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Antes de la peregrinación apostólica, se-
gún constataba el vaticanista estadounidense
John Allen, la opinión pública de este país
apenas sabía tres cosas de él: «Es más bon-
dadoso de lo que se esperaba cuando fue
elegido, ha tenido un problema con los mu-
sulmanes, y viste mocasines rojos de Pra-
da» (y esto de la marca, resaltaba Allen, ni si-
quiera es cierto…) En una semana, la per-
cepción ha cambiado totalmente. Benedic-
to XVI conmovió a la nación cuando se
encontró en Nueva York el 19 de abril con
más de 20.000 jóvenes y descendió del pal-
co para tomar de la mano a una muchacha
de color, respondiendo a su saludo. Des-
pués, apoyó su frente sobre la de la chica, y
ambos se echaron a reír. Cuando llegó a esa
ciudad para dormir en la Nunciatura vati-
cana ante las Naciones Unidas, no se resis-
tió a los cantos de unos centenares de jó-
venes y bajó a saludarlos después de cenar.

Y todo esto a pesar de que las medidas de
seguridad eran superiores a las que se des-
pliegan para proteger al mismo Presidente
de los Estados Unidos.

Pero en la opinión pública no sólo han
cautivado sus gestos, sino que también ha
logrado crear química con su mensaje. En la
tierra de la libertad, prácticamente todos
sus discursos han servido para penetrar en
el sentido profundo de esta esencial di-
mensión humana, que no puede estar di-
sociada de la verdad, ni de la responsabili-
dad. «La libertad no es sólo un don, sino
también una llamada a la responsabilidad
personal», le dijo a Bush en la ceremonia
de bienvenida en la Casa Blanca. «La de-
fensa de la libertad es una llamada a cultivar
la virtud, la autodisciplina, el sacrificio por
el bien común y un sentido de responsabi-
lidad ante los menos afortunados. Además,
exige el valor de empeñarse en la vida civil,

El octavo Viaje apostólico internacional
del Papa fuera de Italia ha estado re-
pleto de elocuentes gestos. Comenza-

ron el 16 de abril, con la fiesta de cumplea-
ños por sus 81 años que Bush ofreció al Pa-
pa en los jardines de la Casa Blanca, junto a
9.000 personas, que ofreció unas imágenes
del todo inéditas. A esto hay que añadir las
imponentes Eucaristías que celebró Bene-
dicto XVI en estadios de béisbol de la capi-
tal y de Nueva York. Tampoco ha  pasado
desapercibida la visita del Santo Padre a
una sinagoga en la Gran Manzana, la ciu-
dad con la mayor comunidad judía fuera de
Israel. Ni mucho menos su encuentro pri-
vado con víctimas de abusos sexuales co-
metidos por representantes de la Iglesia.
Cabe también resaltar el gran silencio en la
Zona Cero, en el cráter de las torres gemelas,
y la oración por las víctimas de los atentados
del 11 de septiembre…
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Éxito rotundo en el octavo Viaje apostólico del Papa fuera de Italia

Benedicto XVI toca el corazón
de la tierra de la libertad

Con palabras y gestos, Benedicto XVI ha tocado el corazón de los estadounidenses. Los medios de comunicación 
han seguido su Visita minuto a minuto, y todos sus interlocutores han quedado conquistados…

Eucaristía en el
Nationals Stadium

de Washington,
el pasado 17 de abril
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En la historia de la Iglesia en los Estados
Unidos habrá un antes y un después de esta

Visita. El país con mayor número de católicos
del mundo, después de Brasil, México y
Filipinas, le recibió tras haber vivido en los
últimos siete años una de sus crisis más
profundas. Los escándalos de algunos sacerdotes
habían sumido a los católicos, y en particular a
sus pastores, en la humillación mediática. El
increíble crecimiento experimentado por esta
Iglesia en los últimos doscientos años parecía
desmoronarse… En este contexto, la Visita se
presentaba como una incógnita. 

El tema que el Pontífice escogió para este
viaje no fue casual, Cristo, nuestra esperanza, y
el eslogan ha contagiado a los 67,5 millones de
católicos del país, la denominación religiosa
más numerosa. El Santo Padre lo presentó con
convicción, en ocasiones con seducción, pero
siempre con gran naturalidad. Y lo hizo sin
ocultar ni minimizar nunca la amplitud de la
crisis vivida.

Ya en el avión, mientras viajaba hacia los
Estados Unidos, Benedicto XVI reconoció, ante
los periodistas: «Me resulta difícil comprender
cómo fue posible que algunos sacerdotes
fracasaran de esta forma en la misión de llevar
alivio, de llevar el amor de Dios a estos niños.
Estoy avergonzado y haremos todo lo posible
para asegurar que esto no se repita en el futuro.
Quien es verdaderamente culpable de ser
pedófilo no puede ser sacerdote», sentenció,
aclarando que, ante todo, hay que «hacer
justicia y ayudar a las víctimas, porque están
profundamente afectadas». El 17 de abril, por
sorpresa, el Papa recibió en la capilla de la

Nunciatura Apostólica, en Washington, a un
grupo de víctimas de abusos sexuales de
sacerdotes. Fue un encuentro sin cámaras. Las
víctimas rezaron con el Papa, quien después
escuchó sus relatos personales y les ofreció
palabras de aliento y esperanza.

Pero Benedicto XVI quiso también ofrecer un
diagnóstico sobre las causas de este mal para
poder eliminarlo en su raíz. Al reunirse con unos
350 cardenales y obispos del país, en el
Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción, de Washington, denunció que la
respuesta de la Iglesia en el país a los casos de
abusos sexuales cometidos por sacerdotes ha
sido «tratada a veces de pésimo modo», aunque
también advirtió de que, para comprender esta
crisis, debe enmarcarse en un contexto más
amplio, pues de hecho estos abusos no sólo han
tenido lugar entre un pequeño porcentaje de
sacerdotes, sino también entre un porcentaje
superior en muchas profesiones, en particular, la
de los maestros. «Debemos reafirmar con
urgencia los valores que sostienen la sociedad, a
fin de ofrecer a jóvenes y adultos una sólida
formación moral», dijo el Papa. Y, en particular,
llamó la atención sobre la exaltación mediática
de la pornografía y de la violencia.

La crisis de la desunión

Ahora bien, el carácter dramático de los
abusos sexuales podría distraer de la otra crisis
más extendida que ha vivido en las últimas
décadas la Iglesia en este país: lo que
–simplificando la cuestión– se ha descrito como
división entre conservadores y progresistas. La

crisis estalló tras el Concilio Vaticano II (1963-
1965), y todavía hoy se experimentan en
Estados Unidos sus repercusiones. Al celebrar
misa en la catedral de San Patricio en Nueva
York, junto a tres mil sacerdotes, diáconos,
religiosas y religiosos, el 19 de abril, el Papa se
refirió a estad división como a «una de las
grandes desilusiones que siguieron» al Concilio,
y afirmó: «¡Podemos avanzar sólo si fijamos
juntos nuestra mirada en Cristo! Con la luz de la
fe descubriremos entonces la sabiduría y la
fuerza necesarias para abrirnos hacia puntos de
vista que no siempre coinciden del todo con
nuestras ideas o nuestras suposiciones. Así
podemos valorar los puntos de vista de otros, ya
sean más jóvenes o más ancianos que nosotros,
y escuchar por fin lo que el Espíritu nos dice a
nosotros y a la Iglesia». De este modo,
«caminaremos juntos hacia la verdadera
renovación espiritual que quería el Concilio, la
única renovación que puede reforzar la Iglesia
en la santidad y en la unidad indispensable para
la proclamación eficaz del Evangelio en el
mundo de hoy». Por este camino, «la Iglesia en
América conocerá una nueva primavera», y será
misionera –como dijo en el estadio de béisbol
de los Yankees, en Nueva York, en el día del
adiós–; «un pueblo de la alegría», formado por
«heraldos de la esperanza que no defrauda,
nacida de la fe en la Palabra de Dios y de la
confianza en sus promesas». El Himno a la
Alegría selló esa última misa del Papa en
territorio estadounidense. Las notas de
Beethoven mostraron gráficamente cómo la
Iglesia en el país vive ahora un nuevo inicio con
Cristo, nuestra esperanza.

De la vergüenza, a la esperanza

Benedicto XVI ora en la Zona Cero (World Trade Center) de Nueva York, el domingo 20 de abril
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llevando las propias creencias religiosas y
los valores más profundos a un debate pú-
blico razonable. En una palabra, la libertad
es siempre nueva».

En este contexto, el Papa presentó su
propuesta de forma sumamente atractiva
para un estadounidense. Ante Bush, citó el
discurso de despedida del Presidente Was-
hington, quien consideraba que «la religión
y la moralidad son soportes indispensables
para la prosperidad política». De hecho, el
inquilino de la Casa Blanca le agradeció el
que, en estos tres años de pontificado, que
el Papa cumplió en Estados Unidos, se haya
convertido en la conciencia moral de la Hu-
manidad para superar el relativismo moral,
que niega la existencia de valores morales
objetivos.

Libertad y verdad

Pero cuando más claramente desarmó
su mensaje a los estadounidenses fue cuan-
do supo transmitirlo a partir de su propia
experiencia en sus años de juventud: «Fue-
ron arruinados por un régimen funesto que
pensaba tener todas las respuestas», que lo
invadió todo. «Declaró proscrito a Dios, y así
se hizo ciego a todo lo bueno y verdade-
ro. Muchos de los padres y abuelos de us-
tedes les habrán contado el horror de la
destrucción que siguió después. Algunos
de ellos, de hecho, vinieron a América pre-
cisamente para escapar de este terror».

El obispo de Roma dio gracias a Dios
porque hoy muchos «pueden gozar de las li-
bertades que surgieron gracias a la expan-
sión de la democracia y del respeto de los

derechos humanos». Pero advirtió: «El po-
der destructivo permanece». Y prosiguió:
«¿Han notado ustedes que, con frecuencia, se
reivindica la libertad sin hacer jamás refe-
rencia a la verdad de la persona humana?»,
preguntó a los jóvenes. Pero, «¿qué objeto
tiene una libertad que, ignorando la ver-
dad, persigue lo que es falso o injusto? ¿A

cuántos jóvenes se les ha tendido una mano
que, en nombre de la libertad o de una ex-
periencia, los ha llevado al consumo habi-
tual de estupefacientes, a la confusión mo-
ral o intelectual, a la violencia, a la pérdida
del respeto por sí mismos, a la desespera-
ción incluso y, de este modo, trágicamen-
te, al suicidio?»

«La verdad no es una imposición –dijo
por último–. Tampoco es un mero conjunto
de reglas. Es el descubrimiento de Alguien
que jamás nos traiciona; de Alguien del que
siempre podemos fiarnos. Buscando la ver-
dad llegamos a vivir basados en la fe por-
que, en definitiva, la verdad es una persona:
Jesucristo».

Laicidad positiva

Esta visión de la libertad le llevó tam-
bién a impulsar el «concepto positivo de lai-
cidad» que se vive en los Estados Unidos, a
diferencia de la visión europea. «Ciertamente
en Europa no podemos sencillamente co-
piar a los Estados Unidos: tenemos nuestra
historia. Pero todos debemos aprender unos
de otros», dijo el Papa en el avión, rumbo a
Washington. «Lo que encuentro fascinante
en los Estados Unidos –confesó– es que co-
menzaron con un concepto positivo de lai-
cidad, porque este nuevo pueblo estaba for-
mado por comunidades y personas que ha-
bían huido de las Iglesias de Estado y que-
rían tener un Estado laico, secular, que
abriera posibilidades a todas las confesiones,
para todas las formas de ejercicio religio-
so. Así nació un Estado intencionalmente
laico: eran contrarios a una Iglesia de Esta-
do. Pero laico debía ser el Estado precisa-
mente por amor a la religión en su autenti-
cidad, que puede vivirse sólo libremente. Y
así encontramos este conjunto de un Estado
intencional y decididamente laico, pero pre-
cisamente por una voluntad religiosa, para
dar autenticidad a la religión».

Jesús Colina. Roma

Los católicos de lengua española, protagonistas

La Visita de Benedicto XVI a los Estados Unidos ha confirmado el protagonismo de los católicos de lengua
española. El Papa no ha utilizado apelativos comunes como hispanos o latinos, sino que ha preferido

dirigirse a ellos, hablando en español en los grandes momentos de celebración, como a los fieles de lengua
española. De hecho, muchos de los inmigrantes hispanoamericanos son asistidos espiritualmente por
sacerdotes, religiosas y religiosos no iberoamericanos, sino españoles.

De los 67,5 millones de católicos estadounidenses, el 30% es hispano y el porcentaje aumenta hasta el
44,5% entre los que tienen entre 18 y 39 años. Se trata de una tendencia que, por otra parte, sigue
aumentando todos los años a causa de la inmigración del centro y sur de América.

En la misa que presidió el Papa en el estadio de béisbol de los Yankees, en Nueva York, invitó, en
español, «a hacer que nuestras comunidades eclesiales sean cada día más acogedoras y fraternas». La
misma idea reiteró el 17 de abril, en otro estadio de béisbol, el Nationals Stadium de Washington, donde se
refirió además así a estas personas: «La Iglesia espera mucho de ustedes. No la defrauden en su donación
generosa. Lo que han recibido gratis, denlo gratis».

«La verdad no es una imposición. Tampoco es un mero conjunto de reglas. 
Es el descubrimiento de Alguien que jamás nos traiciona; de Alguien 
del que siempre podemos fiarnos. Buscando la verdad llegamos a vivir
basados en la fe porque, en definitiva, la verdad es una persona: Jesucristo» 

Benedicto XVI saluda a una niña durante el Encuentro con los jóvenes, en el Seminario de San José, en Nueva York, el pasado sábado 19
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Un defensor
de la familia

H
a fallecido en Roma el cardenal colom-
biano Alfonso López Trujillo (en la foto,
recientemente, junto a Benedicto XVI).

Durante los últimos dieciocho años ha presidi-
do el Consejo Pontificio para la Familia y ha si-
do, sin lugar a dudas, uno de los más lúcidos
y esforzados defensores de la familia y del
Evangelio de la vida. Promovió constantemen-
te todo tipo de iniciativas a favor de la familia.
Enamorado de España, muchos recuerdan su
decisiva actuación para la presencia del Papa
en el Congreso Mundial de las Familias, en
Valencia. Otro cardenal colombiano, Darío
Castrillón, ha comentado: «Defendió los va-
lores cristianos de la vida ante los Parlamentos
de muchas naciones». El Papa le ha calificado
de «infatigable pastor, generosamente entre-
gado al servicio de la Iglesia, y del evangelio de
la vida».

6

Vuelve el hambre
E

n realidad, nunca se ha ido;
así que, más que volver,
arrecia la oleada de hambre

en el mundo. 36 países, 21 de
ellos africanos, 9 asiáticos, 4 ibe-
roaméricanos y 2 europeos han
lanzado la alarma de emergen-
cia alimentaria, según un estu-
dio de la FAO. Los productos bá-
sicos adquieren precios inase-
quibles para la inmensa mayo-
ría de la población y han
empezado los motines del ham-
bre. Familias enteras que se tie-
nen que contentar con comer
una vez al día y poco, y los pe-
riódicos informan sobre la re-
vuelta global del pan. ¿Causas?
Enseguida se encuentran: subida
del petróleo, cambio climático,
baja producción, biocombusti-
bles: son los nuevos eufemismos
de los que se disfraza la injusti-
cia, la insolidaridad y la mala
distribución de los recursos.
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Día de las
Vocaciones
nativas

Este año hemos pensado, con
acierto, que la labor de las

vocaciones es responsabilidad
de todos. No son momentos
fáciles, pues los reclamos
sociales van marcando un ritmo
distinto a lo que muestra el
Evangelio de Jesucristo. 
Las vocaciones a la vida de una
especial consagración no se
improvisan, puesto que llevan
un proceso concreto de
madurez. Se requiere tiempo y
disposición para un profundo
seguimiento a Cristo que invita
permanentemente a seguir sus
pasos. Los consagrados, que son
como la levadura en medio de
la masa, están señalados para
hacer visible la santidad en
medio de la sociedad; se
debilitaría y empobrecería cada
vez más nuestro mundo sin su
presencia. La campaña de las
Vocaciones nativas –cuya
Jornada celebramos el domingo
27 de abril– nos lleva a ser
realistas y nos hace vivir con
mayor responsabilidad a todos,
de ahí que el lema
–Responsabilidad de todos– nos
hable de esa responsable
actuación, información,
formación y solidaria ayuda a
aquellos que han escogido el
camino de la consagración. En
un contexto contaminado por el
laicismo y subyugado por el
consumismo, la vida consagrada
se convierte cada día más en
signo de esperanza y en punto
de referencia que da testimonio
de la dimensión trascendente de
la vida y de la existencia.
No son momentos fáciles para
las vocaciones de especial
consagración, pues la tiranía del
libertinaje y de las ideologías
marcadas por un materialismo
práctico hacen desviar la mirada
a muchos jóvenes que orientan
su vida al margen de esta
experiencia de fe. De todas
formas, se ha de trabajar para
que no nos dejemos llevar por el
desánimo y angustia. Seguir
sembrando la inquietud en los
jóvenes es un gran deber que
tenemos todos. Por ello, en la
Jornada de las Vocaciones
nativas pediremos al Dueño de
la mies que envíe vocaciones, y
abundantes.

+ Francisco Pérez González
arzobispo de Pamplona  

y Director de OMP en España

«Ya desde los albores de la Re-
pública, la búsqueda de li-
bertad de América ha sido

guiada por la convicción de que los
principios que gobiernan la vida polí-
tica y social están íntimamente rela-
cionados con un orden moral, basado
en el señorío de Dios Creador»: así di-
jo Benedicto XVI, a su llegada a los
Estados Unidos, dirigiéndose al Presi-
dente norteamericano, en la ceremo-
nia de bienvenida, en la Casa Blanca.
«Los redactores de los documentos
constitutivos de esta nación –añadió–
se basaron en esta convicción al pro-
clamar la verdad evidente por sí mis-
ma de que todos los hombres han si-
do creados iguales y dotados de dere-
chos inalienables, fundados en la ley
natural y en el Dios de esta naturale-
za». Y el Papa no dudó en subrayar
que «las creencias religiosas fueron
una constante inspiración y una fuer-
za orientadora». Ante los obispos, tam-
bién reconoció que América es «una
tierra de gran fe», y que «no duda en
introducir en los discursos públicos
argumentos morales basados en la fe
bíblica». No obstante, constató que
«no es suficiente tener en cuenta esta
religiosidad tradicional y comportar-
se como si todo fuese normal, mien-
tras sus fundamentos se van erosio-
nando lentamente».

La causa de la erosión de los fun-
damentos que sostienen la vida y la
llenan de sentido y de esperanza no
es otra que «la sutil influencia del lai-
cismo», que en América reviste «un
problema particular: mientras permi-
te creer en Dios y respeta el papel pú-
blico de la religión y de las Iglesias,
reduce sutilmente sin embargo la cre-
encia religiosa al mínimo común de-
nominador», lo cual da como resulta-
do, como en Europa, y no digamos
en España, «una separación crecien-
te entre la fe y la vida». Hasta llegar a
esa apostasía silenciosa que necesaria-
mente, ya sin la luz infinita de la fe,
termina por dejarle al hombre a os-
curas, sin poder ya reconocer la ver-
dad de su propia naturaleza, y por
tanto sin libertad, sin vida verdadera.
Porque, apagando la luz de la fe, el
más preciado don que Dios nos ha
dado, hasta la propia razón se apaga,
incapaz ya de ver el auténtico valor
del hombre, de sus derechos inalie-
nables, que sin embargo todos lleva-
mos inscritos en lo más hondo del co-
razón. Esta ceguera la constató níti-
damente el Papa en la sede de la
ONU, exactamente al destacar el dere-
cho a la libertad religiosa: «Es inconce-
bible que los creyentes tengan que
suprimir una parte de sí mismos –la
fe– para ser ciudadanos activos». ¡Po-
bre actividad la de quien no tiene más
luz que su propia ceguera!

Justamente desde la luz de la fe,
Benedicto XVI recordó la plena ra-
cionalidad de esta verdad sagrada de

la persona, que precisamente está a
la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre, de la
que se cumplen 60 años, en la que
«han confluido –dijo ya el Papa, en el
avión camino de América– diversas
tradiciones culturales», y «sobre todo
una antropología que reconoce en el
hombre un sujeto de derecho prece-
dente a todas las instituciones, con
valores comunes a respetar por parte
de todos». Y en su discurso ante los
representantes de los pueblos de la
tierra, subrayó cómo «estos derechos
se basan en la ley natural inscrita en el
corazón del hombre y presente en las
diferentes culturas y civilizaciones», y
cómo «no se debe permitir», cedien-
do al relativismo dominante, que se
«oscurezca no sólo el hecho de que
los derechos son universales, sino que
también lo es la persona humana, su-
jeto de estos derechos». Es preciso te-
ner bien claro que son derechos enrai-
zados «en la justicia que no cambia»,
que son «válidos para todos los tiem-
pos y todos los pueblos», y por tanto
«han de ser respetados como expre-
sión de justicia y no simplemente por-
que pueden hacerse respetar median-
te la voluntad de los legisladores», de-
masiado a menudo inclinada a dejar
que se alejen «de la protección de la
dignidad humana para satisfacer me-
ros intereses, con frecuencia particu-
lares».

