que adentrarse en el
primer libro, del teólogo seglar católico William T. Cavanaugh, con su Imaginación teo-política, por
cierto, que muy amablemente han tenido los obispos españoles a su disposición durante la reciente
Asamblea Plenaria, para darnos cuenta de que las ideas se mueven allende las fronteras patrias y
que ya es hora de que nosotros nos abramos a lo que está pasando, no vaya a ser que tenga razón
Ortega con aquello de que «no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa».

El autor parte de que la tradición cristiana es el único lugar del que se pueden deducir imagi-
naciones radicales de espacio y de tiempo, de presencia, que rompan con las dinámicas que ha es-
tablecido la razón secular tanto en nuestra política, nuestra sociedad y nuestra cultura, como den-
tro de la Iglesia. En la imaginación de la política contemporánea, moderna, tiene un protagonismo
destacado el Estado, que ha sido capaz de imponer las leyes y los argumentarios de nuestra forma
de comprendernos y de relacionarnos. El Estado moderno ha producido más violencia de lo que
se piensa, no por haber secularizado la política, sino «porque ha sustituido la imaginación del
cuerpo de Cristo por una teología herética de la salvación por medio del Estado».

Ahí nos queremos ver los católicos españoles. En diálogo con Murray, Boyte y su proyecto
Triunfar en la vida pública, con Michel de Certeau, podemos pensar que «la gran ironía entonces
es que, en el intento de conseguir que la Iglesia influencie lo público, en vez de ser pública, lo pú-
blico ha reducido a la Iglesia a sus propios términos. La condición de ciudadano ha sustituido a la
condición de discípulo como la clave pública de la Iglesia. Al desterrar a la teología de la esfera pú-
blica, la Iglesia ha encontrado dificultades para hablar con integridad teológica incluso dentro de
la propia Iglesia. Los flujos de poder desde la Iglesia hacia lo público se han invertido, amenazando
con inundar la Iglesia misma» . De ahí la anestesia que padecemos para ser espacios educativos,
culturales, económicos, alternativos que impugnen el modelo del cálculo tedioso del Estado, del
individualismo y de un liberalismo que, ciertamente, no nos salvará.

José Francisco Serrano Oceja

Aparecen ahora publicadas las Actas del VI Simposio Internacional del prestigio-
so Instituto Martín de Azpilcueta, de la Universidad de Navarra, en esta ocasión

sobre el siempre interesante tema del consentimiento matrimonial e inmadurez afec-
tiva, que ha producido no poca literatura en el mundo de la psicología del Derecho
Canónico. Destacados especialistas, José Ignacio Murillo, monseñor José María Yan-
guas, Giuseppe Versaldi, Salvador Cervera, Carlos J. Errázuriz, Gerard Mckay, Antoni
Stankiewiz y el cardenal Zenon Grocholewski son responsables de esta aportación.

J. F. S. 

El sí libre del hombre
Título: Consentimiento matrimonial e inmadurez afectiva
Autor: Juan Ignacio Bañares-Jordi Bosch (eds.) 
Editorial: EUNSA

La obligada ruptura
Título: Imaginación teo-política
Autor: William T. Cavanaugh
Editorial: Nuevoinicio

L I B R O S
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Televisión

Mats Lindgren,
analista de tendencias

Avanzamos hacia la
apoteosis del yo. Cada uno
de nosotros se realizará al
tener más y ser más capaz
de elegir. Hemos pasado,

de un mundo donde lo esencial era cubrir
necesidades, a otro donde lo divertido es
cubrir los deseos. El futuro es el triunfo del
ego.

Maruja Moragas, 
humanista

Tenemos que encontrar
tiempo para la reflexión,
porque ahí nos va la
cultura, la civilización y los
éxitos personales. La clave

es saber muy bien quiénes somos y
adónde vamos. Si el tener lo ponemos en
un altar y hacemos de él un dios, estamos
ante un becerro de oro.

