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La mente triunfalista que predominaba
en la Universidad en los años cin-
cuenta nos había hecho sentir y creer

en una Hispanidad en que la madre patria,
con el sentido imperialista de Isabel y Fer-
nando, había dominado Hispanoamérica
con las ideas del padre Victoria y la ima-

gen del buen indio extendida por el padre
Las Casas.

Antes de esta leyenda, más o menos ro-
sa, había triunfado en el mundo la Leyenda
negra contra la España inquisitorial, igno-
rante, fanática, dispuesta a la violencia y
enemiga del progreso... La base de esta Le-

yenda negra estaba escrita por los españo-
les: La Brevisima relación de la destrucción
de las Indias (1552), del misionero domini-
co padre Las Casas, y los escritos de Antonio
Pérez, secretario de Felipe II. Las numerosas
y reiteradas ediciones de la Brevisima, con
las ilustraciones cruentas de Theodore de
Bry que acompañaban al texto, constituye-
ron un fenómeno nuevo en la publicidad
europea. El carácter español que ilustraba
estos libros, reproducido a través de la im-
prenta en miles de ejemplares, quedó mar-
cado por el estigma de la codicia y la cruel-
dad. El padre Las Casas brindó, sin querer-

lo quizás, el arma
más eficaz y contun-
dente para servir de
base a las pretensio-
nes francesas, ale-
manas, holandesas o
inglesas sobre el
Nuevo Mundo.
Cuando estas poten-
cias lograron esta-
blecerse, hicieron las
mismas crueldades,
pero fue menor su
dominio en espacio
y jamás se preocu-
paron de hacer exa-
men de conciencia,
público y reiterado
sobre su obra en
América.

Hay unas conse-
cuencias que son pe-
ores aún. Existe una
opinión pública que
se sienta hastiada an-
te la reiteración, con-
troversia y parafer-
nalia de tantos y tan
variados alegatos so-
bre el legado de Es-
paña en América. En
quinientos años, no
se han logrado su-

perar estas Leyendas y crear un estado de
conciencia que permita la comprensión real
de lo que pasó en el encuentro de España
con América. Es más, uno sabe que, al entrar
en este terreno, lleva todas las de perder,
porque cualquier argumento en pro o en
contra puede herir mentes susceptibles y
ser políticamente incorrecto. Sin embargo,
hay muchos documentos en los archivos que
sirven para explicar lo que España creyó, lo
que legisló, lo que exportó, lo que importó
y lo que castigó.

La nueva raza

Una Instrucción de la reina Isabel, fe-
chada en 1503, anima a que «dichos indios
se casen con mujeres indias y mujeres cris-
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Frente a la Leyenda negra, el análisis histórico sobre la presencia española en América:

Un gran salto adelante
para la civilización

La catedrática de Historia doña Mercedes Junquera Gómez, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, de Toledo, ilustra, con profusión 
de datos, la gran aportación que supuso la presencia de España en América 
para sus nativos y para el mundo

Una Instrucción
de la reina Isabel,
de 1503, anima
a que «dichos
indios se casen
con mujeres
indias y mujeres
cristianas
con ellos».
Una Real Cédula
de Fernando,
de 1515, dice:
«Es nuestra
voluntad que
tengan entera
libertad para
casarse con quien
quieren, así con
indios como
con los naturales
de estos reinos,
o españoles
nacidos
en las Indias…»

Partida de Cristóbal
Colón. Anónimo 

(siglo XV), monasterio 
de la Rábida



Tenemos que recordar que en América
no se conocían ni el caballo, ni el perro
guardián; tampoco conocían el cerdo, la va-
ca, la cabra, la oveja churra, el gato, el co-
nejo, la gallina, la paloma… No conocían
el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, la
vid y toda clase de legumbres y verduras,
como los guisantes y las cebollas. No exis-
tía la caña de azúcar, el olivo, el naranjo y el
limonero, el plátano, el manzano, los me-
locotones, los albaricoques, los higos, los

almendros, las nueces, los melones… No
existían la mayoría de los árboles frutales, ni
el pino, el ciprés y la palmera de dátiles. Y
lo que era más crucial: no usaron la rueda
como transporte; todo se hacía sobre las es-
paldas, ni usaron nunca el arado, aun en su
forma más primitiva. Hoy día, en que po-
demos comprobar todo esto con las pruebas
de ADN, podemos decir que esta exporta-
ción de productos y esta emigración no se
habían conocido en el mundo.

Escuelas... 

Más sorprendente aún es el hincapié que
tuvo España por la educación en Hispano-
américa. Las escuelas para los indios em-
pezaron inmediatamente a la llegada de los
misioneros; en 1510 ya existía en Santo Do-
mingo una Escuela Superior, y en 1536 los
franciscanos instruían Latín, Retórica, Filo-
sofía, Música y Medicina a los naturales y a
los españoles, en Santa Cruz de Tlayelolco.
Más de mil muchachos indios aprendían en
el convento a leer y escribir, Latín, Música y
canto. En Quito, tuvieron en 1567 el colegio
de San Buenaventura, donde, además de
lectura y escritura, se ensañaban artes me-
cánicas a los indios. Por motivos de lega-
dos, se multiplicaron escuelas como el Ins-
tituto de San Juan de Letrán, donde había
pensionado para nativos huérfanos, junto
con educación profesional.

En iguales condiciones de tiempo y eco-
nomía, podemos ver que la escolarización
de los nativos indios estaba muy a la par
de la que tenían los españoles de la Penín-
sula.

...hospitales

Si constatamos otro parámetro como el
sanitario, la premura con que España aten-
dió las necesidades de sus colonias es aún
más llamativa. La tesis del español homici-
da que va matando sistemáticamente a los
indios se cae en este punto, al analizar los
esfuerzos de la Corona para prevenir un ge-
nocidio. El descenso de la población que
Las Casas atribuyó a los conquistadores se
puede explicar genéticamente: su causan-
te está en una alteración biológica que pro-
dujo un descenso en la fertilidad y un mayor
riesgo de mortandad debido a la agresión
microbiana. El aislamiento en que había vi-
vido América impidió crear defensas inmu-
nológicas contra enfermedades desconoci-
das. Aunque el contagio fue mutuo (las in-
dinas tahinas contagiaron la sífilis a los es-
pañoles y causó epidemia en Europa), los
indios se vieron agravados por su vulnera-
bilidad a los gérmenes patológicos y por la
destrucción de su hábitat cultural. La vi-
ruela, el sarampión, la gripe, la tuberculo-
sis… provocaron epidemias. El primer hos-
pital fundado por los españoles fue el de
San Nicolás de Bari, en Santo Domingo, en
1503. Los franceses no establecieron un hos-
pital en Québec hasta 1639, y en territorio
de lo que hoy son los Estados Unidos, en
1765.

y universidades

En el ámbito académico, la Cédula Real
de 1538 otorgaba a los dominicos la funda-
ción de un Estudio, anexo a una iglesia y
un hospital, que hubiera podido ser la pri-

tianas con ellos». Una Real Cédula de Fer-
nando de 1515 dice: «Es nuestra voluntad
que tengan entera libertad para casarse con
quien quieren, así con indios como con los
naturales de estos reinos o españoles naci-
dos en las Indias…» Éste es el principio de
la nueva raza, propiciado por la Corona. Es-
to constituye una revolución para su época,
y una verdadera apertura en el mundo de
las relaciones humanas que no hizo ningu-
na nación. Sólo podemos recordar el plan-
teamiento totalmente contrario llevado a ca-
bo por los ingleses, holandeses y franceses.

En ningún momento fueron Las Indias
legisladas como colonias. El derecho de san-
gre hizo que se gobernara América de ma-
nera distinta a la empleada comúnmente en
otros países. El Consejo de Castilla, de Ara-
gón o de Italia se encontraban en la misma
categoría con el Consejo de Indias en ca-
rácter ejecutivo y consultivo, como parte in-
tegral de la Monarquía.

La idea de fomentar el crecimiento de
las poblaciones aparece en las Instruccio-
nes dadas a Colón en 1497: «Se habían de
sembrar semillas, plantar huertos e algodo-
neras e linares e viñas e árboles e cañave-
rales de azúcar e otras plantas e hacer edi-
ficar casa e molinos e ingenios para dicho
azúcar». Éste es el principio de la agricultu-
ra europea en América.

La Casa de Contratación de Sevilla recibe
órdenes en 1519 para «que no parta alguna
nave para las Indias sin llevar útiles de la-
branza y abundante simientes». La expedi-
ción de Sanlúcar de Barrameda de 1520 fo-
menta la emigración española, trasladando
a 1.520 españoles. Allí iban 34 familias de la-
bradores, con 90 hijos, 31 criados solteros,
con 200 azadones, 200 azadas, 100 esco-
plos, 6 piedras de moler y muchos otros
instrumentos para edificar, fabricar y ela-
borar lo necesario para establecerse en el
Nuevo Mundo. En las naves iban los pri-
meros caballos, las primeras reses, las pri-
meras ovejas, etc. Plantas y animales de-
sembarcaban en La Española, donde se acli-
mataban convenientemente hasta ser trans-
portados de nuevo a la Nueva España. En
relaciones de testigos, podemos leer que,
en estos primeros años, ya había en Santo
Domingo 1.650 vacas y 60 yeguas.
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Las escuelas para los indios empezaron
inmediatamente a la llegada de los misioneros...
La escolarización de los nativos indios
estaba muy a la par de la que tenían los españoles
de la Península 

Fray Bartolomé 
de Las Casas. Biblioteca
colombina (Sevilla).
Arriba, Primeros indios
que encontró Colón.
Palaggi (dibujo) y Bonatti
(grabador). Biblioteca
Nacional, Madrid



mera universidad americana, en La Espa-
ñola, pero la Universidad no funcionó como
tal hasta 1558. Por Cédula de 1551, renova-
da en 1562, se declaraba que, «para servir a
Dios…, conviene a nuestros vasallos súb-
ditos y naturales que tengan en ellos Uni-
versidades y Estudios Generales, donde se-
an instruidos y graduados en todas las cien-
cias y Facultades; y por el mucho amor y
voluntad que tenemos de honrar y favorecer
a los de nuestras Indias y desterrar de ellos
las tinieblas de la ignorancia, creamos y fun-
damos y constituimos en la ciudad de Li-
ma, de los reinos de Perú, y en la ciudad
de Méjico, de la Nueva España, Universida-
des y Estudios Generales… y concedemos a
todas las personas, que en dichas Univer-
sidades fueran graduadas, que gocen en
nuestras Indias… de las libertades y fran-
quicias de que gozan en estos reinos los
que se gradúan en las Universidades y es-
tudios de Salamanca». La cita es larga, pero
elocuente. Ningún país había hecho, ni lo hi-
zo después, nada semejante.

Lima alcanzó su esplendor con la Uni-
versidad de San Marcos en 1551, por lo que
se disputa ser la primera universidad junto
con la de San Pablo en Méjico, creada tam-
bién en el mismo año, tres meses después.
A partir de 1589, se funda la Universidad
de Quito, la de San Gregorio, la de San Ful-
gencio en Ecuador, la de Charcas en Bolivia,
la chilena de Santo Tomás y la de Santo To-
más en Colombia.

Del contagio con América y de los escri-
tos de Relación y de las Crónicas de Indias,
España introduce en Europa los estudios
de Etnología, Antropología y Sociología,
que hasta entonces no habían existido.

El arte sagrado va a florecer en América,
uniendo el barroco español con el arte indio.
Se crean escuelas de Arquitectura, Escultura
y Pintura, que forman el Arte Colonial. Se
construyen las maravillosas catedrales de
Santo Domingo (1511), la de Cuba (1522), la
de Venezuela (1532), la de Cuzco (1537), la
de Honduras (1539), la de Lima (1541), la
de Santiago de Chile (1561), la de Tucumán
(1570). Este esfuerzo arquitectónico abrió
para la creatividad india un mundo nuevo
que sigue siendo asombroso.

Todo el arte colonial es un reflejo del
mestizaje cultural entre dos viejas y ajenas
formas de vida que crean un nuevo arte. La

técnica y el tiempo del trabajo se alteran y
crean nuevos artesanos y nuevos artistas.
La vid y la agricultura en su trasvase cultu-
ral van creando cultura. En los telares entran
otras manos y otros patrones de un univer-
so cultural distinto al europeo. El color mar-
ca jerarquías. La gama que se consigue con
los tintes americanos, aplicados a las lanas
merinas, son la envidia de Europa. De otro
lado, el tabaco, las nuevas plantas medici-
nales, el tomate, la canela, el cacao-choco-
late, el café, la patata y el maíz abren mer-
cados en España y en Europa.

En el arte, como en los tejidos, como en
las obras artesanales, con metales o made-
ra, quedaron incorporadas las preferencias
del temperamento indio, su característico
sentido de la forma, del volumen y del color.
Ya no es España en América, sino otra en-
tidad con su propia herencia.

Germen de derechos humanos

Lo que separa a España de otros países
colonialistas es la decisión predispuesta por
el Gobierno a analizar el derecho que te-
nía España de poseer las Indias en primer
lugar, y a hacerlo abiertamente con hom-
bres expertos en Derecho y, sobre todo, la
diatriba de Valladolid, en que se enfrentaron
Las Casas y Sepúlveda defendiendo opues-

tas ideas, y todo ello para ayudar a la con-
ciencia real. Ningún otro país se ha cues-
tionado los derechos de sus colonos, ni ha
tenido defensores que lo hayan hecho con
conocimiento de leyes y testimonios de tes-
tigos. El problema de la alteridad del otro, de
su integración en nuestro mundo y el reco-
nocimiento de que, para avanzar, yo tengo
que contar con el otro, sin creer en la su-
perioridad de ninguno, sin rehusar la inte-
gración con el extranjero. Ideológicamen-
te, queremos igualdad, sin que signifique
identidad. Queremos ser diferentes sin de-
generar en el binomio de superioridad o in-
ferioridad. Queremos las ventajas del mo-
delo igualitario y del modelo jerárquico, pe-
ro queremos encontrar el sentido social sin
perder lo individual. Vivir la diferencia en la

igualdad se dice más fácil-
mente de lo que se hace. Las
Leyes de Burgos, las Leyes
Nuevas… fueron debates por
la justicia, y se impusieron a
pesar de su impopularidad
con los encomenderos y con-
quistadores.
Vivir la diferencia en la igual-
dad, nos dice Alexander Her-
zen, es comprender toda la
amplitud, la realidad y la sa-
cralidad de los derechos hu-
manos. Es el objetivo más di-
fícil de nuestra sociedad. Es-
paña se arriesgó, con leyes
y con misioneros. Laurette
Sejournée, arqueóloga seve-

ramente crítica con España, ha tenido que
reconocer que, «hasta nuestros días, (Espa-
ña) es el único país en cuyo seno se hayan
elevado poderosas voces contra su propia
conquista».

Mercedes Junquera
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Ningún otro país se ha
cuestionado los derechos
de sus colonos. Las Leyes
de Burgos, las Nuevas…
fueron debates por la
justicia, y se impusieron,
aun siendo impopulares,
con los encomenderos
y conquistadores

Las castas. Anónimo
(siglo XVIII).

Pinacoteca Virreinal
de San Diego, Méjico

Portada de Recopilación
de leyes de los reynos
de las Indias (1681).
Grabado. Biblioteca
Nacional, Madrid.

Catecismo del misionero al servicio de España, de Fray Pedro de Gante (siglo XVI). Biblioteca Nacional, Madrid.
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N
unca mejor aplicada la fra-
se de santa Teresa que aho-
ra cuando Comunidad, se-

manario diocesano de la diócesis
de Salamanca, anuncia gozosa-
mente, en su portada, que tras
cien años de espera santa Teresa,
cuya fiesta celebra la Iglesia el
próximo día 15, podrá ver con-
cluidas las obras de su basílica
en Alba de Tormes, la localidad
salmantina en la que murió la

santa andariega, fundadora y doctora de la Iglesia, hace 425 años.
La primera piedra de esta basílica fue bendecida y colocada en
1898. Hasta el momento están concluidas las capillas y naves late-
rales, y se va a iniciar la cubierta de la nave central y el crucero. En
la foto, una panorámica de la basílica y del Tormes a su paso por la
Villa ducal que guarda el sepulcro de santa Teresa de Jesús.

«La paciencia todo lo alcanza»

Momentos difíciles
La alerta policial no sirvió para evitar el atentado de ETA con-

tra don Gabriel Giner Colás, de 36 años. Este escolta solía
proteger al concejal del PSOE don Juan Carlos Domingo y, gra-
cias a Dios, ha podido salvar la vida. Pero el nuevo crimen eta-
rra nos retrotrae a la más repugnante memoria histórica de las
últimas décadas y desenmascara, para todos los que no quie-
ren enterarse, la verdadera identidad, de la que muchos irres-
ponsables consideran dialogante ETA. «En vísperas de la ce-
lebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de Espa-
ña, y en este mes del Rosario» –se leía en un comunicado
de urgencia emitido del arzobispado de Madrid– el cardenal
Rouco y sus obispos auxiliares «piden que se invoque con es-
ta oración a la Madre en estos dramáticos y difíciles momen-
tos que está viviendo España, rogándole al mismo tiempo la
conversión del corazón de quienes atentan impunemente
contra la vida y la dignidad de las personas».

Esperanzas coreanas
La foto del Presidente de Corea del Sur cruzando la línea di-

visoria para entrar en el hasta ahora territorio enemigo de
Corea del Norte ha dado la vuelta al mundo. Seúl y Pyongyang
parecen haber dicho adiós a la guerra fría, y han firmado
una declaración de paz que ojalá acabe con la mutua descon-
fianza y dé paso a la reconciliación intercoreana. Los obser-
vadores internacionales no las tienen todas consigo, pero
siempre será mejor el diálogo, la sonrisa y el apretón de ma-
nos que las armas nucleares y los odios fraticidas.



«Vengo como primer Papa peregrino al Pilar…, a
ponerme bajo la protección de nuestra Madre… y
a depositar en sus manos y en su corazón el pre-

sente y futuro de vuestra nación y de la Iglesia en España»:
así decía Juan Pablo II en su primer viaje a nuestra Patria,
«ante la Patrona de la Hispanidad», el 6 de noviembre de
1982, a diez años del V centenario del descubrimiento y
evangelización de América, «una cita a la que la Iglesia no
puede faltar». Lo reiteró, dos años después, también en
Zaragoza, camino de Santo Domingo donde iba a comen-
zar la celebración del novenario de años preparatorio pa-
ra esa cita, ciertamente, histórica. «Era un deber histórico
–dijo–, además de un impulso natural de mi corazón, que
me detuviera en tierra española». Y, evocando aquella mag-
na empresa, «de enor-
me trascendencia, pa-
ra la Humanidad y pa-
ra España», que signi-
ficó, sin duda, «un
antes y un después en
la historia cristiana»,
como anuncia nuestra
portada de este núme-
ro de Alfa y Omega,
quiso subrayar, con én-
fasis, que «sería imposi-
ble y deformante pre-
sentar una historia verí-
dica de esa gesta espa-
ñola haciendo
abstracción de la Igle-
sia y de su labor». Es
preciso proclamar que
allí, en América, «se ini-
ció una gran comuni-
dad histórica entre na-
ciones de profunda afi-
nidad humana y espi-
ritual, cuyos hijos rezan
a Dios en español, y en
esa lengua han expre-
sado en gran parte su
propia cultura».

Las palabras de
Juan Pablo II, aquel 10
de octubre de 1984, no
eran, desde luego, de
compromiso. «He que-
rido venir personal-
mente –nos confesó con el corazón en la mano– para agra-
decer a la Iglesia en España la ingente labor de evangeli-
zación que ha llevado a cabo en todo el mundo, y muy es-
pecialmente en el continente americano y Filipinas». Tal
agradecimiento no podía por menos que llevar consigo
un poderoso reclamo: «Quiero referir a España el grito
que, desde Compostela, dirigí a Europa: Sé tú misma. Des-
cubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valo-
res auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica
tu presencia en los demás continentes. Así –añadía el Papa
con toda sabiduría– encontrarás tu historia vertebrada. Po-
drás superarla con la debida apertura hacia metas más al-
tas. Podrás avanzar hacia los desafíos del futuro, con savia
vital, con creatividad renovada, sin rupturas ni fricciones en
los espíritus».

Han pasado 23 años, pero la urgencia de este reto es
hoy más apremiante que nunca, al igual que la del progra-
ma que Juan Pablo II sintetizó magistralmente: «¡Sed fir-

mes en la fe como este Pilar de Zaragoza! Sed coherentes en
vuestro comportamiento personal, familiar y público con las
enseñanzas y ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo! Dad
testimonio práctico de la grandeza y de la bondad de Dios
ante aquellos que no lo conocen o, conociéndolo, parecen
avergonzarse de Él, en público o en privado». La alternati-
va a esta firmeza en la fe –no debemos olvidarlo nunca– no
es otra que el vacío de la nada de la cultura dominante, y
este vacío no pueden llenarlo, desde luego, quienes se han
olvidado de la fe, ¡y menos aún los que se avergüenzan de
ella! Con motivo de la peregrinación nacional a la basílica
del Pilar, en mayo de 2005, para conmemorar el 150 aniver-
sario de la definición del dogma de la Inmaculada Con-
cepción de María, tras recordar que corresponde a la natu-

raleza y a la misión de
la Iglesia «promover el
bien común para todos,
tanto respecto a las per-
sonas como a la socie-
dad», Benedicto XVI nos
enviaba este claro men-
saje a los españoles: «La
transmisión de la fe y la
práctica religiosa de los
creyentes no puede que-
dar confinada en el ám-
bito puramente priva-
do».

Vale la pena unir a
estas palabras del actual
sucesor de Pedro las de
su antecesor, a los pies
de la Virgen del Pilar, en
su primer viaje a nues-
tra Patria, del que va a
cumplirse, en los próxi-
mos días, el veinticinco
aniversario: «Como su-
cesor de Pedro he que-
rido visitaros, amados
hijos de España, para
alentaros en vuestra fe
e infundiros esperanza.
Mi deber pastoral me
obliga a exhortaros a
una coherencia entre
vuestra fe y vuestras vi-
das». Pidió el Papa la in-
tercesión de María para

que el mismo Espíritu Santo, que descendió en Pentecos-
tés sobre la Iglesia naciente, produzca ahora «un profundo
rejuvenecimiento cristiano en España, para que ésta sepa
recoger los grandes valores de su herencia católica y afron-
tar valientemente los retos del futuro». Y, en su oración a la
Virgen, la encomendó toda la sociedad española, desde
las familias con cada uno de sus miembros, los sacerdotes
y consagrados, los trabajadores y, concretando con todo de-
talle, hasta «quienes, mediante los quehaceres económi-
cos, procuran honradamente la prosperidad de sus her-
manos; de quienes, al servicio de la verdad, informan y
forman rectamente la opinión pública; de cuantos, en la po-
lítica, en la milicia, en las labores sindicales o en el servi-
cio del orden ciudadano, prestan su colaboración honesta
a favor de una justa, pacífica y segura convivencia».

Fuera de esta fe entrañada en la vida, ¿acaso hay otro
futuro, como se hace más patente cada día, que el vacío
y la nada?
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El gozo 
de la familia

La familia es la cuna donde reci-
bimos el don de la existencia

y donde experimentamos el amor
y la ternura desde el mismo mo-
mento de ver la luz de este mun-
do. En ella compartimos momen-
tos de intensa alegría y profundo
gozo. 

La familia regala el amor y el
bien con absoluta gratuidad, sin
pedir nada a cambio. Las grandes
virtudes de la vida: el amor, la so-
lidaridad, la comprensión, el per-
dón, la generosidad, el espíritu de
trabajo, la capacidad de sacrifi-
cio, la ayuda al enfermo y al an-
ciano, la reciedumbre para hacer
frente a los problemas de la vi-
da..., son plantas que nacen y cre-
cen de modo  armonioso y eficaz
en la familia.

La familia es también el refugio
al que podemos volver cuando
nos han fallado todos los demás.
La familia es el lugar donde co-
habitan las diversas generaciones
y el espacio en el que aprende-
mos la práctica y los valores de
la convivencia. Todos los gozos y
todas las penas son compartidos
en la familia.

Tener una familia es una gran
suerte y un inmenso regalo, y tie-
ne un atractivo irresistible. No es
extraño que sea la institución más
valorada por las nuevas genera-
ciones y el destino natural al que
se encaminan gozosas. Es verdad
que tampoco faltan nubarrones
en su horizonte y que los proble-
mas se multiplican. Pero la fami-
lia formada por una mujer y un
varón de modo estable y para tras-
mitir la vida es una fuente de feli-
cidad y de gozo. 

Esto no quiere decir que en la
familia normal todo sea un cami-
no de rosas. La experiencia, a ve-
ces, es dura. Baste pensar en los
momentos en que se pierde un
miembro por muerte natural o
quizás por accidente, la separa-
ción o el divorcio, pues los que
ven la familia como algo grande
no son inmunes a las propias o
ajenas deficiencias. Con todo, si-
guen creyendo que ella es un gran
bien para la persona y para la Hu-
manidad y se gozan de ello. Por
eso, nada más lógico que las fami-
lias se reúnan para celebrar juntas
y compartir el gozo y la alegría
de ser familia. Sin otro objetivo
que pasarlo bien, hacer fiesta, dis-
frutar, cantar y bailar, poner en
común lo que cada una experi-
menta en el propio hogar. 