Cuando se da la espalda a la ver-
dad, ya no hay dignidad alguna que

ver en el hombre y la vida pierde to-
do valor que la haga digna de ser vi-
vida, al tiempo que la libertad queda
convertida en la caricatura del propio
capricho. Lo dijo bien claro el Papa a
los jóvenes y seminaristas: «La mani-
pulación de la verdad distorsiona
nuestra percepción de la realidad y
enturbia nuestra imaginación y nues-
tras aspiraciones», haciendo imposi-
ble la libertad. «¿Han notado ustedes
–les preguntó Benedicto XVI– que,
con frecuencia, se reivindica la liber-
tad sin hacer jamás referencia a la ver-
dad de la persona humana? A esto lla-
mamos relativismo», recordó, añadien-
do: y «¿qué objeto tiene una libertad
que, ignorando la verdad, persigue la
que es falso o injusto?» Anteriormen-
te, a los educadores católicos, les ha-
bía mostrado cómo «la crisis de ver-
dad contemporánea está radicada en
una crisis de fe». Una fe, en efecto,
que no es la raíz de la vida y no se la
deja iluminarlo todo, ¿para qué sirve,
sino para ser pisoteada? Por eso, Be-
nedicto XVI no dudó en proponer a
Jesús en todo momento, incluido el
diálogo interreligioso, y de un modo
especialmente nítido a los jóvenes:
«Queridos amigos, la verdad no es una
imposición. Tampoco es un mero con-
junto de reglas. Es el descubrimiento
de Alguien que jamás nos traiciona;
de Alguien del que siempre podemos
fiarnos». Y, en consecuencia, el des-
cubrimiento de la verdad de nuestras
personas y de la auténtica libertad.

La lección del Papa 
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En la fracción 
de un segundo, cambia 
la opinión del mundo

Así rezaba una antigua sección de humor, y al enterar-
me que las previsiones del Fondo Monetario Interna-

cional pronosticaban una bajada del crecimiento en Espa-
ña al 1,8 por ciento, me acordé. El Presidente, en la sesión
de investidura en el Congreso, nos dijo que sería superior
a un 3, y sus previsiones se vieron desmentidas en un so-
lo día. ¿Así que era catastrofismo lo que nos anunciaba la
oposición, que son unos aguafiestas, que crispan por jo-
robar? Ya está bien de tomarnos el pelo, señores socia-
listas. Utilizan la descalificación para desactivar cosas
que se anuncian y luego ocurren, pero salen del paso
mintiendo y engañando, sobre todo siempre que hay unas
elecciones en el horizonte. Claro que ellos no van a no-
tar la fuerte crisis; los millones de ciudadanos corrien-
tes, y por supuesto su votantes, sí, pero no importa: ya
se han asegurado para cuatro años que no les afecte. No
es serio lo que han hecho.

Gloria Calvar
Madrid

El amor de madre 

En Italia ha vuelto a suceder: Paola Bredda ha fallecido
con 38 años por rechazar someterse a un tratamiento

contra el cáncer para salvar la vida del hijo que llevaba en
el vientre. Ella, que había perdido a su primer bebé, decidió
continuar con su embarazo y postergar el tratamiento, pa-
ra evitar que su hijo muriera. Nicola nació a los ocho meses
de gestación, y ya tiene 17 meses de vida. Ella ha sacrifica-
do la propia vida en favor de la de su criatura. Yo no he po-
dido tener hijos y me siguen conmoviendo los ejemplos de
estas madres que son capaces de renunciar a lo que más
quieren, precisamente, por el amor que les tienen. En una so-
ciedad tan materialista y deshumanizada como la que vivi-
mos, resalta todavía más el coraje y la entrega del amor de
una madre.

Rosabella Aparece
Montgat (Barcelona)

Renovar el Bautismo, 
80 años después 

Siempre que se ha suscitado la discusión de qué se debía
celebrar, si el cumpleaños o el día del santo, he sostenido

que los cristianos tendríamos que celebrar el aniversario de
nuestro Bautismo. Desde hace mucho tiempo, abrigaba la ilu-
sión de que, si la Providencia me concedía la gracia de lle-
gar a los 80 años, lo celebraría con toda la solemnidad. Me
puse en contacto con mi párroco y preparamos la renovación

de mis promesas
de Bautismo.
Confeccioné in-
vitaciones y re-
cordatorios,
convoqué a mi
familia y amigos,
incluso a toda la
comunidad pa-
rroquial, el mis-
mo día y en el
mismo templo
en que recibí los
sacramentos del
Bautismo, la
Confirmación y
del Matrimonio.
Al terminar, ob-
sequiamos en la
plaza con un
chocolate con
magdalenas, co-
mo mis padrinos
hicieron el día
de mi Bautizo.
En estos tiem-
pos, en que no
está de moda,
he querido ma-
nifestar pública-
mente mi reli-

giosidad y mi adhesión a la Santa Madre Iglesia católica y
apostólica, ochenta años después de mi ingreso por esa
puerta grande de mi Bautismo, que me hizo hijo de Dios y he-
redero de su Gloria. ¿Hay quien dé más?

Miguel Gallego
San Javier (Murcia) 

Machismo duro 

Por fin a un organismo público se le ha ocurrido poner el dedo en la llaga de la
prostitución. El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado una campaña en la que

ha acertado de medio a medio. Hay que empezar a actuar contra el que paga. «La
prostitución existe porque hay gente que paga», de la misma manera que si nadie
comprara yogures, éstos dejarían de fabricarse. Porque, en el fondo (y en la forma),
si hay alguna expresión de machismo radical en esta sociedad nuestra, es la de la
prostitución. El flamante Ministerio de Igualdad ya tiene –si quiere– una tarea:
además del maltrato contra las mujeres, debería poner el mismo empeño en la lu-
cha contra la prostitución, sus clientes, el proxenetismo y sus redes criminales
organizadas, porque no es menor la violencia que se ejerce sobre la mujer. Ya
sor Juana Inés de la Cruz nos dejó escritas unas redondillas memorables: ¿O cuál
es de más culpar,/ aunque cualquiera mal haga;/ la que peca por la paga/ o el que
paga por pecar?

Juan López M.
Rivas Vaciamadrid (Madrid)



El viaje de Benedicto XVI a Estados
Unidos ha servido para establecer
comparaciones entre cómo se vive la

fe al otro lado del Atlántico y cómo se vive
en Europa y en España. Escribe José Ma-
ría Marco, en La Razón, que «los católicos
en América entendieron que la nación nor-
teamericana era un proyecto –además de
otras cosas– religioso. Negaba ese dogma
europeo según el cual modernización equi-
vale a secularización. En el país más avanza-
do del mundo, la religión ocupa desde el
primer momento un lugar central en el es-
pacio público. Cuanto más se ha querido
expulsarla de ahí, con más fuerza ha vuelto.
Las Iglesia católicas de los países europe-
os tienen mucho que aprender de lo ocurri-
do allí». Y Juan Manuel de Prada señala,
desde ABC: «Mientras en Europa se desa-
rrollaba una cultura aciaga que excluía a
Dios de la conciencia pública, bien negan-
do abiertamente su existencia, bien conside-
rando que tal existencia pertenece al ám-
bito puramente subjetivo, en Estados Unidos
se ha entendido que no se puede fundar
una auténtica comunidad humana prescin-
diendo de Dios. Mientras en Europa la exis-
tencia de Dios se ha convertido paulatina-
mente en un asunto irrelevante para la vida
pública, en Estados Unidos ha ocurrido jus-
tamente lo contrario. Mientras en Europa
ningún político se atreve a invocar a Dios,
por considerarse que esta invocación pu-
diera resultar ofensiva, en Estados Unidos
las invocaciones públicas a Dios son cons-
tantes, pues se consideran expresión natu-
ral de la íntima unidad de la nación. Mien-
tras en Europa se tolera a regañadientes la
existencia de diversas culturas religiosas,
siempre a condición de que se sometan a los
criterios establecidos por la cultura laicis-
ta, en los Estados Unidos la existencia de
esas diversas culturas religiosas se poten-
cia como expresión enriquecedora de la
idiosincrasia nacional. Y, en fin, mientras
en Europa el hombre actúa como si Dios
no existiera, en Estados Unidos se trata de
vivir como si Dios existiera». Y, en el mis-

mo periódico, escribe Ramón Pérez-Maura
que «los católicos norteamericanos están
más comprometidos con las enseñanzas de
su Iglesia que los de otras latitudes», y que,
en su Viaje a Estados Unidos, «Benedicto
XVI denunció el escándalo que represen-
tan los católicos que promueven el supues-
to derecho al aborto. Con el tiempo, el Par-
tido Demócrata ha ido perdiendo su atrac-
ción sobre los católicos precisamente por
algo que ha denunciado el Papa: un secula-
rismo tamizado, que reduce al mínimo la
presencia pública de la religión».

El nuevo régimen

Mientras, aquí en España, seguimos de
cerca las atrocidades que se cometen en las

clínicas –¿clínicas?– abortivas. Publica La
Razón, en información de F. Velasco, que
en el abortorio del doctor –¿doctor?– Mo-
rín, «una vez extraídos los fetos del seno
materno, el ginecólogo los troceaba con el
bisturí antes de tirarlos a la trituradora, pa-
ra asegurarse de que habían fallecido; y que,
en los abortos tardíos, inyectaba un tóxico
en el corazón del bebé para pararlo y evitar
que naciera vivo». Y mientras, El País se es-
candaliza en sus titulares de que una pare-
ja que no pudo abortar en nuestro país tu-
viera que salir de España como delincuentes.

Y es que la manipulación del lenguaje
está llegando ya muy lejos. Escribe Álvaro
Delgado-Gal, en La Gaceta, que, «en la nue-
va izquierda, el agente morboso principal
no es económico, sino cultural, y se verifica
en el 68. En el plano moral, no se remite a la
soteriología marxista, sino a las poéticas
vanguardistas y las promesas de trascender
la realidad mediante una fabulosa reorga-
nización del lenguaje».

El mismo Papa ha recordado, en su re-
ciente viaje a Estados Unidos: «Mis años co-
mo adolescente estuvieron marcados por
un régimen siniestro que pensaba que te-
nía todas las respuestas. Su influencia creció,
filtrándose en las escuelas y en los organis-
mos civiles, así como en la política e inclu-
so en la religión, antes de que se recono-
ciese por el monstruo que era. Desterró a
Dios».

¿A alguien le suena un régimen parecido
por aquí cerca?

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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La esperanza es lo primero que se pierde

La esperanza no es lo último que se pierde. Es lo primero. Más despacio o más rápido, todo empieza
entonces a desmoronarse. La esperanza es como la argamasa que mantiene unida mi existencia como

un todo, orientado hacia un destino que me trasciende. Más que el sentido, la esperanza es el fundamento
de éste. La alternativa no es simplemente la no trascendencia, sino la descomposición, la corrupción, la
putrefacción. La desesperanza. El deterioro se constata en las personas individuales, pero también en las
distintas realidades humanas: se disuelven las familias, la sociedad es incapaz de garantizar su reemplazo
generacional, desaparecen la solidaridad y la confianza en el prójimo…

La esperanza actúa como argamasa individual, pero la desesperanza es un potente disolvente social…
Aunque esta degradación puede darse por múltiples causas, ayudan siempre los intentos interesados de
acotar la definición de lo público y, en general, cualquier acción dirigida a constreñir la libertad. En lugar
de esperanza, el aire entre las personas se llena de viscosa ideología, revestida del esperanto políticamente
correcto de turno que quiera imponer el poder. El siglo XX vio el principio y el fin de terribles pesadillas,
pero algunos parecen empeñados en crear nuevos monstruos, incluso a base de chapuceros refritos.

Nuestros laicistas oficiales no quieren recluir la religión en el ámbito de lo privado porque sí.
Curiosamente, aplauden a rabiar a un obispo díscolo que ha ganado las elecciones en Paraguay. Lo que les
molesta es que haya espacios por los que corra el aire, libre de sus ideologías. La pedagogía que se han
propuesto hacer desde el poder prefiere el fango. Y si no lo prefiere, sí lo genera. La descomposición y el
olor a putrefacto a nuestro alrededor hace tiempo que dejaron de ser una metáfora.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Born in Spain
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La casta política ha cambiado. Mucho.
De no ser así, no se entiende que los re-
presentantes internacionales ante la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU) re-
cibiesen al Papa Benedicto XVI con las cá-
maras de sus teléfonos móviles en la mano,
como si valorasen más su imagen que su

discurso. Sin embargo, el Santo Padre no
pareció afectado por este detalle cuando, el
pasado viernes, cruzó la moqueta verde de
la Asamblea General de la ONU. Poco an-
tes de ese momento, el Sucesor de Pedro
había mantenido una reunión privada, de
casi media hora, con el Secretario General de

«La falta de intervención 
internacional es 
lo que causa un daño real»

«Todo Estado tiene el deber prima-
rio de proteger a la propia pobla-

ción de violaciones graves y continuas
de los derechos humanos, como tam-
bién de las consecuencias de las crisis
humanitarias, ya sean provocadas por la
naturaleza o por el hombre. Si los Es-
tados no son capaces de garantizar es-
ta protección, la comunidad interna-
cional ha de intervenir con los medios
jurídicos previstos por la Carta de las
Naciones Unidas y por otros instru-
mentos internacionales. La acción de
la comunidad internacional y de sus
instituciones, dando por sentado el res-
peto de los principios que están a la
base del orden internacional, no tiene
por qué ser interpretada nunca como
una imposición injustificada y una li-
mitación de soberanía. Al contrario, es
la indiferencia o la falta de interven-
ción lo que causa un daño real. Lo que
se necesita es una búsqueda más pro-
funda de los medios para prevenir y
controlar los conflictos, explorando
cualquier vía diplomática posible y
prestando atención y estímulo también
a las más tenues señales de diálogo o
deseo de reconciliación».

«A menudo la legalidad 
prevalece sobre la justicia»

«La experiencia nos enseña que, a
menudo, la legalidad prevalece

sobre la justicia cuando la insistencia
sobre los derechos humanos los hace
aparecer como resultado exclusivo de
medidas legislativas, o decisiones nor-
mativas tomadas por las diversas agen-
cias de los que están en el poder. Cuan-
do se presentan simplemente en tér-
minos de legalidad, los derechos co-
rren el riesgo de convertirse en
proposiciones frágiles, separadas de la
dimensión ética y racional, que es su
fundamento y su fin. Por el contrario, la
Declaración Universal ha reforzado la
convicción de que el respeto de los de-
rechos humanos está enraizado prin-
cipalmente en la justicia que no cam-
bia. Esta intuición fue expresada, en el
siglo V, por Agustín de Hipona, uno de
los maestros de nuestra herencia inte-
lectual. Decía que la máxima no hagas
a otros lo que no quieres que te hagan
a ti, en modo alguno puede variar, por
mucha que sea la diversidad de las na-
ciones». 

«Inconcebible que los creyentes tengan que suprimir su fe para ser ciudadanos»

«Obviamente, los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, entendido como ex-
presión de una dimensión que es, al mismo tiempo, individual y comunitaria, una visión que manifiesta

la unidad de la persona, aun distinguiendo claramente entre la dimensión de ciudadano y la de creyente (…)
Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos –su fe– para ser ciu-
dadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos. Los
derechos asociados con la religión necesitan protección, sobre todo si se los considera en conflicto con la
ideología secular predominante, o con posiciones de una mayoría religiosa de naturaleza exclusiva. No se pue-
de limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la de-
bida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan
a la construcción del orden social. (…)  El rechazo a reconocer la contribución a la sociedad que está enrai-
zada en la dimensión religiosa y en la búsqueda del Absoluto –expresión por su propia naturaleza de la comunión
entre personas– privilegiaría efectivamente un planteamiento individualista y fragmentaría la unidad de la
persona».

El mensaje del Papa a la Organización de las Naciones Unidas

Lo legal no siempre es justo
Benedicto XVI reclamó, ante la Asamblea General de la ONU, el respeto por la libertad
religiosa, defendió que no toda disposición legal es necesariamente justa y reivindicó 
la intervención internacional en determinadas situaciones. «La indiferencia o la falta 
de intervención de la comunidad internacional puede causar un daño real», recordó
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las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-
moon. Tras este encuentro, Benedicto XVI
estampó su firma en el Libro de Oro de las
Naciones Unidas, como símbolo del valor
de su presencia y sus palabras. También de
manos de Ban Ki-moon recibió una colec-
ción de sellos conmemorativos de su visita.
Aquellos, sin embargo, no eran más que los

preámbulos, pues la visita del Vicario de
Cristo a la Asamblea General de la ONU te-
nía por objetivo la exposición de un mensaje
claro y contundente, que iluminase la polí-
tica internacional contemporánea, a la luz de
criterios evangélicos. Pasaban ya las once
de la mañana en Nueva York, cuando Be-
nedicto XVI subió a la tribuna de oradores

de la ONU. Era el tercer Pontífice en la His-
toria que lo hacía. Las cámaras de fotos ce-
saron en sus flashes y los presentes guar-
daron silencio. El Papa empezó a hablar... En
estas páginas ofrecemos los fragmentos más
destacados de su discurso.

José Antonio Méndez

«Nunca se requiere optar entre ciencia y ética»

«En nombre de la libertad debe haber una correlación entre de-
rechos y deberes, por la cual cada persona está llamada a

asumir la responsabilidad de sus opciones. Aquí, nuestro pensa-
miento se dirige al modo en que a veces se han aplicado los re-
sultados de los descubrimientos de la investigación científica y tec-
nológica. No obstante los enormes beneficios que la Humani-
dad puede recabar de ellos, algunos aspectos de dicha aplica-
ción representan una clara violación del orden de la creación,
hasta el punto en que, no solamente se contradice el carácter sa-
grado de la vida, sino que la persona humana misma y la familia
se ven despojadas de su identidad natural. (…) Esto nunca re-
quiere optar entre ciencia y ética: se trata más bien de adoptar un
método científico que respete realmente los imperativos éticos».

La subordinación internacional 
«a las decisiones de unos pocos»

«Las Naciones Unidas encarnan la aspiración a un grado su-
perior de ordenamiento internacional, (…) capaz de res-

ponder a las demandas de la familia humana mediante reglas
internacionales vinculantes, y estructuras capaces de armoni-
zar el desarrollo cotidiano de la vida de los pueblos. Esto es más
necesario aún en un tiempo en el que experimentamos la ma-
nifiesta paradoja de un consenso multilateral que sigue pade-
ciendo una crisis a causa de su subordinación a las decisiones de
unos pocos, mientras que los problemas del mundo exigen in-
tervenciones conjuntas por parte de la comunidad internacional.
(…) Pienso en aquellos países de África y de otras partes del
mundo que permanecen al margen de un auténtico desarrollo in-
tegral, y corren por tanto el riesgo de experimentar sólo los efec-
tos negativos de la globalización. En el contexto de las relacio-
nes internacionales, es necesario reconocer el papel superior
que desempeñan las reglas y las estructuras intrínsecamente or-
denadas a promover el bien común y, por tanto, a defender la li-
bertad humana. Dichas reglas no limitan la libertad. Por el con-
trario, la promueven».

«La ley natural está inscrita en el corazón del hombre»

«Este año se cumple el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El docu-
mento fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales, todas ellas motivadas

por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de
la sociedad, y de considerar a la persona humana esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la
ciencia. (…) La universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos sirven como
garantía para la salvaguardia de la dignidad humana. (…) Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en
el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de
este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y
la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos
culturales, políticos, sociales e incluso religiosos». 

La Iglesia, a disposición de la ONU

«Las Naciones Unidas siguen siendo un lugar privilegiado en el que la Iglesia está comprometida a llevar
su propia experiencia en humanidad, desarrollada a lo largo de los siglos entre pueblos de toda raza y cul-

tura, y a ponerla a disposición de todos los miembros de la comunidad internacional».

Estrategia contra 
las desigualdades

«La promoción de los derechos hu-
manos sigue siendo la estrategia

más eficaz para extirpar las desigualdades
entre países y grupos sociales, así como
para aumentar la seguridad. (…) El bien
común que los derechos humanos per-
miten conseguir no puede lograrse sim-
plemente con la aplicación de procedi-
mientos correctos ni tampoco a través de
un simple equilibrio entre derechos con-
trapuestos. La Declaración Universal fue
adoptada como un ideal común y no pue-
de ser aplicada por partes separadas, se-
gún tendencias u opciones selectivas que
corren simplemente el riesgo de contra-
decir la unidad de la persona humana y
por tanto la indivisibilidad de los dere-
chos humanos». 
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El teólogo Ratzinger considera impres-
cindible recuperar un uso de la razón que
sea proporcionado a la verdadera condición
del hombre, para asegurar la comprensión
de la fe católica así como su transmisión a
los hombres de hoy. Para que la predica-
ción cristiana sobre Dios recupere su fres-
cura hace falta luchar a favor de la razón
según su original amplitud, hasta llegar al
fundamento de todo.

El entonces profesor y hoy Papa solía re-
petir que, cuando el hombre conoce, no uti-
liza su razón aisladamente, sino arraigada en
la unidad concreta del hombre que busca
comprender la realidad. Ningún conoci-
miento humano es puramente objetivo o
neutro, separado del sujeto que conoce. Rat-
zinger se aleja de las filosofías que acentú-
an la división entre el sujeto y el objeto,
porque no respetan la verdadera naturaleza
de la relación cognoscitiva y empobrecen
tanto al hombre que conoce como a la rea-
lidad conocida. Por eso reivindica también
el carácter amoroso del conocimiento, la
continuidad inseparable entre conocimien-
to y amor para poder afirmar una aprehen-
sión completa de lo real.