Nuria Chinchilla,
consultora de empresas

Pedimos demasiado a la
vida. Ya se pregona una
vuelta a la austeridad, a
tener menos para ser
menos esclavos, menos

consumistas. Se piensa que la felicidad es
consumir, y eso produce un gran vacío. La
felicidad está en la capacidad de conocer
y de amar. En el 11-S, los que se despedían
hablaban de amor.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 10 al 16 de mayo de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.50 (de lunes a viernes); 07.55 (S. y
D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
21.20 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 10 de mayo
07.20.- Dibujos animados
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más Cine Abril encantado (7)
13.00.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 11 de mayo
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.00.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Más Cine Objetivo las estrellas
18.00.- Especial resumen Juicio 11-M
19.30.- A por ellos
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 12 de mayo
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame! - 11.00.- A por ellos
13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Documental
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine por favor El tren
00.40.- Cine El Pacto de Berlín

DOMINGO 13 de mayo
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- La noche de Javier Alonso
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Lady Luck
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 14 de mayo
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
18.30.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 15 de mayo
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.00.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
18.30.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La noche de Javier Alonso
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 16 de mayo
07.25.-El soplo del espíritu
09.10.- Esta tarde Mariasela
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
16.05.- Retransmisión Sesión de con-
trol al Gobierno
16.30.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
18.30.- Dibujos animados
19.30.-Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

La claridad
No me perdí el duelo Sarkozy-Royal a través de

la CNN, quizá porque los que hemos estu-
diado Periodismo tenemos siempre en la trastien-
da de nuestro acervo cultural el famoso debate
Kennedy-Nixon, de 1960, en el que el joven se-
nador de Massachusetts obligó al maduro Vice-
presidente a besar la lona. Nixon acababa de ser
operado de una rodilla y permanecía en plató con
visibles muestras de incomodidad, sin maquillar y
con un halo color ceniza que le fue perjudicial
para el resultado del debate. Desde entonces, a
la comunicación política se le ha hecho insusti-
tuible el papel de los medios de comunicación,
el marketing y los efectos persuasivos de los polí-
ticos ante las cámaras. Por eso vi el debate francés,
porque me parecía que la elegancia de cisne de Sé-
golène tenía las de ganar, frente a la imagen de
dureza de pedernal de su oponente. Sin embar-

go, tanto en el debate como en las elecciones del
pasado domingo, quien ha perdido ha sido el mar-
keting telegénico frente a una estrategia de pro-
grama expuesto con claridad. El buenismo etéreo
de Royal, envuelto en una poderosísima capa de
maquillaje anti-aging, no le ha servido en su carrera
por el Elíseo, y eso es una magnífica noticia. 

Para Aristóteles, la política es una antropolo-
gía ligada indisolublemente al espacio de la polis,
no una retórica de encantadores de serpientes.
Sarkozy ha hablado con transparencia, sin recurrir
al hada madrina de la imagen. Entre otras cosas, ha
dicho que «el ideal republicano no da satisfac-
ción a la necesidad espiritual, a la esperanza. La
República es un modo de organizar el universo
temporal, pero no es la finalidad del hombre»; y
también ha juzgado duramente las consecuencias
del mayo del 68, por su inanidad estructural. 

En otro orden de cosas, la claridad de idea-
rio de Popular TV, perteneciente al grupo COPE,
le ha servido para catapultar su posición entre
las competidoras. Se ha convertido en la televi-
sión local que más ha subido en número de es-
pectadores, según datos de la primera ola de
2007 del Estudio General de Medios (EGM). La
cadena se ha situado a  la cabeza en cuanto a
crecimiento de su audiencia en los últimos 30
días, un 21,7%, lo que se traduce en un incre-
mento de 450.000 espectadores, haciéndole lle-
gar a los 2.500.000 espectadores en el último
mes. La claridad en el ideario de humanismo
cristiano de la casa ha favorecido una audien-
cia fiel a un proyecto que no se posiciona al al-
bur de modas ideológicas.