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Una fe entrañada 
en la vida

Juan Pablo II, ante la imagen de la Virgen de El Pilar, el 6 de noviembre de 1982
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voluntarios. Ser voluntario enriquece mucho y te hace sen-
tirte muy feliz.

José María Diez Sanz
Las Rozas (Madrid)

Uzbekistán: Iglesia joven

Tuve la oportunidad de charlar, durante un rato, con el re-
cién nombrado obispo de la diócesis única de Uzbekistán,

monseñor Jerzy Maculewicz. Vive en un país encajonado, ale-
jado del mar, un territorio inhóspito en medio de estepas
donde la Iglesia católica ha encontrado un espacio para po-
der desarrollarse. En la capital no superan los 350 fieles,
mientras que en todo el territorio oscilan en torno a los 600.
Cuando uno se asoma a esta diócesis, puede respirar el olor
de una Iglesia naciente, una comunidad que intenta ser fiel
a Jesucristo en medio de un ambiente al que le resulta extra-
ño ese nombre. Siendo un país de mayoría musulmana, el
pueblo uzbeko es realmente acogedor y hospitalario, y no mi-
ra ni con odio ni con recelo la presencia de otras culturas o
religiones, sino que intenta entenderlas y entablar un diá-
logo para conocerlas más a fondo. Quien tenga oportuni-
dad de visitar las esplendorosas ciudades de Tashkent, Samar-
canda, Bujara, Jiva..., que no deje de acercarse a la aún no
del todo reconstruida parroquia polaca de la capital de Uz-
bekistán, y verá una Iglesia naciente que, con sencillez y
alegría, sigue los pasos de un tal Jesús de Nazaret.

Antonio Alonso Marcos
Presidente del Observatorio antidifamación religiosa

La religión en las escuelas

«Estoy convencido de que no deberíamos dejar la ense-
ñanza de la Religión a la puerta de la escuela. Lo espi-

ritual y lo sagrado han acompañado a la experiencia huma-
na. Son la fuente de la civilización». Son palabras recien-
tes de Nicolas Sarkozy, Presidente de Francia, uno de los
países europeos caracterizados por su laicismo. El Estado
no puede ser monopolizador de lo público y no puede ab-
sorber la realidad social en su totalidad; si lo hace, no es un
Estado democrático. El derecho a la libertad religiosa es un
derecho fundamental del hombre.

María Elena Vizcarro Villalonga
Huesca

La Misa, completa

Ante todo, quiero hacer constar mi agradecimiento a Tele-
visión Española por la retransmisión, cada domingo, de

la Eucaristía. Gracias a ese buen servicio que prestan, ayudan
a infinidad de ciudadanos que, por alguna causa, no pueden

acudir al templo para partici-
par del Santo Sacrificio. Pero
he de rogar a las personas que
intervienen en la retransmisión
que pongan sumo cuidado en
que no falle nada, que estén
en alerta constante. No dudo
de que así lo harán. Pero, a ve-
ces, hay fallos muy graves. Ha-
ce algún tiempo, menos de un
año, se cortó la retransmisión
justamente en el momento de
la consagración. ¡Qué fatal ca-
sualidad! Hace dos semanas,
después de un valioso docu-
mental sobre san José de Ca-
lasanz, se retransmitió la misa
desde la catedral de Barbastro.
La transmisión se interrumpió
tras la lectura del Evangelio.
Siguieron casi 20 minutos sin
misa. Se nos privó de la homi-
lía, del ofertorio y, al final, de la
bendición. Quede, en cual-
quier caso, nuestro agradeci-

miento por las misas televisadas, pero les hago un ruego: la
santa misa, al completo.

Serafín González
Zaragoza

Un voluntario 
joven de espíritu

Mucho se habla de los voluntarios, pero siempre es poco,
porque ellos extienden su labor por todo el mundo. Yo

también soy un voluntario, desde 1994, en la Residencia
Reina Sofía, de Las Rozas. Mis visitas a estos ancianitos eran
antes diarias. Ahora son esporádicas, porque mis 74 años y
mi parkinson no me lo permiten. Animo a la gente joven a
que acudan a esta Residencia, o a cualquier otro lugar como

Intolerable ataque a la Virgen

Ala Virgen de nuestro colegio le han cortado la cabeza. No es la primera vez que llenan las paredes de
grafitis blasfemos. El centro ya ha sido víctima de altercados, como el incendio de una clase el año pa-

sado. Sólo porque profesamos libremente nuestra religión católica. Esta vez, también se han atrevido con
el Cristo crucificado, humillándolo, mancillándolo. No sólo es un atentado contra un derecho fundamen-
tal que tenemos los padres a educar a nuestros hijos según nuestras creencias, sino otra grave ofensa a to-
dos los católicos.

Este clima enrarecido que últimamente vive nuestra cultura en España está animado y favorecido por los
que tratan de silenciar cualquier voz que exprese libremente principios y valores encaminados a la búsque-
da de la Verdad. Así, lo políticamente correcto es hablar de multiculturalismo y no de crisis de identidad.
No queremos escuchar nuestro pasado ni nuestros orígenes. No hay respeto por la propia vida ni por la aje-
na. Pero hay algo peor: un silencio que es culpable, alimentado de claudicación, repleto de pequeñas co-
bardías o de querer cerrar los ojos ante toda situación molesta. Hemos pasado, de la tolerancia, a la indi-
ferencia.

Marta Carmona Soriano
Puerto de Santa María (Cádiz)



Basta leer cuatro titulares de otros
tantos artículos que han salido es-
tos días a las páginas de los

periódicos para hacerse una idea de cómo
está el panorama político: El tirón auto-
ritario de los que mandan, Pequeños ZP,
Ausencia de España y Derecha sin hu-
mor. En el primero de ellos, publicado
en La Razón, Amando de Miguel afir-
ma: «Es fácil percibir el tono autoritario de
los que gobiernan en España con la di-
visa izquierdista o nacionalista. Se vis-
lumbra perfectamente cuando aparece
disfrazado de sus contrarios: el canto hi-
pócrita a la tolerancia, el progreso, el diá-
logo, la ciudadanía o la alianza de civili-
zaciones. Los gobernantes siniestros o se-
paratistas imponen sus tesis porque se
sienten iluminados por una especie de
verdad histórica: no necesitan consultar a
nadie para imponer el matrimonio ho-
mosexual, la eutanasia, la experimenta-
ción con embriones o la discriminación
positiva». En ABC, Luis Peral da un acer-
tado diagnóstico al resultado de Educa-
ción para la ciudadanía, «una asignatu-
ra que –por su menosprecio a la Constitu-
ción y a las libertades educativas, por su
relativismo moral, por su concepción lai-
cista de la ética y por su escasa contri-
bución al fomento de la cohesión nacio-
nal, del patriotismo y de los principios y
valores europeos– puede convertir a
nuestros hijos en pequeños ZP».

En el tercero de los artículos, publicado
en La Razón, José Antonio Vera dice que
«el Estado está desapareciendo de Catalu-
ña y del País Vasco, porque así lo han per-
mitido todos los Gobiernos centrales des-
de 1977, en particular el de Zapatero. La
ausencia de España en estas Autonomías es
alarmante. Ahí está la explicación de lo
que hoy ocurre en aquellas Comunidades».
Y sobre las reacciones al esperpéntico ví-
deo de las Juventudes Socialistas, Juan
Manuel de Prada ofrece una lectura a te-
ner en cuenta, en La derecha sin humor:
«La derecha española no es creativa; ha re-
nunciado a ofrecer una alternativa estética-
mente atractiva que deje al desnudo la ro-
ña progre. Y esta falta de creatividad se
traduce en una actitud siempre defensiva,
mohína, casi acorralada. La derecha espa-
ñola acepta resignadamente la hegemonía
de la visión del mundo postulada por la
izquierda; sus únicos modos de combatir-
la resultan o bien enfurruñados (de ahí la
impresión grimosa de cabreo que destila)
o bien acomplejaditos (de ahí la impresión
no menos grimosa de tibieza y pusilani-
midad)».

El próximo caballo de batalla –junto
con la Ley de Memoria histórica– va a ser
la ley de regulación de la eutanasia. Es al-
go más que una simple cuestión médica; el
Secretario General de la Conferencia Epis-
copal Española, padre Martínez Camino,

ha declarado que «la eutanasia es una de
las tentaciones de los Estados totalitarios
contemporáneos». Abundando en esto de
las tentaciones, Bernard-Henry Lévy ha
dicho, en una entrevista publicada por El
Mundo, que «existe una tentación totalita-
ria de la izquierda. Ya hubo una tentación:
el comunismo. Ahora se reproduce una

suerte de nuevo totalitarismo que tiene sus
raíces en el antiliberalismo, el nacionalismo
exacerbado, el jacobinismo, el antiameri-
canismo, el antisemitismo, el laxismo...»
Pasapalabra.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Con la T..., totalitarismo
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Banderas

La fiesta de los Erasmus portugueses, la semana anterior, había sido un éxito. Ahora les tocaba a los
estudiantes españoles organizar una pequeña exposición, y amenizarla con comida, bebida y música

españolas. Izaskun prepararía su especialidad: tortilla de patatas con pimiento verde, y se encargaría de
confeccionar un mural donde explicaría la historia de Euskadi. Rocío haría la sangría, y ensayaría una
breve muestra de baile flamenco… El ritual se repite seguramente cada año y simultáneamente en varios
puntos de Europa. Pero estamos en Francia, y es la primavera del año 2000.

«¿Y quién se encarga de las banderas?», pregunta Luis. Así funcionan estas cosas: los portugueses
inundaron la cafetería de banderas rojas y verdes; lo mismo, con las suyas, los italianos, y también los
alemanes… «¿Quién se encarga de las banderas?», insiste. Al cabo de un rato, el grupo llega a un
consenso: como la bandera española es de fachas, habrá sólo banderas de las Comunidades Autónomas.
Caen en la cuenta de que no conocen la mayoría, pero no importa: se buscan en Internet.

Alexander, un erasmus alemán que sale con Irene y es bastante conservador (aunque nadie le llama
nazi por eso), discrepa: «Tiene que estar la bandera española. Yo la hago», dice en perfecto español, que
ha perfeccionado durante todo el año, gracias a que, a diferencia de los estudiantes de la mayoría de
nacionalidades, los erasmus españoles se dispersan poco y acostumbran a hacer piña.

Dicho y hecho: para el día de la fiesta, Alexander había preparado una gran bandera... amarilla, roja
y amarilla. Ningún francés se dio cuenta del error, porque aquello estaba lleno de trapos de todos los
colores y uno más pasaba fácilmente desapercibido. El problema fue explicar a los estudiantes no
españoles ni iniciados el por qué de todo ese colorido regionalista. Más que nada, por el idioma.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

We don't need 
no thought control

(No queremos 
que controléis 

nuestra mente), 
cantaba Pink Floyd 

en la película The Wall



sus padres? ¿Por qué hay niños en residen-
cias, mientras hay lista de espera para adop-
tar? Además, se trabaja con «la materia más
delicada de la sociedad», como apunta don
Juan José Blázquez, Subdirector del Insti-
tuto Madrileño del Menor y la Familia.

Lo primero, ayudar a la familia

Todo el sistema de protección de meno-
res busca el mayor bien para éstos; algo
que, si es posible, se intenta que sea en la
propia familia biológica, a la que se ayuda a
evitar situaciones de riesgo. Si se ve que las
dificultades son circunstanciales, se puede
ofrecer que su hijo pase una temporada con
otra familia, mientras ellos solucionan sus
problemas. A pesar de todo, muchas veces
se llega tarde o no se tiene éxito, y los hijos
están desamparados o en riesgo social.
Siempre con el objetivo de que el niño no
rompa los vínculos con sus orígenes, lo pri-
mero que se potencia y facilita es que el
menor pase a estar al cargo de otros fami-
liares –acogimiento en familia extensa–, al-
go poco conocido pero muy común. Por

ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de
2.762 acogimientos en familias, 2.072 son
de este tipo.

Si los padres carecen de esa red de apo-
yo social, por ser inmigrantes –algo cada
vez más frecuente– o por cualquier otro mo-
tivo, es cuando se produce su instituciona-
lización. En un centro de primera acogida se
evalúa su situación, para ver qué forma de
ayuda puede ser la mejor para ellos (ver re-
cuadro en la página siguiente). Para mu-
chos menores, empieza un período de in-
certidumbre, mientras se sigue intentando
recuperar a la familia biológica y que el ni-
ño vuelva a ella. Lo habitual es que, si se
cree que esto va a ser posible a medio pla-
zo, el menor permanezca mientras tanto en
un centro. Pero, en todo caso, hablamos
siempre de casos lo suficientemente graves
y complejos (adicciones, desestructuración,
marginalidad, malos tratos...) como para
que muchas veces ese objetivo de volver
con la familia no se logre. Y el tiempo, in-
clemente, pasa para los niños, para los cua-
les un par de años puede ser media vida,
como recuerda el profesor de Derecho Civil

Estamos en verano, es el día de la re-
cogida de notas. En una residencia de
menores de la Comunidad de Madrid,

una chica de unos once años está orgullosa
porque acaba de enterarse de que ha apro-
bado todas menos una, todo un logro en
un año en el que ha tenido que cambiar de
residencia, con el trastorno que ello implica.
A la vez, intenta animar un poco a otro niño,
más pequeño, que vive en su mismo hogar,
y que está bastante afectado por un pro-
blema con su familia biológica. Otro chico
del centro será, dentro de poco, el último
de cinco hermanos en encontrar una fami-
lia de acogida. Él y sus hermanos han teni-
do suerte, no sólo por haber encontrado
una familia, sino porque sus familias se 
reúnen periódicamente para que ellos pue-
dan seguir en contacto.

La protección de los 30.000 menores que,
en España, viven tutelados por organismos
oficiales, es una labor difícil y llena de di-
lemas: ¿cuándo se debe apartar a un niño de
su familia biológica? ¿Definitiva o tempo-
ralmente? ¿Ayudará al niño buscarle una fa-
milia de acogida, aunque vaya a volver con
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30.000 menores tutelados por las Administraciones en España 

Niños 
en la cuerda floja

«Él sueña encontrar un punto de luz, un sitio feliz en donde crecer»: así empieza 
la canción de José Luis Perales dedicada a los niños de los hogares de menores 
de Aldeas Infantiles-SOS. Conseguirlo, sin embargo, es una labor bastante más difícil,
que afecta a muchas vidas y plantea dilemas sobre el bien de los niños desamparados



de la Universidad de Zaragoza don Carlos
Martínez.

Cuando se decide que los menores pasen
a una familia de acogida, es muy improba-
ble que vayan a volver con su familia bio-
lógica. Pero, en muchos casos, es difícil en-
contrar familias dispuestas a acogerlos, por
su edad y porque los años que llevan vi-
viendo en instituciones podrían complicar
su integración. La búsqueda de la mejor so-
lución es un baile muy delicado, como en la
cuerda floja, que en algunos casos puede
caer en lo que don Juan José Blázquez ca-
lifica de exceso de celo, que se traduce en
que el menor queda inmovilizado en una
institución con la perspectiva incierta de la
vuelta a su familia. «Si tuviéramos la capa-
cidad de ver el futuro, no ocurriría esto», se
lamenta, con una gota de humor, Blázquez.

Con el tiempo y la experiencia, puede
que se vayan corrigiendo los excesos. Doña
Encarna Gómez, responsable de Maci, una
de las asociaciones que gestiona los acogi-
mientos en Madrid, ve que «cada vez vie-
nen más niños pequeños, las medidas se
toman antes», y se adelanta el buscar una
familia alternativa, antes incluso de agotar
las posibilidades con la familia biológica;
pero, por eso mismo, «no se va a tratar ne-
cesariamente de acogimientos definitivos».
Es decir, se espera menos, pero también es
menos probable que el menor se vaya a
quedar siempre con la familia acogedora.

Acogimiento no es adopción

Aquí es donde uno se encuentra de cara
con la verdadera naturaleza de un acogi-
miento que, al llamarse permanente, puede
inducir al error. Es difícil saber con certeza
cuántos menores que están acogidos en una
familia vuelven con su familia de origen y se
quedan con ella para siempre, explican en
Maci, pero sigue siendo en todo caso algo
excepcional. Sin embargo, la mera posibili-
dad de que esto ocurra hace que muchos

de los que se plantean acoger a un niño se
echen atrás, sobre todo si veían en ello una
puerta de atrás a la adopción, algo que no
es en absoluto. Hay que contar con ello.
«No me pueden quitar algo que no es mío»,
explicaba en una reunión informativa una
familia acogedora a otras que se lo están
planteando.

Doña Belén Cabello, Presidenta de la
asociación Familias para la Acogida, ha en-
contrado una forma más positiva de expre-
sarlo: «Los hijos son un don, no se me dan
para mí, sino para que crezcan. Siempre se
van a ir», también los biológicos; siempre
habrá preocupación, sólo que un hijo aco-
gido puede que se vaya antes. Ella y su ma-
rido, con tres hijos biológicos –luego vinie-
ron otros dos– acogieron a un chico. Su
aventura no tuvo el clásico final feliz, pero
desde el dolor y la incertidumbre por el
destino de ese hijo puede decir: «Nos dicen
que, a veces, te preparan tanto para la mar-
cha del niño que tienes miedo a crear un
vínculo profundo. Pero ahora no pienso:
Habría sido mejor no apegarme para no
sufrir ahora. Ha sido un bien incluso para
mis hijos, que en algunos momentos lo pa-
saron mal».

Los dos principales problemas que plan-
tea el acogimiento a las familias son las dos
caras de una misma moneda: existe una fa-
milia biológica a la que quizá vuelva el me-
nor, y, aunque no sea así, hay que mantener
una relación con ella. «Si estos niños no van
a volver con su familia, ¿por qué no pue-
den ser adoptados?», se preguntan muchos.
Doña Olga Rivas, Directora de Meniños en
Madrid –la asociación que gestiona los aco-
gimientos temporales y especiales–, explica
que el objetivo es «que el niño no tenga que
renunciar a sus orígenes», de forma que lo
mejor para su desarrollo, dadas las cir-
cunstancias, es «que las dos familias se re-
conozcan y se valoren», para que, poco a
poco, el niño pueda entender que, aunque
no se puedan hacer cargo de él, es querido,

algo que para ellos resulta mucho más fácil
de aceptar que la desaparición o la separa-
ción total de sus padres.

Un puñado de naranjas

Esta relación se lleva a cabo mediante
un régimen de visitas, en la mayoría de los
casos supervisadas y en puntos de encuen-
tro para que los padres biológicos no pue-
dan localizar luego al niño. Se procura, asi-
mismo, que ninguna de las dos familias pon-
ga al niño en contra de la otra. «Mi chico
–explica Belén– necesitaba tener una buena
imagen de su madre, y cuando fuimos a ver-
la a la cárcel me preguntó qué me había pa-
recido. Le tuve que decir que me había 
caído bien, lo cual, por otro lado, era bas-
tante cierto».
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Para aclararse
■ Acogimiento temporal o simple: Se produce cuando los
padres biológicos, de forma voluntaria, ceden la guarda del
menor a las instituciones, para poder superar una dificultad
concreta –una enfermedad, dificultades económicas, largas
jornadas de trabajo, la necesidad de viajar al país de
origen...– El acogimiento tiene una duración máxima de dos
años, tras los cuales el menor vuelve con su familia, o pasa a
otra medida de protección. El régimen de visitas es lo más
amplio posible. Sólo está destinado a los niños menores de
seis años, por la escasez de familias.

■ Acogimiento permanente: Debido a los problemas de
la familia, las instituciones asumen la tutela del menor, y
queda suspendida la patria potestad. El menor reside con una
familia durante un tiempo indefinido, pero se mantiene la
relación con la familia biológica mediante un régimen de
visitas supervisadas, a menos que un juez las anule. Suele ser
definitivo. Puede concluir porque el menor regrese con su
familia de origen, porque llegue a la mayoría de edad –puede
seguir con la familia–, porque se anule la patria potestad y sea
adoptado, o por un fracaso en la integración en la familia de
acogida. No es un atajo para adoptar.

■ Acogimiento preadoptivo y adopción: Si una madre
renuncia a su hijo al nacer, o si los padres de un menor
tutelado no cumplen con las visitas o un juez determina que
perjudican al niño, se puede promover la adopción. Las
adopciones más frecuentes (unos dos tercios) son las de
bebés. Debido a la escasez de estos casos, las listas de espera
de posibles adoptantes se abren sólo durante breves períodos
de tiempo y, una vez llenas, se cierran y se recurre a ellas para
los casos que se presentan, lo que da lugar a largas esperas.

■ Adopción abierta: En algunos países existe una
adopción débil que permite el contacto con los padres
biológicos. En España desapareció, porque discriminaba al
hijo adoptivo respecto a sus hermanos; sin embargo, el
régimen de visitas del acogimiento permanente sirve, en
cierto sentido, para recuperar de forma parecida ese contacto.

■ Acogimiento y adopción especial: En la mayoría de los
casos es permanente. Este programa recoge a los menores con
más dificultades para ser acogidos (enfermos, mayores,
grupos de hermanos). Hay una relación más estrecha entre
acogimiento y adopción, porque es más fácil que los padres
renuncien a los niños enfermos; y, si en las listas de espera de
adopción nacional no hay nadie dispuesto a hacerse cargo de
ellos, se les ofrece a las familias que se han ofrecido para un
acogimiento. 

■ Acogimiento de fines de semana y vacaciones: La
Comunidad de Madrid los retiró porque para los niños
pequeños acogidos resultaba contraproducente la vuelta a los
centros; y los más mayores prefieren quedarse en los centros,
pasar tiempo con sus amigos y participar en actividades de
ocio. Sin embargo, se buscan voluntarios para hacer
actividades y salidas con los menores de los centros; para
ello, se pide constancia y un compromiso firme y duradero.



Encarna Gómez cree que uno de los mo-
tivos de que los acogimientos duren bas-
tante es que la relación entre las familias
biológicas y acogedores termina siendo bue-
na. Al niño le ayuda que la familia de acogida
acepte a la otra, que le den una foto para
su madre, o incluso que le den un detalle
para ella. También sucede al revés: «Una ma-
dre biológica que conocemos –explica Be-
lén– llevaba a las visitas paquetes de naran-
jas, no sólo para su hijo, sino para sus her-
manos de acogida. No le podía dar a su hi-
jo todo lo que necesitaba, pero sí ese poco.
¿Por qué tenía el niño que renunciar a ello?»

Lo peor, sin embargo, no es el trabajo
de preparación y los traslados para las visi-
tas, sino cuando, al final, los padres de algún
niño no aparecen. En los casos en los que
las ausencias sin justificar se acumulan, o
si se puede certificar que las visitas perju-
dican al menor, un juez sí puede romper de
forma definitiva el vínculo con los padres
biológicos, y se podría tramitar la adopción.
De 108 adopciones nacionales que se pro-
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dujeron en Madrid en 2006, 36 fueron a par-
tir de un acogimiento.

Una familia para cada niño

En el acogimiento, no se buscan niños
para las familias, sino familias para los ni-
ños. Éstos, además, han pasado por situa-
ciones difíciles. Por ello, se busca para cada
uno la familia que mejor le pueda ayudar.
Por ejemplo, para un acogimiento tempo-
ral de un niño pequeño se buscan familias
donde los padres no trabajen mucho; si se
trata de un bebé con problemas para sentir
apego, se buscará una familia donde la ma-
dre no trabaje y le pueda atender; si se ha
separado a un grupo de hermanos, es pre-
ferible que vayan a familias donde no haya
más hijos. Cuando las pueden manifestar,
también se tienen en cuenta las preferen-
cias del niño.

De esta manera se busca una buena in-
tegración. El tiempo de adaptación es fle-
xible, con visitas cada vez más largas a la

futura familia acogedora, y sirve para de-
tectar posibles problemas; aunque también
se producen sorpresas, como que un niño se
adapte en cuestión de horas a la situación,
y pida quedarse ya con su nueva familia. Y
es que, aunque cada niño arrastra un baga-
je que puede llegar a provocarle problemas
como depresión, exceso o falta de apego,
trastornos disociales o problemas psicoso-
máticos, también «son supervivientes, con
una gran capacidad de adaptación», explica
Aida, de Meniños; y muchas veces, a la fuer-
za, han desarrollado más habilidades so-
ciales que otros niños, añade sor Teresa
Martín, Directora de la residencia Villapaz,
de Pozuelo (Madrid). Ya de por sí, además,
la capacidad de adaptación de un niño a
las nuevas circunstancias es muy superior a
la de los adultos, que son los que más fre-
cuentemente tienen problemas de adapta-
ción.

Crisis por querer a dos familias 

Aunque se mantiene la alerta ante posi-
bles problemas, la adaptación suele ser un
momento de luna de miel, y es más tarde,
cuando cada miembro de la familia se mues-
tra tal como es, cuando aparecen los cho-
ques de expectativas. Las crisis se suelen
agravar con la adolescencia, momento por
antonomasia de búsqueda de la propia iden-
tidad, cuando los conflictos por pertenecer
a dos familias surgen con más virulencia, y
se manifiestan en actitudes desafiantes ha-
cia los padres de acogida, o agresivas ha-
cia los hermanos. Hay que tener cuidado,
sin embargo, a la hora de achacar todos los
problemas a la situación de acogida, y no a
los habituales de la convivencia familiar.