Dios es real

Cuando afronta el problema de Dios se
apoya en esta concepción amplia de la ra-
zón. Sólo así se puede mos-trar que Dios
es real, más real que ninguna otra de las
cosas que nos parecen reales, y que no es
un problema puramente teórico. Advierte
contra el peligro de reducir el conocimien-
to de Dios a fórmulas que pretendan agotar
el significado de lo divino. Las definiciones
y los conceptos serán tanto más valiosos
cuanto mejor sirvan a este realismo de Dios
y no lo oculten en abstracciones que susti-
tuyan a la realidad que quieren designar.
Esta defensa de la realidad de Dios no obe-
dece a ninguna controversia de escuela, si-
no a una motivación mucho más sencilla y
decisiva: sólo un Dios real puede suscitar
el interés de un hombre normal, es decir,
de un hombre cuya razón está hecha para
conocer y amar la realidad. De ahí que sólo
un Dios real pueda despertar en el hombre
una atracción vital, existencial, convirtién-
dose en un factor decisivo de su actitud
práctica, en fuente interior de sus compor-
tamientos morales. Se ve que un hombre
ha conocido realmente al Dios real porque
de ese conocimiento se sigue una decisión
para la existencia.

Dios y la verdad

Ratzinger sitúa por tanto el problema de
Dios en relación con el problema del co-
nocimiento de la realidad. La cuestión reli-
giosa de Dios debe afrontarse en estrecho

Al joven catedrático le parecía urgente
repensar la relación entre creer y sa-
ber, entre religión y filosofía, entre

razón general y vivencia religiosa. El Dios vi-
vo de la revelación y el Dios de la filosofía
debían recuperar una relación de ayuda re-
cíproca, que es típicamente católica y que
había sido oscurecida o deformada por co-
rrientes teológicas a las que Ratzinger aludía
en su lección.

Su manera de comprender el problema
de Dios va pareja a su recorrido docente y
eclesial. Quizá no llame la atención que un
profesor de teología quisiera hablar de Dios
en una situación cultural y teológica relati-
vamente tranquila para la Iglesia, como era
la del inmediato preconcilio. Ya no resulta
tan obvio que aquellas claves de entonces
le permitieran dirigirse no sólo a los estu-
diantes de teología, sino a los de todas las
Facultades de la Universidad de Tubinga
nada menos que en 1967. Recordemos que
ese año era ocupada por la fuerza la Uni-
versidad Católica de Milán, y meses des-
pués llegaría el mayo francés. En ese cli-
ma, Ratzinger se encontraba con los uni-
versitarios para hablar de Dios. Sus razo-

nes no debían de parecer irrelevantes a los
asistentes que acudían al Auditorium Ma-
ximum –el libro con aquellas lecciones al-
canzó diez ediciones en el primer año–. Esa
misma con-fianza en su propia experien-
cia y en las razones que de ella derivaban es
la que luego le permitió hablar pública-
mente del Dios vivo y verdadero en los
años 70, en plena crisis posconciliar de la
teología, y más tarde en los 80 y 90 ante
una Europa que acusaba el cansancio de
su secularización y endurecía su rechazo
del cristianismo. No es pues extraño que
haya insistido en el diálogo público sobre
Dios y sobre la visión cristiana de la socie-
dad en estos últimos años, con laicos como
Jürgen Habermas o Marcello Pera, así como
con representanes de la ortodoxia o el pro-
testantismo, y con figuras del Islam o del ju-
daísmo.

Nos limitamos aquí a trazar algunas lí-
neas de la concepción de la razón ante el
problema de Dios que aparece en su obra
teológica antes de ser Pontífice, a modo de
invitación a la lectura de sus textos. Quizá
puedan ayudar también a acercarse a sus
textos magisteriales.

El teólogo Joseph Ratzinger

La razón y la fe, 
ante el misterio de Dios

«Cuando un profesor dicta una lección inaugural, ofrece lo mejor de su trabajo, con el
mayor rigor posible. Pues bien, cuando Joseph Ratzinger pronunció su lección, al llegar
a Bonn en 1959, eligió entrar a fondo en un tema de alta importancia para la
orientación de la teología católica y para el diálogo entre las confesiones. El tema era
Dios…» Escribe el profesor Prades, de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid

El entonces cardenal
Ratzinger conversa 

con el filósofo alemán
Jürgen Habermas, 
en enero de 2004
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dría parecer inopinado: la racionalidad cien-
tífica. No se le escapa que el cientificismo
positi-vista –todavía tan difundido en la di-
vulgación popular– es el modelo de una ra-
zón entendida como medida de todas las
cosas, pero no se conforma con señalar ese
límite evidente de la ideología cientificista.
Se da cuenta de que los tiempos han cam-
biado y de que las mejores expresiones de
la ciencia hoy son sensibles al carácter abier-
to, miste-rioso de la realidad, y han com-
prendido que el saber científico no se pue-
de fundar a sí mismo, sino que se ve remi-

tido a otro uso más amplio de la razón si
quiere alcanzar el fundamento de su pro-
pio saber. Multiplica los ejemplos tomados
de las cien-cias, de los diálogos entre cien-
tíficos o de las afirmaciones de grandes
hombres de cien-cia a la hora de volver a
plantear el problema de Dios en nuestros
días.

La fe da plenitud a la razón

Si la fe cristiana no incluyera constituti-
vamente estas dimensiones profundas de
la experiencia humana, tal y como son des-
critas por filosofía y ciencia, y no pudiera
darles plenitud, el anuncio evangélico re-
sultaría, en el mejor de los casos, intras-
cendente cuando no perjudicial. Por el con-
trario, si la fe cristiana se presenta como un
modo gratuito de dar plenitud a la razón
humana –llevándola más allá de su propia

medida y más allá de la oscuridad en la que
se encuentra existencialmente por el peca-
do–, entonces todo hombre podrá advertir
la conveniencia de este Logos encarnado
que purifica y exalta nuestro logos. La co-
rrespondencia entre la revelación del Logos
y el logos filosófico no se reduce a un mero
paralelismo; se trata más bien de que el lo-
gos humano es provocado y dilatado des-
de dentro del acontecimiento del Logos en-
carnado. Por eso, cuando el cristiano, a la
luz de la revelación, se interesa por la filo-
sofía y por la ciencia puede constatar su

importancia para la dimensión misionera
de la fe, porque estos saberes permiten co-
municar, en un lenguaje accesible a todos,
las implicaciones de la propuesta cristiana
según su originalidad propia. El Logos cris-
tiano, a su vez, ha sido crucificado por amor
a los hombres y, por tanto, la Cruz impedi-
rá siempre cualquier pretensión de identi-
ficar sin más al Dios vivo con un puro Dios
filosófico. El Dios vivo, al que remitía el jo-
ven profesor Ratzinger ya en los años 50,
es el Dios de Jesucristo, que no se reduce a
ninguna de las adquisiciones de la razón
humana. Cuando entra por gracia en el ho-
rizonte del hombre, lleva su capacidad de
entender y de amar hasta profundidades in-
sospechadas, y le hace disponible para dar
razón de su esperanza a quien quiera que se
encuentre.

Javier Mª Prades

con-tacto con las cuestiones filosóficas de la
verdad, del bien y la belleza, de la libertad,
en su significación universal. Para él, la re-
ligiosidad humana coincide con una racio-
nalidad abierta a la totalidad de lo real, has-
ta su origen misterioso en la verdad de
Dios. Esa realidad, cuyo último fundamen-
to es Dios, atrae al hombre porque la ver-
dad es simultáneamente bien y belleza. Rat-
zinger habla del «milagro de lo bello su-
perfluo», que provoca a la razón a superar
una medida preconcebida, por ejemplo de
tipo matemático, y a abrirse con estupor a
una realidad que se desvela porque es in-
teligible, y puede ser amada. De aquí se si-
gue una importante observación sobre el
planteamiento de nuestro teólogo. A la vez
que denuncia la reducción de Dios a un
problema teórico, defiende la inteligibili-
dad del cosmos, a partir de la belleza, has-
ta alcanzar a Dios como su fundamento.
Ambas dimensiones pueden ir unidas cuan-
do se recupera el significado correcto de
la admiración (thaumazein) como origen
del pensamiento, es decir, la actitud mara-
villada ante lo que está dado y sorprende,
porque no es producido por la razón hu-
mana y, sin embargo, es profundamente co-
rrespondiente con ella. De ahí viene, a su
vez, el sentido irrenunciable de la actitud te-
órica (theoria), entendida como contem-
plación de lo real que se nos da para que lo
comprendamos y lo amemos. La afirmación
de Dios como la verdad, y por tanto como
la posibilidad de entender el mundo, a la
vez que como el destino último de felici-
dad para el hombre (amor), es un hilo con-
ductor de su teología.

Las reducciones del racionalismo

Un aspecto de esta defensa de la rela-
ción entre Dios, la verdad y el amor es la
denuncia del racionalismo. Las páginas en
las que Ratzinger habla de Dios están salpi-
cadas de advertencias sobre los límites de
los racionalismos modernos (desde el car-
te-sianismo y el kantismo hasta el positi-
vismo y el marxismo), pero también anti-
guos (no faltan reservas sobre ciertos usos
de conceptos como el de sustancia cuando
los considera insuficientes para acoger la
novedad cristiana). Y no deja tampoco de
adver-tir sus influencias sobre la teología.
En particular rechaza las posturas gnósti-
cas en la antigüedad clásica y en ciertas co-
rrientes contemporáneas. Y lo hace sobre la
piedra de toque de la realidad, como no
podía ser menos. Los gnósticos acaban
siempre dividiendo la realidad para me-
nospreciar el as-pecto material, corporal,
particular, en nombre de lo inmaterial, lo
espiritual, lo uni-versal, y dan por tanto un
juicio negativo sobre el valor de la crea-
ción, de la Historia y del hombre concre-
to; es decir, dan un juicio negativo sobre
Dios. Ante estas posiciones, el tempera-
mento filosófico y cristiano de Ratzinger
recupera la positividad y la bondad de lo
creado y del hombre, que el pecado puede
haber oscurecido pero no ha privado de su
valor ontológico. Se sitúa con ello en la lí-
nea de la mejor tradición occi-dental, agus-
tiniano-tomista, que ha defendido siempre
el «deseo natural de ver a Dios» y el «amor
natural a Dios sobre todas las cosas».

En esta iniciativa a favor de la razón, Rat-
zinger se encuentra con un aliado que po-

Sólo un Dios real puede despertar en el hombre una atracción vital,
convirtiéndose en un factor decisivo de su actitud práctica, en fuente
interior de sus comportamientos morales. Se ve que un hombre 
ha conocido realmente al Dios real porque de ese conocimiento 
se sigue una decisión para la existencia

El Papa saluda al rabino
Arthur Schneider, 
durante su visita 
a la sinagoga 
de Park East, 
de Nueva York
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El cardenal Rouco abría la Jornada con
la celebración de la Eucaristía en el
convento de las religiosas jerónimas,

junto a la sede de la Delegación de Pastoral
de Medios. Durante la homilía sintetizó la vi-
sión cristiana de los medios de comunica-
ción, fundamentada en principios de per-
manente vigor y actualidad. «No hay amor
de verdad, si no es amor en la verdad», dijo.
Y recordó unas palabras del Papa, en 2005,
al recibir a representantes del Sínodo dio-
cesano de Madrid: «En una sociedad sedienta

de auténticos valores humanos y que sufre
tantas divisiones y fracturas, la comunidad
de los creyentes ha de ser portadora de la
luz del Evangelio, con la certeza de que la
caridad es, ante todo, comunicación de la
verdad».

Por otra parte –advirtió el cardenal–, no
es posible negar hoy la importancia de los
medios de comunicación en la labor evan-
gelizadora de la Iglesia. Se trata de llevar la
Palabra, pero «hacerlo de tal modo que ilu-
mine toda la realidad del hombre: su di-

mensión personal, sexual, las instituciones
primeras y básicas en las que desenvuelve
su vida, el matrimonio, la familia, la reali-
dad del asociacionismo, la comunidad po-
lítica…» La verdad tiene rostro: Jesucristo.
«No hay otra piedra sobre la que edificar la
existencia humana», dijo.

La verdad, precisamente porque se iden-
tifica con el Hijo, y no simplemente con el
fundador de una doctrina, implica un fuer-
te compromiso ético, advirtió el cardenal
arzobispo. Horas más tarde, esta idea fue
desarrollada por doña Eva Galvache, re-
dactora jefe del Área Socio-religiosa de CO-
PE, y por su homóloga en Sociedad, doña
Elsa González. Doña Cristina López Schich-
ting, que participó en la misma Mesa Re-
donda, introdujo la cuestión de la apertura
a la verdad como ámbito de encuentro en li-
bertad entre personas muy distintas.

La libertad, abordando el tema propues-
to para el Encuentro, Opinión pública, fue
otra de las constantes de la jornada. En la
Cadena COPE se respira un ambiente de li-
bertad, en absoluto corriente, señalaron to-
dos los ponentes. Don Federico Jiménez Lo-
santos y don César Vidal se refirieron tam-
bién a la oposición desde esta Cadena a una
revolución en toda regla que, desde el Go-
bierno, quiere modificar las costumbres, las
creencias, la estructura del Estado, la misma
idea de España… La de los profesionales
de COPE no es una actitud cómoda, explicó
el director de La Mañana, pero es la que
exigen los oyentes, que no se conforman
con el discurso dominante en los medios.
El precio son los constantes ataques contra
la Cadena. «La libertad siempre supone un
riesgo –advirtió Jiménez Losantos–. Es im-
posible una libertad tranquila».

R.B.

Encuentro diocesano, en Madrid, de Comunicadores Sociales: Opinión pública 

La comunicación de la verdad
Decir verdad y libertad es decir caridad. Sobre estos ejes, expuestos en la inicial
Eucaristía por el cardenal Rouco, transcurrió el Encuentro de Comunicadores Sociales
del Arzobispado de Madrid, que dio este año protagonismo a destacados profesionales
de la Cadena COPE: López Schlichting, Jiménez Losantos, César Vidal, Ignacio Villa… 

«En la educación de vuestros hijos, sois vosotros, padres, los que debéis
marcar la línea de actuación. Todo Gobierno que se proclame demo-

crático, y todas sus leyes educativas, deben respetar el derecho a que vues-
tros hijos sean educados según vuestras convicciones religiosas y morales. No
existe ninguna razón de aconfesionalidad del Estado o de un mal entendido
progresismo que pueda privaros de ese derecho que tenéis como padres». Así
de contundentes se han mostrados los obispos de Galicia en su última Car-
ta pastoral conjunta, redactada con motivo de la Jornada de sensibilización
sobre la Enseñanza Religiosa. Los seis prelados de las diócesis gallegas han
reclamado a los padres una actitud activa y decidida en la defensa de la
asignatura de Religión católica, y que no permanezcan «indiferentes ante
el derecho y el deber de solicitar la enseñanza religiosa en los centros edu-
cativos». En su Carta, además, recuerdan a los progenitores que, «si pedís los
sacramentos para vuestros hijos en la parroquia, también es necesario que re-
ciban la enseñanza religiosa en los colegios». Para esto, los obispos llaman

a los padres a estar atentos a la formación que sus hijos reciben en la es-
cuela. Sólo así podrán vigilar que «no se enseñe a vuestros hijos, en otras ma-
terias, criterios o valores que vayan en contra de vuestras convicciones reli-
giosas y morales». Además, la Carta incide en la urgente necesidad de «una
educación de calidad, que no se limite a desarrollar conocimientos intelec-
tuales o técnicos, sino que cumpla su finalidad más profunda, formar personas
en todas las dimensiones de la vida con capacidades, actitudes y valores in-
dispensables para llevar una vida con sentido en la sociedad del futuro».
Por último, los prelados recuerdan a los alumnos que, puesto que «las personas
y las sociedades que pretenden vivir sin referencias religiosas, están destinadas
al fracaso», al cursar la materia de Religión católica encontrarán «el mensa-
je de Jesús, que os ayudará a crecer como personas y os preparará para con-
tribuir a la creación de una sociedad más justa y fraterna».

José Antonio Méndez

Los obispos de Galicia piden a los padres 
no ser indiferentes ante la clase de Religión
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la población de origen irlandés y anglosa-
jona había venido a menos también. En gran
medida, esa gran renovación tiene como
uno de los factores principales que la ex-
plican la afluencia de hispanos, de herma-
nos nuestros de Hispanoamérica que han
encontrado su nueva patria y su nueva tie-
rra en los Estados Unidos de América».

Un testimonio conmovedor

El cardenal Primado, arzobispo de Tole-
do, Antonio Cañizares, en la homilía del pa-
sado domingo, recordó también el tercer
aniversario de la elección de Benedicto XVI
como Pontífice, y su cumpleaños; un cum-
pleaños muy especial que el Papa ha cele-
brado con los estadounidenses. «Toda la
diócesis de Toledo –dijo el cardenal Cañi-
zares– nos unimos en la acción de gracias
por este inmenso don de Dios a la Iglesia y
a la Humanidad entera en los momentos
cruciales que estamos viviendo en todas las
partes del mundo. El queridísimo y sencillo
Papa Benedicto XVI está dando un testi-
monio conmovedor del Evangelio, de la pa-
sión de Dios por el hombre que es el Evan-
gelio, y mostrando cuál es el camino, no só-
lo para la Iglesia que está en aquella em-
blemática nación, sino también para la
Iglesia entera, y para todos los hombres,
para la edificación de una Humanidad nue-
va, tan necesitada de esperanza y de re-

construcción. Al finalizar su importantísi-
mo y alentador discurso en la ONU, ratifi-
cado por el fortísimo aplauso de toda la
Asamblea de representantes de todos los
países puestos en pie, dijo: En mi reciente
encíclica “Spe salvi”, he subrayado “que la
búsqueda, siempre nueva y fatigosa, de rec-
tos ordenamientos para las realidades hu-
manas es una tarea de cada generación.
Para los cristianos, esta tarea está motivada
por la esperanza que proviene de la obra
salvadora de Jesucristo”. Ésa es la motiva-
ción más profunda del Papa, el fundamen-
to de cuanto ha ofrecido a todos los países
en la ONU, también al nuestro, que es váli-
do para todos y donde se abre un gran fu-
turo para la Humanidad entera en esta épo-
ca marcada por la globalización y por una
complejidad grande y en tantos frentes y
situaciones. Es la piedra angular sobre la
que se puede basar y edificar el futuro».

Afrontar las heridas de la Iglesia

También quiso mencionar el viaje del
Papa el obispo de Huesca y de Jaca, mon-
señor Jesús Sanz, quien, también en su ho-
milía del pasado domingo, recordó que «he-
mos seguido el viaje del Papa a Estados Uni-
dos y hemos pedido por el fruto apostólico
de este periplo del sucesor de Pedro. Por
igual razón, fueron Pedro y Pablo a Roma y
Atenas para anunciar a Jesucristo». Asimis-
mo, afirmó que «podemos levantar acta de lo
que a lo largo de estos tres años primeros de
su pontificado, Benedicto XVI nos ha mos-
trado con enorme profundidad, belleza y
sencillez, pero también podemos hacer una
crónica del contrapunto amable o desairado
que ha ido generando dentro y fuera de la
comunidad católica. Pero mientras descri-
bimos los encuentros y desencuentros que
suscita el actual Pontífice ante quienes le
agradecen sus textos y sus gestos, o ante
quienes le censuran hasta su libertad de ex-
presión, debemos recordar siempre más en
la hondura el significado que tiene Pedro
en la Iglesia de Jesucristo en este tramo de
nuestra historia, y cómo el actual obispo de
Roma conduce con sabiduría y pasión la
barca eclesial remando mar adentro. Lo he-
mos visto en estos días con motivo de su
Viaje apostólico. Sin dejar de afrontar los
escollos de las heridas de esa Iglesia con
motivo de los escándalos en el campo te-
rrible de la pederastia, ha sabido acoger a
las víctimas, ha sabido orar en la cicatriz
del terrorismo islámico, ha reconocido el
valor democrático y la fe pública del pueblo
norteamericano, y ha dirigido una impor-
tante alocución al mundo desde la tribuna
de la ONU, destacando el valor de la religión
–como parte de los derechos humanos– pa-
ra construir un mundo justo y nuevo, el va-
lor de la diplomacia como herramienta de
diálogo y de solución a los conflictos, la tu-
tela de la familia que deben ofrecer los
países como fundamento de la sociedad».

Alfa y Omega

En la entrevista concedida el pasado
domingo para la cadena COPE, el car-
denal arzobispo de Madrid, don An-

tonio María Rouco, hizo una valoración acer-
ca del viaje de Benedicto XVI a Estados Uni-
dos. En ella, afirmó que «es la tercera vez
que un Papa, en el último medio siglo, visi-
ta los Estados Unidos, el gran país y la gran
nación del momento actual de la Historia.
Pablo VI lo hizo, Juan Pablo II lo hizo, y él
lo hace con acentos muy semejantes, por
parte de uno y de otro, de los tres, aunque
los tiempos naturalmente le dan al Viaje de
Benedicto XVI una nota específica. Cierta-
mente la Iglesia de Estados Unidos es la pri-
mera destinataria del Viaje, y luego, natu-
ralmente, las Naciones Unidas, y en el con-
texto de la realidad y de la situación de ese
gran país que son los Estados Unidos de
América».