Javier Alonso Sandoica
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A mí también me parece que la Pantoja no can-
ta tan mal como para que la encierren en un ca-
labozo con nocturna urgencia, pero todavía me
parece más que, aquí, quien está dando el cante,
cada día de manera más estridente, no es preci-
samente la Pantoja. Como acaba de decir don Ma-
nuel Conthe, dimitido Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las cu-
carachas salen de sus escondrijos. Y esto, que al-
gunos conspicuos observadores empiezan a llamar
el Watergate ZP, no ha hecho más que empezar,
porque si algo está meridianamente claro es que
la crisis de la CNMV, si es que se ha cerrado –que
creo que no–, se ha cerrado en falso. A la larga
–mejor dicho, no tan a la larga, porque la acele-
ración histórica es vertiginosa–, la tozudez de la re-
alidad se impone, y se cumple inexorablemente la
ley de que cada uno da lo que tiene: las personas,
las instituciones y los regímenes políticos.

Ahora que en Francia acaba de pasar lo que
acaba de pasar, y que vuelven a escucharse pala-
bras nobles, que algunos ni soñaban que pudieran
volver a escucharse algún día, como trabajo, ex-
celencia, mérito, esfuerzo, respeto, nación, digni-
dad…, la verdad es que a cualquier ciudadano
mínimamente responsable le produce una sana
envidia que tan cerca de nosotros comience a re-
surgir la esperanza, sin rozarnos siquiera –los fran-
ceses serán franceses, pero tontos no parecen–.
¿Recuerdan ustedes cuando el señor Presidente
del Gobierno socialista de España se llenaba la
boca diciendo aquello de ETA no estará nunca
en las instituciones? Bueno, pues ya está. ¿Re-
cuerdan a la señora Vicepresidenta del Gobierno
llenándose la boca con aquello de que este Go-
bierno socialista no negocia con ETA? Bueno, pues
la policía acaba de encontrar en casa de un etarra
papeles que hablan de la negociación de ETA con
el Gobierno y de los tejemanejes para conseguir
que la ETA pueda chupar del frasco municipal mi-
llones de euros que pagamos todos. Pero, vamos
a ver, ¿esos indeseables del separatismo y del in-
dependentismo vasco no dicen que no quieren
nada con España? Entonces, ¿qué interés tienen
en presentarse a unas elecciones municipales? Evi-
dentemente, esto es muy parecido –si no es lo
mismo– a eso que proclaman los fanáticos isla-

mistas: Os vamos a destruir gracias a vuestra de-
mocracia y a vuestro dinero. Vamos a por voso-
tros. Oigan, y vienen, los unos y los otros, ya lo
creo que vienen. Y lo más grave es que, encima, en
lugar de insecticidas y matarratas, los que se dicen
responsables de nuestra cosa pública les ofrecen
trampolines, pasarelas, hospitales complacientes y
estúpidas alianzas de civilizaciones. ¿Civiliza…
qué? El que quiera, puede seguirse engañando to-
do el tiempo que le dé la gana, pero hace mucho
que esto está más claro que el agua, y no hay pa-
ños calientes que valgan. Para la Justicia, tampoco;
es inútil que pretendan recurrir a subterfugios y a
coartadas de que si el Gobierno no me lo pidió o de-
jó de pedírmelo. La gente medianamente sensata y
con los ojos y los oídos abiertos sabe perfecta-
mente que hacer justicia no es dar una de cal y
otra de arena, no es que unas listas electorales es-
tán contaminadas de etarras por la mañana sí y
por la tarde no, o aquí sí y allí no; a eso no se le
puede llamar justicia, sino con palabras mucho
más rotundas del diccionario de la lengua caste-
llana, y poco agradables; las cosas son como son
y tienen los nombres que tienen.