Tanto la Administración como las distin-
tas asociaciones ofrecen ayuda y atención
psicoafectiva, pero, desgraciadamente, és-
ta no siempre es eficaz, e incluso en algún
caso particular se juzga conveniente que el
menor vuelva a un centro de acogida, pese
al consiguiente daño emocional.

La primera oportunidad

Mientras las instituciones intentan dar todas las oportunidades posibles a las familias en dificultades y a
sus hijos, a muchos otros se les niega incluso la primera. En España ya hay 100.000 abortos al año,

pero las listas de espera para adopción nacional están cerradas por falta de niños. Por otro lado, muchas
mujeres embarazadas que deciden no abortar para dar a sus hijos en adopción, al final, deciden buscar
ayuda para que puedan permanecer a su lado, algo que no sucedería si hubieran abortado. Para concienciar
a la sociedad de esta paradoja, el año pasado la asociación Unidos por la vida puso en marcha el Proyecto
Adopción. La propuesta, avalada por el centro jurídico Tomás Moro, defiende que «el Estado debe asumir la
potestad sobre ese hijo» que va a ser eliminado. Proponen políticas específicas de acompañamiento y
adopción (incluido el acogimiento también para la madre), campañas institucionales, y recursos como
ayudas y residencias. Desgraciadamente, el proyecto no ha tenido mucha acogida, por lo que pretenden
presentar una nueva estrategia en breve.  

La legislación española exige que una mujer que quiere renunciar a su bebé siga constando como
madre, y que ratifique su renuncia; algo que para Unidos por la vida es un impedimento para las
adopciones. El profesor de Derecho don Carlos Martínez señala que algunas voces están empezando a
pedir que se reconsidere el parto anónimo, según el cual la madre no consta en el Registro Civil. Fue
declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, pero en Francia existe sin que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo haya visto en él ningún problema. 

Familia, la mejor
medicina

En el barrio de Quintana, de Madrid,
cuatro franciscanas misioneras han

creado, para cinco niños de entre
cuatro y 16 años, con síndrome de
Down, parálisis, espina bífida, un
hogar lo más normal posible: viven en
un piso y cuentan con la ayuda de los
vecinos. Pero sigue sin ser la mejor
opción, explica la hermana Sagrario
Agarza: «Intentamos que la vida esté
lo más normalizada posible, pero no
se puede llegar a la normalidad» que
da una familia, «afectivamente tienen
una carencia que nadie puede suplir»
y que se nota hasta en los menos
conscientes de su situación. Todos
mejoran si empiezan a vivir con una
familia, algo nada frecuente. En los 13
años de vida de su hogar, cinco
menores han sido adoptados (el último
hace cuatro años), y uno acogido. Dos
llevan con ellas todo este tiempo.



na se encargan de la atención a menores y
tienen más libertad para buscar familias,
incluso dando avisos públicos para casos
concretos, algo que aquí –dice– se ve con
recelo. De momento, en España, todos los
implicados reconocen que lo que más fun-
ciona es el boca a boca, a través de perso-
nas cercanas que hayan acogido a un me-
nor; algo que ya demuestra que, a pesar de
todas las dificultades, el balance final es
positivo.

Don Carlos Martínez, profesor de Dere-
cho Civil, reconoce que el sistema de pro-
tección de menores, aunque ha mejorado
bastante, no es perfecto, pero que, aunque
sí se podrían agilizar más algunos trámi-
tes, «no es fácil dar soluciones universales»
que vayan a resolver los problemas de to-
dos los chicos, pues el mayor problema es-
tá en adaptar las normativas a cada caso
concreto.

María Martínez López
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Igual que las asociaciones que gestio-
nan los acogimientos, bastantes residencias
y centros de menores son iniciativas priva-
das concertadas, que «tradicionalmente se
han dedicado a ello» –explica el señor Bláz-
quez– y con las que se intenta contar porque
«conocen el tema a fondo y nos pueden ayu-
dar». Incluso allí se busca que los niños ten-
gan relaciones que se asemejen lo más po-
sible a las que tendrían en una familia, y
que se integren en el entorno para su edu-
cación y ocio. Sor Emiliana es educadora,
junto a otras Hijas de la Caridad, de la resi-
dencia Villapaz. Ella es la sor de seis niños
entre 5 y 11 años: «Muy pocos centros fun-
cionan así; otros distribuyen los hogares
por edades, pero eso crea más desarraigo».
Además, las distintas edades facilitan que
«ellos mismos ayuden a quitar tensiones.
Cuando cuentas con ellos, te ayudan». Para
las situaciones de las que vienen –añade–,
no presentan demasiados problemas, pero
sí necesitan más atención. Por ello, cada
educadora elabora proyectos individuales,
planteando objetivos concretos –autonomía,
aseo personal, autoestima, etc.– para cada
niño.

Faltan familias

¿Por qué sigue habiendo tantos meno-
res (unos 1.900 en Madrid, el 40,62% de los
menores tutelados) en centros de protec-
ción, si incluso en ellos se busca una es-
tructura pseudofamiliar? La respuesta no es
fácil. Oficialmente, no todos están a la es-
pera de una familia, sino que, para muchos,
ya se ha asumido que la situación es per-
manente. «Si han estado casi desde siempre
en un hogar como éste, ya se acostumbran»,
explica sor Emiliana, y pueden no querer
o tener problemas para incorporarse a una
familia, sobre todo si ya han tenido alguna
experiencia fallida.

Otro problema es la falta de familias dis-
puestas a acoger, con lo cual muchas ve-
ces, de entrada, no se presentan las pro-
puestas de acogimiento: «¿Cómo van a pre-
sentarlas si sabemos que no tenemos fami-
lias para esos niños?», se pregunta Blázquez.
Sólo los niños pequeños, sanos, y propues-
tos para un acogimiento permanente en-
cuentran familia sin dificultad. A partir de
los ocho o diez años, si los niños están en-
fermos o son discapacitados, o si son va-
rios hermanos, es bastante más difícil. En
Madrid hay 690 niños acogidos en unas 420
familias ajenas; es decir, que hay bastantes
familias que tienen a varios niños, pero
cuando se trata de grupos de tres o más
hermanos, es muy difícil encontrar una fa-
milia con los medios y la disposición de
acogerlos. En cuanto a los acogimientos
temporales, la falta de familias dispuestas
a abrir su casa a un niño con fecha de ca-
ducidad hace que este programa funcione
sólo para menores de seis años, y ni siquiera
llegue a todos.

A partir de una determinada edad, el es-
fuerzo de las residencias se centra en de-
sarrollar la autonomía de los adolescentes y
prepararlos para la vida a la que se tendrán
que enfrentar al cumplir la mayoría de edad.
Con pisos tutelados, becas de formación y
convenios con empresas se intenta que pue-
dan ganarse la vida y vivir de forma autó-
noma. Sor Emiliana cree, sin embargo, que
harían falta más recursos para los chicos y

los discapacitados –las chicas se benefician
de ayudas a la mujer–. Más allá de lo eco-
nómico-laboral, no se puede hacer mucho
más, y puede que el desarraigo vivido por
algunos de estos chicos lleve a que sus hijos
acaben también en el sistema de protec-
ción. Doña Aida González, coordinadora de
acogimientos de Meniños, ya ha encontrado
algunos casos así. «Buscamos familias para
romper este círculo», explica.

Las mismas entidades que gestionan los
acogimientos, junto a los organismos pú-
blicos, son las que realizan las campañas
para buscar familias de acogida. Don Juan
José Blázquez explica que, «durante estos
últimos años, se está dando un impulso
muy grande al acogimiento familiar. Esta-
mos en una fase de consolidación» –la can-
tidad de menores acogidos aumenta poco a
poco– «y hay que intentar que despegue».
Belén Cabello cree que podría ayudar im-
portar elementos del modelo italiano, en
el que los trabajadores sociales de cada zo-

Un abrazo sin límites
La asociación Familias para la Acogida, surgida dentro de la experiencia del movimiento eclesial

Comunión y Liberación, nació en Italia, donde la cultura del acogimiento es mucho mayor, y cuenta con
unas 4.000 familias que abren las puertas a menores o adultos que lo necesitan. En España, son 300. Su
Presidenta, doña Belén Cabello, explica que, cuando conoció la asociación en Italia, lo que más le fascinó
«era que las situaciones se salían de los criterios normales [que los organismos oficiales recomiendan] y
salían adelante con alegría. Para los casos difíciles, nos llaman a nosotros». El secreto es el apoyo de otras
familias en situaciones similares, no sólo para resolver situaciones concretas sino, especialmente, para
retomar juntos las razones últimas de la acogida, pues hacerlo «sólo por generosidad no dura mucho. Hay
que verlo como un bien para tu familia», pues la persona acogida y su familia biológica son un don al que
se acompaña una parte del camino, con los sinsabores que eso conlleva. Don Alberto Pezzi, de Famiglie per
l´Accoglienza, explica que «la única forma de abrazar una situación así es que tú seas abrazado primero».
La familia acogedora, primero se reconoce abrazada, con sus propias limitaciones, por Otro, y el
agradecimiento la lleva a la acogida; del mismo modo, el menor, sintiendo ese amor incondicional, puede
aceptar su propia historia e, incluso, llega a perdonar a su familia biológica y a sí mismo.

Por supuesto, ni esto ni que, al final, el balance sea positivo, hace que todo sea fácil. Hay momentos muy
duros, reconoce sor Emiliana: «Esto quema mucho, sólo puedo vivirlo desde mi vocación, meditando el
porqué y para qué de esta opción». Quizá ésta sea la clave que hace que don Juan José Blázquez no
disimule su admiración por las congregaciones religiosas que se encargan de menores: «La labor que hacen
es impreisonante. Ahí donde están, todo funciona estupendamente. Al final, en muchas ocasiones son las
monjas las que atienden los casos más difíciles. La función social que desarrollan no tiene precio».



Majestades: ésta vuestra visita, que
tanto nos honra, nos permite aco-
geros respetuosa y cordialmente co-

mo la Asamblea de obispos de la Iglesia ca-
tólica en España. Os queremos tributar aquí
el honor que, en cuanto ciudadanos, os de-
bemos como Titulares de la Corona en la
que se condensa y refleja una historia, más
que milenaria, de servicio a España. El Rey
es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad
y permanencia.

La ocasión de esta visita es la conmemo-
ración del 25 aniversario de aquél primer
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol, que Vos, Majestad, ratificasteis con
vuestra firma el 19 de agosto de 1976, a los
pocos meses de haber asumido la transcen-
dental responsabilidad de regir los desti-
nos de España. Previamente, el 13 de julio
del mismo año, acogiendo con filial genero-
sidad la petición del Concilio Vaticano II,
habíais renunciado al secular privilegio, que
se remontaba sin solución de continuidad
hasta los Reyes Católicos, de presentación
de los candidatos al episcopado. La Santa
Sede, por su parte, renunciaba también al
antiguo privilegio del fuero para los eclesiás-
ticos.

Aquel gesto vuestro y aquel primer
Acuerdo fueron impulso clarividente y con-
dición indispensable para que, una vez nor-
malizada la vida democrática en España
con la aprobación de la Constitución en
1978, se renovaran las formas de relación
con la Iglesia mediante los Acuerdos con
la Santa Sede de 1979, que Vos mismo man-
dasteis promulgar. El Acuerdo básico de
1976, tal como el Preámbulo afirma, se ins-
pira en los principios fundamentales reco-
gidos por el Concilio Vaticano II de la mu-
tua independencia y sana colaboración en-
tre la Iglesia y el Estado y de la libertad re-
ligiosa como derecho de la persona, al
mismo tiempo que reconoce la necesidad
de que haya normas adecuadas al hecho
de que la mayoría del pueblo español pro-
fesa la religión católica.

Queremos hoy, Majestad, expresaros
nuestra honda gratitud no sólo por la re-
nuncia al privilegio de presentación, en de-
licado respeto a la libertad de la Iglesia, si-
no también por haber velado, desde vuestro
alto puesto, para que, a lo largo de estos
lustros, se hayan mantenido aquellos prin-
cipios que inspiraron los Acuerdos, que han
sido beneficiosos para el bien común del

pueblo español y que deseamos lo sigan
siendo con los oportunos desarrollos. La
Iglesia católica en España, sus pastores y
fieles, quieren continuar trabajando por la
dignidad inviolable de la persona humana,
el respeto y promoción de sus derechos
fundamentales, especialmente del derecho
a la vida, tan inicuamente conculcado por el
terrorismo, por la defensa de los más po-
bres y débiles de la sociedad, mediante la li-
bertad para predicar el Evangelio y testi-
moniarlo con obras y palabras en la vida
privada y pública.

Os agradecemos también el que, a lo
largo de estos años, hayáis hecho realidad
aquella afirmación que proclamasteis en
el momento solemne de vuestro primer
discurso ante las Cortes: «El Rey, que es y
se siente profundamente católico, expre-
sa su más respetuosa consideración por la
Iglesia». Sois heredero de un título –el de
Rey Católico– por el que se distinguió y
reconoció a los Reyes de España, durante
muchos siglos, en el lenguaje diplomático
de las Cancillerías europeas y en el de la
apreciación popular. Han sido, sobre to-
do, los hechos y la intensa cercanía per-
sonal e institucional de los reyes a la Igle-
sia católica, los que han avalado este títu-
lo y hacen inseparable en España la his-
toria de la monarquía de la historia de la
Iglesia. Con vuestra actitud personal y la de
la Familia Real habéis mantenido la tradi-
ción católica de la monarquía española. Y
lo habéis sabido hacer con fina sensibili-
dad, tanto en la vida privada como en la
pública, con la normal y sencilla asidui-
dad de cualquier familia católica española:
sin alardes, pero también sin ocultamien-
tos. Con cuidadoso respeto a la libertad
religiosa de los ciudadanos y a la no con-
fesionalidad del Estado.

En las múltiples visitas a las tierras y
pueblos de España, hemos podido compro-
bar cada uno de los obispos vuestra cordial
cercanía. Y Vos, Majestad, habéis tenido oca-
sión de experimentar de cerca la honda rai-
gambre del cristianismo en la vida y en el al-
ma de los españoles. La caridad cristiana
ha sido fecunda en múltiples iniciativas ca-
rismáticas e institucionales a lo largo de los
siglos y continúa hoy prestando sus desve-
los a favor de los más necesitados de la so-
ciedad. El mismo Evangelio, que con tanto
ardor y eficacia humanizadora fue llevado a
las nuevas tierras descubiertas por la Coro-
na Española, es el que sigue hoy anuncián-
dose en cada una de nuestras parroquias y
comunidades y floreciendo en misioneros y
misioneras que son nuestros mejores em-
bajadores espirituales de paz y fraternidad
por todo el mundo. Hoy, Majestad, os volve-
mos a ofrecer este nuestro servicio. Éste se-
rá el mejor legado que dejemos a las gene-
raciones futuras.
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2001: discurso del cardenal Rouco a los reyes de España, en la Conferencia Episcopal

El Rey, símbolo de la unidad 
y permanencia de España

El 20 de noviembre de 2001, los reyes de España visitaron la sede de la Conferencia
Episcopal Española, con motivo del XXV aniversario de la renuncia, por parte del Rey
de España, al privilegio de presentación de obispos. El cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, que presidía entonces la Conferencia Episcopal, pronunció 
un discurso que, esencialmente, recogemos en esta página:

Un momento 
del discurso del cardenal
Antonio María Rouco 
ante los Reyes 
don Juan Carlos I
y doña Sofía
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Si hay una oración que, en la Iglesia y
en la piedad milenaria de sus fieles,
pueda considerarse como la oración

mariana por excelencia, ésa es el Rosario.
Va tan estrechamente unida a la venera-
ción filial que la Iglesia ha profesado a Ma-
ría, especialmente en el segundo milenio
de su historia, que no ha dudado en invo-
carla incluso litúrgicamente como la Vir-
gen del Rosario. En la historia eclesial del
Rosario destacan dos hitos señeros, estre-
chamente vinculados al itinerario espiri-
tual de la Iglesia en España y de la misma
España: el santo, que, con la Orden por él
fundada, le da su impronta eclesial y lo di-
funde incansablemente por toda la geo-
grafía de la Europa de la cristiandad medie-
val, santo Domingo de Guzmán, es espa-
ñol; y el acontecimiento en el que se pone
a salvo para mucho tiempo la libertad de la
Europa cristiana, que se encaminaba a la
modernidad, la batalla naval de Lepanto
contra los turcos, el 7 de octubre del año
1571, es una victoria de España, atribuida
a la intercesión de la Virgen, invocada por
la oración del Rosario.

El Papa Juan Pablo II recomendaba, con
una belleza teológica y una insistencia pas-
toral inusitadas, la recuperación eclesial, vi-
va y generalizada, del rezo del Santo Rosa-
rio para lograr apostólicamente ese nuevo
remar mar adentro en el anuncio de Cristo
como el Señor y Salvador, el Camino, la
Verdad y la Vida, al mundo que comenzaba
a pisar vacilante el umbral del tercer mile-
nio. En su Carta apostólica de 16 de octubre
de 2002, Rosarium Virginis Mariae, nos
presentaba el Rosario como la forma de ora-

ción espiritualmente más apropiada –des-
pués de la oración litúrgica– para que la
Iglesia del siglo XXI transitase sin obstácu-
los por la vía de la contemplación del rostro
del Señor; pero, además, como la oración
de súplica por la familia y por la paz, la más
fecunda y más urgente para el bien de la
comunidad internacional. ¿No tendríamos
que aplicar hoy, con la misma urgencia, la
oración del Rosario a pedir por España, por
su presente y su futuro en fraterna concor-
dia y en unidad solidaria?

Los obispos españoles enseñábamos en
noviembre de ese mismo año, 2002, en la
Instrucción pastoral Valoración moral del te-
rrorismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, que «la configuración propia
de cada Estado es normalmente fruto de lar-
gos y complejos procesos históricos (...), que
estos procesos no pueden ser ignorados ni,
menos aún, distorsionados o falsificados al
servicio de intereses particulares», y que «Es-
paña es fruto de uno de estos complejos pro-
cesos históricos. Poner en peligro la convi-
vencia de los españoles, negando unilateral-
mente la soberanía de España, sin valorar
las graves consecuencias que esta negación
podría acarrear, no sería prudente ni moral-
mente aceptable» (nn. 34-35). Y, cuatro años
más tarde, en la Instrucción pastoral de 23 de
noviembre del 2006, Orientaciones morales
ante la situación actual de España, al tratar
el problema de su unidad y del reconoci-
miento de los derechos de sus pueblos y co-
munidades, afirmábamos que «nos sirven de
ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II a
los obispos italianos: Es preciso superar deci-
didamente las tendencias corporativas y los

peligros de separatismo con una actitud hon-
rada de amor al bien de la propia nación y
con comportamientos de solidaridad reno-
vada» (n. 74).

La Monarquía y el Rey

De la historia de la unidad espiritual, cul-
tural, jurídica y política de España es insepa-
rable la monarquía. Los reyes de España
han constituido un factor esencial de ese
proceso histórico. También hoy nuestros re-
yes ejercen ese delicado y sacrificado ofi-
cio de servicio a la unidad plena y solidaria
de todos los españoles. En su inolvidable
visita a la sede de la Conferencia Episcopal
Española, de 20 de noviembre del año 2001,
con motivo del XXV aniversario de la firma
del primer Acuerdo entre la Santa Sede y el
Estado español, de 28 de agosto de 1976,
por el cual el Rey renunciaba al privilegio de
la presentación de obispos y la Iglesia al
privilegio del fuero, tuvimos la gratísima
oportunidad de dirigirnos a Sus Majestades,
como Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, con las siguientes palabras:
«Os queremos tributar aquí el honor que,
en cuanto ciudadanos, os debemos como
Titulares de la Corona, en la que se conden-
sa y refleja una historia, más que milenaria,
de servicio a España. El Rey es el Jefe de
Estado, símbolo de su unidad y permanen-
cia». Los sentimientos de respetuoso afecto
y de sincera gratitud que les expresábamos
entonces a los reyes de España por su ex-
cepcional contribución a la edificación y
consolidación de una España que quería vi-
vir reconciliada y en paz y que se organi-
zaba libre y democráticamente como un Es-
tado de derecho, los hemos renovado reite-
radamente los obispos españoles en las más
variadas circunstancias de la vida social y
religiosa de nuestra patria hasta hoy mis-
mo. ¡Siguen vivos e inalterables! La prez li-
túrgica por España que en Madrid hemos
formulado y recitado como sigue: «Oremos
por España, para que las instituciones demo-
cráticas y todo el pueblo fomenten en Espa-
ña la verdad y la libertad, la justicia y la paz,
la unidad y la concordia y el pleno recono-
cimiento de los derechos fundamentales de
todos», ha de ser ampliada y recogida co-
mo una intención urgente en el rezo diario
del Santo Rosario, uniéndole la oración por
los reyes de España.

El próximo viernes, celebraremos, bajo el
patrocinio de la Virgen del Pilar, la Fiesta
Nacional. Sería hermoso que, desde la cer-
canía de La Almudena, y de todas las vene-
radas y amadas advocaciones marianas de
España, ¡Tierra de María! –como acostum-
braba a llamarla Juan  Pablo II–, rezásemos
todos a la Virgen María: «Tú, la alegría y el
honor del pueblo, / eres dulzura y alabanza
nuestra:/ desde tu trono, miras, guardas, ve-
las/ Madre de España».

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en la Festividad de la Virgen del Rosario

El Rosario y España
El Rosario, una oración actual para España: así titula el cardenal Rouco su exhortación semanal, en la que escribe:

Un momento de la visita 
de los Reyes de España 

a la sede de la
Conferencia Episcopal, 
en noviembre de 2001



Majestades: ésta vuestra visita, que
tanto nos honra, nos permite aco-
geros respetuosa y cordialmente co-

mo la Asamblea de obispos de la Iglesia ca-
tólica en España. Os queremos tributar aquí
el honor que, en cuanto ciudadanos, os de-
bemos como Titulares de la Corona en la
que se condensa y refleja una historia, más
que milenaria, de servicio a España. El Rey
es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad
y permanencia.

La ocasión de esta visita es la conmemo-
ración del 25 aniversario de aquél primer
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Es-
pañol, que Vos, Majestad, ratificasteis con
vuestra firma el 19 de agosto de 1976, a los
pocos meses de haber asumido la transcen-
dental responsabilidad de regir los desti-
nos de España. Previamente, el 13 de julio
del mismo año, acogiendo con filial genero-
sidad la petición del Concilio Vaticano II,
habíais renunciado al secular privilegio, que
se remontaba sin solución de continuidad
hasta los Reyes Católicos, de presentación
de los candidatos al episcopado. La Santa
Sede, por su parte, renunciaba también al
antiguo privilegio del fuero para los eclesiás-
ticos.

Aquel gesto vuestro y aquel primer
Acuerdo fueron impulso clarividente y con-
dición indispensable para que, una vez nor-
malizada la vida democrática en España
con la aprobación de la Constitución en
1978, se renovaran las formas de relación
con la Iglesia mediante los Acuerdos con
la Santa Sede de 1979, que Vos mismo man-
dasteis promulgar. El Acuerdo básico de
1976, tal como el Preámbulo afirma, se ins-
pira en los principios fundamentales reco-
gidos por el Concilio Vaticano II de la mu-
tua independencia y sana colaboración en-
tre la Iglesia y el Estado y de la libertad re-
ligiosa como derecho de la persona, al
mismo tiempo que reconoce la necesidad
de que haya normas adecuadas al hecho
de que la mayoría del pueblo español pro-
fesa la religión católica.

Queremos hoy, Majestad, expresaros
nuestra honda gratitud no sólo por la re-
nuncia al privilegio de presentación, en de-
licado respeto a la libertad de la Iglesia, si-
no también por haber velado, desde vuestro
alto puesto, para que, a lo largo de estos
lustros, se hayan mantenido aquellos prin-
cipios que inspiraron los Acuerdos, que han
sido beneficiosos para el bien común del

pueblo español y que deseamos lo sigan
siendo con los oportunos desarrollos. La
Iglesia católica en España, sus pastores y
fieles, quieren continuar trabajando por la
dignidad inviolable de la persona humana,
el respeto y promoción de sus derechos
fundamentales, especialmente del derecho
a la vida, tan inicuamente conculcado por el
terrorismo, por la defensa de los más po-
bres y débiles de la sociedad, mediante la li-
bertad para predicar el Evangelio y testi-
moniarlo con obras y palabras en la vida
privada y pública.

Os agradecemos también el que, a lo
largo de estos años, hayáis hecho realidad
aquella afirmación que proclamasteis en
el momento solemne de vuestro primer
discurso ante las Cortes: «El Rey, que es y
se siente profundamente católico, expre-
sa su más respetuosa consideración por la
Iglesia». Sois heredero de un título –el de
Rey Católico– por el que se distinguió y
reconoció a los Reyes de España, durante
muchos siglos, en el lenguaje diplomático
de las Cancillerías europeas y en el de la
apreciación popular. Han sido, sobre to-
do, los hechos y la intensa cercanía per-
sonal e institucional de los reyes a la Igle-
sia católica, los que han avalado este títu-
lo y hacen inseparable en España la his-
toria de la monarquía de la historia de la
Iglesia. Con vuestra actitud personal y la de
la Familia Real habéis mantenido la tradi-
ción católica de la monarquía española. Y
lo habéis sabido hacer con fina sensibili-
dad, tanto en la vida privada como en la
pública, con la normal y sencilla asidui-
dad de cualquier familia católica española:
sin alardes, pero también sin ocultamien-
tos. Con cuidadoso respeto a la libertad
religiosa de los ciudadanos y a la no con-
fesionalidad del Estado.