El cardenal recordó, además, que «el ca-
tolicismo norteamericano ha sido siempre
un fenómeno creciente, desde finales del
siglo XIX, que es cuando se establece la or-
ganización ordinaria de la Iglesia en Estados
Unidos (no hay que olvidar que uno de los
motivos del Viaje del Santo Padre son los
doscientos años de la diócesis de Baltimore,
un poco la primera historia de las diócesis
de los Estados Unidos de América). Lo que
pasa es que las crisis de los años 60, 70, 80
y 90 le asestaron un golpe fuerte y parecía
como si estuviese en declive, aparte de que

Los obispos rememoran el viaje del Papa 

«Gracias, Santo Padre»
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, fue entrevistado en la cadena
COPE el pasado domingo. En el transcurso de la entrevista, analizó las claves 
del Viaje de Benedicto XVI a Estados Unidos. También el cardenal Cañizares, arzobispo
de Toledo, quiso comentar el Viaje, en su homilía del pasado domingo, lo mismo que el
obispo de Huesca y de Jaca, monseñor Jesús Sanz. Y éstas fueron sus aportaciones

El Papa, en un momento
de su llegada 

a EE.UU.
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El cardenal Rouco abría la Jornada con
la celebración de la Eucaristía en el
convento de las religiosas jerónimas,

junto a la sede de la Delegación de Pastoral
de Medios. Durante la homilía, sintetizó la
visión cristiana de los medios de comuni-
cación, fundamentada en principios de per-
manente rigor y actualidad. «No hay amor de
verdad, si no es amor en la verdad», dijo. Y
recordó unas palabras del Papa, en 2005,
al recibir a representantes del Sínodo dio-
cesano de Madrid: «En una sociedad sedienta

de auténticos valores humanos y que sufre
tantas divisiones y fracturas, la comunidad
de los creyentes ha de ser portadora de la
luz del Evangelio, con la certeza de que la
caridad es, ante todo, comunicación de la
verdad».

Por otra parte –advirtió el cardenal–, no
es posible negar hoy la importancia de los
medios de comunicación en la labor evan-
gelizadora de la Iglesia. Se trata de llevar la
Palabra, pero «hacerlo de tal modo que ilu-
mine toda la realidad del hombre: su di-

mensión personal, sexual, las instituciones
primeras y básicas en las que desenvuelve
su vida, el matrimonio, la familia, la reali-
dad del asociacionismo, la comunidad po-
lítica…» La verdad tiene rostro: Jesucristo.
«No hay otra piedra sobre la que edificar la
existencia humana», dijo.

La verdad, precisamente porque se iden-
tifica con el Hijo, y no simplemente con el
fundador de una doctrina, implica un fuer-
te compromiso ético, advirtió el cardenal
arzobispo. Horas más tarde, esta idea fue
desarrollada por doña Eva Galvache, re-
dactora jefe del Área Socio-religiosa de CO-
PE, y por su homóloga en Sociedad, doña
Elsa González. Doña Cristina López Schich-
ting, que participó en la misma Mesa Re-
donda, introdujo la cuestión de la apertura
a la verdad como ámbito de encuentro en li-
bertad entre personas muy distintas.

La libertad, abordando el tema propues-
to para el Encuentro, Opinión pública, fue
otra de las constantes de la Jornada. En la
Cadena COPE se respira un ambiente de li-
bertad, en absoluto corriente, señalaron to-
dos los ponentes. Don Federico Jiménez Lo-
santos y don César Vidal se refirieron tam-
bién a la oposición desde esta Cadena a una
revolución en toda regla que, desde el Go-
bierno, quiere modificar las costumbres, las
creencias, la estructura del Estado, la misma
idea de España… La de los profesionales
de COPE no es una actitud cómoda, explicó
el director de La Mañana, pero es la que
exigen los oyentes, que no se conforman
con el discurso dominante en los medios.
El precio son los constantes ataques contra
la Cadena. «La libertad siempre supone un
riesgo –advirtió Jiménez Losantos–. Es im-
posible una libertad tranquila».

R.B.

Encuentro diocesano de Comunicadores Sociales: Opinión pública

La comunicación de la verdad
Decir verdad y libertad es decir caridad. Sobre estos ejes, expuestos en la inicial
Eucaristía por el cardenal Rouco, transcurrió el Encuentro de Comunicadores Sociales
del Arzobispado de Madrid, que dio este año protagonismo a destacados profesionales
de la Cadena COPE: López Schlichting, Jiménez Losantos, César Vidal, Ignacio Villa… 

Hoy jueves, 24 de abril, se celebra
en la archidiócesis de Madrid la IX

Jornada de Pastoral Universitaria, con
el lema Yo necesito un padre, ¿y tú? Ten-
drá lugar en el Campus de Somosaguas,
en la Facultad de Ciencias Empresaria-
les, y comenzará con una charla-colo-
quio del profesor Enrique Banús, a la
que seguirá una comida en el césped y
un recital de teatro, música, humor y
baile. Por la noche, habrá una Hora eu-
carística, de 21,15 a 22,15 horas, en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense. 

Asimismo, para el 30 de abril, a par-
tir de las 10 horas, la Fundación Iuve
ha organizado el I Congreso de la Vida,
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense, de Madrid. In-
tervendrán Rafael Monjo, José Carlos

Abellán, Jesús Poveda, Guillermo de
Navascués, María Rosa González y Car-
men García Valdés, todos relacionados
con el mundo provida. Durante el en-
cuentro se proyectará la película Juno.

Por último, la diócesis de Getafe ce-
lebra este fin de semana, días 26 y 27 de
abril, su Congreso de Apostolado Se-
glar, en la parroquia Santa Maravillas
de Jesús, en Getafe. Las ponencias co-
rrerán a cargo de Alfonso Coronel de
Palma, Benigno Blanco y Juan José Ro-
dríguez Vicente; y habrá distintas me-
sas redondas, sobre Familia y educa-
ción; Cultura y medios de comunica-
ción; Iglesia y los pobres; Religiosidad
popular; Vida pública; Salud; Inmigra-
ción; Trabajo; y Laicado asociado. 
Más información en 
http://www.diocesisgetafe.es/

Algo se mueve en Madrid

El próximo día 27 de abril se
celebrará la Pascua del Enfer-

mo, en la catedral de Santa Ma-
ría la Real de la Almudena, a las
12 horas. Durante esta celebra-
ción, recibirán la Santa Unción
un gran número de enfermos. 

Además, este año la Pascua
del Enfermo será una fiesta es-
pecial por coincidir con el cin-
cuentenario de las Peregrina-
ciones diocesanas con enfer-
mos a Lourdes, de la Hospita-
lidad de Nuestra Señora de
Lourdes de Madrid, y por el 150
aniversario de las apariciones

marianas a santa Bernadette,
que hacen que éste sea un Año
Jubilar en Lourdes.

Como todos los años, por
otro lado, la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes ha
organizado dos peregrinacio-
nes, que se realizarán del 15 al
19 de mayo, y del 12 al 16 de
octubre. Para la primera, en ma-
yo, ya está abierto el plazo de
inscripciones, que finalizará el
día 5 de mayo. Los interesados
deben acudir a la oficina de la
Hospitalidad (calle Fortuny, 21).
Teléfono: 91 319 93 53.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes 
cumple 50 años de peregrinaciones

El domingo, celebración 
de la Pascua del Enfermo
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do que la inspira, que es que tenemos que
encontrar entre todos, en los países y cul-
turas de origen cristiano, con raíces cristia-
nas y los que no, esa base común del dere-
cho natural, de la ley natural, de la referen-
cia a Dios, para establecer y reforzar los ca-
minos de la paz que se iniciaron en el
mundo con las Naciones Unidas en su fun-
dación y, sobre todo, con su Declaración
Universal de los Derechos del Hombre del
año 48. Sin una base ética común, en torno
a la dignidad de la persona y a sus dere-
chos fundamentales, con carácter inaliena-
ble, como decían las Naciones Unidas y co-
mo ha dicho el Papa en el discurso del pa-
sado viernes, como lo ha dicho en el Men-
saje del día de la Paz de este año, es
imposible la paz.

Ha hablado del respeto a los impera-
tivos éticos para que, evidentemente en
este relativismo en el que estamos vi-
viendo, cada uno no vaya por su lado.

Claro. Uno de los recursos dialécticos
con los que opera este laicismo de nuevo
cuño que implica y encierra en sí mismo
un relativismo ético con el cual es muy di-
fícil defender la dignidad de la persona, su
dignidad inviolable, y sus derechos funda-
mentales, y una concepción del hombre
también común, es esa teoría de que no hay
base común a la que se pueda acceder, des-
de el punto de vista de la concepción del
hombre y de la moral con la razón, y que

por lo tanto, todo es relativo. El relativismo
ético es uno de los factores que, intelec-
tualmente y culturalmente, más afecta ne-
gativamente a las posibilidades de ese con-
senso mundial en torno al hombre y en tor-
no a sus derechos, deberes y responsabili-
dades morales, personales, matrimoniales,
familiares, que son los que ponen a la Hu-
manidad en el camino de la verdadera soli-
daridad y de la paz.

Cuando el Santo Padre tuvo el en-
cuentro con judíos, musulmanes, hindú-
es, budistas, dijo: «Bueno, vamos a ha-
blar también de nuestras diferencias». 

Eso tiene mucha importancia en el diá-
logo interreligioso. Y lo hace verdadero, lo
hace auténtico. Y, visto desde la responsa-
bilidad misionera y evangelizadora de la
Iglesia, y de la Palabra y de la verdad y de la
luz de la fe que ha recibido del Señor, es lo
que permite después llegar también a ese
punto más allá del diálogo religioso y más
allá del diálogo interreligioso, que es el de
la común búsqueda de los caminos de la
paz. Y es la parte, sobre todo, muy sustan-
cial y muy valiosa que nosotros, que un cris-
tiano, que los católicos, que la Iglesia, tienen
que aportar a ese diálogo religioso, en fun-
ción también, en la medida en que también
es un instrumento necesario para construir
el camino de la paz.

Javier Alonso

¿Querría comentar la visita de
Benedicto XVI a los Estados
Unidos y a la ONU?

Es la tercera vez que un Papa, en el últi-
mo medio siglo, visita los Estados Unidos, la
gran nación del momento actual de la His-
toria. Pablo VI lo hizo, Juan Pablo II lo hizo
y él lo hace, con acentos muy semejantes
por parte de uno y de otro, y del otro, de los
tres, aunque los tiempos naturalmente le
dan al Viaje de Benedicto XVI una nota es-
pecífica. Ciertamente, la Iglesia de Estados
Unidos es la primera destinataria del Viaje,
y luego, naturalmente, las Naciones Unidas,
en el contexto de la realidad y de la situa-
ción de ese gran país que son los Estados
Unidos de América.

Desde el principio parecía como que la
fe católica llevaba las de perder en Esta-
dos Unidos porque recordaba a Europa, al
Antiguo Régimen, y se está convirtiendo
poco a poco en una comunidad creciente.

Bueno, el catolicismo norteamericano ha
sido siempre un catolicismo desde finales
del siglo XIX, que es cuando se establece la
organización ordinaria de la Iglesia en Es-
tados Unidos –no hay que olvidar que uno
de los motivos del Viaje del Santo Padre son
los doscientos años de la diócesis de Balti-
more, la primera de la historia de las dióce-
sis de los Estados Unidos de América–, fue
siempre un fenómeno creciente. Lo que pa-
sa es que con la crisis de los años 60, 70,
80, 90, ciertamente, había sufrido un golpe
fuerte y parecía como si estuviese en decli-
ve, aparte de que la población de origen ir-
landés y anglosajona ha venido a menos
también. Y hay que añadir que ha dado un
empujón hacia arriba desde el pontificado de
Juan Pablo II, yo creo, y a pesar de crisis
bien conocidas, tan dolorosas para la Iglesia,
para los Estados Unidos y para todo el mun-
do, que habían enturbiado un poco la Visita.
Habría que ver lo que estaba pasando de
verdad con la Iglesia en los Estados Unidos.
En gran medida, esa gran renovación tiene
como uno de los factores principales que la
explican, la afluencia de hispanos, de her-
manos nuestros de Hispanoamérica que han
encontrado su nueva patria y su nueva tierra
en los Estados Unidos de América.

En la ONU, ha dicho una frase espec-
tacular: «No es concebible que los cre-
yentes supriman su fe para ser ciudada-
nos». ¿Qué comentario le merece?

Esa frase vale también para Europa, vale
para España, y en estos momentos incluso
de una forma muy específicamente intensa
y muy urgente; y también vale el trasfondo
doctrinal de la visión del hombre y del mun-

Entrevista al cardenal arzobispo

El Papa ha dicho en EE.UU.
cosas que valen para España

El reciente Viaje del Papa Benedicto XVI a Estados Unidos protagonizó la entrevista de Javier Alonso Sandoica, 
el pasado domingo en la cadena Cope, a nuestro cardenal arzobispo:

El Papa, en un momento
de su llegada a EE.UU.



La amaranta es una flor que no muere nunca. Su fama de flor
eterna era ya conocida incluso en la cultura inca, que la utili-
zaba como símbolo de fortaleza. Con una carga simbólica así,

las religiosas adoratrices quisieron llamar a su nueva fundación
con el nombre de esta flor, amaranta, que, ligado a su objeto prin-
cipal, la mujer, quiere decir Mujeres fuertes, que no se rinden.

La Congregación de las Adoratrices cuenta con más de 150 años
de historia, desde que, en 1856, santa María Micaela del Santísimo
Sacramento tuviera la intuición de trabajar por la promoción de la
mujer, en una época en la que éstas no tenían reconocidos muchos
derechos fundamentales. Si una mujer de clase alta tenía ya de por
sí pocas oportunidades para desarrollarse en más facetas que la
de ama de casa, una mujer de clase baja era una verdadera exclui-
da de la sociedad. Pues bien, las prostitutas, como vio santa María
Micaela, eran las «excluidas dentro de las excluidas». 150 años más
tarde, esta Congregación, que comparte su carisma de entrega a
las mujeres más excluidas de la sociedad, con el de la adoración eu-
carística, cuenta con cerca de 1.300 religiosas, y nada menos que 170
proyectos de apoyo a la mujer alrededor del mundo. Precisamente

para cohesionar toda esta obra social, para trabajar de forma más co-
ordinada y armónica, nace la Fundación Amaranta. La realidad de
la prostitución es dolorosa y muy compleja. La directora de la Fun-
dación, la Hermana Pilar Casas, explica que la Fundación «tiene
proyectos que trabajan en la acogida de mujeres prostitutas, en la
atención de mujeres en la calle, víctimas del tráfico de personas, y
todo tipo de situaciones terribles en las que, de fondo, siempre es-
tá la prostitución, de una manera u otra, bien porque la tienen en su
ambiente, o bien porque la ejercen esporádicamente».

Aumenta el número de prostitutas españolas

Según la propia Hermana, aunque puede decirse que «entre el 70
y el 85% de las mujeres prostitutas en España son extrajeras, tam-
bién se advierte un mayor número de prostitutas españolas ejer-
ciendo en pisos». Y aclara: «Hay diferentes tipos de prostitución.
Puede ser en clubs, en la calle, en pisos, o a través de teléfonos, con-
tactos, etc. En un estudio elaborado para un congreso internacional
sobre prostitución y derechos humanos, desde la Universidad de las
Islas Baleares, hemos podido constatar esta novedad, del aumento
de españolas que ejercen la prostitución en pisos. Y hablamos de un
problema muy serio, puesto que las mujeres que se prostituyen
tienen en común la precariedad y la necesidad. No simplemente
piensan, como alguno puede creer: Se trata de un trabajo y de un
dinero fácil. No. Las mujeres suelen saber que, ejerciendo la pros-
titución, van a esclavizarse, a hacer un trabajo que les reportará un
beneficio, pero también muchos males».

«Desde mi experiencia de trabajo con estas mujeres –dice la Her-
mana Casas–, puedo hablar de muchísimo sufrimiento, muchísima
preocupación por que los de su entorno no se enteren de su oficio,
y de una falta de recursos totales: o sea que esa visión que nos quie-
ren ofrecer a veces de la mujer trabajadora del sexo como algo nor-
mal, que se preocupa por su salud, que va a sus revisiones… eso es
una utopía. La prostitución implica un gran sufrimiento, y ellas mis-
mas te dicen: ¿Esto es un trabajo, soportar a un hombre tras otro? Lo
cierto es que la prostitución equivale a falta de derechos, a no con-
siderar a una mujer como un ser total, sino como instrumento».

Es común que, en un debate sobre si la prostitución debería le-
galizarse o no, algunas personas esgriman el argumento de la exis-
tencia de las prostitutas de lujo, que ejercen sus labores de forma vo-
luntaria y ganan muchísimo dinero en poco tiempo. Pero ese mito
de la prostituta de lujo se cae con todos sus argumentos cuando, una
persona como la Hermana Casas, afirma que ha conocido a algunas
de ellas, personas muy bellas, que hablan tres o más idiomas, y
que, sin embargo, se encuentran con la misma carga de sufrimien-
to que cualquier otra prostituta: «Tienen unos problemas de auto-
estima enormes, se ven horribles…» Sea como sea, de cualquier
manera, la prostitución es siempre una esclavitud.

Estos problemas psicológicos que, inevitablemente, arrastran to-
das las mujeres que viven esta realidad, suponen la mayor traba pa-
ra construir de nuevo un futuro. Así lo reconocen quienes, como
las Hermanas Adoratrices, desde su Fundación, trabajan para la rein-
serción social y laboral de estas mujeres: «Los proyectos que llevamos
a cabo tienen en común la inclusión social de las mujeres. Todos
funcionan para que las mujeres puedan escoger su propia vida. Tie-
nen una etapa de formación, de búsqueda de inserción laboral, y de
vivienda. Si conseguimos unos niveles mínimos de formación, si
conseguimos un trabajo digno que les permita seguir adelante, y si
tenemos una vivienda, entonces estamos hablando de una mujer
que logra salir adelante. Pero éste es siempre el final del camino. Des-
graciadamente, hay un antes. Para conseguir la inserción, necesita-
mos toda una serie de apoyos psicológicos, cubrir unas necesidades
psicoafectivas y cognitivas. Tenemos unas mujeres con unas historias
muy fuertes, unas mujeres muy machacadas por la vida, que han
sufrido muchísimo y que están muy afectadas psicológicamente por
el tipo de vida que han llevado. Todo eso es un lastre que no se eli-
mina fácilmente, si es que alguna vez se llega a eliminar, y que su-
pone un impedimento para que puedan seguir con su vida».

A. Llamas Palacios
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Nace la Fundación Amaranta, para coordinar la labor social de las religiosas adoratrices

Una esclavitud tolerada
Más de 170 proyectos sociales llevados por las Adoratrices, siempre
en apoyo de las mujeres más excluidas, las prostitutas, necesitaban
una vía de cohesión y administración eficaz. Para ello ha nacido la
Fundación Amaranta. Lo cuenta su directora, la Hermana Pilar Casas
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Es digna de alabanza esa multitud tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, tanto hombres como mujeres, que,
llenos del espíritu apostólico, con grandes trabajos, aportan su ayuda singular y enteramente necesaria para la expansión de la fe y de la Iglesia. En

nuestros días, cuando hay pocos clérigos para evangelizar a tantas multitudes y ejercer el ministerio pastoral, tiene la mayor importancia el oficio de los
catequistas. Por consiguiente, su formación debe realizarse y acomodarse al progreso cultural, de forma que puedan desarrollar lo mejor posible, como
cooperadores válidos del orden sacerdotal, su tarea agravada con nuevas y mayores obligaciones. Multiplíquense, pues, las escuelas diocesanas y regionales
en las que los futuros catequistas aprendan no sólo la doctrina católica, sobre todo en materia bíblica y litúrgica, sino también el método catequético y la
praxis pastoral, y se formen en la moral cristiana, procurando practicar sin cesar la piedad y la santidad de vida. Organícense, además, reuniones o cursos en
los que los catequistas se renueven en tiempos determinados en las materias y en los instrumentos útiles para su ministerio y se nutra y fortalezca su vida
espiritual. Además, para aquellos que se dedican completamente a esta obra, hay que procurar unas condiciones de vida decorosas y la seguridad social por
medio de una justa remuneración. Es de desear que se provea a la formación y mantenimiento de los catequistas de modo conveniente, con subsidios
especiales de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Además, las Iglesias reconocerán agradecidas la obra de los catequistas auxiliares, cuya ayuda
necesitarán. Ellos presiden la oración y transmiten la doctrina en sus comunidades. Hay que atender convenientemente a su formación doctrinal y espiritual.
También es de desear que, donde parezca oportuno, se confiera a los catequistas debidamente formados la misión canónica en la celebración pública de la
acción litúrgica para que sirvan a la fe con mayor autoridad delante del pueblo.

Decreto Ad gentes divinitus, 17  

Esto ha dicho el Concilio

Jesús habla en el Evangelio de una promesa, el envío del
Espíritu Santo. «Yo le pediré al Padre que os dé otro
Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de

la verdad». Esta promesa
la ha cumplido Dios Pa-
dre el día de Pentecos-
tés, enviando el Espíritu
Santo a su Iglesia, reuni-
da en oración con María
en el Cenáculo. A esta ce-
lebración nos prepara-
mos dentro de dos se-
manas, cincuenta días
después de la Resurrec-
ción del Señor. Pascua de
Resurrección y Pascua de
Pentecostés forman co-
mo un todo, que dura
cincuenta días, la cin-
cuentena pascual. Jesu-
cristo y el Espíritu van
siempre unidos y actúan
conjuntamente, como los
dos brazos del Padre
(san Ireneo).