En el fondo, todo procede del gran sofisma
de base, según el cual todas las ideas se pueden
defender siempre que sea sin violencia. No, no
es verdad. Hay ideas que no se pueden defender
nunca, que no se pueden respetar porque no son
respetables; por ejemplo, el nazismo, la esclavitud,
la prostitución humana, el aborto, el intento de
acabar con España..., eso no se puede defender ni
con violencia, por supuesto, ni sin ella. Tampoco
se puede defender a la ETA, se camufle como se
camufle; y no me hablen de Batasuna; Batasuna
no existe, está ilegalizada, es directamente la ETA.
Lo más terrible de nuestro caso es que, mientras,
por ejemplo, en Francia se caen del guindo –y ya
iba siendo hora–, aquí cada vez hay más listos
que se siguen subiendo al guindo; a lo peor, co-
mo no saben hacer otra cosa, es la única manera
de que puedan tener algún dinero a final de mes.
Y, mientras tanto, los expertos en buscar tapade-
ras y cortinas de humo, en atribuir a otros sus fa-
llos a la vez que se apuntan los tantos de los de-
más, hacen horas extra.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Dana Blessing

Hace unos días me llegó una de esas
presentaciones que se envían por correo

electrónico, muy conmovedora. Explicaba la
historia de Dana Lu Blessing, una niña que tuvo
que nacer, por cesárea, a las 24 semanas de
gestación, del tamaño de un dedo índice y con
714 gramos de peso. Una niña que, por el
empeño de sus padres, vino al mundo. El
médico sólo le dió un pequeño margen de
posibilidad de que pasara la noche y, si
continuaba con vida, le predijo toda clase de
problemas de salud de por vida. Sus padres
tenían tanta ilusión de que naciera esta hija que,
ignorando todos estos malos augurios, fueron,
valientemente, adelante con esta hijita. Sin
embargo, lo que en estos casos se aconseja más
–que los niños reciban el calor del amor de sus
padres a través del contacto físico: besos,
caricias, etc...– no fue posible, porque el
sistema nervioso de la niña, tan inmaduro, no
toleraba nada de todo esto. «Todo lo que ellos
podían hacer –dice el documento– mientras
Dana luchaba sola bajo el enredo de cables y
rayos ultravioleta, era rezar a Dios para que
estuviera cerca de su preciosa hijita». Lo mejor
y lo único que podían hacer. Y Dios no
permaneció indiferente. Continúa el
documento: «Una tarde de verano, Dana le
preguntó a su madre: ¿Hueles eso? La madre,
viendo que se avecinaba una tarde de lluvia, le
respondió: Sí, huele a lluvia. La niña, sin
embargo, insistió, cerrando los ojos: ¿Hueles
eso? La madre, de nuevo, le respondió como la
primera vez. Pero Dana, en un gesto decidido,
le dijo: No, huele a Él. Huele como a Dios
cuando apoyas la cabeza en su pecho. Durante
sus largos primeros meses de vida, cuando los
nervios y los brazos de la niña eran demasiado
sensibles como para que la tocaran, Dios
abrazaba a Dana en su pecho y fue su aroma de
amor que ella recordaba tan bien».

Me he extendido en contar la historia,
porque vale la pena, como merecen la pena las
fotos de Dana recién nacida, del tamaño de un
dedo índice, y la foto de la niña con 5 años, con
una vida completamente normal. Una historia
que habla del poder de la oración; oculta a
nuestros ojos, obra maravillas en las almas de
los niños. Una gran responsabilidad para
nosotros, adultos, en particular para los padres:
la de rezar por nuestros hijos. No sólo con ellos,
sino también por ellos, desde que los
concebimos y a lo largo de su crecimiento. La
historia de Dana es una invitación a renovar
nuestra confianza en lo más sencillo y lo más
importante para un cristiano: la oración, el
contacto con Dios. Estamos privando de algo
esencial a nuestros hijos, si no rezamos por
ellos y con ellos, si no les hablamos de las
realidades sobrenaturales, del ángel de la
guarda, de la Virgen. Sólo tenemos que abrirles
la puerta a estas realidades, que tanto bien les
hacen; ellos, luego, con naturalidad, lo integran
en su vida cotidiana, dándonos a los mayores
lecciones de fe y confianza.