En las múltiples visitas a las tierras y
pueblos de España, hemos podido compro-
bar cada uno de los obispos vuestra cordial
cercanía. Y Vos, Majestad, habéis tenido oca-
sión de experimentar de cerca la honda rai-
gambre del cristianismo en la vida y en el al-
ma de los españoles. La caridad cristiana
ha sido fecunda en múltiples iniciativas ca-
rismáticas e institucionales a lo largo de los
siglos y continúa hoy prestando sus desve-
los a favor de los más necesitados de la so-
ciedad. El mismo Evangelio, que con tanto
ardor y eficacia humanizadora fue llevado a
las nuevas tierras descubiertas por la Coro-
na Española, es el que sigue hoy anuncián-
dose en cada una de nuestras parroquias y
comunidades y floreciendo en misioneros y
misioneras que son nuestros mejores em-
bajadores espirituales de paz y fraternidad
por todo el mundo. Hoy, Majestad, os volve-
mos a ofrecer este nuestro servicio. Éste se-
rá el mejor legado que dejemos a las gene-
raciones futuras.
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2001: discurso del cardenal Rouco a los reyes de España, en la Conferencia Episcopal

El Rey, símbolo de la unidad 
y permanencia de España

El 20 de noviembre de 2001, los reyes de España visitaron la sede de la Conferencia
Episcopal Española, con motivo del XXV aniversario de la renuncia, por parte del Rey
de España, al privilegio de presentación de obispos. El cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, que presidía entonces la Conferencia Episcopal, pronunció 
un discurso que, esencialmente, recogemos en esta página:

Un momento 
del discurso del cardenal
Antonio María Rouco 
ante los Reyes 
don Juan Carlos I
y doña Sofía
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Si hay una oración que, en la Iglesia y
en la piedad milenaria de sus fieles,
pueda considerarse como la oración

mariana por excelencia, ésa es el Rosario.
Va tan estrechamente unida a la venera-
ción filial que la Iglesia ha profesado a Ma-
ría, especialmente en el segundo milenio
de su historia, que no ha dudado en invo-
carla incluso litúrgicamente como la Vir-
gen del Rosario. En la historia eclesial del
Rosario destacan dos hitos señeros, estre-
chamente vinculados al itinerario espiri-
tual de la Iglesia en España y de la misma
España: el santo, que, con la Orden por él
fundada, le da su impronta eclesial y lo di-
funde incansablemente por toda la geo-
grafía de la Europa de la cristiandad medie-
val, santo Domingo de Guzmán, es espa-
ñol; y el acontecimiento en el que se pone
a salvo para mucho tiempo la libertad de la
Europa cristiana, que se encaminaba a la
modernidad, la batalla naval de Lepanto
contra los turcos, el 7 de octubre del año
1571, es una victoria de España, atribuida
a la intercesión de la Virgen, invocada por
la oración del Rosario.

El Papa Juan Pablo II recomendaba, con
una belleza teológica y una insistencia pas-
toral inusitadas, la recuperación eclesial, vi-
va y generalizada, del rezo del Santo Rosa-
rio para lograr apostólicamente ese nuevo
remar mar adentro en el anuncio de Cristo
como el Señor y Salvador, el Camino, la
Verdad y la Vida, al mundo que comenzaba
a pisar vacilante el umbral del tercer mile-
nio. En su Carta apostólica de 16 de octubre
de 2002, Rosarium Virginis Mariae, nos
presentaba el Rosario como la forma de ora-

ción espiritualmente más apropiada –des-
pués de la oración litúrgica– para que la
Iglesia del siglo XXI transitase sin obstácu-
los por la vía de la contemplación del rostro
del Señor; pero, además, como la oración
de súplica por la familia y por la paz, la más
fecunda y más urgente para el bien de la
comunidad internacional. ¿No tendríamos
que aplicar hoy, con la misma urgencia, la
oración del Rosario a pedir por España, por
su presente y su futuro en fraterna concor-
dia y en unidad solidaria?

Los obispos españoles enseñábamos en
noviembre de ese mismo año, 2002, en la
Instrucción pastoral Valoración moral del te-
rrorismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, que «la configuración propia
de cada Estado es normalmente fruto de lar-
gos y complejos procesos históricos (...), que
estos procesos no pueden ser ignorados ni,
menos aún, distorsionados o falsificados al
servicio de intereses particulares», y que «Es-
paña es fruto de uno de estos complejos pro-
cesos históricos. Poner en peligro la convi-
vencia de los españoles, negando unilateral-
mente la soberanía de España, sin valorar
las graves consecuencias que esta negación
podría acarrear, no sería prudente ni moral-
mente aceptable» (nn. 34-35). Y, cuatro años
más tarde, en la Instrucción pastoral de 23 de
noviembre del 2006, Orientaciones morales
ante la situación actual de España, al tratar
el problema de su unidad y del reconoci-
miento de los derechos de sus pueblos y co-
munidades, afirmábamos que «nos sirven de
ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II a
los obispos italianos: Es preciso superar deci-
didamente las tendencias corporativas y los

peligros de separatismo con una actitud hon-
rada de amor al bien de la propia nación y
con comportamientos de solidaridad reno-
vada» (n. 74).

La Monarquía y el Rey

De la historia de la unidad espiritual, cul-
tural, jurídica y política de España es insepa-
rable la monarquía. Los reyes de España
han constituido un factor esencial de ese
proceso histórico. También hoy nuestros re-
yes ejercen ese delicado y sacrificado ofi-
cio de servicio a la unidad plena y solidaria
de todos los españoles. En su inolvidable
visita a la sede de la Conferencia Episcopal
Española, de 20 de noviembre del año 2001,
con motivo del XXV aniversario de la firma
del primer Acuerdo entre la Santa Sede y el
Estado español, de 28 de agosto de 1976,
por el cual el Rey renunciaba al privilegio de
la presentación de obispos y la Iglesia al
privilegio del fuero, tuvimos la gratísima
oportunidad de dirigirnos a Sus Majestades,
como Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, con las siguientes palabras:
«Os queremos tributar aquí el honor que,
en cuanto ciudadanos, os debemos como
Titulares de la Corona, en la que se conden-
sa y refleja una historia, más que milenaria,
de servicio a España. El Rey es el Jefe de
Estado, símbolo de su unidad y permanen-
cia». Los sentimientos de respetuoso afecto
y de sincera gratitud que les expresábamos
entonces a los reyes de España por su ex-
cepcional contribución a la edificación y
consolidación de una España que quería vi-
vir reconciliada y en paz y que se organi-
zaba libre y democráticamente como un Es-
tado de derecho, los hemos renovado reite-
radamente los obispos españoles en las más
variadas circunstancias de la vida social y
religiosa de nuestra patria hasta hoy mis-
mo. ¡Siguen vivos e inalterables! La prez li-
túrgica por España que en Madrid hemos
formulado y recitado como sigue: «Oremos
por España, para que las instituciones demo-
cráticas y todo el pueblo fomenten en Espa-
ña la verdad y la libertad, la justicia y la paz,
la unidad y la concordia y el pleno recono-
cimiento de los derechos fundamentales de
todos», ha de ser ampliada y recogida co-
mo una intención urgente en el rezo diario
del Santo Rosario, uniéndole la oración por
los reyes de España.

El próximo viernes, celebraremos, bajo el
patrocinio de la Virgen del Pilar, la Fiesta
Nacional. Sería hermoso que, desde la cer-
canía de La Almudena, y de todas las vene-
radas y amadas advocaciones marianas de
España, ¡Tierra de María! –como acostum-
braba a llamarla Juan  Pablo II–, rezásemos
todos a la Virgen María: «Tú, la alegría y el
honor del pueblo, / eres dulzura y alabanza
nuestra:/ desde tu trono, miras, guardas, ve-
las/ Madre de España».

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El Rosario y España
El Rosario, una oración actual para España: así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación semanal, en la que escribe:

Un momento de la visita 
de los Reyes de España 

a la sede de la
Conferencia Episcopal, 
en noviembre de 2001



viendo va a quemarnos a unos
cuantos. Pero en algún mo-
mento se les acabará el aceite,
y quienes queden tendrán que
subir. Los jóvenes son los que
vienen detrás, y tienen que aca-
bar lo que nosotros hemos em-
pezado». Javier coincide en que
el éxito de la causa provida «re-
side en la constancia de los
mismos jóvenes para defender
una cultura por la vida». Para
ello –continúa Javier–, estos jó-
venes «tienen necesidad de sa-
ber que no están solos», y por
ello se planteó el Congreso, un
encuentro «formativo para la
gente que no nos conoce» y
una «reunión para los provida
de España». Pero el objetivo fi-
nal es reactivar las asociacio-
nes de jóvenes provida, parali-
zadas desde hace algún tiem-
po. Para ello, y para evitar erro-
res del pasado, Javier espera
nutrirse de la labor admirable
de los veteranos: «Las dos fe-
deraciones –Provida y Jóvenes
Provida– compartirán los mis-
mos fines, y la de jóvenes se
nutrirá de la experiencia y el
saber de las personas que han
dedicado su vida a esto», pero,
al final, les toca a ellos «la in-
mensa tarea de formar a una
juventud descomprometida con
toda causa».

El Presidente de Jóvenes Pro-
vida de Valencia ha descubierto que, entre
sus congéneres, «en realidad, sí que existe
una preocupación e inquietud dormida»
acerca del aborto, aunque «superada por
otras como contraer el sida o alguna enfer-
medad venérea». Los jóvenes –añade– «son
conscientes de la maldad del aborto, pero
también de la facilidad que supone para
ellos, para escapar de un gran problema».

Para poder dirigirse de forma «atractiva y
dinámica a los jóvenes de hoy», una de sus
primeras iniciativas será la puesta en marcha
de «una comunidad en Internet, con espa-
cios de opinión y lugares para compartir
experiencias», abierto a «todos los jóvenes
con inquietudes en este ámbito». Jesús Po-
veda apoya este tipo de iniciativas porque,
«mediáticamente, el poder del ordenador es
muy fuerte. Un buen vídeo en Internet pue-
de hacer mucho. Uno, desde su pequeño
mundo, puede influir».

María Martínez López

Jesús Poveda es de los veteranos. Cuando
se empezaba a hablar del aborto en Es-
paña, era un estudiante a punto de aca-

bar Medicina. Al contemplar a un feto muer-
to tras un aborto espontáneo, vio que había
que hacer algo, y, junto con otros, decidió
poner en práctica su compromiso por la vi-
da. Recuerda que eran «jóvenes y, por tanto,
rebeldes. Las asociaciones eran de denuncia
y de inconformidad con algo que venía; lue-
go, eran protesta ante la ley» que en 1985 le-
galizó el aborto. Fueron los primeros Re-
beldes con causa.

Pasó el tiempo, y los jóvenes provida «de
hace veinte años ahora somos adultos pro-
vida. La ley está ahí –y somos los únicos
que pedimos que, por lo menos, se cum-
pla–, y vamos a ofrecer alternativas». Al prin-
cipio, las acciones «eran más de denuncia
y menos asistenciales, y, ahora, al revés. Son
quizá menos llamativas desde el punto de
vista de los medios, pero más estratégicas y
realistas». Poveda subraya, orgulloso, que

los provida son ahora «capaces de hacer co-
sas como la Red de Madres, de Madrid, de lo
más importante que se ha hecho en el mun-
do. En 2006, atendieron 14.000 llamadas»
de mujeres embarazadas.

Con treinta años menos, Javier Pérez cree
que, aunque los antiguos jóvenes provida
«se enfrentaron a los mismos problemas a
los que nos enfrentamos nosotros hoy», la
principal diferencia es el momento. Javier
es Presidente de Jóvenes ProVida de Valen-
cia, y uno de los encargados de poner en
marcha el Congreso Nacional de Jóvenes
ProVida que se va a celebrar en Valencia
este fin de semana. Jesús Poveda subraya
que «los jóvenes provida de hoy ya son los
supervivientes del aborto, y tienen que to-
mar conciencia de que han sobrevivido gra-
cias a sus padres, pero que hay una ley in-
justa que tienen que cambiar».

También son, por supuesto, el relevo. Je-
sús Poveda piensa en ello como la conquista
de un castillo: «Al principio, el aceite hir-

TESTIMONIO
ΩΩ
16

11-X-2007AA

La juventud ProVida, vista con los ojos de la savia nueva y de los veteranos

Jóvenes ProVida: 
supervivientes del aborto

Hace más de veinte años, se dio la voz de alerta en España: se empezaba a hablar del aborto. Entonces, los jóvenes 
tuvieron un protagonismo esencial en la lucha por la vida, que hoy otros jóvenes quieren recuperar. Mañana empieza 

en Valencia el Congreso Nacional de Jóvenes ProVida, para reactivar estas asociaciones 

Desde la experiencia 
de Jesús Poveda

¿Cómo debe ser 
el joven provida
del siglo XXI?

☛ Magnánimo: es necesario un
«planteamiento de respeto a la vida de
la mujer y del hijo que viene». Las
soluciones «no pueden pasar sólo por
dar pañales a la madre, sino aprovechar
para darle una formación para atender a
ese hijo»; no sólo «denunciar a una
clínica abortista, sino poner en marcha
una red de centros de acogida». 

☛ Flexible: para «convertir los retos
en oportunidades, hacer planteamientos
más constructivos que reactivos,
demostrar más que protestar». Tampoco
«hay que ser rígidos en plan esto o
nada, sino ver hasta dónde se puede
llegar, siempre que se salvaguarde el
respeto a la vida humana».

☛ Formado: con un «conocimiento
profundo que los nuevos retos que la
ciencia y la tecnología plantean» al
comienzo y al final de la vida humana.
También hay que actualizar «el
funcionamiento interno» de las
asociaciones.

Manifestación ProVida en 1986
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En los institutos puramente contemplativos, sus miembros dedican todo su tiempo únicamente a Dios en la soledad y el silencio, en la oración constante y
en la penitencia practicada con alegría. Aunque el apostolado activo sea una urgente necesidad, estos institutos siguen conservando siempre una misión

importante en el Cuerpo místico de Cristo. Ofrecen a Dios el magnífico sacrificio de alabanza, dan esplendor al pueblo de Dios con los frutos de santidad
tan abundantes, lo impulsan con su ejemplo y lo multiplican con su misteriosa fecundidad apostólica. Así son el honor de la Iglesia y el manantial de gracias
del cielo. 

En la Iglesia hay muchísimos institutos, clericales o laicales, dedicados a diversas obras de apostolado. Tienen carismas diferentes, según la gracia que se
les ha dado: el del servicio, para servir; el de enseñanza, para enseñar; el de la misericordia, con alegría. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el
Espíritu. A la naturaleza misma de la vida religiosa en estos institutos pertenece la acción apostólica y benéfica. Es el servicio sagrado y la obra de amor que
les caracteriza, que les ha confiado la Iglesia y que deben realizar en su nombre. Por eso, toda la vida religiosa de sus miembros ha de estar empapada de
espíritu apostólico y toda la actividad apostólica ha de estar animada por el espíritu religioso. Para que los miembros respondan, ante todo, a su vocación de
seguir a Cristo y sirvan a Cristo mismo en sus miembros, su acción apostólica tiene que surgir de la íntima unión con Él. Sólo así crecerá su caridad a Dios y
al prójimo. 

La venerable institución de la vida monástica debe mantenerse fielmente y brillar cada día más en su auténtico espíritu, tanto en Oriente como en
Occidente. Ella ha adquirido notables méritos a lo largo de los siglos, no sólo en la Iglesia, sino también en la sociedad humana. El oficio principal de los
monjes es ofrecer a la divina Majestad un servicio, a la vez humilde y noble, dentro de los muros del monasterio. Han de hacerlo tanto si se dedican
totalmente al culto divino en una vida retirada, como si realizan algunas obras de apostolado o de caridad cristiana legítimamente asumidas. 

Decreto Perfectae caritatis, 7-9

Esto ha dicho el Concilio

La trama del Evangelio de este domingo no está en
una simple distinción edificante entre gente agra-
decida y gente que no lo es. No es la cortesía o la

buena educación lo que se dilucida aquí, sino la fe de
aquellos hombres, su relación con ese Dios en quien
creían. El protagonista será alguien doblemente mar-
ginado socialmente: por leproso y por extranjero.

El pecado que se reprueba en este Evangelio, es pre-
cisamente el de no tener fe creyendo que se tiene. Aque-
llos leprosos que no volvieron a dar gracias a quien
les había curado, no eran extranjeros sino judíos, con-
sideraban que tenían derecho a la curación, que era lo
menos que podía hacer por ellos su Dios. De manera
que aquella curación fue recibida como quien recibe
su correspondiente pago por los servicios prestados:
Dios pagaba con moneda de curación. Y por eso, una
vez ajustadas las cuentas, ¡Dios y ellos... estaban en
paz, no se debían nada! Sin embargo, había otro le-
proso que, por no tener, no tenía ni el pasaporte ju-
dío. Este leproso era extranjero, sin derechos oficiales
ante Dios. Lo cual significaba que, si sucedía lo que de
hecho sucedió, no era más que por un puro regalo in-
debido, por una gracia inmerecida, por un don ines-
perado.

Efectivamente, no basta con pertenecer oficialmen-
te a una comunidad de salvación, como era la judía, y
como es nuestra Iglesia. No tenemos un derecho so-
bre Dios hasta el punto de poder cobrar nuestro servi-
cio y nuestra virtud con una moneda de las que no se
devalúan (luz, paz, salud...) Si Dios nos concede cual-
quier gracia, es por pura gracia, sin que ello deba ge-
nerar en nuestra vida cristiana actitudes como las que
Jesús denuncia veladamente en aquellos leprosos de-
sagradeci-dos: la arrogancia, la vanagloria, la inercia y
la rutina.

Aquel samaritano reconoció a Jesús, le pidió una
gracia, la acogió y después la agradeció. Fue un hombre
que se adhirió al Señor con su vida tal cual: enferma y
extranjera. Y en su realidad concreta fue alcanzado por
la gracia. ¿Tendremos nosotros, desde nuestra extran-
jería y desde nuestra enfermedad, el valor para gritar
también: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros?

Pidamos al Señor la gracia de pertenecerle cada vez
más, poniendo fin a todas nuestras lejanías; pidámosle
que vende nuestras heridas, terminando todas nues-
tras enfermedades que nos enfrentan a otros por fuera
y nos dividen a nosotros mismos por dentro.

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

Evangelio

Yendo Jesús camino de Jerusa-
lén, pasaba entre Samaria y

Galilea. Cuando iba a entrar en
un pueblo, vinieron a su encuen-
tro diez leprosos que se pararon a
lo lejos y, a gritos, le decían:

«Jesús, Maestro, ten compasión
de nosotros».

Al verlos, les dijo: «Id a pre-
sentaros a los sacerdotes».

Y mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se vol-
vió alabando a Dios a grandes gri-
tos, y se echó por tierra a los pies
de Jesús, dándole gracias. Éste era
un samaritano.

Jesús tomó la palabra y dijo:
«No han quedado limpios los

diez?; los otros nueve, ¿dónde es-
tán? ¿No ha vuelto más que este
extranjero para dar gloria a Dios?»

Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe
te ha salvado».

Lucas 17, 11-19

Domingo XXVIII del Tiempo ordinario

Por pura gracia...



ugares de culto con-
sagrados, como la ca-
tedral de Notre Dame,
de París, o la de
Rouen, inmortalizada
por Monet en sus cua-
dros, son visitadas ca-
da día por miles de

personas. Este aprecio por el patrimonio
religioso en Francia también se observa en
las celebraciones que tienen lugar estos
días en la basílica de Saint-Remi, en Reims,
al cumplirse los mil años de su construc-
ción. Pese a todo, las cerca de 100.000 igle-
sias que existen en Francia –13.000 de ellas,
consideradas monumentos de interés his-
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Francia cuida su Patrimonio religioso:

La huella 
de la fe 

En Francia, la falta de subvenciones y los retos que plantea la secularización 
en los inicios del siglo XXI hacen peligrar el mantenimiento de los templos religiosos.
La Ciudad de la arquitectura y el patrimonio, de París, inaugurada hace apenas 
unos meses, supone una vía para acercar a los fieles y a todos los visitantes a 
los tesoros que han dejado veinte siglos de fe católica en el país vecino 

El beso de Judas. Iglesia de Saint-Martin, en Nohant-Vic

Juicio Final. Detalle de la pintura mural de la iglesia de Saint Victor et Sainte Couronne d´Ennezat (Puy de Dome) Virgen con Niño. Capilla de Montmorillon



blicas valoran la huella de la fe católica en
Francia, algo a imitar aún más en nuestro
país–, se ha inaugurado en París la Ciudad
de la arquitectura y el patrimonio. Allí, en
pleno barrio de Trocadero, con unas mag-
níficas vistas a la Torre Eiffel, están ex-
puestas más de 350 reproducciones a ta-
maño natural de obras maestras del patri-
monio francés, así como 60 maquetas de
monumentos arquitectónicos. Especial-
mente, destacan en la exposición dos gale-
rías permanentes: la Galería de moldeados,
con fragmentos a tamaño natural de obras

maestras de la arquitectura francesa de los
siglos XII al XVIII; y la Galería de pinturas
murales y vidrieras, con reproducciones de
las pinturas que adornan algunos de los mo-
numentos históricos más sobresalientes, so-
bre todo detalles de iglesias y catedrales.
Quizá las copias y reproducciones no sean
la mejor solución para mostrar el arte reli-
gioso, pero sí es una solución imaginativa y
original, que sin duda acercará a muchos a
la huella espiritual que espera detrás.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

tórico-artístico– se enfrentan a retos como
la despoblación del campo, la seculariza-
ción y la ausencia de fondos suficientes pa-
ra su mantenimiento. Todo ello hace impo-
sible para el gran público apreciar
muchas de las joyas artísticas
que encierran dentro de sus
muros las iglesias francesas.
La nación que llegó a ser co-
nocida como la hija predi-
lecta de la Iglesia, apenas
puede acceder a sus igle-
sias, y sólo puede verlas
de lejos, cuando el he-
licóptero del Tour de
Francia sobrevuela
el interior del país.

Ante esta situa-
ción, monseñor Clau-
de Dagens, obispo
de Angoulê-
me, ha afir-
mado que
«el futuro de
las iglesias
depende de
que la pre-
sencia católi-
ca sea reco-
nocida en la
sociedad fran-
cesa». Como
respuesta a ello
–y como ejem-
plo del
cuidado y
respeto
con el que
las autori-
dades pú-
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Detalle de la capilla del castillo de Dissay (Vienne)

Santo entierro. Iglesia de Saint-Mihiel (Meuse). Izquierda, Virgen con Niño. Iglesia de Saint Nectaire (Puy de Dome)
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«La Iglesia no busca culpables cuando
beatifica a sus mártires». El padre
Juan Antonio Martínez Camino re-

chazaba, con estas palabras, cualquier in-
terpretación política o ideológica de la pró-

xima beatificación, el 28 de octubre, de ca-
si 500 mártires españoles. Su intervención
clausuró, el pasado día 5, un acto académi-
co sobre este acontecimiento eclesial. Se
celebró en el Aula Magna del Pontificio Ins-

tituto Agustiniano, junto al Vaticano, ante
una audiencia de miembros de la Curia ro-
mana, profesores, periodistas y miembros
de la comunidad española de Roma, y per-
mitió al sacerdote hacer una presentación de
lo que será la beatificación más numerosa
de la Historia.

El cardenal José Saraiva Martins, Prefec-
to de la Congregación de las Causas de los
Santos, presidirá en la Plaza de San Pedro en
el Vaticano la beatificación de los 498 már-
tires españoles de los años treinta del siglo
pasado. Esta persecución –aclaró el padre
Martínez Camino–  «tiene características pro-
pias en España, pero no es un caso aislado
ni original. Se inscribe en la gran persecu-
ción sufrida por los cristianos de todas las
confesiones en el siglo XX en el mundo y,
en particular, en Europa».

«La Iglesia busca sólo la gloria de Dios y
el bien de los hombres –aclaró–. Busca pro-
mover la causa de Jesucristo, que es la cau-
sa del ser humano. Por eso hacemos votos
y pedimos a Dios, y a la Reina de los Már-
tires, que nos libre de nuevos totalitarismos,
como los que, con diversos signos ideoló-
gicos, arrastraron a la tragedia a pueblos
enteros en el pasado siglo», dijo a manera de
conclusión.