«Que os dé otro De-
fensor». El primer defen-
sor que el Padre nos ha
dado es el mismo Jesu-
cristo, que aboga por no-
sotros ante el Padre co-
mo víctima de propicia-
ción por nuestros peca-
dos. Jesús vive para
siempre intercediendo
en favor nuestro. El otro
Defensor que el Padre
nos da es el Espíritu San-
to, que nos defenderá sobre todo ante el mundo, ante la
mentira, ante Satanás, padre y príncipe de la mentira. El Es-
píritu Santo es el Espíritu de la verdad.

La verdad nos viene enseñada por dentro, y Dios la po-
ne al alcance de todos por caminos insospechados e in-
controlables por los hombres. La mentira también cuenta
con muchos medios a su favor. Con los poderes de este

mundo. Pero el discípulo de Cristo cuenta sobre todo con
la verdad, que le viene atestiguada interiormente por el
Espíritu Santo, Dulce huésped del alma. El Espíritu nos en-

seña la verdad de Jesús,
llevándonos hasta la ver-
dad completa. El Espíritu
nos explica las Escritu-
ras y el significado de los
signos de los tiempos. El
Espíritu sopla donde
quiere, y hemos de estar
siempre atentos para es-
cuchar su voz. El Espíritu
nos enseña a amar al es-
tilo de Jesús. «Si alguno
me ama, mi Padre lo
amará y yo también lo
amaré y me revelaré a
él».

El Espíritu de la ver-
dad está especialmente
en la Iglesia de Cristo, la
Esposa Santa del Señor,
que le prolonga en la
Historia. El Espíritu San-
to es el alma de la Igle-
sia. El Espíritu se comu-
nica en los sacramentos,
que son actuaciones de
Cristo glorioso. El Espí-
ritu Santo suscita y sos-
tiene la fe de los creyen-
tes y asiste al magisterio
de la Iglesia para ense-
ñar la verdad con la au-
toridad de Cristo. El Pa-
pa y los obispos, asisti-
dos por el Espíritu Santo,

nos enseñan la verdad con la autoridad de Cristo. El Espí-
ritu Santo nos reúne en el amor formando un único Cuer-
po. Realmente, Jesús no nos ha dejado huérfanos ni de-
samparados.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús
a sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis

mis mandamientos. Yo le pe-
diré al Padre que os dé otro
Defensor que esté siempre
con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede
recibirlo, porque no lo ve ni
lo conoce; vosotros, en cam-
bio, lo conocéis, porque vive
con vosotros y está con vo-
sotros.

No os dejaré huérfanos,
volveré. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vo-
sotros me veréis, y viviréis,
porque yo sigo viviendo. En-
tonces sabréis que yo estoy
con mi Padre, vosotros con-
migo y yo con vosotros. El
que acepta mis mandamien-
tos y los guarda, ése me ama;
al que me ama, lo amará mi
Padre, y yo también lo amaré
y me revelaré a él».

Juan 14, 15-21

Sexto Domingo de Pascua

El Espíritu de la verdad

El Espíritu Santo, brazo del Padre sobre María, figura de la Iglesia. 
Mosaico de Rupnik. Sacristía Mayor de la catedral de la Almudena, Madrid



La belleza de la verdad y del amor

Verdad significa más que conocimiento: conocer la ver-
dad nos lleva a descubrir el bien. La verdad se dirige al in-

dividuo en su totalidad, invitándonos a responder con todo
nuestro ser. Lejos de ser solamente una comunicación de da-
tos fácticos, informativa, la verdad amante del Evangelio es
creativa y capaz de cambiar la vida,

Cuando no se reconoce como definitivo nada que sobre-
pase al individuo, el criterio último de juicio acaba siendo el
yo y la satisfacción de los propios deseos inmediatos. La ob-
jetividad y la perspectiva, que derivan solamente del recono-
cimiento de la esencial dimensión trascendente de la perso-
na humana, pueden acabar perdiéndose. En este horizonte
relativista, los fines de la educación terminan inevitablemen-
te por reducirse. Se produce lentamente un descenso de los
niveles. Hoy notamos una cierta timidez ante la categoría
del bien y una búsqueda ansiosa de las novedades del mo-
mento como realización de la libertad. Somos testigos de có-
mo se ha asumido que cualquier experiencia vale lo mismo
y cómo se rechaza admitir imperfecciones y errores. Es espe-
cialmente inquietante la reducción de la preciosa y delicada
área de la educación sexual a la gestión del riesgo, sin refe-
rencia alguna a la belleza del amor conyugal.

(Del encuentro 
en la Universidad Católica de América)

La inspiración religiosa
de la democracia

Históricamente, no sólo los católicos, si-
no todos los creyentes han encontra-

do aquí la libertad de adorar a Dios según
los dictámenes de su conciencia. Confío
que los estadounidenses encuentren en sus
creencias religiosas una fuente preciosa de
discernimiento y una inspiración para bus-
car un diálogo razonable, responsable y
respetuoso en el esfuerzo de edificar una
sociedad más humana y más libre.

Por su parte, la Iglesia está convencida
de que la fe proyecta una luz nueva sobre
todas las cosas, y que el Evangelio revela la
noble vocación y el destino sublime de to-
do hombre y mujer. La fe, además, nos ofre-
ce la fuerza para responder a nuestra alta
vocación y la esperanza para trabajar por
una sociedad más justa y fraterna. Como
vuestros Padres fundadores bien sabían, la
democracia sólo puede florecer cuando los
líderes políticos, y los que ellos representan,
son guiados por la verdad y aplican la sabi-
duría, que nace de firmes principios mora-
les, a las decisiones que conciernen la vida
y el futuro de la nación.

(De la ceremonia de bienvenida 
en la Casa Blanca)

Benedicto XVI en Estados Unidos

La caridad de la verdad
El Viaje apostólico de Benedicto XVI a Estados Unidos ha sido especialmente fructífero en ideas y palabras. 

Los fundamentos prepolíticos de la democracia, el derecho a la libertad religiosa, la solidaridad de todos los países
para construir el futuro común de la Humanidad, los peligros del relativismo..., son sólo algunos de los temas 

que ha abordado el Papa en tierras estadounidenses, y que subrayan el compromiso del Pontífice con la verdad
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La voz de la verdad

El objetivo más amplio del diálogo es descubrir la verdad. ¿Cuál es el
origen y el destino del género humano? ¿Qué es el bien y el mal?

¿Qué nos espera al final de nuestra existencia terrena? Solamente afron-
tando estas cuestiones más profundas podremos construir una base só-
lida para la paz y la seguridad de la familia humana. Vivimos en una
época en la que con demasiada frecuencia se marginan estas preguntas.
Sin embargo, jamás se podrán borrar del corazón humano.

Queridos amigos, en nuestro intento de descubrir los puntos de co-
munión, hemos evitado quizás la responsabilidad de discutir nuestras di-
ferencias con calma y claridad. Mientras unimos siempre nuestros cora-
zones y mentes en la búsqueda de la paz, debemos también escuchar con
atención la voz de la verdad. De este modo, nuestro diálogo no se deten-
drá sólo en reconocer un conjunto común de valores, sino que avanza-
rá para indagar su fundamento último. No tenemos nada que temer,
porque la verdad nos revela la relación esencial entre el mundo y Dios.

(Del encuentro con representantes 
de otras religiones)

Derecho a afirmar a Dios

Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir
una parte de sí mismos –su fe– para ser ciudadanos

activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios
para poder gozar de los propios derechos.

Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la
propia población de violaciones graves y continuas de
los derechos humanos, como también de las consecuen-
cias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por
la naturaleza o por el hombre. Si los Estados no son ca-
paces de garantizar esta protección, la comunidad inter-
nacional ha de intervenir con los medios jurídicos pre-
vistos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros
instrumentos internacionales.

(A los representantes 
de las naciones en la ONU)

La fe no es algo privado

¿Es acaso coherente profesar nuestra fe, el domingo, en el templo, y lue-
go, durante la semana, dedicarse a negocios o promover intervencio-

nes médicas contrarias a esta fe? ¿Es quizás coherente para católicos practi-
cantes ignorar o explotar a los pobres y marginados, promover comporta-
mientos sexuales contrarios a la enseñanza moral católica, o adoptar posi-
ciones que contradicen el derecho a la vida de cada ser humano desde su
concepción hasta su muerte natural? Es necesario resistir a toda tendencia
que considere la religión como un hecho privado. Sólo cuando la fe im-
pregna cada aspecto de la vida, los cristianos se abren verdaderamente a la
fuerza transformadora del Evangelio.

(A los obispos de los Estados Unidos)
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religiosas. Sin embargo, todavía hay un im-
portante núcleo de personas que, por desco-
nocimiento, siguen sin marcar una o ningu-
na de las dos casillas.

Según la Plataforma de ONG de Acción
Social, del 33% de personas que dejan en
blanco las casillas, un 14% lo hace porque
las personas que les hacen la declaración
no les preguntan, y un 7% no lo hace «por-

que se les olvida». Esto provoca que, cada
año, el Estado se quede con más de 300 mi-
llones de euros. Por todo ello, desde la Igle-
sia se pide poner la mayor atención, y se
recuerda que marcar ambas casillas no es
excluyente, sino complementario, de modo
que es recomendable marcar ambas casillas
para financiar tanto a la Iglesia como a las
ONG. No supone ni que tengan que pagar
más, ni que se les devuelva menos.

Son unos datos importantes que se quie-
ren dar a conocer, especialmente en estas
fechas en que los borradores de las Declara-
ciones llegan a los hogares españoles. Es
imprescindible revisar estos borradores, y, en
caso de ser necesario, los datos pueden cam-
biarse a través de Internet, por teléfono, o
personalmente en las oficinas de la Agen-
cia Tributaria. Gracias a la X que marcan los
contribuyentes en Otros fines sociales, unas
340 entidades realizan, cada año, 900 pro-
gramas que contribuyen a mejorar la vida
de 5 millones de personas en España.

La Iglesia dedica sus fondos a su labor
evangelizadora: existen en España 22.700
parroquias, que acogen a los 8 millones de
personas que acuden a misa semanalmente,
los casi 300.000 bautizos anuales, las más
de 250.000 Primeras Comuniones, o los más
de 150.000 Matrimonios. Además, está la la-
bor en los centros hospitalarios, en los am-
bulatorios y dispensarios, en las casas de
acogida, en los orfanatos y centros de tute-
la de menores, etc. que asisten a millones
de personas de toda clase y condición. Por
no mencionar la labor educativa, que, gra-
cias a los centros concertados, le ahorra al
Estado casi 2.000 euros por alumno. Esta
cifra, multiplicada por la de alumnos que
se educan en centros concertados católicos,
1.741.697, da una idea de la magnitud de
lo que se está hablando.

A. Llamas Palacios

Apartir de este año, el sostenimiento
económico de la Iglesia dependerá ex-
clusivamente de la colaboración de

los católicos y simpatizantes. Durante el mes
de diciembre de 2006, Iglesia y Estado acor-
daron la reforma de la asignación tributaria,
y la adaptación del régimen del IVA de la
Iglesia a los requerimientos de la Comisión
europea. Se concretó entonces que, a partir
del año 2008, los españoles, al hacer su de-
claración, podrían asignar el 0,7% al sosteni-
miento de la Iglesia, y otro 0,7% a otros fines
sociales. Por otro lado, se eliminaban las
aportaciones directas del Estado, desapare-
cía la exención del IVA, y, en resumen, la
Iglesia se equiparaba, fiscalmente, al resto
de entidades del sector no lucrativo, como
ONG, Fundaciones, etc.

Esta colaboración de los ciudadanos a la
Iglesia es voluntaria, y se realiza marcando
con una X la casilla de la Iglesia católica en
la Declaración de la Renta. Al mismo tiempo,
puede marcarse la casilla de Otros fines so-
ciales, que destina también el 0,7% del IRPF
a la realización de programas de diversas
ONG que trabajan con los más desfavoreci-
dos. Entre estas ONG, se encuentran nume-
rosas organizaciones católicas, como Cári-
tas, y otras pertenecientes a los ámbitos de
acción social de numerosas congregaciones

Millones de personas salen beneficiadas, y no cuesta absolutamente nada

La financiación de la Iglesia
sólo depende de nosotros

Desde la Iglesia, y desde las Plataformas de ONG, se recuerda la importancia de
revisar, en estas fechas en las que llegan los borradores de la Declaración de la Renta 
a nuestros hogares, si las casillas de aportación a la Iglesia católica y Otros fines sociales
están marcadas con una X. Si no es así, avisar para corregirlo es muy sencillo
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¿Por qué una campaña de comunicación?

Tal y como explicó la Conferencia Episcopal Española, en noviembre de 2007 se puso en marcha una
campaña, con el lema Por tantos, para acercar la labor de la Iglesia a todos los hogares españoles, y dar a

conocer el destino de sus fondos a los ciudadanos, para que, bien informados, puedan actuar con libertad.
Según el estudio que realizó la agencia responsable de la campaña, las personas más críticas con la labor de
la Iglesia son los que menos información tienen de primera mano sobre su actividad real, y quienes más se
dejan llevar por tópicos. El nuevo modelo de financiación ha tenido una buena acogida, por lo que supone
de compromiso de los católicos con la Iglesia. Se ha constatado que existe un conocimiento muy superficial
sobre la actividad de la Iglesia católica en España: aunque 7 de cada 10 españoles declaren conocer esta
labor, en realidad se trata de un conocimiento muy superficial. 

La primera fase de esta campaña tuvo lugar de noviembre a diciembre del pasado año, y consistió en la
explicación del acuerdo de 2006 entre el Gobierno español y la Iglesia, por el que cambiaba el modelo de
asignación tributaria. Una segunda fase, que coincide con estas fechas, ha querido incidir en que todos los
católicos comprueben que la casilla de la Iglesia católica esté marcada en los borradores que están llegando a
los hogares. En mayo, comenzará la parte más intensa de la campaña, sobre la Declaración de la Renta en sí.
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Ésta es la situación: el claustro de pro-
fesores de una ikastola vasca celebra
una reunión en la que se somete a vo-

tación si, a partir de ese momento, el centro
va a ofertar, o no, la asignatura de Religión.
Poco importa que la Ley Orgánica de Edu-
cación y que la Ley de Escuela Pública Vas-
ca así lo exijan. La iniciativa del organismo
escolar, además de ser ilegal, tampoco tie-
ne en cuenta a los padres que han solicita-
do matricular a sus hijos en esa materia.
Tras una votación, la mayoría del profesora-
do decide que en sus aulas ya no se va a
permitir dar clase de Religión católica. La di-
rección accede complacida. Más aún, a par-
tir de ese momento, los responsables del
centro se ponen en contacto con las familias
que habían elegido la asignatura, para per-
suadirlas de que no matriculen a sus hijos
en esa materia el próximo curso. La alterna-
tiva que se propone es dedicar las dos ho-
ras semanales de Religión al refuerzo de
Matemáticas, Euskera o lectura. En algunos
casos, incluso, se llega a llamar a los alum-
nos, menores de edad, para convencerles
directamente, sin pasar por el filtro de los
padres. Y todo –es preciso subrayarlo– en
ejercicio de una flagrante ilegalidad que
atenta contra una ley nacional, otra auto-
nómica y un artículo de la Constitución (el
27.3, que garantiza el derecho de los pa-
dres a que sus hijos reciban la formación
moral y religiosa que deseen). Por increí-
ble que pueda parecer, ésta es la situación
que acaban de denunciar los responsables
educativos de las tres diócesis de Vasconga-
das. Y no en un centro aislado, no, sino en
más de un centenar de casos.

Llamadas coactivas

La denuncia parte de la asociación fami-
liar Bagara, respecto a un grupo de fami-
lias del Instituto Mendizabala, de Vitoria,
que recibieron las llamadas de la directiva
con el objetivo de presionarles para que no
matriculasen a sus hijos en la asignatura de
Religión católica. Las excusas eran de lo más
variadas: No va a salir grupo; La alternativa
será Historia de las religiones; Sus hijos que-
darán marginados; Por ser tan pocos los
alumnos que lo han solicitado… Además,
Bagara ha contabilizado hasta un centenar
de colegios, institutos e ikastolas en las que
el procedimiento ha sido similar. En total,
siete de cada diez centros públicos del País
Vasco han suprimido la materia.

Para don Íñigo Urien, portavoz de la pla-
taforma vasca Educación y Libertad, se tra-

ta de «algo increíble. Los centros están obli-
gados a ofertarla, aunque no haya padres
que la elijan. No importa que no salga gru-
po, la tienen que ofertar por ley, y no pue-
den decidir, porque sí, que no van a hacer-
lo». Según Urien, «esta situación no es nue-
va, sino que viene de hace tiempo. Aquí to-
do lo que sea verdaderamente católico no se
acepta, porque la proyección universalista
católica es incompatible con el reduccio-
nismo nacionalista». A pesar de que los De-
legados de Enseñanza de las tres diócesis
vascas han llevado la situación ante la Ins-
pección Educativa de la Consejería de Edu-
cación del    País Vasco, Urien lanza una
mirada autocrítica hacia la Iglesia: «La de-
nuncia ha nacido de los padres, porque los
Obispados no han hecho nada. Desde hace
años, hay una enorme dejadez en las dióce-
sis, porque muchos de sus responsables
son instrumentos del nacionalismo. A mu-
cha gente de la Iglesia vasca no le importa
la religión, sino la política nacionalista, y
por eso la pastoral se ha convertido en pu-
ro activismo, sin referencias a la visión tras-
cendente de la vida». Esta desidia de la que
habla Urien es lo que, en su opinión, «ha
dado alas a los que proponen que la reli-
gión católica tiene que quedar fuera de la
escuela. Si los que tienen que defenderla
no lo hacen, los que quieren ir contra ella se
encuentran a sus anchas». Eso sí, el cerco de
los radicales a la clase de Religión ha pin-
chado en hueso contra la resistencia de los
padres: «Nos van a intentar callar algunos, y
otros ni nos ayudan a hablar. Pero aquí hay
padres que nos preocupamos por la fe y
por la formación de nuestros hijos, y no
van a conseguirlo. Proponen un naciona-
lismo sin alma, y eso está abocado al de-
sastre».

José Antonio Méndez

«Si transmites la fe, eres un españolista retrógrado»

La situación de los padres vascos que desean formar a sus hijos en la moral católica, no sólo encuentra
escollos dentro de las escuelas. Como denuncia don Iñigo Urien, «la presión es social, porque para ellos

lo sagrado es ser nacionalista. Si defiendes que la Iglesia debe ser transmisora de la fe, y dejarse de
nacionalismos, eres un españolista retrógrado. Muchos curas y Vicarios han convertido a la Iglesia en una
ONG, y se han olvidado del Magisterio. Tienen una visión pobre, aldeana...» Y se lamenta Urien de una
sinrazón clamorosa: «Aquí vivimos en el mundo al revés: los padres que queremos Religión y objetamos a
Educación para la ciudadanía somos insumisos, retrógrados y radicales. Pero los claustros que se saltan la
ley, que violan nuestros derechos y que son rebeldes, ésos son progresistas y tienen razón».

Obispos, padres y plataformas de Vascongadas denuncian la exclusión de la materia

Cerco a la clase de Religión
La campaña de acoso y derribo de los nacionalistas vascos contra el
uso del castellano en las escuelas ya ha saltado la barrera
lingüística. Ahora, según acaban de denunciar los responsables
educativos de las tres diócesis vascas, el objetivo es sacar de las
aulas la asignatura de Religión. Y, para ello, no dudan en servirse de
procedimientos ilegales. Lo peor, sin embargo, es que no todos los
ataques provienen de ambientes laicistas…
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La deriva laicista que afecta a nuestro
país en los últimos años nos coloca en
riesgo de pasar de un Estado aconfe-

sional, el que defiende la Constitución es-
pañola, a un Estado confesionalmente lai-
cista, que es el que se pretende imponer
desde algunos sectores de la izquierda. El
comienzo de esta nueva andadura legislati-
va del Presidente Rodríguez Zapatero pre-
senta numerosas incertidumbres que atañen
a derechos humanos fundamentales como
el derecho a la libertad de enseñanza, el de-
recho a la vida y el derecho a la libertad re-
ligiosa. Todo ello cuestiona una serie de ar-
tículos fundamentales de nuestra Constitu-
ción que defienden la libertad del individuo
y de la sociedad frente a los abusos del Go-
bierno de turno, y pone en entredicho los
Acuerdos internacionales entre el Estado es-
pañol y la Santa Sede.

Primer desafío: 
la libertad de enseñanza

Después de casi 23 años de leyes socia-
listas en materia de enseñanza –desde la
aprobación de la LODE, en julio de 1985–, la
nueva regulación en esta materia supone
una vuelta de tuerca más en el acoso a la li-
bertad de enseñanza que recoge la Consti-
tución en su artículo 27. La imposición de
Educación para la ciudadanía, el equili-
brio precario que mantiene la asignatura de
Religión en algunas Comunidades Autóno-
mas, el riesgo del escamoteo en los con-
ciertos económicos que se cierne sobre los
centros educativos de iniciativa social..., to-
do ello revela un panorama nada halagüeño.