Georgina Trías 
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ubo un tiempo en el que los bárbaros acechaban,
más allá de sus fronteras, a la civilización. Hoy,
no es preciso aguardar su invasión, pues lleva-
mos algún tiempo dedicados a forjarlos entre no-
sotros. Como todo buen bárbaro, éste que hemos
cultivado aborrece toda jerarquía y adora la igua-
lación universal. Si alguien no fuera bárbaro, ¿có-
mo soportaría él seguir siéndolo? El nuevo bár-

baro es un hombre adánico, simpático en su primitivismo, que ca-
rece de pasado. Posee, a veces, la gracia y la inocencia del niño; tam-
bién su ignorancia y su peligro. No sabe andar, ni soporta que
alguien le enseñe. Como pretende estrenar humanidad, no puede so-
portar a los antepasados. Siente la atroz amenaza del pasado que tes-
timonia en contra de su pretensión. Tiene, como el delincuente cui-
dadoso, que borrar las huellas. Todo sabio precursor es un dela-
tor. Para abolir el magisterio, lo mejor es suprimir a los maestros. Si
alguien tiene algo que enseñar, proclama la vasta ignorancia del
bárbaro. El sabio es reo del más nefando pecado antiigualitario.
De ahí la oposición del bárbaro a todo clasicismo y, sobre todo,
hacia el más eminente, hacia Grecia y Roma. Abolir los estudios
clásicos es borrar las huellas y eliminar el sentimiento de culpa, el
pecado cultural original. Nada, pues, de griego ni de latín.

Es preciso extirpar la memoria. La Historia, como maestra que es,
debe ser destruida. No hacerlo es condenarse a la insoportable con-
dición de epígono, a asumir esa insoportable responsabilidad. Si
algo, en un tiempo pasado, hubiera merecido la pena, el bárbaro ha-
bría estado allí. De entre los libros antiguos, los más peligrosos son
los que contienen mayores dosis de sabiduría. Nada aborrece tan-
to el bárbaro como la filosofía; nada ama tanto como su adulteración
y sus sucedáneos. La excelencia es infamia. Queda suprimida toda
palabra esencial, la que revela la presencia del espíritu. El lengua-
je del bárbaro debe quedar degradado hasta casi ingresar en la pu-
ra animalidad, hasta revestir la condición de mero balbuceo apenas
inteligible. El arte se convierte en pura expresión arbitraria, sin
norma ni canon, y la vanguardia en coartada. La moral deviene es-
clava de la inclinación; y la ciencia, de la técnica. La religión es re-
pudiada, pues lo más elevado, lo sagrado, es lo más insoportable pa-
ra él. Así, desembarazado del ominoso peso de la sabiduría, al bár-
baro sólo le interesa su circunstancia inmediata y aquello que faci-
lita el placer de su existencia mediocre y la satisfacción de sus
pobres pulsiones pasajeras: el entorno, el juego, la técnica, la salud
y un poco de efímera diversión. Lo demás es, para él, tedio o pe-
dantería. Suprimida la grandeza, la educación resulta abolida.

La civilización sólo muere a manos de la barbarie. Poco impor-
ta que, como antes, los bárbaros acechen más allá de las fronteras,
o que, como ahora, sean el producto doméstico de la propia civili-
zación degenerada.

Ignacio Sánchez Cámara

La nueva barbarie se basa en el ataque a las jerarquías, la sabiduría, la filosofía y la religión

Una civilización degenerada
crea bárbaros

Reproducimos por su interés, y por gentileza de la Fundación Iberdrola, que lo edita, este fragmento de El crepúsculo 
de Europa. El espíritu de la cultura europea, de Ignacio Sánchez Cámara. El segundo volumen sobre la decadencia 

europea, La barbarie interior, ampliará el problema que el autor describe en este texto

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

H
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