Según explicó, esta beatificación consti-
tuirá un acontecimiento extraordinario, al
menos por tres motivos: «Desde el punto
de vista meramente cuantitativo, nunca ha-
bían sido beatificados tantos Siervos de Dios
en una sola ceremonia. Es la más numerosa
de la Historia», dijo. «Desde el punto de vis-
ta organizativo, además, es la primera vez
que diversas y numerosas Causas (veinti-
trés), iniciadas y llevadas adelante en su

Acto académico en Roma por la beatificación de 498 mártires españoles

«La Iglesia no busca culpables»
El profesor Andrea Riccardi, el historiador Vicente Cárcel Ortí y el Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Española, padre Martínez Camino, participaron en un acto
académico, el pasado viernes, sobre la próxima beatificación de mártires españoles

Don Juan José Asenjo, obispo de Córdoba, ha
escrito recientemente una Carta a todos los

fieles de su diócesis, con motivo de las
beatificaciones de los mártires, en la que resume
la vida de los 27 futuros Beatos vinculados a la
diócesis de Córdoba, y que pertenecen al grupo
de los 498. Entre ellos, se encuentra el joven
Bartolomé Blanco, que fue martirizado a la edad
de 21 años, tras una vida ejemplar. 

Natural de Pozoblanco, Bartolomé se quedó
huérfano siendo muy niño y fue educado por sus
tíos. Se caracterizaba por una extraordinaria
inteligencia y por una gran piedad. Fue
secretario de la Juventud Masculina de Acción
Católica, y se implicó a fondo en el ámbito de la
pastoral obrera. A su vuelta de un viaje al
extranjero para conocer de cerca las
organizaciones católicas obreras de Francia,
Bélgica y Holanda, fundó ocho sindicatos
católicos en distintas poblaciones cordobesas. 

El 18 de agosto de 1936 fue detenido por su
condición de católico. Los testigos narran que su
comportamiento en la cárcel de Pozoblanco fue

ejemplar, y que se preparó para el martirio con
intensa piedad, sin perder nunca la serenidad o
el buen humor. 

La víspera de morir fusilado, escribió una
carta a su familia, y otra a su novia. En la carta a
esta última se puede comprobar el amor tierno y
limpio a la que hubiera sido su esposa, así como
su fe inquebrantable en la vida eterna:

«Maruja del alma: tu recuerdo me
acompañará a la tumba y mientras haya un
latido en mi corazón, éste palpitará en cariño
hacia ti. Dios ha querido sublimar estos
afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando
los amamos en Él. Por eso, aunque en mis
últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo,
no impide que el recuerdo de la persona más
querida me acompañe hasta la hora de la
muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes
que, cual bálsamo benéfico, van derramando
los tesoros de la Gracia dentro de mi alma,
fortificándola; miro la muerte de cara y en
verdad te digo que ni me asusta ni la temo. Mi
sentencia en el tribunal de los hombres será mi

mayor defensa ante el Tribunal de Dios; ellos,
al querer denigrarme, me han ennoblecido; al
querer sentenciarme, me han absuelto, y al
intentar perderme, me han salvado. ¿Me
entiendes?... (...) Cuando me quedan pocas
horas para el definitivo reposo, sólo quiero
pedirte una cosa: que en recuerdo del amor
que nos tuvimos, y que en este instante se
acrecienta, atiendas como objetivo principal a
la salvación de tu alma, porque de esa manera
conseguiremos reunirnos en el cielo para toda
la eternidad, donde nada nos separará. Hasta
entonces, pues, Maruja de mi alma. No
olvides que desde el cielo te miro, y procura
ser modelo de mujeres cristianas, pues al final
de la partida, de nada sirven los bienes y
goces terrenales, si no acertamos a salvar el
alma. (...) Sé fuerte y rehace tu vida, eres
joven y buena, y tendrás la ayuda de Dios que
yo imploraré desde su Reino. Hasta la
eternidad, pues, donde continuaremos
amándonos por los siglos de los siglos.
Bartolomé».

Bartolomé Blanco, mártir a los 21 años:

«Hasta la eternidad, donde seguiremos amándonos»
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La mesa presidencial
durante el Congreso



momento por las respectivas postulaciones,
se acogen al servicio ofrecido por la Ofici-
na para las Causas de los Santos, creada por
la Conferencia Episcopal Española, en diá-
logo con la Congregación de las Causas de
los Santos, para alentar, acompañar y coor-
dinar el trabajo de las partes actoras, res-
petando siempre las competencias de és-
tas». Por último, afirmó: «Y, en fin, desde el
punto de vista pastoral, son prácticamente
todas las diócesis españolas las que, por ra-
zón de nacimiento, vida apostólica o marti-
rio de los nuevos Beatos, se ven beneficia-
das por esta gran fiesta de la fe y de la san-
tidad».

En el acto tomó la palabra don Vicente
Cárcel Ortí, uno de los máximos expertos en
este período de la historia española, para
explicar que «la persecución religiosa de los
años 1934 y 1936-39 fue el aspecto más ne-
gativo de la Segunda República Española,
que se ha pretendido ocultar mezclándola,
confundiéndola o justificándola con la Gue-
rra Civil, cuando en realidad empezó dos
años antes».

«El Papa Pío XI, en la encíclica Dilectis-
sima nobis (3 junio 1933) denunció ante el
mundo la situación de auténtica persecu-
ción religiosa que vivía la Iglesia en España»,
recordó, y dijo: «Fue la mayor conocida en la
historia de España y, quizá, en toda la his-
toria de la Iglesia católica. Hubo unos diez
mil mártires por motivos religiosos. El Es-
tado republicano no organizó la persecu-
ción religiosa, pero fue incapaz de contro-
larla, porque salía de aquellas bandas tan
inexactamente llamadas incontroladas, aun-
que, el ministro republicano Manuel de Iru-
jo denunció la conducta del Gobierno de la
República que no ha impedido los acusa-
dos actos de violencia».

«La persecución religiosa fue, aparte de
una atrocidad, un tremendo error, y de los
que más perjudicaron a la causa republica-
na –añadió el sacerdote historiador–. No es-
peraron a ver qué actitud tomaba la Iglesia
ante el pronunciamiento militar; desde el
18 de julio de 1936 los hostigamientos y
agresiones tan frecuentes desde las elec-
ciones de febrero de aquel mismo año, se
convirtieron en persecución abierta y en-
carnizada».

«La persecución fue muy intensa hasta
diciembre de 1936; después decreció casi
por completo, si bien todavía en lugares ais-
lados se registraron algunos asesinatos de
sacerdotes y eclesiásticos con las mismas
características de los primeros meses. Los
últimos mártires dieron su vida en febrero y
marzo de 1939», dijo por último.

El historiador Andrea Riccardi, fundador
de la Comunidad de San Egidio, hizo un
análisis del siglo XX al que presentó como
el período histórico con el mayor número de
mártires (basta pensar en los provocados
por la Unión Soviética y en los países del Es-
te…) «Ahora bien –constató–, en buena par-
te la mayoría de estos casos de martirio no
se han documentado suficientemente y no
se ha abierto un proceso canónico de bea-
tificación. Queda la responsabilidad de abrir
un testamento vivido por parte de los cris-
tianos del siglo XX que nos ha sido entre-
gado. Lo puede hacer la cultura. Lo deben
hacer las comunidades cristianas, meditan-
do en esta fuerza débil del cristianismo».

Jesús Colina. Roma
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«Eso de lo que me
acusan, es motivo
de orgullo para mí»

Cuando ejecutaron a su padre, María tenía tan
sólo tres años, pero narra su martirio como

quien narra algo que tiene muy reciente. Se sabe las
fechas, los días y los traslados que hizo su padre de
una cárcel a otra como si hubiera estado a su lado
en todo momento. Ser hija de mártir es algo que ha
marcado la vida de María Cassinello; la suya, y la
de toda su familia. 

José Cassinello Barrueca tenía 42 años cuando,
el 19 de agosto de 1936, al poco de proclamarse el
Alzamiento, fue detenido en Almería. Había sido
militar hasta que, gracias a la ley Azaña, se retiró y
se puso a estudiar para hacerse corredor
de comercio. El sueldo de militar era
insuficiente para mantener a una gran
familia como la que ellos empezaban a
tener. Aun así, le detuvieron por haber sido
«militar, de derechas, religioso y miembro
de la Adoración Nocturna». Al principio le
condenaron a estar un año y un día en la
cárcel. Al poco tiempo le sacaron, y
permaneció en su casa alrededor de un
mes. Durante todo ese tiempo, la gente le
aconsejaba que huyera, pero no quiso dejar
a sus hijos ni a su mujer solos. Al poco
tiempo volvieron por él: «Entonces ya no le
juzgaron –relata su hija María–. Se lo
llevaron a una cárcel provincial, y estuvo en
esa cárcel hasta el día 3 de mayo, el día de la
Cruz, cuando se lo llevaron a Turón, junto
con 259 personas más. Aquello era como un
campo de concentración, vivían en la iglesia,
en la mayor de las miserias (había parásitos,
tenían que hacer sus necesidades en la
sacristía porque no había aseos...), y los pusieron a
trabajar en lo que ellos llamaban la Cuesta de la
amargura, una carretera vecinal de la Alpujarra
granadina. El 31 de mayo, fiesta de Nuestra Señora
de Todas las Gracias, le pegaron un tiro en la nuca
en esa misma carretera».

José Cassinello no está entre los 498 mártires que
beatificarán el próximo 28 de octubre en Roma. Sin
embargo, su Proceso, junto a otros mártires de
Almería (entre los que figura su hermano, asesinado
brutalmente meses antes), también está cerrado
desde el año 1998, y se esperan noticias de Roma
con fecha para la ceremonia de beatificación.

Durante su Proceso, en el que también están
incluidos 95 sacerdotes y 22 seglares, la familia
Cassinello aportó los documentos que tenían sobre
su padre y las circunstancias de su muerte. Entre
otras cosas, la familia guardaba las pocas cartas que
su padre dirigió a su madre mientras estaba en la
cárcel. Lograron comunicarse gracias al termo de

café: «Cuando
estaba mi padre en
la cárcel –cuenta
su hija María–, mi
madre le mandaba
café. Un día le
llegó a mi madre
el recado de que
el café estaba
agrio. Lo limpió
bien, pero mi
padre insistía
enviando el
mismo recado.
Entonces, un
día mi madre

empezó a
manipular el termo, y se encontró con una carta

de mi padre. Se estuvieron escribiendo, aunque
poco, pues tenían miedo de que los descubrieran.
En la última (cuyo texto manuscrito ilustra estas
líneas), dice: «Ánimo, esposica, es poco, pido de ti
más, mucho más que ánimos.  Ya sabes: “Hágase tu
voluntad así en la tierra como en el Cielo”. Nos ha
ayudado mucho, nos ha protegido mucho, y ¿por
qué no seguirá ayudándonos? Mucha fe y más
esperanza. Esto será, Dios mediante, corto, y tienes
que sobreponerte a todo. Mucho has hecho; pues
has de hacer más; mucho has sufrido, pues
dispuesta a sufrir más, y con la sonrisa y alegría en
tus ojos y en tus labios, que es mi alegría. A luchar y
ya  sabes que nada somos. (...) Te entrego el
certificado de mi condena, guárdalo, que eso y de
lo que me acusan es  motivo de orgullo para mí. En
fin, hasta que Dios quiera, que ojalá sea tan pronto
como lo deseo. Tuyo siempre, Pepe».

A. Llamas Palacios

Sábado 27 de octubre: ceremonia de acogida de los peregrinos, a las 18:30 h., en la basílica de San Pablo
Extramuros.
Domingo 28 de octubre: ceremonia de beatificación en la Plaza de San Pedro, a las 10 h. Estará presidida

por el cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.
Lunes 29 de octubre: Misa de acción de gracias, a las 10 h., en la basílica de San Pedro. Estará presidida por

el Secretario de Estado del Papa, el cardenal Tarcisio Bertone.
La Conferencia Episcopal prevé la presencia de más de 20.000 peregrinos y 74 obispos españoles.

Programa de la Beatificación de los 498 mártires, en Roma



El Patriarcado de Moscú ha sido la voz
disonante en las relaciones entre ca-
tólicos y ortodoxos, impulsadas por

Benedicto XVI y Juan Pablo II, y hasta aho-
ra ha imposibilitado cualquier visita de un
Papa a Rusia. Los ortodoxos rusos no ven
con buenos ojos la presencia de católicos
en Rusia, y quisieran que la Santa Sede cor-
tara sus relaciones con los uniatas ucrania-
nos, católicos de rito bizantino. No obstan-
te, algo ha cambiado en los últimos años. El
factor más importante, quizá –destacan mu-
chos análisis estos días en la prensa inter-
nacional–, es que ya no hay un Papa polaco
en Roma. Juan Pablo II fue uno de los artí-
fices de la caída del comunismo (etapa que
los ortodoxos no añoran precisamente), pe-
ro el fin de esta época supuso también un
duro golpe para el orgullo ruso, ya que el
país perdió su condición de imperio. Ahora,
en cambio, con Benedicto XVI, llega desde
la Iglesia ortodoxa rusa un mensaje mucho
más conciliador. Buena prueba de ello es
el clima de normalidad con el que acaba de
producirse el nombramiento del nuevo ar-
zobispo católico de Moscú, el italiano Pao-
lo Pezzi, hasta ahora Rector del seminario de
San Petesburgo.

Alexis II realizó, la pasada semana, un
viaje de tres días a Francia, cuyo motivo ofi-
cial era venerar la Corona de Espinas de la
Pasión de Cristo, que se conserva en la ca-
tedral de Notre-Dame, de París. El Patriarca
había almorzado ho-
ras antes con una
representación de la
Conferencia Episco-
pal Francesa, y se
había reunido con
el Presidente de la
República, Nicolás
Sarkozy, y la minis-
tra de Interior,
Michèle Alliot-Marie.

La visita, sin em-
bargo, tiene también
una clara lectura en
clave interna ortodoxa: por un lado, el Pa-
triarcado de Moscú quiere estrechar lazos
con los cientos de miles de ortodoxos rusos
en el exilio (de la época soviética), y evitar
que surjan nuevas Iglesias independientes.
Por otro lado, negarse a cualquier contacto
con el catolicismo deja a la ortodoxia rusa
fuera de juego del diálogo ecuménico, en
claro contraste con la actitud del Patriarca-

do Ecuménico de Constantinopla (Estam-
bul) y de la mayoría de Iglesias ortodoxas.

La propia visita a Francia es  ya de por sí
un signo elocuente de una nueva actitud de
Moscú hacia el ecumenismo. Un día antes de
su llegada, el diario Le Figaro publicaba una
entrevista con Alexis II, en la que éste afir-
maba: «En lo concerniente a un encuentro
con Benedicto XVI, no lo excluyo en abso-
luto. Pero no será dentro de un mes, sino de
uno o dos años». En posteriores declaracio-
nes y entrevistas, durante los siguientes
días, Alexis II matizó estas palabras, pero
sin cerrar nunca la posibilidad en un futuro
de ese encuentro con el Papa, lo que supo-
ne ya un paso decisivo.

Ley natural

La primera etapa de la visita del Patriar-
ca fue Estrasburgo, donde pronunció un
discurso ante la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, invitado por su Presi-
dente, René Van der Linden. Alexis II dio
aquí la clave sobre lo que espera del diálo-
go con el catolicismo, que no parece tanto
un acercamiento en cuestiones teológicas
y eclesiales, como la posibilidad de hablar
con una voz común ante ciertas problemá-
ticas actuales de Europa. Asistimos –dijo– a
«una ruptura entre derechos humanos y mo-
ral, y esta ruptura amenaza a la civilización
europea. Podemos verlo en una nueva ge-
neración de derechos que contradicen la
moral, y cómo se utilizan los derechos hu-
manos para justificar comportamientos in-
morales... Si ignoramos las normas mora-
les, ignoramos también la libertad. La moral
es libertad en acción. Es una libertad hecha
realidad como resultado de una elección
responsable».

A Alexis II le preocupan en especial
asuntos como el aborto, la eutanasia o las
uniones de hecho homosexuales. Sobre es-
te último asunto, le preguntó en Estrasbur-
go el representante liberal-demócrata bri-
tánico David Russell-Johnston, con motivo
de una marcha homosexual que se quiere
celebrar en Moscú. «Ama a los pecadores a
pesar de sus pecados», contestó el Patriarca,
que añadió que la homosexualidad es una
«enfermedad» y una «distorsión de la perso-
nalidad humana, como la cleptomanía». Lo
que más le molestó al político británico no
fueron, sin embargo, estas palabras, que
con toda probabilidad esperaba oír, sino los
aplausos que se escucharon en la sala. Cu-
riosamente, la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa se ha destacado última-
mente por ciertos ataques al cristianismo.
El último fue el pasado jueves, dos días des-
pués del discurso del Patriarca. Se aprobó
un informe que acusa a los partidarios del
creacionismo de «imponer dogmas religio-
sos», y, de paso, se abogaba en el texto por
una moral laxa ante los debates éticos ac-
tuales más espinosos (aborto, experimen-
tos con embriones...)

Ricardo Benjumea
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Desde el cisma, de 1054, ningún Patriarca ruso había visitado un país católico
por invitación de sus autoridades eclesiásticas, ni había predicado en una catedral
católica. Interpretaciones caben para todos los gustos, pero es inevitable pensar
que, después de París, podría venir Roma

El Patriarca de Moscú no excluye un encuentro con el Papa

Alexis II visita Francia

Monseñor Vingt-Trois,
arzobispo de París,
se dirige a Alexis II,

en la catedral
de Notre-Dame, 

«En lo concerniente
a un encuentro
con Benedicto XVI,
no lo excluyo
en absoluto.
Pero no será dentro
de un mes, sino
de uno o dos años»
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Habla el Papa

Rosario y misión

Este mes de octubre nos ofrece dos
motivos de oración y de reflexión: la

memoria de la Virgen María del Rosario
y el compromiso misionero, al que está
dedicado de manera especial este mes. 

La imagen tradicional de la Virgen
del Rosario representa a María, que en
un brazo lleva al Niño Jesús y en el otro
presenta la corona del Rosario de santo
Domingo. Esta imagen significativa
muestra cómo el Rosario es un medio
donado por la Virgen para contemplar a
Jesús y, al meditar en su vida, amarle y
seguirle cada vez más fielmente. 

Es la consigna que la Virgen ha
dejado en sus diferentes apariciones.
Pienso, en particular, en las de Fátima,
acaecida hace 90 años, a los tres
pastorcillos, Lucía, Jacinta y Francisco,
en las que se presentó como la Virgen
del Rosario, recomendó con insistencia
el rezo del Rosario todos los días, para
alcanzar el final de la guerra. 

Nosotros también queremos acoger
la maternal petición de la Virgen,
comprometiéndonos a rezar con fe el
Rosario por la paz en las familias, en las
naciones y en todo el mundo.

Ahora bien, sabemos que la
auténtica paz se difunde allí donde los
hombres y las instituciones se abren al
Evangelio. El mes de octubre nos ayuda
a recordar esta verdad fundamental a
través de una movilización que busca
promover el anhelo misionero en cada
comunidad y a apoyar el trabajo de
sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos
que trabajan en las fronteras de la
misión de la Iglesia. Con especial
cuidado nos preparamos para celebrar,
el próximo 21 de octubre, la Jornada
Misionera Mundial, que tendrá como
tema Todas las Iglesias para todo el
mundo. El anuncio del Evangelio es el
primer servicio de la Iglesia a la
Humanidad para ofrecer la salvación de
Cristo al hombre de nuestro tiempo,
humillado y oprimido de muchas
maneras, y para orientar cristianamente
las transformaciones del mundo.

(7-X-2007)

Nos encontramos ante la pregunta del millón ,en
el debate social. Suele aceptarse que el partido
que gana unas elecciones manda y legisla. Pero

muchas experiencias históricas, como el nazismo o el
comunismo, han demostrado que, en ocasiones, la ma-
yoría puede equivocarse, aplastar a las minorías, con-
vertirse en la peor de las dictaduras….

El asunto preocupa mucho a Benedicto XVI, quien
vivió el drama del nacional-socialismo en primera per-
sona. Su respuesta ha sido presentar la ley natural como
base para la convivencia democrática y «defensa del hom-
bre frente a la arbitrariedad de los hombres». Los ámbi-
tos de aplicación son muy diversos. En España, por ejem-
plo, la asignatura Educación para la ciudadanía plantea
una pregunta obvia: ¿puede un grupo ideológico que
llega al poder imponer a toda la sociedad, y en particu-
lar a sus niños, su visión ética, por más buena o mala
que ésta sea?

Fundamento de la democracia

En este contexto, el pasado 5 de octubre el Papa hizo
un llamamiento a creyentes y no creyentes a redescu-
brir la ley natural como fundamento del diálogo. Según
el Catecismo de la Iglesia católica, la ley natural «expre-
sa el sentido moral original que permite al hombre dis-
cernir, mediante la razón, lo que son el bien y el mal, la
verdad y la mentira». Este concepto, que ha fundamentado
el humanismo de la civilización durante siglos, vuelve a
ser puesto hoy en tela de juicio por determinados grupos
ideológicos. Como el mismo obispo de Roma constató,
«en muchos pensadores parece dominar una concepción
positivista del Derecho. Según ellos, la Humanidad, o la
sociedad, o de hecho la mayoría de los ciudadanos se
convierte en la fuente última de la ley civil». Y afirmó: «En
la raíz de esta tendencia se encuentra el relativismo éti-
co, en el que algunos ven incluso una de las condiciones
principales de la democracia, pues el relativismo garan-

tizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas».
La ley natural, sin embargo –dijo el Papa–, es la «garantía
ofrecida a cada uno para vivir libremente y ser respeta-
do en su dignidad, a salvo de toda manipulación ideo-
lógica y de todo arbitrio o abuso del más fuerte… Si por
un trágico oscurecimiento de la conciencia colectiva, el es-
cepticismo y el relativismo ético llegaran a cancelar los
principios fundamentales de la ley moral natural, el mis-
mo ordenamiento democrático quedaría radicalmente
herido en sus fundamentos». Cuando están en juego «las
exigencias fundamentales de la dignidad de la persona
humana, de su vida, de la institución familiar, de la justicia
del ordenamiento social…; es decir, los derechos funda-
mentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres
puede trastocar la norma escrita por el Creador en el co-
razón del hombre, sin que la sociedad quede golpeada
dramáticamente en lo que constituye su fundamento
irrenunciable».

«Contra este oscurecimiento, que es la crisis de la ci-
vilización humana, antes incluso que cristiana, es nece-
sario movilizar a todas las conciencias de los hombres de
buena voluntad, laicos o pertenecientes a religiones di-
ferentes al cristianismo, para que juntos y de manera
concreta se comprometan a crear las condiciones nece-
sarias para una plena conciencia del valor de la ley mo-
ral natural», afirmó el Papa. «Del respeto de ésta depen-
de el avance de los individuos y de la sociedad en el ca-
mino del auténtico progreso, en conformidad con la rec-
ta razón, que es participación en la Razón eterna de
Dios», concluyó.

Su llamamiento fue escuchado por los miembros de la
Comisión Teológica Internacional, que reúne a algunos de
los mejores teólogos de los cinco continentes. El Papa les
ha encomendado una tarea: actualizar en un documen-
to la presentación de la ley natural en la nueva coyuntura
mundial.

Jesús Colina. Roma

El Papa presenta la ley natural como la auténtica «defensa 
del hombre frente a la arbitrariedad de los fuertes»

Garantía de dignidad
En las sociedades multirreligiosas y multiculturales que está conformando

la globalización, ¿es posible encontrar, más allá de la ley positiva, criterios de fondo
capaces de fundamentar éticamente la legislación y la convivencia democráticas?

Benedicto XVI, este verano, en Lorenzago di Cadore (Italia)
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Nombres
Benedicto XVI ha enviado un telegrama de condolen-

cia al arzobispo de Lusaka, Zambia, con motivo de
la muerte del cardenal jesuita Kozlowiecki, misio-
nero en África y primer arzobispo de Lusaka, que
ha fallecido a los 96 años de edad. El Papa recuer-
da con gratitud «los años de generosa y entregada
labor episcopal y misionera del primer arzobispo
de Lusaka y su compromiso inquebrantable en la
difusión del Evangelio». Este cardenal, polaco de
nacimiento, fue arrestado por la GESTAPO y sobre-
vivió al holocausto en los campos de exterminio
nazis de Auschwitz y Dachau.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presi-
dirá, el próximo jueves 18 de octubre, a las 12 ho-
ras, en el Aula Magna del Seminario de Madrid
(calle San Buenaventura, 9), la presentación del
libro Derecho matrimonial canónico. Evolución,
a la luz del Concilio Vaticano II. Su autor es el pa-
dre Urbano Navarrete, que también estará pre-
sente junto con destacados expertos del Vaticano.

Los Presidentes de las Conferencias Episcopales de
Europa se han reunido, del 4 al 7 de octubre, en
Portugal. El tema de esta Asamblea Plenaria ha si-
do Ecumenismo, matrimonio, familia y mundo. 

Convocado por la Federación de Movimientos de Ac-
ción Católica, se ha celebrado en Madrid el V En-
cuentro General de Acción Católica, en el que
han participado más de 60 responsables de 30
diócesis españolas, con la presencia del arzobispo
de Santiago, monseñor Barrio, Presidente de la
Comisión episcopal de Apostolado Seglar, el obis-
po de Ciudad Rodrigo y Consiliario de la Acción
Católica Española, monseñor Atilano Rodríguez, y
don Antonio Cartagena, director del Secretariado
de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar.

El sacerdote valenciano don Juan Miguel Díaz Rode-
las ha sido reelegido director de la Asociación Bí-
blica Española.