Ignacio Arsuaga, de la plataforma Haz-
teoir.org, afirma: «Ojalá me equivoque, pero
la segunda legislatura del Gobierno de Za-
patero va a ser más de lo mismo en materia
de Educación. En la primera legislatura, el
Gobierno impuso la LOE y Educación para
la ciudadanía. En esta segunda legislatura,
va a tratar de neutralizar el movimiento ob-
jetor frente a ese intento adoctrinador que es
Educación para la ciudadanía. El Gobierno
también va a utilizar el estatus de la asigna-
tura Religión como elemento de presión pa-

ra asegurarse una Iglesia dócil y muda». En
cuanto a los conciertos económicos con los
centros educativos, Arsuaga opina que «el

sistema de con-
ciertos como vía
de financiación
de centros de
iniciativa social
parece estar
asegurado,
siempre y cuan-
do la FERE –la
principal patro-
nal– no haga
campaña contra
la asignatura de
EpC y de otros
elementos de la
LOE. Sin embar-
go, algunas Ad-
ministraciones
autonómicas
–especialmente
las controladas
por el PSOE– sí

que irán reduciendo los conciertos de los
colegios, especialmente los más conflictivos
según su criterio».

En este sentido, don José Castro, de la
plataforma chequeescolar.org, afirma que «el
gran peligro sobre la enseñanza en España,
y en general sobre la sociedad, es la falta
de libertad: la de los padres a la hora de ele-
gir centro, coaccionados por un sistema que
prima la picaresca, el intervencionismo del
Gobierno de turno en los centros de titula-
ridad estatal o social, la manipulación edu-
cativa a través del uso político de las asig-
naturas y de la lengua por cada Comunidad
Autónoma, y especialmente el deseo mani-
fiesto del Gobierno de adoctrinar a nues-
tros hijos en su peculiar forma de entender
el mundo. Esta falta de libertad es la que
origina todos los problemas de nuestra en-
señanza: la falta de calidad, la desmotiva-
ción del profesorado, la apatía de muchos
padres, etc.»

Sobre la asignatura Educación para la
ciudadanía, el señor Castro opina que, «o
se objeta, o se es cómplice del sistema,
abriendo al Gobierno de turno la puerta
de nuestros centros –nuestros: de los titu-
lares y de los padres– para que manipulen
la conciencia de los más débiles, los me-
nores. Aparte de esta asignatura, es nece-
sario darse cuenta de que esta ideología

Relaciones Iglesia-Estado:

Está 
en juego 

la libertad
Tres son los desafíos a los que se enfrentan, 
al comienzo de la nueva legislatura 
de Rodríguez Zapatero, las relaciones 
Iglesia-Estado: la enseñanza, la legislación 
sobre bioética y los Acuerdos entre la Santa Sede 
y el Estado español

La falta de libertad 
es la que origina 
todos los problemas 
de nuestra enseñanza: 
la falta de calidad, 
la desmotivación 
del profesorado, 
la apatía de muchos 
padres, etc.
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está presente en otras disciplinas, tales co-
mo la Historia, manipulada por el revisio-
nismo propio de la parcialísima Memoria
Histórica de Zapatero, las Ciencias Socia-
les y Naturales, llamadas Conocimiento del
Medio, en Filosofía y en cualquier otra dis-
ciplina, ya que hasta los problemas de Ma-
temáticas podrán reflejar la particular for-
ma de ver la realidad que tiene nuestro Pre-
sidente del Gobierno».

Segundo desafío: bioética 

La instauración definitiva del aborto li-
bre, la libertad para investigar con em-
briones, la legalización de la eutanasia...
son amenazas que planean sobre la vida
en el inicio de esta nueva legislatura en Es-
paña. La ley entendida como instrumento
de imposición totalitaria se pone al servicio
de un malentendido progreso. Doña María
Dolores Vila-Coro, Directora de la Cátedra
de Bioética y Biojurídica de la UNESCO,
afirma que «hay que pensar con rigor y co-
nocer bien el significado de los conceptos
que se manejan para no dejarse llevar por
el magnetismo de las palabras, que pue-
den conducir a error. Tal sucede con el an-
siado progreso que induce a pensar en al-
go positivo y deseable, pero si no tenemos
clara la meta hacia la que nos lleva ese pro-
greso puede ser lo contrario: un terrible
retroceso. Un ejemplo claro  es valerse de
la clonación para las técnicas de repro-
ducción artificial. Una de las conquistas
que ha logrado la evolución, que ha enri-
quecido las nuevas formas de vida, ha sido,
precisamente, la reproducción sexual, por-
que en ella los genes de ambos progenito-
res se unen para constituir un genoma nue-
vo, único y distinto. Con la clonación su-
cede lo contrario, se repite el genoma del
individuo que aporta el núcleo de la célu-
la, con la consiguiente pérdida de la diver-
sidad que proporciona la reproducción se-
xual. La especie se empobrece. ¿Podemos
llamarle a eso progreso?»

Ya el entonces cardenal Ratzinger, en su
diálogo con Habermas, del año 2004, ad-
vertía del riesgo de que la ley se convierta en
«producto de la arbitrariedad, en abuso por
parte de los que tienen el poder para hacer
las leyes. La necesidad de que la ley no sea
instrumento de poder de unos pocos, sino
expresión del interés común de todos, pa-
rece, al menos en primera instancia, satis-
fecha gracias a los instrumentos de la for-
mación democrática de la voluntad popu-
lar. Pero las mayorías también pueden ser
ciegas o injustas. La historia nos proporcio-
na sobrados ejemplos de ello, cuando una
mayoría, por grande que sea, sojuzga me-
diante leyes opresoras a una minoría».

Tercer desafío: 
los Acuerdos Iglesia-Estado

No han sido pocas las voces que en los
últimos meses han querido ver en el dere-
cho a la libertad de expresión de los obis-
pos una forma de enfrentamiento con el
Gobierno; ello ha llevado a algunos a pedir
la denuncia de los Acuerdos entre el Esta-
do español y la Santa Sede, firmados en
1979. Sin embargo, para don Carlos Soler,
profesor de Relaciones Iglesia-Estado, en
la Facultad de Derecho Canónico, de la Uni-
versidad de Navarra, «las relaciones Igle-

sia-Estado, afortunadamente, no dependen
mucho de los vaivenes de la coyuntura po-
lítica, porque tenemos la Constitución, la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los
Acuerdos, lo cual está bastante bien. Todo
eso configura un marco sólido que es muy
difícil que dependa de los cambios políti-
cos. Es verdad que los Acuerdos, en algunos
puntos, no se han respetado: por ejemplo,
la Religión como asignatura fundamental,
impartida en condiciones equiparables a
las demás asignaturas fundamentales. Tam-
bién habría que discutir si se ha respeta-
do el matrimonio; y algo parecido pasa con
la financiación de la Iglesia. Es decir, hay
puntos discutibles, pero en general los
Acuerdos tienden a cumplirse. Además, la
Constitución es un marco bastante sólido.
El artículo 16 protege bastante bien la li-
bertad religiosa de las personas y de las
confesiones. En este contexto, aunque hay
alguna fundación, como la Fundación Ci-
ves, que plantea la inconstitucionalidad de
los Acuerdos, eso no tiene ningún futuro.
Cualquier cuestión de inconstitucionalidad
de los Acuerdos está abocada al fracaso,
como ha fracasado la única cuestión que
podría plantear más problemas, que es la
de los profesores de Religión».

Para el profesor Soler, el problema se
juega más a un nivel social que en el terre-
no de las normas internacionales: «Las rela-
ciones Iglesia-Estado no dependen mucho
de cómo esté la coyuntura política. Es cier-
to que hay una batalla cultural de fondo que
es la del relativismo. Introdujo el aborto en
su día, ha hecho desaparecer el matrimonio
y lo ha convertido en un mero contrato eco-
nómico en el Código Civil, y es la que va a
plantear ahora el debate de la eutanasia. En-
tonces, ante esta batalla cultural de fondo, a
un nivel inferior que las relaciones Iglesia-Es-
tado, no estamos protegidos por un para-
guas jurídico».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Derecho y derechos

Es preciso tener muy claro lo que significa tener derecho a
algo. Los derechos no se los inventan los Parlamentos; no

son las Cámaras legislativas las que deciden lo que es o no es
un derecho: solamente los reconocen. Éstos brotan de las
profundidades de la propia vida y le son debidos al hombre
para que pueda desarrollar plenamente sus potencialidades. 

Porque soy un ser vivo, tengo derecho a mantenerme en la
existencia, y a ello me inclina mi instinto de conservación,
que, en situaciones límite, llega a generar una energía y una
fuerza inimaginable en condiciones normales. El llamado por
Schopenhauer genio de la especie me invita a crear, con el
varón, una relación reproductiva, complementaria y amorosa
que despierta en mí una ternura que me impulsa a formar una
familia y a educar a unos hijos. Como tengo un instinto de
superación y deseo  aprender y ejercitar mi sensibilidad y mi
inteligencia, quiero acceder a la cultura, al arte y a la ciencia
para elevarme espiritualmente. Pero todo ello requiere el uso
de mi libertad y  privacidad con unas condiciones de vida
que me permitan, pacíficamente, realizar mi programa
existencial en paz en el respeto a los derechos de las demás
personas.

Nunca podrá existir un derecho a morir (eutanasia),
porque sería la negación de todo derecho posible y, por tanto,
una contradicción in terminis que va en contra de la propia
lógica del derecho. Y tampoco a matar al hijo en las entrañas
de la madre. Pero, actualmente, los malabarismos científicos
ponen en peligro la propia especie humana. Los
investigadores quieren ser Yo más y Yo el primero. Es sana la
ambición, pero el ejemplo de la fecundación de óvulos de
animales con células de personas resulta demencial, y nos
recuerda las palabras de Ortega y Gasset, nunca sospechoso
de catastrofista, en su libro El hombre y la gente: «La Historia
nos cuenta de innumerables retrocesos, de decadencias y
degeneraciones. Pero no está dicho que no sean posibles
retrocesos mucho más radicales que todos los conocidos,
incluso el más radical de todos: la total volatilización del
hombre como hombre y su taciturno reingreso en la escala
animal, en la plena y definitiva alteración».

María Dolores Vila-Coro



¿En qué consiste el curso que se va a impartir?
El curso es una revisión profunda del Método Billings.

En él, se tratarán los fundamentos filosóficos, los aspectos
técnicos, y muy especialmente los didácticos. Por eso se llama Pro-
grama de entrenamiento de profesores del Método Billings. Este
curso ha tenido lugar recientemente en Italia, Argentina, Estados Uni-
dos, Perú, Brasil, Argentina..., y el último, en Méjico, el pasado no-
viembre. Cuando termine el nuestro, habrá un curso similar en
Francia.

¿Quiénes son las personas que lo van a impartir?
Son Marian Corkill y Marie Marshell, actualmente directoras de

Woomb Internacional. Ambas llevan 30 años enseñando el Método
por todo el mundo. Asimismo, ambas han acompañado a los docto-
res John y Evelyn Billings a China en más de 20 ocasiones, para
enseñar a médicos y personal médico a ser profesores del Método
Billings.

¿Cuánto tiempo lleva el Método Billings implantándose en
China, y por qué ha tenido tanto éxito?

En 1986, el Gobierno chino aceptó la invitación que el doctor Bi-
llings les había hecho un año antes, para presentar el Método de la
Ovulación. El primer contacto fue con un grupo de miembros de la
Comisión Estatal de Planificación Familiar de China, que ya enton-
ces autorizó un programa de conferencias en Beijing, Shanghai y
Nanjing. Durante los siguientes años, se viajaba no menos de dos ve-
ces al año, acompañados por dos instructoras cualificadas, Marie
Marshell como líder, y otra instructora más en cada visita. En 1995,
las autoridades Chinas incluyeron el Método Billings en los pro-
gramas de planificación familiar del Gobierno.

Las cifras en China cobran un significado especial por dos mo-
tivos fundamentales: uno es la gran población. El elevado número
de habitantes hace que los resultados, éxitos o fracasos, se multipli-
quen. Por otro lado, la fuerte presión que soporta la población chi-
na desde hace mucho tiempo, donde la política del hijo único obli-

ga a las mujeres a abortar cuando ya tienen un hijo. Los datos son
sorprendentes: 3.645.000 parejas conocen y viven el Método Bi-
llings como forma de espaciar embarazos, con una tasa de éxito
cercana al 99%. Para esto, se han entrenado un núcleo de 1.871
instructores, que a su vez han sido responsables de la preparación
de 48.449 instructores chinos, que son los que han llegado a estos
casi cuatro millones de parejas.

Es sorprendente constatar que, en algunas zonas donde se ha ex-
tendido el conocimiento de este Método, la tasa de aborto provoca-
do ha disminuido alrededor de siete veces: del 4,06% al 0,61%.

A. Llamas Palacios

El Método Billings está incluido en China como un método oficial de planificación familiar

Menos abortos en China,
gracias al Método Billings

Marian Corkill y Marie Marshell, directoras de Woomb Internacional
(la organización encargada de difundir el Método Billings 
por el mundo), llegan a España para impartir un curso a monitores 
del Método, y, además, una conferencia, en la Universidad CEU 
San Pablo, el próximo día 29 de abril, acerca de La difusión 
del Método Billings en China, un hecho poco conocido, que encierra
datos muy llamativos. La directora de Woomb España, 
doña Marisa García, lo explica en esta entrevista
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¿Qué aportan 
los métodos naturales
a las parejas?

■ El refuerzo de la autoestima de la mujer: saber
lo que está pasando en su cuerpo, que puede tener
relaciones previendo las consecuencias, dignifica
su cuerpo.

■ La responsabilidad compartida: tanto el ma-
rido como la mujer responden de sus actos. La res-
ponsabilidad es un ejercicio profundamente hu-

mano vinculado a la libertad, a la posibilidad de
decidir en cada momento.

■ El auto-control: una cualidad que permite velar
por el bien del otro, preocuparse por lo que el otro ne-
cesita, donarse cuando la ocasión lo requiere.

■ El respeto mutuo: respetar es acompañar en
el crecimiento personal a la otra persona, sin entrar
en el mundo de su intimidad. 

■ Descubrir la ternura y la afectividad que en-
cierra la sexualidad: para que exista esa ternura, es
necesario implicarse con el otro a través del espí-
ritu, la mente, el corazón, el sentimiento, las pala-
bras, el gesto, el mismo don del cuerpo.

■ El desarrollo de la comunicación: a dife-
rencia de la contracepción, en que uno u otro

de los miembros de la pareja utilizan un méto-
do, aquí los dos se ven llevados a hablar de su
sexualidad, a expresar el amor de diferente ma-
nera. 

■ Aumento de la fidelidad y de la estabilidad
conyugal: unas virtudes apoyan sinérgicamente a
otras, de tal manera que se favorece el crecimien-
to personal. 

■ Respeto a la vida: comprender el milagro de
la vida es el inicio al respeto a la vida naciente.
No podríamos hablar de la regulación natural de la
fertilidad sin hablar del respeto a la vida y a las
fuentes de la vida. Es saberse desde el principio
cooperadores del amor de Dios, y en ningún mo-
mento creadores autónomos.
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En 2001, fue el Parlamento Europeo el
que, aludiendo al número de abortos
ilegales e inseguros, y a las desigualda-

des injustas que crean las distintas legislacio-
nes nacionales en esta materia, emitió el in-
forme Van Lancker, invitando a sus países
miembros a legalizar el aborto. No se atrevió
a calificarlo de derecho. Ni diez años des-
pués, otra institución europea, el Consejo
de Europa, ha dado ese paso, siguiendo la
trayectoria que también mantiene la ONU.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, presidida desde enero por el es-
pañol Luis María de Puig (miembro del
PSC), aprobó la semana pasada, en su ple-
naria, una resolución que hace suyo un in-
forme del Comité sobre Igualdad de Opor-
tunidades para Mujeres y Hombres, de la
propia organización. La resolución pide que
todos los países miembros garanticen que
las mujeres puedan ejercitar de forma efec-
tiva su derecho al aborto, haciéndolo segu-
ro, legal y a un coste razonable. Critica que
las restricciones como la necesidad de cer-
tificados médicos, o un plazo de reflexión
obligatorio antes del aborto, dificultan que
la decisión de la mujer sea libre. Estas res-
tricciones son culpables de que en Europa
sólo haya entre 500 y 800 mil abortos anua-
les. Para el informe, sólo es aceptable una
ley de plazos.

Cuando el primer informe se presentó,
en enero, David Fieldsend, dirigente de la
ONG con sede en Bruselas CARE for Europe,
denunció que se había manipulado comple-

tamente la intención originaria, que era es-
tudiar el «aborto y su impacto –negativo–
en las mujeres». Además, don Vicente Bellver,
profesor de Filosofía del Derecho de la Uni-
versidad de Valencia, señala que la reciente
resolución del Consejo de Europa «tiene le-
gitimidad formal, pero carece de la básica
legitimidad democrática, porque se han acor-

tado todos los trámites» –los discursos sobre
las enmiendas quedaron en 30 segundos– y
sólo estaban presentes 185 de los 318 parla-
mentarios. Su conclusión es que «se pudo
aprobar porque existía una coyuntura favo-
rable que un grupo de presión aprovechó
para sacar un texto que le interesaba».

Nuevo instrumento de presión

El Consejo de Europa, fundado en 1949
tras la barbarie que sufrió Europa durante la
Segunda Guerra Mundial, fue la primera ins-
titución nacida para promover los derechos
humanos en el continente. Reúne a muchos
más países (toda Europa menos Bielorrusia,
más Turquía) que la Unión Europea y, aun-
que sus decisiones no son vinculantes, no
por ello su influencia es menor. En 1950, re-
dactó la Convención Europea de Derechos
Humanos, y elige a los miembros del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos. El pro-
fesor Bellver opina que, si este Tribunal «se
atiene al Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos y a su propia jurisprudencia, y busca
soluciones que respeten la soberanía de los
Estados, lo normal es que no tenga en cuen-
ta esta consideración para nada», aunque sí
podría llegar a «echar mano de ella como ele-
mento interpretativo». Por ello, cree que el
principal significado del texto es «de cara a la
batalla que, para conseguir sus objetivos,
mantienen los lobbys» abortistas, que podrán
utilizar esta victoria para presionar a otros
organismos internacionales y directamente
a los países.

María Martínez López

Alemania solicita a la Unión Europea 
que facilite el asilo a los cristianos iraquíes

El ministro de Interior alemán, Wolfganf Schäuble, ha anunciado que solicitará a sus homólogos europeos
una acogida especial para los refugiados iraquíes que profesen el cristianismo. La inestabilidad del país,

que ha llevado a miles de familias al exilio en los países limítrofes, castiga especialmente a los cristianos
iraquíes, pues éstos encuentran, por su fe, más dificultades para ser acogidos en territorios islámicos como
Siria o Jordania, así como en otras zonas de Iraq. Pocas familias musulmanas quieren arriesgarse a acoger
cristianos en su hogar, a tenor de los cada vez más frecuentes atentados contra iglesias, sacerdotes y fieles.
Es por esto que, durante una reunión celebrada en Berlín hace unas semanas, Schäuble adelantó a 16
ministros de Interior europeos su intención de abrir las puertas de Alemania a los cristianos de Iraq.
Intención que, según dijo, iba a hacer extensiva al resto de Estados miembros. Mientras Francia ya ha
anunciado que secundaría la iniciativa, y que en Bruselas se registró una manifestación con más de 4.000
personas en apoyo de los refugiados cristianos iraquíes, España ha preferido guardar silencio. Dado que el
Ministerio germano llevará la propuesta a la Unión Europea mañana viernes, el Ministerio de Interior
español ha rehusado hacer cualquier declaración, «hasta que tengamos la propuesta alemana sobre la
mesa». En Alemania, precisamente, la proposición de Schäuble ha sido duramente criticada por el Partido
Verde, que considera que una atención especial a esta minoría amenazada sería discriminatoria para otras
víctimas. A pesar de que las distintas confesiones cristianas presentes en Iraq (sobre todo católicos de rito
caldeo) han agradecido la iniciativa alemana, las autoridades eclesiales ya han mostrado su preocupación
porque ese éxodo supondría, de facto, la salida del cristianismo de tierras iraquíes. 

La institución europea decana en la defensa de los derechos humanos traiciona el más básico

El Consejo de Europa 
exige aborto libre

La Asamblea Legislativa del Consejo de Europa ha aprobado, de forma un tanto atípica,
una resolución en la que insta a eliminar toda restricción al aborto. La institución
que nació para defender los derechos humanos en el Viejo Continente sigue los pasos
de otros organismos que quieren presentar el aborto como si fuera un derecho

Sede del Consejo 
de Europa, 

en Estrasburgo
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Nombres
El Papa Benedicto XVI ha confirmado por otros cinco

años más al arzobispo de Granada, monseñor Ja-
vier Martínez, como miembro del Consejo Ponti-
ficio para los Laicos. Monseñor Martínez es uno de
los tres obispos miembros de este Consejo, junto
con 8 cardenales y 25 seglares. Entre éstos acaba
de ser nombrado don José Miró Ardevol, Presi-
dente de E-Cristians. Por otra parte, con ocasión
del 81 cumpleaños del Santo Padre, un canal pú-
blico ruso de televisión ha transmitido por vez pri-
mera un documental sobre el Papa, y por vez pri-
mera en la Historia el Santo Padre se dirige en él al
pueblo ruso para expresarle su aprecio.

El ex ministro y Presidente del Instituto de Estudios de
la Democracia, de la Universidad CEU-San Pablo,
don José Manuel Otero Novas, ha recibido la Me-
dalla de Oro de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, máximo galardón de esta Institución.
Le fue impuesta por su Presidente, don Alfredo
Dagnino. Don Teófilo González Vila, doctor en
Filosofía, pronunció la Lautatio al homenajeado.

Don Sabino Fernández Campo presidió, el pasado día
21, en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, la presentación de la obra póstuma de
don Antonio Millán Puelles La inmortalidad del
alma humana. Intervinieron los profesores José
Antonio Ibáñez Martín, José María Barrio y Alejan-
dro Llano.

La Rectora de la Universidad Católica de Ávila, doña
María Rosario Sáez Yuguero, y el profesor Tomás
Raga acompañaron a don Ángel Moreno Sancho
en la presentación de su último libro, La imagen de
Cristo en la contemplación de santa Teresa de Jesús,
editado por Monte Carmelo. El acto estuvo presi-
dido por el obispo de Ávila, monseñor Jesús Gar-
cía Burillo.

Se va a celebrar una Eucaristía de sufragio y acción
de gracias por Chiara Lubich, fundadora del movi-
miento de los Focolares, en la catedral de la Al-
mudena, de Madrid. Tendrá lugar mañana viernes
25 de abril, a las 20 horas, y estará  presidida por
el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio
María Rouco Varela.

Con motivo de la conmemoración conjunta del Pri-
mer centenario de la creación de las Escuelas del
Sagrado Corazón de Jesús (actual Colegio Dioce-
sano) y del 75 aniversario de la presencia de los
Hermanos Maristas en Huelva, se celebra en aque-
lla diócesis, los días 25 y 26 de abril, el IV Congre-
so Diocesano de la Educación Católica, bajo el
lema La escuela católica, un pilar del progreso de
Huelva. Entre los ponentes destaca don Modesto
Romero Cid, Director del Secretariado de la Comi-
sión episcopal de Enseñanza y Catequesis.

El próximo 30 de abril pronunciará una conferencia el
profesor Juan José Pérez Soba, de la Facultad de Te-
ología San Dámaso, de Madrid, dentro del Ciclo
¿Existe la Ley Natural?. Disertará sobre Lo verdade-
ramente humano y lo específicamente cristiano.
El acto tendrá lugar en la Asociación de Universi-
tarias Españolas, de Madrid (calle Alfonso XI, 4 -6º),
de 19 a 20 horas.

El Presidente del Círculo Católico de Obreros, de Bur-
gos, don José Ortega González, ha presidido el
acto conmemorativo del 125 aniversario del Círcu-
lo. Por otra parte, El Ayuntamiento de Burgos ha
otorgado a las Siervas de Jesús el título de Buen
Vecino, en reconocimiento a los 128 años de labor
callada y eficaz en el cuidado a los enfermos. Ade-
más, el Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya) ha
honrado a la fundadora de las Siervas de Jesús,
santa María Josefa del Corazón de Jesús, en agra-
decimiento a su servicio de caridad.

Pequeñas historias de santidad

San José, san Juan Bautista, san Pedro, san Agustín, 
san Francisco de Asís, san Juan Bosco, santa María

Goretti, san Antonio de Padua y el Beato Juan XXIII
son los nueve primeros protagonistas de la sugestiva
colección de Pequeñas historias de santidad, que la
editorial Edibesa acaba de poner en circulación. Se
trata de pequeños folletos espléndidamente editados e
ilustrados que la editorial presenta al gran público
como modelos sublimes de santidad. Al mismo
tiempo, Edibesa edita otra colección titulada Vidas de
luz, especialmente dedicada a lectores más jóvenes,
cuyo primer folleto tiene como protagonista a la Beata
Madre Teresa de Calcuta. 

Más de 1.200 ejecuciones al año

Sin contar aquellas que se desconocen o que son censuradas, cada año son ejecutadas más de
1.200 personas en el mundo. En el año 2007, al menos 1.252 fueron ejecutadas en 24 países,

y en 51 países hubo 3.347 sentencias a muerte. En este momento, hay en el mundo 27.500
prisioneros a la espera de que se conmute su sentencia a muerte. La China comunista, Irán,
Arabia Saudita, Pakistán, Libia, Yemen, figuran a la cabeza. Precisamente mientras el Santo Padre
visitaba Estados Unidos, el Tribunal Supremo de aquel país ha aceptado la inyección letal como
sustitución de la cámara de gas. En 2007, la ONU adoptó, con 104 votos a favor, 54 en contra y
29 abstenciones, una resolución para acabar con la pena de muerte.

El cardenal Sistach, en el Club Siglo XXI

El arzobispo de Barcelona, cardenal Lluis Martínez Sistach, pronunció el
pasado 17 de abril, en el Club Siglo XXI, de Madrid, una conferencia

sobre La presencia pública de la Iglesia en la sociedad de hoy: «La Iglesia
necesita libertad para anunciar a Jesucristo y realizar su misión en la
sociedad», dijo. Y añadió que «el Estado no puede ignorar que el hecho
religioso existe en la sociedad. Pretender que el Estado laico haya de actuar
como si ese hecho religioso, incluso como cuerpo social organizado, no
existiera, equivale a situarse al margen de la realidad».

Matrimonio y familia: ¿valores a la baja?

Las Fundaciones García Morente y Turris
Davídica, y Elbía, han organizado el

ciclo de conferencias Matrimonio y
familia: ¿valores a la baja?, que tendrán
lugar en el salón de actos de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid (calle
Jerte, 10), a partir de mañana viernes, 25
de abril, hasta el 28 de noviembre. Se
abordará el contexto actual de la familia y
sus retos, las políticas familiares, los
problemas educativos, bioética, Teología
del cuerpo, Teología del matrimonio… Comenzando siempre a las 18:45 horas, un día al mes se
impartirán dos conferencias. Mañana abren el ciclo don Pablo Domínguez, Decano de la
Facultad de Teología San Dámaso, y don Eduardo Hertfelder, Presidente del Instituto de Política
Familiar. En la siguiente sesión, el 30 de mayo, el catedrático don Rafael Navarro Valls hablará
sobre El retorno del matrimonio. Se completa esta primera etapa del ciclo los días 6 y 20 de
junio. Una segunda etapa, bajo el título Vida: la cultura de la vida frente a una cultura de la
muerte, tendrá lugar los días 26 de septiembre y 24 de octubre. Y, por último, el 28 de
noviembre, se retomará el tema Matrimonio y familia. Información e inscripciones: Blanca
Semelas Ledesma (Tel. 91 343 10 54, en el horario: lunes y martes de 16 a 19:30 h. y miércoles
de 10:30 a 14 y de 16 a 19:30 h.; y a través del e-mail: bsemelas@elbia.net)

El dolor en busca de sentido

Los últimos avances en atención integral a personas con enfermedades avanzadas,
neurodegenerativas y necesitadas de cuidados paliativos, o las ayudas que las familias de estos

enfermos precisan son algunos de los temas que se trataron el pasado fin de semana en las IX
Jornadas de Voluntariado Social que organizó Cooperación Social, en colaboración con el
santuario de Torreciudad, bajo el lema El dolor en busca de sentido, que contó con la presencia
de unos cien representantes de ONG, instituciones públicas y colectivos sociales. Paralelamente,
el Patronato de Torreciudad convocó el I Día del Voluntariado, dirigido a todos los voluntarios
que desearan poner a los pies de la Virgen su experiencia y esfuerzos. 



LA VIDA 24-IV-2008
ΩΩ
27 AA

Libros

Intentar descubrir, a estas alturas, a
Chesterton sería como pretender descubrir

el Mediterráneo; en cambio
descubrir lo que Chesterton
pensaba y escribió sobre
España es algo de indudable
novedad. Es lo que pretende
la editorial Espuela de Plata
con este pequeño volumen,
titulado El color de España y
otros ensayos. En el prólogo,
de Arthur Bryan, se lee:
«Gilbert Keith Chesterton

pasó toda su vida enseñando a otros a vivir.
Si hubiera que elegir en su generación el
nombre de alguien a quien se pudiera
considerar como el prototipo de don
Quijote, sería el suyo. La grandeza del credo
de Chesterton consistía en que la salvación
que predicaba era la salvación no de los
elegidos, sino de la multitud... Su
catolicismo era una democracia que
abarcaba a todos y se basaba en una
comprensión profunda de todo lo que
necesita la Humanidad: no sólo de sus
sufrimientos, sino también de sus alegrías».
Este apasionado enamorado de la vida
apuntaba que «es de esperar que la gente se
dé cuenta de que España no es tan negra
como la han pintado…Vestir de negro no es
lo mismo que estar de luto. Los españoles
gustan de los colores brillantes, y el negro es
el más brillante de todos los colores».

Antonio Garrigues, embajador ante Pablo
VI. Un hombre de concordia en la

tormenta (1964-1972) es el
título del libro que Fernando
de Meer Lecha-Marzo acaba
de publicar en Thomson
Aranzadi. Investigador de la
Universidad de Navarra,
sintetiza en 380 páginas,
con rigor documental, los
ocho años que el embajador
Garrigues estuvo al frente de
la Embajada de España

cerca de la Santa Sede. El meollo de la
actuación diplomática de Garrigues se
centró en dos direcciones: el deseo de
comunicar a Franco y al Gobierno de España
la nueva visión de las relaciones entre fe
religiosa y sociedad política, en el
pensamiento y en la acción de gobierno del
Papa Pablo VI, y el intento de negociar un
nuevo Concordato entre el Estado español y
la Santa Sede, según la doctrina del Concilio
Vaticano II. Fueron ministros de Asuntos
Exteriores en ese tiempo Castiella y López
Bravo; Nuncios, monseñor Riberi y
monseñor Dadaglio; y hombres de confianza
de Pablo VI en la Secretaría de Estado, el
cardenal Villot y los monseñores Benelli y
Casaroli. De todos aparece un singular perfil.
Baste como botón de muestra esta anécdota
del cardenal Larraona: «Por dos veces he ido
a España y el Papa (entonces Juan XXIII) me
encargó: dígale a Franco que el Papa le
quiere y le ruega que comprenda que yo no
puedo decir en público todo lo que quisiera
decir».

M.A.V.

Apunta a tus hijos a clase de Religión

Como viene siendo habitual por estas
fechas, la Conferencia Episcopal

Española ha lanzado una campaña, bajo
el lema Apunta a tus hijos a clase de
Religión y moral católica, para recordar a
los padres que, al inscribir a sus hijos en
el nuevo curso, también tienen derecho a
inscribirles en la clase de Religión y
moral católica, algo que debe renovarse
cada año, al igual que las asignaturas que
deben elegir.

La Conferencia Episcopal recuerda, en
el díptico creado para esta ocasión, que
la Constitución española obliga al Estado
a garantizar el derecho de los padres a la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Recuerda, asimismo, que la
formación de un alumno se logra mediante el desarrollo de todas sus capacidades, incluida la
religiosa, y que nadie puede obligar a los alumnos a que reciban un tipo de formación que no
responda a las convicciones de los padres.

Una web reunirá a todos los objetores de EpC

Los padres objetores ante Educación para la ciudadanía ya tienen un lugar de referencia común: el
portal web www.objetores.org. En esta página, las más de 60 asociaciones y plataformas erigidas por

toda España contra la polémica materia ofrecen las últimas noticias, datos, testimonios y fórmulas «para
que nadie se sienta solo en esta batalla», según afirma María Jesús Aranda, portavoz de la plataforma
¿Xq te callas? También hay links con cuestiones propias de cada Comunidad Autónoma, formularios de
objeción, direcciones útiles, videos, ayuda legal, asesoría técnica... Todo lo necesario para que los
padres frenen la ofensiva de Educación para la ciudadanía, al alcance de la mano en www.objetores.org

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Asociación de amigos de Rusia San Nicolás fue fundada por un grupo de personas con la in-

tención de fomentar la ayuda a las necesidades materiales y espirituales de la Federación ru-
sa. Editan una revista con noticias sobre la vida de las comunidades católicas en aquel país, y or-
ganizan numerosas actividades en su beneficio

http://www.san-nicolas.org/

La dirección de la semana
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a hermana Dolores María Álvarez trabaja,
desde hace muchos años, en la biblioteca
del Colegio «Jesús María» de Madrid;
siempre está leyendo libros nuevos para
poder recomendárselos a los niños, padres
y maestros. Por todo esto, es una gran
experta en libros para niños. «Pequealfa» la
entrevista, con motivo de la celebración,
ayer, del Día del Libro.

¿Qué mensajes positivos pueden tener
los libros para niños?

No todos los libros presentan buenos
modelos, pero hay muchos que sí que

tienen, al menos, algunos buenos valores.
Lo que más promueven es la amistad, el
compañerismo, la generosidad, el cariño a
los padres… Intentamos que los niños lean
libros así. Además, les abren un mundo
nuevo y les ayudan a olvidar sus
problemas.

¿Qué les gusta más a los niños cuando
van a la biblioteca?

Los chicos pequeños buscan libros de
aventuras, nuevos o clásicos. Si son de
pandillas de amigos a los que les pasan
muchas aventuras, mejor, porque cogen

cariño a los personajes.
Las niñas también leen

libros sobre pandillas,
aunque más
tranquilos. Cuando
crecen, muchos
chicos se
enganchan al
fútbol, al
baloncesto y a otras

cosas, y dejan de leer.
Las chicas más mayores
leen más y les gustan
historias sobre
sentimientos parecidos
a los que ellas están
viviendo, aunque a
veces sean un poco
cursis. Hay que conocer
a los niños para
recomendarles lo que

les guste más.

¿A qué libros clásicos,
escritos desde hace mucho

tiempo, te refieres?
Los libros de Julio Verne

no dejarán de ser leídos

nunca, ni Las aventuras de Tom Sawyer,
Mujercitas…  Ahí influye que los padres
también han leído esos libros y les dicen:
«Léelo, que a mí me gustó mucho a tu
edad». 

Y, además de leer, ¿a los niños les gusta
escribir?

Leer mucho hace que a los niños les
apetezca y les guste escribir. Además,
ayuda a escribir bien, y a conocer y utilizar
expresiones nuevas. En mi colegio hemos
hecho un concurso de redacciones, y tuvo
mucho éxito. Hay que animar a los
colegios a hacer cosas así, porque los
niños responden. Si no hay nadie que les
invite a ello, es más difícil que se animen. 

Los libros infantiles son más fáciles de
leer. ¿Es también más fácil escribirlos?

Es difícil, sobre todo, escribir para niños
cuando todavía no son mayores pero
quieren serlo, y los libros para pequeños ya
no les gustan. Ahora se está haciendo un
esfuerzo muy grande para que haya cosas
realmente buenas para todas las edades. 

Hay veces que se sacan libros de
mayores adaptados para que los niños los
entiendan. 

Me parece un disparate. La adaptación
quita lo más importante del libro, lo
infantiliza, y puede que el niño ya no lea el
de verdad porque ya se lo sabe, o que
cuando lo lea le parezca que no es el
mismo. También es importante que los
niños no quemen los libros, que no los
lean demasiado pronto. Cuando los niños
que vienen a la biblioteca quieren hacerlo,
les digo: «Espera un año, no seas tonto». Si
se leen cuando eres demasiado pequeño,
no lo entiendes del todo. 

LL

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva«Los libros abren 
un mundo nuevo»

Libros para rezar

Estos simpáticos libros de la colección El libro de
los ositos (Lumen-Edibesa), llenos de

ilustraciones bonitas, quieren introducir a los más
pequeños en la vida cristiana. Con ellos
aprenderéis cosas sobre la Virgen, sobre vuestro
ángel de la guarda, sobre cómo hablar con Jesús y
con el Padre Dios, aprenderéis vuestras primeras
oraciones y canciones de Misa… Un libro especial
es El libro de los ositos para mi Primera Comunión,
que acompañará durante los años de catequesis a
los niños que se están preparando para recibir a Jesús. 

LL II BB RR OO SS



EL PEQUEALFA 24-IV-2008
ΩΩ
29 AA

O
somos
cristianos,
o no; no

se puede ser católico sólo a medias.
Lo ha dicho el Papa en su Visita a
Estados Unidos, la semana pasada.
Algunos dicen que les parece muy
bien el trabajo que hace la Iglesia
con los pobres, pero que ir a Misa o

confesarse no es tan importante.
Otros, en cambio, van a la iglesia todos

los domingos, y sin embargo, piensan
que no hay que ayudar a los inmigrantes...
¿Qué os parece? Es más cómodo escuchar
sólo lo que nos gusta, pero entonces nos
engañamos a nosotros mismos.

Y hablando de mentiras, otra de las cosas
importantes que dijo el Papa es que siempre
debemos ir con la verdad por delante,
aunque nos traiga problemas. En Estados
Unidos, ha habido personas que hicieron
daño a unos niños, que ahora ya son
mayores. Es muy triste, pero en ese grupo
había también unos pocos sacerdotes. Esto es
ya de por sí muy grave, pero además alguna
persona lo sabía y decidió callarse, pensando
que, si lo contaba, la gente echaría la culpa a
toda la Iglesia por lo que habían hecho unos
pocos. Al Papa no le ha gustado nada eso. Ha

dicho que debemos dar siempre la cara, y
que lo primero es preocuparnos por aquellos
a quienes les han hecho daño.  

Con la verdad por delante, los cristianos
no podemos tener miedo de nada, aunque a
veces nos vayan mal las cosas. Sabemos que
Jesús ya ha venido al mundo para salvarnos.
Aunque tengamos penas y preocupaciones,
podemos estar alegres, porque Dios es
nuestro Padre, nos quiere como somos, y nos
perdona  siempre si de verdad nos
arrepentimos cuando hacemos algo mal. Por
eso, el lema de la Visita del Papa a Estados
Unidos ha sido Cristo, nuestra esperanza.  

El Papa ha querido enseñarnos que, pase
lo que pase, nadie nos puede quitar nuestra
amistad con Jesús. Pero si somos  amigos de
Jesús, tenemos que hacer lo que Dios quiere:
quererle mucho y querernos los unos a los
otros, e intentar siempre hacer felices a los
demás, sobre todo a los que lo están pasando
mal porque no tienen amigos, porque no
hablan nuestro idioma y se encuentran solos,
porque están enfermos... Seguro que todos lo
habéis pasado mal alguna vez, y sabéis cómo
se siente uno. En Estados Unidos, hay
muchos inmigrantes, muchos de ellos de
países de Hispanoamérica. El Papa ha sido el
primero en tener un recuerdo para ellos,
dirigiéndose especialmente a ellos en
español. Además, al visitar en Nueva York el
edificio de la ONU, la organización que
reúne a casi todos los paíes del mundo, ha
recordado una vieja regla que vale para
todos: Tratar a los demás como queremos
que nos traten a nosotros.

¡A girar!

Casi sin darnos cuenta ya
nos ha llegado el buen

tiempo, ¿verdad? Pues con el
sol y el airecito, también
llegan los juegos fuera de
casa. Hoy os proponemos
uno de lo más divertido:
hacer una carrera…¡de
peonzas! Es muy fácil: cada
uno lleva su peonza, enrolla
una cuerda sobre ella, agarra
el extremo del cordón que
queda libre y lanza su
peonza hacia el suelo para
hacerla girar. Si lo haces con
varios amigos, gana el que
consigue lanzar la suya más
lejos, sin que toque ninguna
otra y sin que deje de girar y
girar y girar…

P ara celebrar el Día del Libro, encuentra las 7
diferencias en estos personajes de cuento

Con la verdad siempre 
por delante



Un ejemplo del distanciamiento de la Iglesia con respecto a to-
do el movimiento del 68 es la encíclica Humane vitae, que
afianzó la doctrina de la Iglesia católica sobre el aborto y el

control de la natalidad. Data de julio de 1968, sólo un par de meses
después de la sacudida social que supuso el mayo francés. Y es
que la revolución del 68 ha sido repetidamente señalada por la
Iglesia como el origen de gran parte del desconcierto cultural –no

solamente afectivo y sexual– que ha caracterizado la modernidad en
las últimas décadas. En su prólogo a su ya clásico Introducción al
cristianismo, el profesor Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto
XVI, afirmaba: «El año 1968 está ligado al surgimiento de una nue-
va generación, que no sólo consideró inadecuada, llena de injusti-
cia, de egoísmo y afán de posesión, la obra de reconstrucción tras
la Segunda Guerra Mundial, sino que concibió toda la evolución
de la Historia, comenzando por la época del triunfo del cristianismo,
como un error y un fracaso. Queriendo mejorar la Historia, crear un
mundo de libertad, de igualdad y de justicia, estos jóvenes creyeron
que habían encontrado el mejor camino en la gran corriente del
pensamiento marxista. Para ello, se pensó en que había que re-
nunciar a los principios éticos y que se podía utilizar el terror como
instrumento del bien. En el momento en el que todos pudieron
ver, aunque sólo fuera en su superficie, las ruinas provocadas en la
Humanidad por esta idea, la gente prefirió refugiarse en la vida
pragmática y profesar públicamente el desprecio por la ética».