La Hermandad Valle de los Caídos convoca sus Conver-
saciones en el Valle, que tendrán como tema gene-
ral El laicismo. Al no ser posible su celebración
habitual en El Valle de los Caídos, será en la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid
(paseo Juan XXIII, 10), los días 17, 24 y 31 de oc-
tubre. Serán ponentes don Luis Suárez, don José
Francisco Serrano, don Juan Velarde, don Ángel
David Martín Rubio, don José Luis Restán, don
Elio Gallego y don Dalmacio Negro.

Asun Aguirrezábal, una de las mayores expertas tere-
sianas actuales, mantendrá un coloquio sobre Te-
resa de Jesús el próximo lunes 15 de octubre, fies-
ta litúrgica de la Santa, a las 20:30 horas, en la
parroquia de Santa María de Caná, de Pozuelo de
Alarcón, Madrid (avda. Europa, 6).

Monseñor Jesús Catalá, obispo de Alcalá de Henares,
abrirá el curso de Formación Bíblico-Ecuménica en
el centro Misioneras de la Unidad, con una confe-
rencia sobre Sibiú. Una mirada a Europa. El acto
tendrá lugar el próximo día 16, a las 19:30 horas,
en Madrid (calle José Arcones Gil, 37-2º). Este cur-
so bíblico durará hasta el 4 de junio próximo, ba-
jo la dirección de don Julián García Hernando.

ADEVIDA hizo entrega, el pasado día 8, en Madrid, de
su Premio 2007, concedido a Su Santidad el Papa
Benedicto XVI, «por su constante defensa de la
vida». Recibió tan preciado galardón el Nuncio
de Su Santidad en España monseñor Monteiro. En
el mismo acto se hizo entrega de la placa de Socio
de Honor de ADEVIDA a don Luis Peral Guerra.

La religiosa española Rosa María Hermosa Martínez,
de Palencia, ha sido reelegida Superiora General
del Instituto catequista Dolores Sopeña.

Un canto a la vida

Se anuncia ya el estreno del musical El diario de Ana Frank. Un
canto a la vida. Bajo la dirección de Rafael Alvero, un buen

número de profesionales trabaja en la puesta en escena, en el Teatro
Calderón (Hägen-Dazs), de Madrid, de esta maravillosa historia de
vida y de esperanza. Ana Frank tendría hoy 78 años, y recorrer las
páginas de su Diario lleva a leer en ellas: «Quiero seguir viviendo aun
después de muerta». Apenas tenía 15 años, el 5 de abril de 1944,
cuando las escribió. Sus asesinos sólo mataron su cuerpo, su alma
sigue viva como ella quería. Un nutrido grupo de empresarios y
gestores católicos ha hecho posible este musical sobre Ana Frank que,
sin duda, está llamado a ser un éxito, y que cuenta con el apoyo
directo de la Fundación Ana Frank, con representación oficial en España en la persona de su
delegado, don Juan Parra. Esta Fundación, que nació en 1957, ha creado el Museo Ana Frank, que
el año pasado registró más de 6 millones de visitantes y ha patrocinado más de 1.500
exposiciones en 65 países, con más de 15 millones de visitantes. Es la primera vez que esta
Fundación cede los derechos a una empresa para representar un musical sobre Ana Frank en todo
el mundo. La obra se estrenará el próximo mes de febrero. Más información:
www.eldiariodeanafrank.es

La Obra de la Iglesia

Más de 3.000 obispos de todo el mundo y muchos cientos de miles
de personas han visto ya este CD sobre la madre Trinidad,

fundadora de La Obra de la Iglesia. La madre Trinidad nació en Dos
Hermanas, Sevilla, en 1929. Cuando tenía 17 años, Dios irrumpió en su
vida y, desde ese momento, sólo vive para Él. En 1959 fundó La Obra
de la Iglesia, hoy ya de derecho pontificio; en ella se integran obispos,
sacerdotes, mujeres y hombres consagrados a Dios, matrimonios y
familias, jóvenes y niños, con el fin de ayudar al Papa y a los obispos a
presentar el verdadero rostro de la Iglesia. Más información: 
Tel. 91 576 45 49 y en Internet: www.laobradelaiglesia.org

La Obra de la Iglesia organiza una serie de retiros y vivencias de Iglesia. Los más inmediatos
serán del 8 al 11 de noviembre, para mujeres, y del 22 al 25 de noviembre para hombres. Para
consultas y reservas: Tel. 607 673 935 y 91 435 41 45.

Una exposición de éxito

Joachim Patinir y la invención del paisaje es el título de la magna
exposición que ha registrado un, no por esperado menos memorable,

éxito en el Museo Nacional de El Prado, en Madrid, entre el 3 de julio y
el 7 de octubre pasado. Aunque desconocido para el gran público,
Patinir fue tan conocido en su época que, unos 50 años después de su
muerte, Felipe II poseía diez de sus pinturas. Por la pasión de este rey
hacia Patinir, El Prado es el primer depositario de sus cuadros, de los
que conserva cuatro, que evocan, de manera impresionante, la
inmensidad y la belleza de la naturaleza. Fue el primer artista europeo que se especializó en
pintar paisajes. La exposición ha logrado reunir 22 de los 29 cuadros de Patinir. En especial los
azules de este genial pintor han impresionado por el hechizo singular en el que sumergen a quien
tiene el gozo de contemplarlos.

Popular Tv consolida su crecimiento

La cadena de televisión del Grupo COPE, Popular Tv, ha experimentado un notable aumento de
la audiencia en los meses de abril, mayo y junio, como se deduce de los datos que aporta el

Estudio General de Medios correspondientes a la llamada segunda ola. Las cifras son
significativas. El número de nuevos espectadores asciende en 358.000, hasta los 2.854.000, lo
que supone un incremento considerable, del 14,3%, respecto al trimestre anterior. Además, las
sintonizaciones también aumentan en un 5,9%, y ya son 7.900.000 los hogares que tienen
sintonizado el canal en su televisión. Los datos en Popular Tv Madrid (TMT), la cadena local del
grupo, también son alentadores, con un aumento en la audiencia de 314.000 espectadores desde
el mes de abril.

Línea COPE

Justicia en el reparto de nuevas frecuencias en las Comunidades Autónomas: es lo que pidió don
Alfonso Coronel de Palma, Presidente y Consejero Delegado de la Cadena COPE, en la

presentación de la programación de la Cadena para esta temporada. Anunció que la COPE
mantendrá sus apuestas en materia de programación e informativos, con la intención «de no
cambiar lo que funciona». Subrayó el necesario discernimiento entre la expresa línea editorial
que defiende la libertad de sus programas y pidió que se diferencie a los accionistas de los
informadores, que gozan de libertad.
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Libros

Ahora que el PSOE quiere pactar la Ley
de Memoria histórica resulta del mayor

interés y actualidad este
libro de César Alonso de
los Ríos, que Áltera acaba
de editar, bajo el título Yo
tenía un camarada, con el
y elocuente subtítulo El
pasado franquista de los
maestros de la izquierda.
Si uno echa un vistazo al
índice, comprueba que
esos maestros son Laín
Entralgo, D’Ors, Pla,

Vicens Vives, Aranguren, Ridruejo, Tovar,
Llanos, Torrente Ballester, Ruiz-Giménez,
Areilza, Castellet y Sastre. La verdad es que
el autor no se muerde la lengua en estas
impagables 238 páginas. Se trata de una
penetrante disección y de un libro
profundamente desmitificador de camelos.
¡Cuántos nombres de intelectuales harán
como que no conocen este libro que, sin
embargo, habrán leído ávidamente a ver si
estoy, o No vaya a ser que esté…! Titula el
autor la introducción Memoria histórica y
oportunismo, y escribe que «la transición a
la democracia ha sido como un milagro
precisamente porque nunca se quiso ver la
auténtica naturaleza del franquismo».
Habla en ella de «esa mezcla, desazonante,
de realismo, posibilismo, miseria y
esperanza». En la página 143 cita a Paul
Ricoeur en su ensayo sobre la memoria y el
olvido, según el cual «conviene a veces
poner un límite a los recuerdos: justo allí
donde comienza la piedad». Aunque sé que
no todo el mundo estará de acuerdo, es el
libro más valiente, sincero, e inteligente que
se ha escrito sobre los protagonistas de la
llamada generación del 36. Por si no fuera
bastante, está estupendamente escrito;
incluso, a veces, hasta poéticamente, como
en la preciosa descripción del Burgo de
Osma. Es un libro muy de agradecer en los
tiempos que corren. 

M.A.V.

De la época de la II República y las
diversas causas políticas y sociales que

condujeron a la Guerra Civil, se ha
publicado mucho bueno y no tan bueno .

Pero la I República, un
corto período de
presidencia sin rey, de
cambios políticos
motivados, en
demasiados casos, por
rencillas personales, es
una época muy poco
conocida. La editorial
Rialp acaba de editar La
Primera República
española. 1873-1874,

una obra didáctica del profesor Francisco
Martí Gilabert, que permite comprender los
pormenores de la etapa que resultó ser el
origen de lo que vendría después. El autor
encamina su estudio a comprender las
relaciones entre Iglesia y Estado en España. 

M.S.A

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La archidiócesis de La Habana, en Cuba, edita una revista que está publicada en Internet. Co-

nocer la situación de la Iglesia en un país comunista es especialmente interesante. Los católi-
cos de la isla caribeña necesitan el apoyo y las oraciones de los católicos del resto del mundo. És-
ta es su página web:

http://www.palabranueva.net

La dirección de la semana

XCV Asamblea General de los Propagandistas

¿Qué espera la Iglesia de la Asociación Católica de Propagandistas en
el momento actual de España? Ésta fue la pregunta que planteó la

primera ponencia de la XCV Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Católica de Propagandistas que se ha celebrado en Madrid los pasados
días 5, 6 y 7 de octubre, y que estuvo a cargo de monseñor César Augusto
Franco, obispo auxiliar de Madrid y Consiliario Nacional de la Asociación.
La Asamblea comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por
monseñor Franco. La Asamblea eligió a seis Consejeros Nacionales –don
Paatricio Borobio, doña Carmen Fernández de la Cigoña, don José Luis
Gutiérrez, don Raúl Mayoral, don José Francisco Serrano y don Julián
Vara–; y a tres Patronos de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU –don
Juan Jurado, don Antonio Rendón-Luna y don Rafael Sánchez–.

Otros ponentes de la Asamblea fueron don Manuel Bustos, que habló sobre la Asociación ante el
momento actual de España; don José Luis Gutiérrez García, que habló sobre la conmemoración del
inminente centenario de la Asociación; don Julián Vara, que habló sobre la reforma de los Estatutos
de la Asociación; y don Juan José Sanz Jarque, que habló sobre la misión e identidad de las obras de
la Asociación. Hubo varias mesas redondas con numerosas propuestas concretas de actuación.

Se sigue extendiendo la oposición a Epc
Si la semana pasada todos los centros vinculados con la Fundación San Pablo CEU y la Acdp hacían

público un manifiesto en el que expresaban su profundo rechazo a la asignatura obligatoria
Educación para la ciudadanía, esta semana se han conocido nuevos e importantes apoyos a la
oposición a la asignatura. La FAPACE (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de los
colegios de Fomento de Centros de Enseñanza), reunida en su Asamblea ordinaria anual, el pasado
sábado, acordó actuar en tres ejes fundamentales: informar de manera exhaustiva a los padres, a través
de las asociaciones de padres, animarles a manifestar su repulsa contra la asignatura con todos los
medios a su alcance, y prestar a los padres la ayuda necesaria de acuerdo con las decisiones que ellos
tomen en el ejercicio de la libertad. Por otro lado, el colegio diocesano de Getafe Rozas de Puerto Real
ha decidido pasar a formar parte de la patronal de centros CECE, que ha manifestado, en todo
momento, su oposición a la asignatura y a la supuesta posibilidad de adaptación al ideario del centro.
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stos días estamos un poco preocupados
por algo que ha dicho el ministro de
Sanidad, que se supone que es el
encargado de que los enfermos reciban
los cuidados adecuados. Desde hace

tiempo, hay gente que quiere que en
España haya eutanasia, una de esas

palabrejas que nos engañan
diciendo lo contrario de

lo que la palabra
significa. Eu-
tanasia en
griego significa
buena muerte.
¿Se puede
hablar de una
muerte buena?
Pues sí,
aunque a la
vez sea algo
triste. La

muerte es
una parte
de la vida
de las
personas,
y
tenemos
que vivirla
con el
mismo
valor. Si una

persona muere
sin mucho dolor y

rodeada de cariño, se puede decir
que ha tenido una buena muerte. 

Pero hay personas que piensan que
cuando una persona está enferma y no se
va a poder curar, o tiene otros problemas
como no poder mover el cuerpo, se la

puede matar o ayudarla a que ella misma
se suicide. Es decir, que ya no deberían
vivir porque no sirven para nada. Incluso
se aprovechan de que muchas de estas
personas, con la situación tan difícil en la
que se encuentran, están hundidas, y
creen que su vida no tiene sentido, para
convencerles de que salgan en los medios
diciendo que quieren morirse, y pidiendo
que los maten. A algunos se les mata con
venenos, pero a otros se les quitan
cuidados que necesitan para vivir, como el
oxígeno, la comida o la bebida. 

Estos casos son minoritarios. Cada vez
hay más médicos que se ocupan de que
los pacientes que no se pueden curar
pasen la última etapa de su vida sin
mucho sufrimiento, mientras sus familias,
amigos o quienes les cuidan, les dan
cariño. Y las personas que no están
enfermas pero tienen, por ejemplo, una
discapacidad, muchas veces nos
sorprenden a los sanos por sus ganas de
vivir y de salir adelante a pesar de las
dificultades. 

Aunque una persona no se dé cuenta,
su vida, aunque a primera vista parezca
sin valor, lo tiene porque está en manos de
Dios. Además, el problema no es sólo que
esté mal matar a alguien, aunque él se
quiera morir: en los países donde ya hay
eutanasia, se mata a muchos enfermos o
ancianos sin que ellos lo pidan,
simplemente para que dejen de costar
dinero.

Seguro que estos días habéis
visto en la tele a unos

señores vestidos con túnicas
naranjas y que llevan la cabeza
rapada. Son monjes budistas que
viven en un país cerca de China
que se llama Myanmar, aunque
antes se llamaba Birmania. El
Gobierno de ese país, liderado

por militares, está
persiguiendo a los
monjes budistas –una
religión asiática– que

empezaron a manifestarse
para pedir la democracia. La democracia

es una forma de gobierno que permite a todos tener

voz, y en la que gobierna el que más votos tiene en
unas elecciones libres. En Birmania hace mucho que
no hay elecciones y, las últimas que hubo, no se
respetaron porque no gobernó la persona que había
obtenido más votos y se quedó en el poder el que ya
estaba antes. 

La comunidad internacional, es decir, los países
del mundo, está muy preocupada por lo que está
pasando en Birmania. Por eso, Naciones Unidas, que
es como el gran Parlamento que reúne a todos los
países, ha mandado a un enviado especial para
intentar dialogar con los militares y evitar que sigan
las represiones. El Papa Benedicto XVI está muy
preocupado por lo que está pasando y nos pide a
todos que recemos mucho para que se arregle la
situación.

EE

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Birmania quiere 
la democracia

¡Qué triste
es querer morirse!
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¿S
abías que, cuando era pequeño, el Papa tenía un
gato que se llamaba Chico? ¿Y que una vez, en
su jardín, hizo construir una estatua que

representaba a un gato? Ahora, se acaba de publicar en
Italia el libro para niños Joseph y Chico, en el que el
felino cuenta la vida del Papa, a quien llama mi
amigo, y el amigo y guía de todos los católicos. A
través de sus páginas, con grandes ilustraciones a
color, recorremos la vida del Papa desde su infancia en
Alemania, su adolescencia, sus años de Seminario y su
vida como sacerdote, hasta que fue elegido Papa. Gracias
a Chico, conocemos anécdotas de su niñez, como la vez
en que se cayó a un lago mientras jugaba con sus
hermanos, o cómo aprendió a tocar el piano, una
de sus pasiones. En el prólogo, Georg Gänswein,
su secretario personal, dice que «aquí, queridos
niños, encontrareis una biografía diferente a las
otras, porque quien la cuenta es un gato, y no
ocurre todos los días que un gato considere al
Santo Padre su amigo y se ponga a escribir su
historia».

Cuándo
seré

mayor?
¿Cuándo me considerarán ya grande?

¿Cuándo podré decidir yo lo que puedo o
no hacer? ¿Por qué siempre tengo que

obedecer?: seguro que te has hecho
alguna vez estas preguntas. Seguro que
no siempre te gusta que te digan Haz
los deberes, o Cómete las judías, por

ejemplo. Es normal, a nadie le gusta que
le digan lo que tiene que hacer, pero cuando eres

un niño es necesario hacer caso a lo que te dicen tus padres
y profesores, porque ellos saben lo que es
bueno para ti. ¿Te imaginas un mundo en
el que los niños hicieran lo que quisieran?
No aprenderían a leer ni escribir, y no
sabrían ni leer un cuento; se empacharían
de nocilla y caramelos a todas horas, y no
crecerían sanos y se quedarían enanos; no sabrían
cruzar la calle, y los podría atropellar un
coche... Lo que hacen nuestros mayores es
enseñarnos a vivir. Esto no quiere decir que
no puedas decir lo que piensas; puedes
decirlo –sin pataletas, claro–, porque seguro
que tus padres lo agradecerán y así se darán
cuenta de que te estás haciendo mayor, y
puedes estar seguro que se llevarán una
gran alegría al ver cómo, poco a poco, te
vas desenvolviendo en la vida por ti
mismo. 

Benedicto XVI 
y su gato

PPaarrrrooqquuiiaass,,  ccuuiiddaadd  
aa  llooss  jjóóvveenneess

Hace unas semanas, el Papa Benedicto XVI
tuvo un encuentro con medio millón de

jóvenes italianos y de otros países europeos
en la localidad de Loreto, donde, según la
tradición, está la casa donde vivía la
Virgen. Este encuentro es especial, porque
está incluido en un plan de tres años con
el que se quiere conseguir que los padres
y las parroquias vuelvan a convertirse en
protagonistas de la formación religiosa
de los chicos y las chicas. Se llama Ágora
de los jóvenes de Italia. Ágora quiere
decir, en griego, plaza pública.

Quienes han tenido este idea creen
que, desde hace un tiempo, los padres y las comunidades se han vuelto vagos y
han dejado que a sus hijos los eduquen otros, como el colegio, la televisión, las
actividades de ocio o los amigos. También se pretende que la pastoral juvenil
deje de ser tan introvertida, en grupitos siempre para los mismos, y se convierta
en misionera, porque para crecer como cristiano es muy importante aprender a
anunciar la novedad del Evangelio.

?
¿

El Rosario por la paz de los niños

Justo dentro de una semana, el jueves 18 de octubre, todos los niños católicos
del mundo tienen una cita muy importante. El movimiento Schoenstatt, que

reúne a gente de todo el mundo, ha puesto en marcha una iniciativa que
pretende conseguir que, ese día, un millón de niños recen el Rosario pidiendo
ayuda a la Virgen para lograr la unión y la paz en el mundo. San Pío, un gran
santo del siglo XX, estaba convencido de que si millones de niños rezaran el
Rosario, el mundo se salvaría.

La hora a la que quieren que se unan mayor cantidad de niños son las nueve
de la mañana, pero como seguramente estéis en el colegio y no podáis, podéis
hacerlo en cualquier otro momento del día.
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Bosco Gutierrez-Cortina
era un conocido arqui-
tecto mexicano. En

1991, «una mañana, al salir de
misa, me dirigí al coche. De
pronto, un brazo me agarró
fuerte y me dieron un golpe
con un arma para dejarme in-
consciente». Lo siguiente que
recuerda es que se despertó
cuando le cambiaron de coche

para llevarle al zulo. En esa habitación, de
tres metros cuadrados, pasaría los siguien-
tes 275 días. «Nunca pensé que el secues-
tro fuera a durar tanto tiempo –confiesa–.
Fue como una carrera en donde siempre
esperé encontrar la meta al alcance. La me-
ta se fue alargando, pero la esperanza de
regresar con mi familia nunca la perdí».

Tuvo que haber momentos terribles,
como es natural..., le preguntamos. «Des-
pués de contestar al interrogatorio [que me
hicieron los secuestradores], me sentí traidor
a mi propia familia. Sufrí una fuerte depre-
sión, en la que me abandoné a morir». En
esos «asaltos de angustia de muerte –cuen-
ta–, muchas veces acababa en el piso, llo-
rando. Recuerdo una ocasión en que tomé
el marcador y escribí en la pared muchas
veces MARÍA AYÚDAME!!!» 

Pero lo peor, increíblemente, «duró sólo
15 días. Me recuperé al entender que el pro-
blema no era sólo mío personal, sino fami-
liar. Entendí que mi única responsabilidad
era cuidarme por todos los que sufrían mi
secuestro desde afuera».

Además, cayó en la cuenta de que el te-
mor a que pudieran matarlo en cualquier
momento resultaba infundado para un cris-
tiano: «Yo sabía que no moriría ni un minu-

to antes ni un minuto después de lo que
Dios dispusiera, independientemente de los
secuestradores».

¿Qué sentido encuentra a aquella te-
rrible situación? «Fue como si Dios me hu-
biera llamado y, ya al borde de la muerte, yo
le hubiera suplicado que me dejara vivir un
poco más: Señor, soy joven, tengo 7 hijos
muy chiquitos y a Gaby, mi esposa... En cier-
to modo, Él me contestó: Hijo, no te regre-
saré al vientre de tu madre, pero te dejaré 9
meses en este cuartito para que de tus re-
cuerdos, tu inteligencia y tu pasado saques
propósitos de cómo vas a vivir tu segunda
oportunidad. Así fue: viví un espacio de re-
flexión continua durante 9 meses, y ahora
entiendo que estoy en mi segunda oportu-
nidad. Al recordarlo, renuevo mi actitud de
vida para corregir mis tendencias desorde-
nadas hacia el orden verdadero que es Dios,
en primer lugar; mi familia y demás círculos
de gente, en segundo lugar; y mi trabajo y
ambiciones materiales, en tercer lugar».

La fuerza de la oración

Bosco aprendió pronto que debía evitar
la ociosidad, porque «el no hacer nada te
puede volver loco». Así, llegó a desarrollar
un plan de vida diario. «Consistía en acti-
vidades permanentes –cuenta–. Me desper-
taba, limpiaba el cuartito, ofrecía mi día,
leía la Biblia, hacía ejercicios de memoria,
rezaba el Rosario, hacía ejercicio físico, me-
ditaba la misa de todos los días, etc.» 

¿Lo que más le reconfortó en su se-
cuestro? «La meditación de la misa. Cuando
caía en la cuenta de lo que la misa significa,
no podía creer que la hubiera vivido tantas
veces en el pasado en forma tan mediocre.
Yo, que me decía católico, había estado muy
lejos de vivir la santa misa con la realidad de
ser testigo real del sacrificio de Jesús en la
Cruz. Desde el secuestro trato de recupe-
rar esa intensidad con la que yo llegué a
apreciar el privilegio de asistir a misa y de
comulgar el Cuerpo verdadero de Cristo en
la hostia consagrada…»

Y es que, aunque resulte difícil de com-
prender, Bosco llega a afirmar que, durante su
secuestro, adquirió una «condición espiritual»,
que a menudo ha llegado después a extra-
ñar. «Me queda el buen recuerdo de los frutos
de la oración en el alma y la fortaleza que se
alcanza cuando nos abandonamos en las ma-
nos de Dios. Aprendí que la oración es la ac-
tividad más productiva del ser humano».

¿Cuál podría ser el resumen de su ex-
periencia y lo que quisiera transmitir a

I Congreso de Jóvenes con Valores

Lo que de verdad importa
La libertad de un secuestrado

«La oración es la actividad más
productiva del ser humano»

El próximo jueves, 18 de octubre, en el Pa-
lacio de Congresos de Madrid, se celebrará
el Primer Congreso de Jóvenes con valores,
con un lema tremendamente sugerente: Lo
que de verdad importa. AD+Proyectos So-
lidarios y la Fundación Educación Activa se
han propuesto presentar a la juventud es-
pañola ejemplos de personas que han ha-
blado, primero, con los hechos, y, luego,
con palabras. Los testimonios pretenden
animar a los jóvenes a perseguir los autén-
ticos valores, que no siempre están donde se
les incita a buscarlos.
Doña María Franco, de AD+Proyectos Soli-
darios, explica que el lema está tomado del
diario de Nick Forstmann, What really mat-
ters. «Nick –nos cuenta– era un archimillo-
nario, ejecutivo americano, al que le de-
tectan un cáncer y escribe durante el año
de enfermedad un montón de pensamientos,
confesiones, sentimientos, aquello que sin-
tió durante todo ese tiempo. Lo tenía todo:
una mujer guapísima, empresas, familia, hi-
jos, amigos, casas, perros, aviones priva-
dos...» Pero vino la enfermedad: «Sí, y de
golpe y porrazo, se da cuenta de lo que de
verdad importa; y entonces fue cuando pen-
só que tenía que haber dado más impor-
tancia a otras cosas, y ya no tenía tiempo»,
explica María. 
Alfa y Omega ha hablado con dos de las
personas que participarán en este Congreso:
don Bosco Gutierrez-Cortina, un hombre
de fe y de confianza en Dios; y Nando Pa-
rrado, todo un ejemplo de esfuerzo humano,
tenacidad y amor a los suyos y a sus amigos.
Este adelanto quiere animar a los jóvenes a
venir a conocer personalmente a estos hom-
bres que optaron en momentos concretos
de su vida por lo que de verdad importa

Don Bosco
Gutierrez-Cortina



los demás? «Quisiera que se entendiera lo
importante que es la oración. El hombre
necesita reflexionar para adquirir la pers-
pectiva de su realidad como criatura de
Dios. La sociedad actual y sus quehaceres
tienden a distraernos para dedicarnos más
a la acción que a la oración. Necesitamos
recuperar nuestro espacio, rezar más. Ésa
es la única manera de lograr cierta estabili-
dad a pesar de los problemas que nos afec-
tan. En la medida en que nos abandona-
mos en manos de Dios, con la oración, po-
dremos superar cualquier contrariedad».

Por cierto, que la oración no es sólo co-
sa de dos… Este aspecto de lo que signifi-
ca la comunión en Cristo también lo apren-
dió Bosco durante su cautiverio, y lo com-
probó después empíricamente, cuando es-
capó de sus secuestradores y volvió a
reunirse con su familia: «Lo mas impresio-
nante es que mi esposa y yo estuvimos
siempre en líneas paralelas en cuanto a es-
tado de animo. Cuando yo estaba deprimi-
do, así lo estaba ella, y cuando estaba ani-
mado, también ella lo estaba afuera. Su ora-
ción era parte de la mía. Entendí lo que sig-
nifica estar comunicados en la oración».

La fe nos hace más realistas

En sus conferencias, usted cuenta que,
durante su secuestro, aprendió la dife-
rencia entre fe heredada y fe arraiga-
da... «Tenemos que comprometernos per-
sonalmente con nuestra fe, hacerla propia...
Tenemos que vivirla, huyendo de la me-
diocridad y tratando de ser coherentes con
ella. Una persona que dice creer en Dios
no puede tener miedo». Esa fe –sostiene–
es la que nos impide olvidar nunca, pase
lo que pase, que Dios es bueno; la que nos
ayuda a aceptar Su voluntad. «Dios sabe
más, y su perspectiva es eterna. Los hom-
bres tenemos una visión muy limitada como
para poder percibir la razón siempre justi-
ficada y perfecta de la voluntad de Dios.
Después de 17 años, puedo entender parte
de los frutos de mi secuestro. Desde luego,
me han permitido tomar perspectiva del be-
neficio de estar libre, para vivir más inten-
samente la vida, agradecer los privilegios
de ver la luz del día, estar cerca de mi gen-
te y demás privilegios que tenemos al, sim-
plemente, vivir: cada día es nuevesito para
estrenarlo con una nueva intensidad….»

Pero entonces, ¿es necesario vivir una
tragedia para adquirir una fe robusta?
Bosco ha llegado a la conclusión de que, en
efecto, «esas experiencias pueden ayudar-
nos a recapacitar», aunque, desde luego,
«no hace falta que nos secuestren para re-
cuperar el sentido de la vida». Eso sí: «La
fe es un don de Dios que se tiene que cui-
dar y fortalecer en la medida de nuestro
esfuerzo. Esta fe nos permite orientar nues-
tras acciones hacia el bien; nos dispone a
formarnos con la humildad de quien no se
siente dueño de la verdad, y por eso nos
predispone a aprender. Este programa de
vida, a fin de cuentas, nos hace más feli-
ces  y con ello hacemos más felices a los
que nos rodean. La fe nos hace más realis-
tas. Convierte esta vida en un transito feliz
hacia la vida plena que esperamos en el
cielo».

Evaristo de Vicente 
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Hace 35 años, un avión de
la Fuerza Aérea Uruguaya
se precipitaba violenta-

mente desde 11.500 pies de altu-
ra sobre los Andes. Era el 12 de
octubre de 1972. Viajaban 40 pa-
sajeros y cinco tripulantes. Se sal-
varon 16 personas. Uno de los pa-
sajeros que ahora puede contar-
lo es Nando Parrado. En ese mis-
mo accidente perdieron la vida su

madre, Eugenia Dolgay, y su hermana Susa-
na. Ahora nos da su testimonio:

«El tiempo es un muy buen cicatrizante y
no quedan dolores ni penas. Queda el cariño-
so recuerdo de mi madre, mi hermana y mis
amigos perdidos en esta tragedia, pero no es
algo que me persiga a diario», cuenta Nando
Parrado. Como hombre práctico que es, dice
que ha tratado siempre de «sacar lo mejor de lo
peor». Además, «si esta tragedia no hubiera su-
cedido, hoy no tendría la familia que tengo,
pues los sucesos desencadenados después de
los Andes, me llevaron a conocer a quien sería
mi esposa y pilar de mi vida».

Él era uno de los jugadores de rugby del
equipo Old Christians de Montevideo. Iba a ju-
gar un partido en Santiago de Chile, partido que
nunca se jugó. Jugó en cambio otro encuentro,
pero con la poderosa naturaleza en una de sus
facetas más salvajes, teniendo que resolver ju-
gadas a vida o muerte: «Abandonado a 4.000
metros de altura en un glaciar, sin saber donde
estaba, sin comida, sin agua, sin abrigo, con tem-
peraturas de menos 30 grados centígrados y la
confirmación, por la pequeña radio, de que la
búsqueda se había abandonado… ¿Qué puede
pensar uno…? Simplemente que estaba muer-
to..., muerto en vida», dice, en un relato estre-
mecedor. «El miedo se apodera de uno, la de-
presión y la desesperanza…» Pero había algo
que ayudaba a Parrado a sobrevivir: la amistad.
«Por suerte, éramos todos amigos».

En esas situaciones tan duras, ¿uno re-
za, llora, se siente impotente...? «Todo… Uno
reza, insulta, grita… Pero increíblemente no
pude llorar…Quería hacerlo, pero no podía.
La mente se transforma inmediatamente, en
una situación limite de supervivencia. Si llora-

ba, iba a perder sal y agua a través de las lá-
grimas…»

Parrado sale junto con otros dos hombres
en busca de rescate. Diez días después, en-
cuentran a unos hombres. Los separa un río y
no pueden oírse. Escribe en un papel y lo lan-
za en una piedra: Vengo de un avión que cayó
en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días
que estamos caminando. Tengo un amigo he-
rido allá arriba. En el avión quedan 14 per-
sonas heridas. Tenemos que salir rápido de
aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida.
Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar
arriba? Por favor, no podemos ni caminar.
¿Dónde estamos? Ahora sí se sabían salvados...
Era el triunfo de unas virtudes puestas en jue-
go por un hombre: la perseverancia, la cons-
tancia, el pensamiento de que le aguardaban
sus amigos: «Para mí –dice Parrado–, es lo más
importante para lograr algo. En mi caso, me
han servido aún más que ¡la inteligencia!»

Se me ocurre preguntarle a Nando Pa-
rrado si ve con frecuencia la película ¡Vi-
ven! Y nos dice que «la he visto tres o cuatro
veces en diez años... La realidad es mucho pe-
or... Para nosotros, el film parece un picnic.
Está muy bien hecha, pero lamentablemente
podemos comparar con la realidad. Es muy
difícil poder hacer sentir el frío, la desespera-
ción y la lentitud del paso del tiempo en la
película... Pero no está mal».

Y terminamos con una pregunta obliga-
da: ¿cómo le ha cambiado esta durísima
prueba su actitud frente a la vida? «No sé
cuál sería mi actitud ahora –contesta–. Ésta es
mi vida y, evidentemente, toda experiencia de-
ja su marca en una persona. Somos el resulta-
do de todas nuestras experiencias en la vida:
de nuestros aciertos, de nuestros errores, de
nuestra educación familiar y académica... Todo
es un conjunto que va creando nuestra per-
sonalidad».

En este punto, Nando cambia de registro,
con esta frase que suena a enigma: «Siempre
tomo el camino más largo hacia la oficina,
pues es el más lindo... No sé si lo hubiera he-
cho antes...

E.V.

Viven, o el triunfo de la perseverancia

Don Fernando
Parrado
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Si fuera aficionado a la ruleta, mi pesa-
dilla sería la desaparición de todos los
números rojos. Ni es fijación ni manía

persecutoria, pero lo rojo, que simula de-
saparecer de vez en cuando, aflora cuando
menos lo esperamos. En la asignatura Edu-
cación para la ciudadanía se reedita, co-
rregido y aumentado, aquel libro rojo de
los escolares. Ha pasado tanto tiempo de
aquel engendro –ahora dicen parida–, casi
30 años, que aquel libro bien pudo ser ob-
jeto de reflexión de aquel niño, hoy ya cua-
rentón, que tenemos al frente del Gobierno
de España.

Entonces, como ahora, se trataba de al-
terar los valores. Y que el profesor José Ma-
ría Valero, en su respuesta al Libro rojo, que
se tituló El otro libro –no rojo– de los esco-
lares, describiera la situación que se que-
ría favorecer e imponer, no deja lugar a du-
das: Ceguera axiológica profunda; huída
por sistema del esfuerzo; pérdida de la fe;
desprecio a la familia, al matrimonio y a
la autoridad; inmersión en la droga y en
la sexualidad; desprecio de lo antiguo por lo
antiguo. Y el autor añadía: «Es la escuela
que quieren socialistas y comunistas. Nada
de ideario, dicen. Con lo que implantan su
ideario, que es no tener ninguno». Veinti-
nueve años después hay que reconocer que,
en gran parte, lograron su objetivo.

¿Qué es lo que ahora pueden pretender?
La alteración de los valores es algo que ya

han conseguido y, además, me empieza a
parecer una frase hecha, un lugar común y
un eufemismo que oculta un objetivo más
perverso: la supresión de los principios. La
axiología, que no sólo se adjudica el canon
de los valores, sino que también juega el
papel de árbitro, modifica, a veces, sin ma-
la intención, el verdadero sentido que un
valor, una virtud, tenía entre nosotros.

Honor... obliga

En el caso de la popularidad que, por
ejemplo, ha adquirido la autoestima, ha in-
tervenido su uso y abuso a cargo de la plé-
yade de psicólogos argentinos que ofician
en España. Pero esa palabreja no puede sus-
tituir ni representar a nuestro amor propio,
concepto de más amplia y honda significa-
ción en nuestra forma de entender la vida.
Por cierto, la forma de entender la vida su-
pera también al término cultura, que utili-
zamos para todo. Amor propio no sólo es
distinto, sino que es más que autoestima.
Como honor es más que lealtad.

Para un anglosajón, la lealtad es sufi-
ciente, porque es de enorme valor, y el ho-
nor puede ser, para ellos, algo excesivo. El
honor, más visigodo que romano, quizá el
único valor acrisolado por cristianos, ára-
bes y judíos, de común y total acuerdo, y
que germina en el Renacimiento y eclo-
siona en el Barroco, ha sido hasta hace po-

co la clave de todas nuestras actuaciones.
El sentido del honor ha impedido que, en-
tre nuestros muchos defectos, destaque la
traición. Por eso, aquí, más que grandes
traidores hay pequeños, pero muchos, trai-
cioneros.

Y si a unos es la lealtad y a otros la no-
bleza la que les obliga, a nosotros era el
honor el que acreditaba nuestros hechos y
nuestras palabras. Así pues, la palabra de
honor tenía la fuerza del juramento. Susti-
tuido ya el juramento por la promesa, la pa-
labra de honor es una pieza de museo tan
rara como la Tizona de El Cid, el teléfono de
Moscardó o el tricornio de Tejero.

En esa Ley de la memoria histórica que
algunos exhumadores quieren sacarse de
la manga, antes que las reliquias de sus
mondas, debían recuperarse valores en ex-
tinción como la palabra de honor.

Nuestro pasado hebreo, tan presente y
tan vigente, y que nos ha convertido por su
obsesión en prestamista, en el país más hi-
potecado del mundo, debía también –me-
moria histórica– recordarnos cómo la pala-
bra, igual que ahora los pisos, se empeñaba.
Y  no en balde, en Hispanoamérica aún ha-
blan de hipotecar la palabra.

Aquí, hoy, a esta generación de jóvenes
que vivirán hipotecados hasta su jubilación,
les hablan de dar su palabra de honor como
único requisito para hacer un trato, una
operación comercial, y no lo podrían en-
tender. Para ellos, palabra de honor es el
nombre de un escote que suelen llevar mu-
chas novias en su traje nupcial.

Las novias, que antes eran prometidas,
porque de palabra era como la gente se
prometía amor eterno antes de pasar por
la Vicaría. Para cumplir su promesa de ma-
trimonio, miles de mujeres aguardaban el
retorno del novio emigrante durante varios
años; sin teléfono móvil para charlar de vez
en cuando, sin Internet y sin apenas escri-
birse cartas. Por supuesto que lo prometido
era deuda. Y la deuda había que pagarla.

No es lo mismo valer que costar

Del mismo modo que en los negocios
bastaba el apretón de manos y tomar algo
para celebrarlo (que esto también tenía su
rito y su nombre, el alboroque, y el origen
árabe de la palabra nos revela el tiempo de
cuando data esta costumbre, que se ha man-
tenido hasta finales del siglo XX), en el
amor, no el beso, sino el hecho de cogerse
la mano ya sellaba la promesa de matrimo-
nio. Al menos en las Vascongadas, y así se
constata en las letras de nuestras cancio-
nes. ¿Por qué ese gesto era suficiente? Por-
que se había dado valor a la palabra. El va-
lor, el mérito –no el otro, el que se supone–,
es algo que se da o se quita. Y, desgracia-
damente, aquí nada puede hacer santa Rita.

Nosotros tenemos el verbo valorar, y po-
demos dar valor a alguien o a algo, pero
son los franceses los que acertaron plena-
mente con su expresión verbal mettre en

En busca de los valores perdidos (y II)

Lo prometido ya no es deuda
El valor de la palabra dada, del compromiso, un valor arraigado en la tradición
española, se ha ido perdiendo. Don Alfredo Amestoy analiza las consecuencias
de esta pérdida, continuación de su reflexión sobre la situación moral en España

Monumento 
a El Cid, 
en Burgos



valeur, que equivale, además de a valorar, a
establecer valor, instituirlo.

Sí, porque no es lo mismo valer que cos-
tar. Y, como en el chiste, no sería hoy mal
negocio vender las cosas por lo que cuestan
y comprarlas por lo que valen.

En la otra Bolsa de valores ya dijimos la
semana pasada que unos valores/virtudes
bajan y otros suben, en medio de volatilidad
sorprendente. Hay que comprender que,
hoy, el mundo es de las mujeres. Y, como
todo conquistador, lo primero que ha he-
cho la mujer es imponer su idioma. La mu-
jer ha puesto en valor palabras que a ella
le gusta pronunciar, escuchar o materiali-
zar; por ejemplo: tierno, cálido, cercano.
En cambio, reciedumbre, magnanimidad,
pundonor, honor... son virtudes a la baja,
quizá por haber sido tan... masculinas.

¿Que una mujer puede también tener
sentido del honor? ¡Claro que sí! Pero, igual
que la prudencia era virtud más femenina
que masculina, el honor –a veces por adju-
dicación– era privativa del hombre. La hon-
ra y la honradez eran prendas de mujeres.
Una mujer podía perder la honra. La mujer
era honrada, y el hombre, honorable.

No se tata de buscar el sexo a las pala-
bras, como si fueran ángeles, pero las pala-
bras nos pueden ayudar a resolver el gran
crucigrama nacional, que, más que un da-
mero de palabras cruzadas, es un rompe-
cabezas.

Las palabras de honor, los prometidos,
o los deudos..., si desaparecen es porque
ya hay muchas promesas sin cumplimiento
y muchas palabras sin honor. Y, en lugar de
deudos..., hay deudas.

Cumplir la palabra o la promesa carece
de valor, porque tampoco se habla de lo
contrario, de romperla. Romper la palabra

era una posibilidad y una determinación
que se anunciaba.

La última promesa

Como lo prometido ya no es deuda, la
promesa incumplida juega el papel de falsa
moneda que, como se
sabe, siempre despla-
za a las auténticas que
hubiera y que deben
retirarse de la circula-
ción. Todo lo que toca
la moneda falsa se de-
valúa y envilece...

La pérdida de la
confianza en la pro-
mesa política, en el
compromiso del
amor, en el valor del
dinero, no contribuye
a que éste sea un
mundo más justo y
más feliz. Pasan los si-
glos y aquí seguimos,
sin pena ni gloria. A
lo mejor tendrá que
ser así, para que es-
peremos con más ga-
nas el cielo que nos
tienen prometido.
Que, supongo, que
esta promesa será
cierta y que el cielo –¡no faltaría más que
eso!– sea algo que valga la pena. ¿Valdrá la
pena la gloria? Seguro que sí.

A propósito... Hace tiempo que me pre-
gunto cómo será el cielo. ¿Por qué no tra-
tamos de imaginarlo?

Alfredo Amestoy
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Cuando lo que se decía 
iba a misa

Cuando hablamos de una moral y de unas costumbres
propias españolas, no caemos en la exageración, ya que,

al margen de regímenes forales, podían darse peculiaridades,
singularidades, en una comarca o en una ciudad concreta.
Precisamente, en relación con las deudas y su cumplimiento,
en el llamado código motrileño, que sólo regía en la capital
de la costa tropical granadina, se decía que «quien reconoce
la deuda y no rehuye presencia, no está obligado al pago». En
muy pocas leyes puede darse mayor grado de indulgencia,
longanimidad y predicamento al honor y a la bonhomía.
Mostrar buena disposición, ser cumplido, era una forma de
cumplir en un país donde lo importante era cumplir: cumplir
con la patria (más que prestar, se cumplía el servicio militar).
Y con el cónyuge se cumplía con el débito matrimonial... En
el idioma español, cumplimos hasta los años. Y, cuando uno
se muere, ya ha cumplido. Se tenía a gala cumplir y se
presumía de que lo que uno decía iba a misa. El
cumplimiento de la palabra, del deber, hasta de la ley, es la
consecuencia y epítome de unas normas por las que nos
regíamos aquí, no sólo los españoles celtíberos o los
judeocristianos, también con sus fueros, los vascos, los
catalanes, los maragatos, o los de la Axarquía malagueña.

El cambio es enorme. Hemos pasado en una generación
de interesarnos por la poesía, por los refranes –por la
literatura, porque este pueblo era trovador, decidor y
sentencioso–, a preocuparnos sólo por todo género de
fruslerías y trivialidades; de menospreciar el dinero a adorar
el becerro de oro, noche y día; de minusvalorar el ornato y el
cuidado personal, a no salir de los spás, las saunas y los
salones de belleza; de la frugalidad en la comida a atiborrarse
–hay incluso quien dice abarrotarse– de comida, hasta
convertirnos en un país de obesos; también de obsesos:
obsesos sexuales, porque de la continencia y la pudibundez,
hemos pasado a ser la última versión, corregida y aumentada,
de Sodoma y Gomorra; de rezar a todas horas y de ser uno de
los países más levíticos, a no saber muchos ni siquiera
santiguarse... 

Tantas derivas nos han hecho perder el rumbo, y ni el
patrón sabe a dónde quiere llevarnos. Ha prometido, pero no
se ha comprometido. Y ya sabemos que lo prometido ha
dejado de ser deuda. Desde el primer gran fraude, que fue el
puedo prometer y prometo, como escribió ABC y comentó
Alfa y Omega, «ya casi no quedan más resquicios de felicidad
que prometer». 

Narciso, de Caravaggio. Galería Nacional de Arte Antiguo, Roma
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de la amniocentesis, se le comunica que
uno de los gemelos tiene el síndrome de
Down, por lo que solicita un aborto selec-
tivo. Llegado el momento de la interven-
ción, los fetos se intercambian su posición y
la doctora elimina por equivocación al sano,
dejando vivo al que quería matar. Compro-
bado el error, tras los pertinentes análisis, dí-
as más tarde, la madre decide acabar tam-
bién con el gemelo con síndrome de Down
que continuaba vivo en su seno.

El caso es especialmente dramático, pero
la cuestión de fondo no varía con respecto a
los demás casos de aborto: el problema mo-
ral está en el endiosamiento de nuestro de-
seo. Perseguimos una realidad a medida de
nuestros planes, y cuando las expectativas no
se cumplen, somos capaces de autoerigir-
nos en dueños de la vida del prójimo, sin
detenernos ante nada. Esta es la inquisición
contemporánea: ¡nuestra santa voluntad!: si
un niño es deseado, hoy en día podemos
llegar a mimarlo hasta hacer de él nuestro ti-
rano; y si no fuera deseado, procederemos a

eliminarlo sin miramientos. Soy consciente
de la dureza de estas palabras, pero estaría
falseando la realidad si cayese en la tentación
de dulcificarlas».

Por ello, el obispo de Palencia alude a la
dignidad de quienes sufren el síndrome de
Down como cualquier otro ser humano, y
manifiesta: «¿Somos conscientes de que cuan-
tos tienen el síndrome de Down han desa-
parecido prácticamente de nuestra socie-
dad? Bien es verdad que todavía conocemos
algunos de edad más avanzada, pero… ¿dón-
de están los menores de 10 años, por ejem-
plo? Estamos ante uno de esos tabúes de los
que a nadie le gusta hablar, porque presen-
timos muchas complicidades encubiertas.
¿Quién sería capaz de mirar a los ojos de
estos niños y negarles su dignidad? ¿Quién se
siente con derecho a definir y a establecer el
concepto de normalidad, más allá del cual
el derecho a la vida quedará sin protección?»

En su Carta, además, analiza la realidad
de las pruebas de la amniocentesis, con las
declaraciones del Presidente de la Socie-
dad Española de Ginecología, don Manuel
Bajo Arenas: «…si una embarazada se so-
mete a la amniocentesis, normalmente
aborta si el resultado es positivo. Si no, ¿pa-
ra qué se iban a hacer la prueba? Lo cual
plantea la responsabilidad moral de quie-
nes, en su intencionalidad, se hacen cóm-
plices de este grave pecado. La forma tan
trivial en la que se oferta y realiza la am-
niocentesis, en el sistema sanitario, está
contribuyendo a desdibujar en muchas con-
ciencias el principio de la inviolabilidad
del don de la vida. Es un contrasentido que
un diagnóstico médico se convierta en una
sentencia de muerte». Y escribe también:
«Parece que a nadie le llama la atención el
hecho de que el diagnóstico de una am-
niocentesis sea suficiente para autorizar un
aborto y que, sin embargo, posteriormente
no se exija una autopsia para comprobar
si verdaderamente el diagnóstico había si-
do acertado. ¡Cuántas sorpresas nos lleva-
ríamos si pudiésemos comprobar la vera-
cidad de tantos alarmismos a los que se re-
curre para cubrirse las espaldas!»

Alfa y Omega

Su Carta ha suscitado numerosos co-
mentarios, especialmente en foros de
internet que discuten cuestiones de ac-

tualidad. Sus palabras son directas y certe-
ras, y probablemente muy duras para mu-
chas parejas que se han visto en la terrible
situación –no puede edulcorarse la reali-
dad– de hacer frente a la llegada de un hijo
que se sabe que no tendrá una vida como la
de los demás niños. El obispo de Palencia,
monseñor José Ignacio Munilla, narra, en
su Carta, una experiencia en Italia que ha
dado la vuelta al mundo:

«A veces, Dios permite ciertos sucesos,
para que podamos comprobar, de forma
evidente e incuestionable, la deriva tan erró-
nea por la que se conduce nuestra cultura,
pues con frecuencia ocurre que solamente
reaccionamos ante el mal cuando hemos
llegado a ver su rostro en toda su crudeza.

Me estoy refiriendo a un caso que se hi-
zo público en Milán (Italia), a finales de ve-
rano: una mujer, embarazada de tres me-
ses, esperaba gemelos. Al hacerse la prueba

El obispo de Palencia alerta sobre el exterminio de los niños con síndrome de Down

¿Dónde están?
«Estamos ante uno de esos tabúes de los que nadie quiere hablar», escribe, con acierto,
monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Palencia, en una reciente Carta pastoral 

Ala joven Ana, estudiante de oposiciones a
notario, no le hace ninguna gracia que sus

padres hayan decidido dejar al abuelo en una
residencia durante el verano. Les echa en cara
que aparquen al anciano para poder disfrutar,
sin cargas, de sus vacaciones en San Sebastián.
Para Ana, su abuelo es una persona muy espe-
cial, con el que ha tenido, toda su vida, una
particular complicidad. Una vez en la resi-
dencia, Ana va a visitar a su abuelo cada vez

con más frecuencia, hasta que se da cuenta de
que los enfermos de Alzheimer necesitan una
atención constante y personas a su lado que,
mediante el cariño, logren mejorar su calidad
de vida.

La última película de Antonio Mercero se titu-
la ¿Y tú quién eres?, y está protagonizada por unos
excelentes Manuel Alexandre y José Luis López
Vázquez, junto con la joven Cristina Brondo (Ana). 

La película muestra, de una manera un tanto

simplista, pero muy conmovedora, la evolución del
Alzheimer en los ancianos, y la necesidad de un
cambio de vida y de mentalidad por parte de las
familias que tienen familiares a su cargo con esta
enfermedad.

Aunque no ha recibido muy buenas críticas,
comparándola con la exitosa Cuarta Planta –la
anterior película de Mercero, que narraba la vida
de varios chavales con cáncer en un hospital–, lo
cierto es que ¿Y tú quién eres? es una película
distinta, entretenida, bastante divertida y con un
marcado carácter social y familiar, cosa que se
agradece.

A. Llamas Palacios

Cine

¿Y tú quién eres?
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Punto de vista

Estado y conciencia

Para los antiguos griegos, la ley del Estado era
la fuente de todas las normas de la vida

humana y la virtud del hombre se identificaba
con la virtud del individuo, miembro de la
ciudad. Esta unidad sufrió la primera
conmoción seria en tiempos de Sócrates,
cuando el viejo maestro hizo ver, a quien
quería oírle, el reverso peligroso que tiene el
intento de todo Estado por someter a su imperio
la conciencia (el alma) de los ciudadanos.

Platón, un rico conservador ilustrado,
discípulo por antonomasia de Sócrates, es
contrario, por principio, a la tendencia
individualista contraria al Estado, pero «la
muerte del más justo de los ciudadanos», del
«único estadista de su tiempo» a manos de
jueces demócratas, en una Atenas democrática,
Ciudad-Estado que acababa de liberarse de la
última tiranía, le esclarece para siempre el
problema planteado: no es la educación lo que
hay que reformar, sino el Estado el que tiene
que renovarse desde sus cimientos. Su posterior
experiencia frustrada de consejero político en
Siracusa acabará por convencerle de la
imposibilidad de reformar el Estado de su
tiempo. Si todos los libros platónicos son
importantes a este respecto, el diálogo Gorgias
(nombre de uno de los más famosos sofistas) es
la obra decisiva para tratar del mejor tipo de
Estado a través de la pedagogía (paideia)
socrática, autónoma y activa, que intenta
conducir al hombre a su perfección.

Para Platón, el individuo y la comunidad
forman un todo, y la norma que preside esta
relación tiene que representarla el Estado y
sólo él. Pero, a partir del momento en que el
hombre-ciudadano descubre en la entraña de
su propia conciencia moral la única pauta del
valor y de la felicidad humana, el Estado no
puede quedarse rezagado y tiene que
esforzarse por convertirse en educador y
médico de almas, y en la construcción de una
nueva comunidad, o resignarse a ser tenido
como un órgano degenerado e indigno de su
autoridad. Y en ello se concentra su principal
misión, que consiste fundamentalmente en el
conocimiento de los valores supremos y en su
realización cotidiana, que es la sabiduría
filosófica suprema. Platón nos diseñó poco
después su República (comunidad) ideal,
donde una verdad filosófica objetiva
reivindica para sí el derecho a dominar tanto
la vida común como la individual.

Llegaron los estoicos, últimos discípulos de
Sócrates. Llegó el cristianismo y su revolución
espiritual, a la vez personal y comunitaria. El
humanismo posterior, entre cristiano y
pagano, el Libre Examen luterano y la mejor
Ilustración acentuaron la singularidad de la
conciencia y de la persona, sin negar la
importancia de la comunidad y de su
estructura jurídico-política que es el Estado.

Hoy hay quien se sitúa todavía en tiempos
de Platón. Y quien tiene en cuenta los 2.400
años que han pasado desde entonces. Estado
y conciencia personal: dos términos ni
idénticos ni contradictorios.

Víctor Manuel Arbeloa

Eel arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico en Mé-
xico, señalaba, la semana pasada, con motivo del aniversario
de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con ese

país, que, «en la discusión contemporánea sobre el Estado laico
y la libertad religiosa, a ésta se la considere no sólo como un de-
recho humano, sino también como un verdadero principio de or-
ganización de la sociedad y de configuración política, sin que es-
to signifique, en algún modo, crear un Estado confesional».

La libertad religiosa civil se puede considerar como un desa-
rrollo específicamente religioso y político de la Edad Moderna.
El reconocimiento moral y aseguramiento jurídico-doctrinal de
la libertad religiosa, y de la libertad de conciencia, representan
el comienzo de la libertad individual, a la que le corresponde el
principio de la no intromisión del Estado en las convicciones
de los ciudadanos y en las consecuencias públicas de esas con-
vicciones. Si hay una cuestión de fondo que conviene que el
pensamiento laicista tenga en cuenta es el de la libertad reli-
giosa. Una libertad religiosa que convendría fuera entendida tal
y como la Iglesia la entiende a partir del Concilio Vaticano II. No
en vano, en no pocas ocasiones, quienes, desde malintenciona-

das estrategias, se refieren a las relaciones entre la Iglesia y la política, lo hacen desde presu-
puestos que pertenecen a épocas pasadas y no desde una comprensión certera de lo que la Igle-
sia entiende y expresa en continuidad con la tradición anterior.

El autor de este minucioso trabajo, catedrático de Teología de la Facultad San Dámaso, de Ma-
drid, ha pretendido con este libro, al que ciertamente no se le ha hecho la difusión que mereciera,
explicar las novedades del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa y confirmar que no están
en contradicción con la tradición de la Iglesia, dado que no son contradictorias con el deber mo-
ral de los individuos y las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia. Afirma el
autor: «La declaración de que todo hombre tiene derecho a la libertad religiosa y la petición de que
sea reconocido en los ordenamientos jurídicos, la explicación de dicho derecho como inmunidad
de coacción social, y su fundamentación en la dignidad de la persona humana, constituyen nove-
dades en el magisterio de la Iglesia en la Declaración Dignitatis humanae del Vaticano II». Cuan-
do se introdujo la cuestión de la libertad religiosa, los que lo introdujeron, y las teorías que se ha-
bían elaborado sobre todo en Norteamérica, respondían a una necesidad sentida en los ambientes
ecuménicos desde el análisis de las situaciones políticas y sociales de pluralismo. La superación de
la teoría de la tolerancia religiosa; las crisis internas que produjo la elaboración orgánica de la li-
bertad religiosa en algunos sectores del catolicismo –caso Lefebvre–, la intención pastoral del Con-
cilio, la permanente identidad de la Iglesia como sujeto en la Historia y el crecimiento de la Tradición
en ella, son algunos de los aspectos claves de este trabajado estudio. Hay que agradecer especial-
mente al profesor Del Pozo los capítulos dedicados a las condenas de los Papas al sistema de libertad
de conciencia y cultos derivados de la Declaración Francesa de 1789, y el apartado dedicado a la
defensa de los Papas de los derechos fundamentales del hombre.

José Francisco Serrano Oceja

Las categorías clásicas de alma y cuerpo se vieron puestas en entredicho a partir del
empirismo y de la filosofía de Kant, principalmente. Sin embargo, con la aparición de

las ciencias cognitivas han vuelto a resucitar algunas clásicas materias de debate sobre
las operaciones físicas y mentales. El profesor Sanguineti, en un cuidadoso ejercicio
de síntesis, nos presenta una breve historia de esta nueva ciencia, ligada a neuropsico-
logía, la informática, la lingüística, además de ofrecernos una interesante interpreta-
ción aristotélico-tomista sobre las causas y los procesos de las operaciones mentales.

J.F.S.O.

Entre lo físico y lo mental
Título: Filosofía de la mente. Un enfoque ontológico y antropológico
Autor: Juan José Sanguineti 
Editorial: Ediciones Palabra

Aclaraciones sobre la libertad fundamental
Título: La Iglesia y la libertad religiosa
Autor: Gerardo del Pozo Abejón
Editorial: BAC

L I B R O S
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Juan Pablo Colmenarejo,
periodista

He combatido un cáncer y
he ganado esa partida. La
vida se ve diferente. Se
distingue mejor entre lo
importante y lo irrelevante.

Ahora ya no me enfado. La enfermedad te
demuestra lo poco que somos; somos
como una pluma. 

Aníbal Cuevas, 
padre de familia

Un país es fuerte en la
medida en que tiene
familias fuertes. El Estado
tiene que ayudar a los
padres, no usurpar sus

funciones. El derecho a la objeción es
básico, fundamental en una democracia.
El derecho de educar es de los padres; al
Estado sólo le corresponde la instrucción.

María José,
estudiante tetrapléjica

Después de sobrevivir a un
accidente tan grave, pienso
que estar viva es un
privilegio. La vida me ha
concedido una segunda

oportunidad, para no desaprovecharla.
Una discapacidad nos obliga a no
rendirnos. Me gustaría hacer ver a la gente
que se puede ser feliz en una silla de
ruedas. Yo lo soy.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 11 al 17 de octubre de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (S. y D.); 09.00 (de lunes a vier-
nes).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D).- Documental
08.30 (salvo S. y D.).- Dibujos anima-
dos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.50.- Va de fresi
15.30; 20.30; 23.50 (salvo S. y D).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
00.30 (de lunes a viernes); 01.15 (S.);
00.00 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 11 de octubre
09.25.- Fama
10.30.- Más Cine por favor El milagro
de las campanas (+7)
12.35.- Pongamos que hablo... (Mad)
13.55.- Noche de Isabel San Sebastián
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.40.- Noticias (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La Noche de... Jaime Peñafiel
01.15.- Juanita la soltera

VIERNES 12 de octubre
09.25.- Con la vida en los talones
10.30.- Libros con fe
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... Jaime Peñafiel
16.00.- Más Cine por favor Un ángel
pasó por Brooklyn (+13)
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- La Noche LEB
23.00.- Pantalla grande
01.15.- La Noche de... El Tricicle

SÁBADO 13 de octubre
08.00.- ¿Y tú de qué vas? - 09.30.- ¡Cuí-
dame! - 10.30.- Mundo solidario
11.00.- Dibujos animados
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie juvenil 
18.30.- Nuestro asombroso mundo 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Fama - 22.00.- Más Cine Tres
flechas (+13) - 00.20.- Cine Sherlock
Holmes y el arma secreta (TP)

DOMINGO 14 de octubre
08.00.- La Noche LEB
10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
14.00.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Serie juvenil (Salvados por la
campana) - 18.00.- Programa LEB
19.30.- Caliente y frío
21.00.- Cine Vuelve a amanecer (+13)
23.05.- La Noche de... El Tricicle
01.10.- Cine de madrugada La Estrella
de variedades (+7)

LUNES 15 de octubre
09.25.- ¡Cuídame!
10.30.- Más Cine por favor Un ángel
pasó por Brooklyn (+13)
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... El Tricicle
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- Frente a frente
23.00.- La Noche de...  José Antonio
Abellán
01.15.- Juanita la soltera

MARTES 16 de octubre
09.25.- Personajes de la Historia
10.30.- Más Cine Tres flechas (+13)
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- La Noche de... José Antonio
Abellán
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.10.- La Baraja
23.00.- La Noche de... Miguel Ángel
Rodríguez
01.15.- Juanita la soltera

MIÉRCOLES 17 de octubre
09.25.- Mi vida por ti
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.55.- Noche de M.Ángel Rodríguez
16.00.- Juanita la soltera
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.10.- La Baraja
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián
01.15.- Juanita la soltera

Gentes

Obsesiones promocionadas

Nuestra civilización, por definir generosamen-
te esta provisión de hombres y mujeres que

compartimos una misma historia y territorio, anda
siempre con las ojeras de la falta de sueño, y eso
se debe a que lleva a las espaldas algunas super-
cherías y muchas obsesiones que no le dejan dor-
mir bien. Una superstición que a todos nos afec-
ta es la de creer que los problemas de la persona
los soluciona cumplidamente la vida política, que
basta con que se pongan en marcha una serie de
estrategias sociales para que el lobo pueda pacer
con el cordero. Y no es verdad; el misterio del
hombre se resuelve en el misterio de Dios, pero co-
mo en nuestra civilización se nos ha colado la
idea de que a Dios hay que comprarle un minipi-
so y no dejar que salga, pues nos apañamos endio-
sando lo que vemos, y así nos va. ¿Obsesiones?

La más evidente es la que hace años ridiculizaba
maravillosamente Chesterton en un artículo, la
del negocio del sexo. Decía el maestro inglés que
una de las pruebas más evidentes del deterioro
de una civilización es la de mostrar la sexualidad,
monotemática e insistentemente, como un uni-
verso encerrado en sí mismo, con sus países, ciu-
dades, galerías... 

Por ir al grano, a nadie se le ocurre montar un
negocio tan poco lucrativo como el de descubrir
lentamente una chuleta de ternera para provocar
la salivación del respetable. Si hubiera un núme-
ro cada vez mayor de parroquianos que se acoda-
ran a la barra del garito disfrutando del espectácu-
lo, habría que montar de inmediato un gabinete de
crisis, porque sencillamente es que el barco de la
civilización se nos hunde. Pues Barcelona ha vuel-

to a ser la sede de un festival erótico, y lo peor no
es que exista, sino que un medio presumiblemen-
te serio, como la cadena SER, lo promocione en su
programación matinal. Me refiero a las conexiones
que Carles Francino hizo el miércoles de la pasa-
da semana, con enviada especial y riguroso re-
portaje. Igual que se hace imprescindible un gran
pacto de Estado en materia de educación, ¿por
qué no alcanzamos un grado de entendimiento
en esto de arrinconar definitivamente en informa-
ciones y espectáculos pay per view los asuntos
del sexo deshuesado, y promocionando iniciativas
como la de La Tarde con Cristina, de COPE, don-
de se nos cuenta que el sexo necesita un entorno
verdaderamente humano que lo dignifique?

Javier Alonso Sandoica
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«La causa de todos vuestros errores es que ig-
noráis la dirección de la civilización. Creéis que la
civilización y el mundo progresan, pero van en re-
troceso, rapidísimamente, hacia el más absoluto
despotismo. A algunos payasos se les pondrá en
primer plano para que hagan de Presidente, de
ministros, de Jefe de Gobierno y estarán encanta-
dos de prestar sus cabezas llenas de nada a cam-
bio de un puñado de privilegios y de vanidad.
Quién manda de verdad se sospechará, pero no se
verá, como no se ve el viento. El verdadero poder
estará oculto, pero porque paradójicamente es-
tará a la vista de todos los que no querrán verlo.
Como todo lo evidente, no se verá». Ha llovido
desde que Donoso Cortés pronunció en las Cor-
tes el discurso memorable al que pertenece este
párrafo, y que sólo la mediocridad de sus oyentes
hizo que sonara en el vacío. ¿A los lectores de es-
te rincón les suena a algo?

El PSOE se ha afanado por urdir a toda prisa la
aprobación de una Ley de la Memoria histórica,
antes de que se les acabe el chollo. Eso sí que es
retroceso en vez de progreso. Eso sí que es volver
a las andadas más trágicas y que parecían olvi-
dadas. Eso sí que es cerrazón, resentimiento y
odio. Eso sí que es una vuelta a lo peor de nues-
tra historia. ZP encampana y engola la voz para
preguntar hipócritamente: ¿Qué les molesta de
una asignatura que se llama «Educación para la
ciudadanía»? ¿Será la educación? ¿Será la ciu-
dadanía? No, hombre, no; porque ni es educa-
ción ni es ciudadanía. Ni por lo más remoto se
le ocurre pensar que lo que molesta, lo que es
intolerable y anticonstitucional, lo que va en con-
tra del derecho inalienable de 80 de cada 100 pa-
dres españoles es el para. El para es lo inacepta-
ble, porque ¿para qué imponen esa asignatura? 

Los que hasta ayer eran hombres de paz, de re-
pente se convierten en terroristas y van a la cárcel,
que es donde siempre debían haber estado; pero
–aviso para navegantes incautos– no hay que con-
fundir la siempre loable eficacia antiterrorista con la
siempre rentable, sectaria y alucinante osadía de
los tácticos como ZP, que hoy hace esto y mañana
lo contrario, y se queda tan ancho. En este momen-
to no le sirve ETA…, pues carrera de relevos que te
crió, y a dialogar con Ibarreche. Pura coyuntura
aprovechada electoreramente. Después de las elec-
ciones, pues ya veremos lo que aconseja la flexibi-

lidad de la Justicia, a la que se ha referido el minis-
tro Bermejo. Los socialistas de verdad, los de bue-
na fe –que, sin duda, los hay– deberían tener bien
presente que no es lo mismo seguir un ideario po-
lítico, aunque esté equivocado, que votar a un Go-
bierno deletéreo y capaz, no sólo de poner en liber-
tad, después de ganar las elecciones, a los terroris-
tas que hoy encarcela, sino de buscarles trabajo y re-
sarcirles generosamente por los servicios prestados.
Pero ahí están todos los niñatos trepas dispuestos
a secundar tan infame jugada que, a escondidas,
se atreven incluso a sugerir que sus mayores se de-
diquen a escribir sus memorias; tal vez para que
no se sepa que, gracias a ellos, están donde están.
Y ahí está también el vídeo del Lacoste, tan revela-
dor de un clamoroso complejo de inferioridad,
cuando el muchachito Lacoste es, como dice un
amigo mío socialista, Pepiño clavao… Y para ropa
de calidad y repijos de cualidad, consúltese a Vogue,
o al PSOE que, como ha informado El País, «rebaja
el impuesto a los aviones y yates privados» en la
Ley de Calidad del Aire. ¡Toma educación para la
ciudadanía! Y, señores de la oposición, esto no se
arregla con declaraciones blandiblú.

«Los obispos quieren llenar el Vaticano para rei-
vindicar su visión de la Guerra Civil» ha titulado
Bedoya en El País. «Comulgar se pone muy caro.
La escalada del trigo dispara los precios de las
hostias», titula José Manuel Vidal en El Mundo.
Los que, hasta no hace mucho, se dedicaban al
mero chismorreo eclesiástico y a vaticinios curia-
les en los que no daban una, han dejado esa tarea
para otros incautos y dan un salto de cualidad en
el resentimiento, en el sectarismo y en la mise-
ria moral. Hace falta, verdaderamente, mucha mi-
seria moral para reducir la sagrada memoria de
unos seres humanos martirizados por su fe, que
murieron perdonando a sus verdugos, a una des-
preciable contienda de intereses sucios y a ba-
rriobajera política de corrala. Por no hablar de la
exposición de la Feria de Zaragoza, en la que el
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio aprove-
chan las fiestas de El Pilar para escarnecer a Jesu-
cristo. Últimamente parece no haber exposición
que valga si no se mete con Jesucristo; pero ni
han prevalecido nunca, ni prevalecerán.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Educación 
para la ciudadanía, 
un reto de todos

Las últimas declaraciones del Presidente
Rodríguez Zapatero, al afirmar que ninguna fe

puede oponerse a la soberanía popular, nos
hacen reflexionar sobre la situación actual
española e insistir en los aspectos negativos que
tiene para la formación de las nuevas
generaciones, la implantación de la nueva
asignatura Educación para la ciudadanía. La
afirmación del Presidente nos hace pensar en los
Parlamentos nazis y sus masas, o en los
Parlamentos de las dictaduras comunistas y sus
huestes. En cualquier caso, un cauce de
penetración ideológica.

Analizando los contenidos de dicha
asignatura, la considero inaceptable en el fondo
y en la forma, porque viola el derecho
fundamental de los padres a educar libremente a
sus hijos.

En parte, se vuelve a una nueva Formación
del espíritu nacional, a una especie de catecismo
ideológico, de adoctrinamiento falso,
tendencioso y parcial. Todo un cuerpo de
doctrina donde, entre otras cosas, se ensalzan
los valores del marxismo y se atacan, en nombre
de una falsa mayoría social de progreso, los
principios morales básicos de convivencia. La
asignatura trata de hacer ver blanco lo que es
negro, normal lo anormal y ético lo amoral.

En aras del relativismo reinante, la
amoralidad se eleva a norma. Ante tan grave
cuestión, la sociedad parece vivir ajena a ello,
sin interesarse por sus contenidos.

Educación para la ciudadanía constituye, ante
todo, un atentado a la libertad, ya que el Estado
no puede pretender imponer a los ciudadanos
una formación moral que resulta del todo
incompatible con la fe cristiana. Se trata de una
imposición moral inaceptable, de una
catequesis laica, desviada en sus
planteamientos, y una ingerencia del Estado de
terribles consecuencias, de la que la sociedad
no es consciente.

En general, apreciamos indiferencia ante lo
que supone una revolución de las conciencias.
F. Furet afirma que la Revolución de Octubre en
Rusia supuso la liquidación de cuanto se hizo en
su nombre, no dejó nada en pie: ni principios, ni
códigos, ni instituciones. Llopis, gran teorizador
del socialismo español, creía que, apoderándose
del alma de los niños, se apoderaría el Estado de
todo lo demás. Para Peces Barba la implantación
de dicha asignatura justifica una legislatura.

No se puede formar a los alumnos en una
determinada forma de ser ciudadanos. Una
nueva sexualidad, la defensa del aborto y la
eutanasia y, en general, una visión del hombre y
de la sociedad de forma unilateral constituyen
algunos de sus aspectos negativos.

Sólo Dios puede crear derechos que se basan
en la esencia y verdad del ser humano y de los
que nadie puede prescindir. Toda ideología
radical es por sí misma excluyente.

Soledad Porras Castro
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a´il Farouq es un joven musulmán de 33
años que enseña Ciencias Islámicas en la
Facultad copto-católica de Sakakini, en El
Cairo. Su contacto con un alumno pertene-
ciente a la experiencia de Comunión y Li-
beración le llevó a interesarse por la obra de
Luigi Giussani y a traducir uno de sus li-
bros fundamentales: El sentido religioso. El
fin de semana pasado, estuvo en Madrid pa-
ra inaugurar el comienzo de curso de CL
en España, y lo hizo en un momento en que
se ha reavivado la polémica sobre la utili-
zación del velo islámico en las escuelas. Pa-
ra este hombre de sonrisa franca, piel mo-
rena y hablar pausado, se trata de algo que
nada tiene que ver con la experiencia reli-
giosa: «Lo que está claro es que ese padre ha
utilizado políticamente a su hija». Además,
«en el Islam no es obligatorio que una chi-

ca a su edad lleve el hiyab. El padre está
usando a la niña para crear la imagen de
que existe un conflicto entre los cristianos y
los musulmanes. Más importante que el ve-
lo es la experiencia religiosa, a la que no te
puedes acercar en estas circunstancias».

Farouq sabe de lo que habla; hace años,
él mismo perteneció a los Hermanos Mu-
sulmanes, movimiento que persigue la ins-
tauración en Egipto de un régimen políti-
co basado en la sharia, o ley coránica. Tuvo
que dejarlos porque, según dice, «no era fá-
cil seguir con ellos: las preguntas estaban
prohibidas». Después se acercó a los comu-
nistas, pero allí también estaban prohibidas
las preguntas. La consigna era: Marx así lo
dice, igual que los Hermanos Musulmanes
decían: Alá así lo dice. Esta postura no se co-
rrespondía con su propia experiencia, más

abierta: «Mi madre me abrió a los demás
desde que era niño. La mejor amiga de mi
madre era cristiana; una vez, en su casa, vi
un cuadro de un señor con melena y el co-
razón al descubierto, entregándolo. Pre-
gunté y me dijo: Es el fundador de mi fa-
milia». Y la amistad con un padre jesuita
fraguó su apertura a Dios y a la realidad.

Años después, gracias a un alumno ita-
liano al que enseñaba árabe, entró en con-
tacto con el libro El sentido religioso, de Lui-
gi Giussani. «Gracias a este libro –explica
Wa´il Farouq– pude reconocer el problema
fundamental que tiene planteado el mun-
do árabe. Todos los grupos musulmanes
piensan que su fe se basa en la razón, pero
con don Giussani pude entender que el ver-
dadero problema es la separación entre la
razón y la realidad. Sin la razón, la religión
se transforma en ideología. Un uso adecua-
do de la razón impide que el pensamiento
religioso se convierta en ideología, de lo
que es expresión el islamismo radical. Cual-
quiera que hable con un grupo islámico,
también con los islámicos radicales, dirá
que el Islam es la religión de la razón. Y el
problema hoy en el Islam no es la ausen-
cia de la razón en la religión islámica, sino
la ausencia de la razón en la religiosidad
islámica, en la realidad de todos los días.
Liberarse de la propia ideología es la con-
dición indispensable para la racionalidad».

Un camino para Occidente

Después del 11-S, la percepción que Oc-
cidente tiene con respecto al Islam cambió
de forma drástica. Él mismo, en un tiempo
en que estuvo dando clases en Estados Uni-
dos, se dio cuenta de que los americanos
identificaban el Islam con la violencia. «Pe-
ro ésa –afirma– no es la realidad de mis
amigos. ¿Qué musulmanes representan la
realidad: los terroristas, o mis amigos? El
choque entre civilizaciones, en realidad, no
es entre personas, es entre imágenes que te-
nemos unos de otros». Por eso, ante la cre-
ciente presencia de inmigrantes en Euro-
pa, muchos de ellos musulmanes, Farouq
propone un método de acercamiento no-
vedoso: «Una cadena de hechos, de amis-
tades concretas que rompan los prejuicios
y abran a la realidad. Lo que une a los hom-
bres, su humanidad, es más profundo que
cualquier otra diferencia. Es posible la co-
municación cuando se comparte la condi-
ción humana».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Islam y Occidente

La comunicación posible
Frente a la religión utilizada como ideología, la auténtica experiencia religiosa
supone un nuevo modo, más humano, de vivir la realidad. La apertura de curso,
el pasado domingo, de Comunión y Liberación en España ha ofrecido la posibilidad
de conocer el testimonio del egipcio Wa´il Farouq, profesor de Ciencias Islámicas
en la Facultad copto-católica de Sakakini, en El Cairo, musulmán y traductor al árabe
del libro El sentido religioso, de Luigi Giussani
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