Sin embargo, después del fervor inicial, llegó el desencanto. En
un discurso a los sacerdotes de la diócesis de Aosta, en el año 2005,
Benedicto XVI afirmaba: «Después de la gran crisis de esta lucha cul-
tural que estalló en 1968, donde realmente parecía que había pasado
la época histórica del cristianismo, vemos que las promesas del 68
no se han cumplido; y renace la convicción de que hay otro mun-
do; más complejo, porque exige estas transformaciones de nuestro
corazón, pero más verdadero. En 1968, muchos pensaban que el
tiempo histórico de la Iglesia y de la fe ya había concluido, que se
había entrado en una nueva era, donde estas cosas se podrían es-
tudiar como si fueran mitología clásica. Al contrario, es preciso ha-
cer comprender que la fe es de actualidad permanente y de gran ra-
cionalidad, una afirmación intelectual en la que se comprende tam-
bién la belleza y la estructura orgánica de la fe».

Recientemente, el cardenal Tarcisio Bertone se refería a aquellos
años como «un período histórico turbulento y complejo, impreg-
nado de ideología y de un sentido prometeico de una Humanidad
que quería construirse a sí misma y al mundo sin la presencia de
Dios o, todavía peor, en contra de Él». El cardenal Secretario de Es-
tado de Su Santidad pronunciaba estas palabras en el cuadragésimo
aniversario de la fundación de la Comunidad de San Egidio. Preci-
samente, su fundador, el profesor Andrea Riccardi, señalaba en el
mismo acto el auténtico camino para lograr una verdadera revolu-
ción: «Cambiar uno mismo para cambiar el mundo. En esto soy un
hijo del 68, pero descubrir el Evangelio fue para mí descubrir la
vía, el camino para este cambio, un Evangelio que nos llegaba de la
mano de la Iglesia del Concilio, simpática y cordial». Y así, simpático
y cordial, sigue siendo ese camino.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La Iglesia y el 68
Se suele pensar, erróneamente, que el Concilio Vaticano II y todo el aggiornamento que vivió la Iglesia en aquellos años 
fue resultado de los cambios sociales que cristalizaron en la llamada revolución del 68. Nada más lejos de la realidad 

Mis cómplices literarios es el título del acto
protagonizado por el escritor, José Jiménez

Lozano, en diálogo con la profesora Guadalupe
Arbona, que tuvo lugar, la semana pasada, en la
Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
dentro de su programa de Extensión Universitaria
2008. El autor se refirió a «aquellos libros que a
uno le hirieron de una manera importante. Son
el aroma que queda en el frasco después de haber
contenido un perfume, y que nos hace mejores o
peores. Mi canon es la Biblia y los griegos. Éste es

el agua clara que me gusta. De pequeño, las his-
torias sagradas estaban en el ambiente, se oían,
eran apasionantes y tenían su dosis de misterio. A
mí me gusta decir que soy griego y papista, por-
que amo el mundo y su hermosura, y ello me
preserva de la intemperie del nihilismo. El mun-
do católico es para mí un mundo de alegría, un
mundo vivo y acompañado». Jiménez Lozano
también se refirió a «la fascinación por el suicidio
que existe hoy en la literatura universal, y que
procede del racionalismo. Desde que el urinario

de Duchamp encontró cabida en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, ya se puede espe-
rar cualquier cosa y en cualquier sitio. Es un ata-
que a la belleza. En el plano antropológico y cul-
tural, las cosas no son como son, sino que son
lo que decimos que son. Y sucede un totalitaris-
mo, que es la identificación de cultura y sociedad,
lo que impide que haya un espacio para la críti-
ca, para lo distinto». Ante ello, Jiménez Lozano
defendió la tarea de la literatura, que «es levantar
vida con las palabras». 

José Jiménez Lozano:

«Literatura es levantar vida con las palabras»

El Papa Pablo VI, 
autor de la encíclica
Humane vitae, 
de 1968
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Los orígenes del cine se dan naturalmente vin-
culados al espectáculo de su tiempo: la magia
y la prestidigitación. El público de las primeras

producciones veía aquellas imágenes sobre la sá-
bana blanca y sus realizadores eran para ellos ver-
daderos magos. Más de un siglo después, buena
parte del público que asiste a nuestras cómodas
salas sigue con la misma admiración absorta los
efectos especiales y admira la misteriosa magia que
siempre guardará el séptimo arte.

El último gran mago es una película justificada
en este contexto de misterio e ilusión. La acción
transcurre en Edimburgo, en 1926, cuando el fa-
moso mago Harry Houdini llega a la última etapa de
una gira mundial y ofrece una gran recompensa a
la persona que logre contactar con su madre re-
cién fallecida. Es época de gran interés por los asun-
tos parapsicológicos, y Houdini se introduce en
ellos con entusiasmo.

La médium Mary Mc Garvie y su hija Benji, que
trabajan con un espectáculo semejante en un teatro
de variedades, aceptan el reto del mago, con la in-
tención de estafarle. Un tramposo lucha por burlar al
otro, sin darse cuenta de que los dos pueden caer en
las redes de un tercero, el amor. Éste es el argumento
del film. Inicialmente, sus guionistas intentan un
contenido de relaciones entre una madre y una hija;
pero a lo largo de su lenta elaboración aparece la
figura del mago y escapista Harry Houdini y la trama
cambia de orientación, convirtiéndose de una his-
toria de carácter psicológico en un drama romántico
en el que la ficción se complica con la realidad, todo
bajo la enérgica dirección de la realizadora Gillian
Armstrong, que da brillantez y estilo propio a la his-
toria, dirige con habilidad a los actores y obtiene de
ellos personajes complicados e interesantes. Lo más
original de esta madura directora es que ha sabido
dar sensibilidad visual a este drama humano, con-
virtiéndolo en una historia emocionante.

Houdini está interpretado por Guy Pearce (La
propuesta, Memento). Es un actor joven, de gran
nervio y personalidad. Cuando le piden interpre-
tar a Houdini acaba de encarnar la figura histórica
de Andy Warhol. Y es notable el esfuerzo de Pear-
ce por adaptarse al ilusionista, con mucho ejercicio
físico, como resistencia bajo el agua o boca abajo,
en lo cual llega a superar a sus dobles. Pearce es un

actor convincente y entregado a su papel. Catheri-
ne Zeta-Jones (Chicago, El signo del zorro) encarna
a la médium Mary, un personaje de ficción, tan hu-
mano y atrayente como el mago. Ambas proceden
del teatro; son inteligentes, intrigantes, misteriosas
y enormemente atractivas. Entre Catherine y Guy
–Mary y Harry– se provoca, según el productor Lu-
povitz, una reacción química: hacen saltar chispas
en la pantalla. Junto a Mary-Catherine aparece su hi-
ja Benji, la irlandesa Saoirse Ronan, a la que aca-
bamos de admirar en Expiación, una niña-adulta
de 12 años, su edad real, inocente y maliciosa, per-
fectamente dueña de su papel, agitadora de las cir-
cunstancias: otro personaje mágico para este film.

El cuarto gran actor de este película es Timothy
Spall (Harry Potter, El último samurai), encarna-
ción del manager y amigo de Houdini, el señor Su-
garman, que intentará que Mary desaparezca de la
vida del mago, incluso desvelándole el truco para
que consiga el dinero y se vaya. Mary tendrá que
optar entre la recompensa y Houdini.

En definitiva, una película bien tramada, muy
acertadamente interpretada y con buenas firmas,
entre las que destaca el director de fotografía Haris
Zambarloukos.

Amparo del Riego

Cine: El último gran mago

Magia…, o amor

Harry Houdini

Su verdadero nombre es Ehrich Weiss (1874-
1926). De origen húngaro, vivió desde niño

con su familia en los Estados Unidos. Se inició
como trapecista y contorsionista en un circo y
desarrolló estas cualidades hasta grados
eminentes. Fue un gran erudito del
ilusionismo y de la historia de la magia. Pero
su especialidad fue el escapismo, logrando la
admiración de las gentes cuando se libraba de
esposas, grilletes, baúles y hasta de cajas
fuertes  sumergidas en tanques de agua. No es
que fuera hábil en sus escapadas, sino que,
además, sabía vender su arte con un gran
poder de comunicación.

Punto de vista

¡No es el español,
son las personas!

No es que las imposiciones lingüísticas de
determinados gobernantes autonómicos

ataquen al español (constitucionalmente
llamado castellano); es que violan los
derechos fundamentales de las personas. Las
tierras no tienen lengua. Las lenguas no
tienen derechos. Son las personas las que
tienen derechos, deberes y necesidades. Con
respecto a la lengua, ante todo, derechos y
necesidades. Forzar a alguien a hablar una
determinada lengua constituye uno de los
actos de violencia más graves y repugnantes
que se pueden cometer contra la dignidad de
la persona. 

Tengo derecho a hablar la lengua que
quiera y pueda. Muchas personas sólo pueden
hablar en una lengua. Y, por la cuenta que me
tiene, aprenderé y utilizaré la lengua de la que
tengo necesidad para entenderme con las
personas con las que convivo y atender mis
intereses: no me fuercen, por favor, que, como
les digo, ya lo haré yo, cuando sea el caso, por
la cuenta que me tiene. 

En sus relaciones particulares, las personas
utilizan la lengua o las lenguas que en cada
caso y momento determinen sus necesidades,
su cortesía… Pero en las relaciones con la
Administración pública y en los territorios
donde las normas reconocen como oficiales
varias lenguas, el ciudadano tiene derecho a
utilizar una u otra; es, por tanto, el
ciudadano, no la Administración, quien
determina en qué lengua han de desarrollarse
esas relaciones. 

El que, en determinados lugares de
España, quienes ocupan el poder político
impongan a los ciudadanos el uso de una
lengua en cualquiera de los ámbitos de la
vida es una de las tropelías más graves e
inquietantes que se cometen en este
momento, pues revelan una mentalidad y
unas actitudes objetivamente totalitarias. En
algún caso quieren imponer la lengua incluso
¡en los actos de culto! –se ve que no son
partidarios del Estado aconfesional–. ¿Será
por exigencia de la construcción nacional?
Los derechos de las personas no pueden
sacrificarse en el altar de ningún ídolo
nacionalista, ideológico o de cualquier otra
índole. Pero es aún más grave e inquietante
que muchos parezcan no advertir esa
gravedad, y que el carácter totalitario de esas
imposiciones lingüísticas pueda pasar
inadvertido incluso a sus víctimas. Una
adecuada respuesta ciudadana habría de
dejar en evidencia la ridícula megalomanía
de esas imposiciones. ¿Pero quiénes se han
creído éstos que son –diría regocijada la
mayoría– para tratar a los ciudadanos como
peleles? Por eso, hay que insistir: no se trata
de que el español esté hostigado. Se trata de
que se vulneran derechos fundamentales, se
viola la dignidad de las personas, se camina
por una senda totalitaria... Y hay que resistir.
Aunque para esto haya que crispar.

Teófilo González Vila

Una escena de la película El último gran mago
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Escrita con la prosa fas-
cinante de José Luis

Olaizola, Dos de mayo
de 1808 (Ediciones B) na-
rra con detalle un capí-
tulo esencial de la histo-
ria de nuestro país: los 
días que precedieron al
levantamiento del pue-
blo de Madrid contra los
franceses y que fueron el
detonante de la Guerra
de la Independencia.

2 de mayo de 1808

Tras vencer fácilmente
a una multitud de vo-

luntarios que le esperan a
las puertas de Córdoba, el
general Dupont es derro-
tado en Bailén y hecho
prisionero junto a todo su
ejército: es la primera de-
rrota que sufren las tropas
de Napoleón a lo largo de
Europa. Francisco José Bo-
cero de la Rosa lo novela
en La derrota (Almuzara).

Bailén

En 1741, el almirante
Blas de Lezo se en-

frentó a una armada in-
glesa que quería con-
quistar Cartagena de In-
dias y, desde allí, hacerse
con toda la América es-
pañola. El vasco que salvó
al imperio español (ed. Ál-
tera), de José Manuel Ro-
dríguez, cuenta de forma
extraordinariamente ame-
na la vida de este héroe.

Héroe nacional

Rocío López González
y Francisco Hilario Al-

moguera son los autores
de No olvidéis la caridad,
una semblanza biográfica
del Beato Liberio Gonzá-
lez Nombela, párroco de
Torrijos (Toledo) y mártir
durante la persecución
religiosa en España du-
rante la Guerra Civil (pe-
didos: Tel. 925 87 20 45
y 627 58 02 91).

Beato Liberio González

Alfonso Basallo y Tere-
sa Díez se casaron

hace veintidós años y tie-
nen siete hijos. A cuatro
manos han escrito Pija-
ma para dos (ed. Planeta
+ Testimonio), sobre el
matrimonio como una
aventura estimulante cu-
yo pilar fundamental es
la entrega: para evitar la
ruptura y el hastío y sa-
carle todo su partido.

Noviazgo y matrimonio

El amor, la muerte y la
amistad son los temas

universales de la Litera-
tura. Blanca García-Val-
decasas se acerca a ellos
en Clara de ninguna par-
te (ed. Ciudadela), una
colección de relatos cor-
tos donde la autora agota
hasta lo posible cada uno
de sus personajes y cada
una de las situaciones
que los interpelan.

Relatos

En medio de las con-
versaciones de Franco

con el régimen nazi de
Alemania, el ejército es-
pañol programó diferen-
tes operaciones militares
contra objetivos como
Gibraltar, las colonias
francesas en el norte de
África o el mismo Portu-
gal. Lo cuenta Manuel
Ros Agudo en La gran
tentación (ed. Styria).

Franco Pablo de Tarso

La sobrina más engreí-
da de América –sobre

Teresa de Ahumada, so-
brina de santa Teresa y
primera carmelita en el
Nuevo Continente– y
Santo Toribio de Mogro-
vejo. Pasión por el Perú
son las nuevas obras del
escritor José Antonio Be-
nito Rodríguez (pedidos
a colibri_ediciones@la-
tinmail.com).

América

Para esta Novena a la
Virgen María (Editorial

CCS), el sacerdote Gui-
llermo Juan Morado ha
seleccionado «algunos
motivos, algunas razones
que brotan de la fe». El
alivio está muy presente.
No en vano, a la Virgen,
que acompañó a Cristo
durante su Pasión, se la
invoca como alivio de los
que sufren. 

En el mes de la Virgen

En Conocimiento de
Dios, Juan del Carmelo

analiza los distintos ca-
minos para alcanzar a
Dios que han seguido dis-
tintos santos, unos muy
conocidos, como san
Juan de la Cruz y santa Te-
resa de Jesús, y otros qui-
zá menos conocidos pero
de gran provecho espiri-
tual (pedidos a dagoso-
lasl@yahoo.es).

Vida espiritual

Para leer

No lo tienen nada fá-
cil hoy los padres

cristianos... Tomás Me-
lendo, en Todos educa-
mos mal... pero unos pe-
or que otros (Ediciones
Internacionales Universi-
tarias), rinde tributo al
sentido común, y sugie-
re nuevas formas de mirar
a nuestros hijos, miradas
siempre desde la fe, siem-
pre amorosas y creativas.

Para los padres cristianos

¿Quién fue el Apóstol
Pablo? ¿Qué fuer-

zas emocionales y espi-
rituales dieron forma a su
extraordinaria vida? El sa-
cerdote dominico Jerome
Murphy-O´Connor recrea
su biografía y el mundo
en el que vivió, en Pablo,
su historia (ed. San Pablo),
cuyas páginas reflejan un
personaje impetuoso po-
seído por Cristo. 
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Mientras el principal partido de la oposición
se dedica espectacularmente a discutir si son gal-
gos o son podencos, con el regocijo unánime de
quienes hasta ayer mismo les han puesto a parir
y seguirán haciéndolo en cuanto les sea posible,
aquí nadie, o casi nadie, habla de lo que habría
que estar hablando constantemente, es decir, de lo
esencial: qué va a pasar con la unidad de España,
con los Estatutos vasco y catalán, con ETA, qué es-
tá pasando con la educación de los hijos, a dón-
de va nuestra economía; es decir, qué va a pasar
cada día con la cesta de la compra de cada fami-
lia, con los sueldos, con la memoria histórica, con
el agua… Mientras tanto, ya digo, el Congreso se
divierte, y no digamos la logia zapaterina que,
para empezar, se ha sacado de la manga no sé
cuantas Secretarías de Estado más, y hasta un Mi-
nisterio de la Igualdad que nos va a costar un ri-
ñón y un ojo de la cara a todos los contribuyentes
(unos tres millones y medio de euros cada mes),
eso sí, por desigual, no por igual. Por ejemplo,
los señores diputados y senadores logran un con-
senso admirable, unánime y sorprendentemente
rápido cuando se trata de subirse sus emolu-
mentos mensuales o asegurarse unas pensiones de
aquí te espero, naturalmente blindadas. Y aquí
sí, todos por igual; quiero decir, sin excepción al-
guna.

«Que se avecinan días amargos es evidente.
Nuestra generación, poco hecha a los sufrimien-
tos colectivos por los que han pasado la mayo-
ría de los grandes pueblos modernos, tal vez exa-
gera el mal. Pero acaso sirva esta noche oscura, es-
te rayo de tiniebla, por emplear los términos de
nuestros místicos, para purificar el espíritu de
nuestra patria. No os oculto, sin embargo, que
hay motivos de tristeza. Y, entre ellos, el mayor
es que no se advierte por parte alguna cuál va a
ser el principio unificador de la España venidera.
Sin un principio unificador y vivificante, no hay
una vida orgánica… Hoy me parece lo más di-
solvente de cuanto se practica la política feroz-
mente sectaria de descatolización, que este Go-
bierno provisional, sin respeto al Concordato, sin
respeto a la Constitución, sin respeto al mismo
mandato de sus electores, entre los cuales nadie
plantea la cuestión religiosa, ha cometido. De lo

cual, lo más grave es, a todas luces, la descristia-
nización de la escuela»: ¿A que no adivinan uste-
des qué intelectual ha escrito esto, ayer, en un
periódico? No es fácil que lo adivinen, porque el
párrafo pertenece a la intervención de Ángel He-
rrera Oria, entonces director de El Debate, en el
mitin celebrado el ¡1 de junio de 1931!, en el 
Teatro Principal de Ávila, al comienzo de la cam-
paña para las Cortes Constituyentes de la Repú-
blica. Ha llovido lo suyo desde entonces, ¿eh?
Bueno, pues estamos en las mismas: como se ve,
podía muy bien ser un párrafo de un periódico de
esta mañana mismo.

¿Tienen algo que ver con la valiente lucidez de
este párrafo citado la miserable cucaña que so-
portamos un día sí y otro también, en la que
tanto parvenu no sabe ya qué hacer para con-
seguir que le den algo –lo que sea, pero algo,
por favor– en eso que llaman foros de la opi-
nión pública? Caín ha pintado, en La Razón, una
viñeta en la que se ve una ventanilla burocrática
con una inmensa telaraña, y encima se lee: Ven-
tanilla de asuntos serios; y Máximo –que, sin
que El País haya dicho ni mu, ha empezado a
dictar su magisterio humorístico en las páginas
de ABC– ha pintado una viñeta en la que se ve
un gráfico con la curva económica en caída libre,
y un españolito le comenta a otro: Parece que
baja, pero sólo desacelera. Sí, estamos batiendo
todos los records de las trampas del lenguaje: a
la crisis galopante se le llama desaceleración; y
lo que toda la vida ha sido un trasvase de agua
la eximia conductora señora de la Vega lo llama
conducción. Bueno, la cosa tampoco es de aho-
ra: hace mucho que al crimen del aborto lo lla-
man interrupción del embarazo, y a los asesi-
nos de ETA comandos, por poner dos ejemplos
de todos conocidos. Con lo que viene a confir-
marse, de manera incontrovertible, que, sin la
red de medios manipuladores a mansalva, a los
embusteros patológicos que dicen gobernarnos
les resultaría imposible hacer pasar su mercan-
cía políticamente correcta por moneda legítima,
o mejor dicho, legal. Pues será todo lo legal que
quieran, pero legítima lo dudo. Y moralmente
lícita, aseguro que no.

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Hacer visible 
lo invisible

Se llama Sam. Era invisible hasta que me lo
encontré en una foto el viernes de madrugada.

Era invisible hasta que Isabel, su novia, me habló
de él. Nació en Ghana. Cuando me enteré de que
es profesor de universidad en Estocolmo pensé
que su familia pudo ofrecerle perspectivas de
vida y de futuro, pero Sam había nacido en una
aldea, en un poblacho de esos a los que
enviamos lápices, cuadernos y pizarras para que
los niños aprendan a estudiar y a escribir futuro
con la dignidad de las letras.

Pensé entonces que sus padres estarían muy
contentos cuando su hijo tuvo la oportunidad de
viajar a Europa y aprender cosas nuevas, pero
tampoco. Que se marchara a estudiar era perder
mano de obra para la familia de Sam. 

Es negro como el café de Colombia y su
sonrisa tan blanca como la de su novia, que es de
Medellín. Prepara la tesis a trancas y barrancas
porque se las tiene que ver cada día con una
vocación de formador de jóvenes que le abrasa y
que torpedea el tiempo que debe dedicar a
investigar. Quiero conocer a Sam, ese niño pobre
de África que se convirtió en profesor de
universidad. Quiero saber qué les enseña a los
universitarios de la fría y adormecida Estocolmo,
paraíso de lo material y desierto de pasiones.

¿Cuál es el café de tu vida?: este interrogante
proponía el Café vocacional, una actividad que se
ha celebrado, este fin de semana, en el VI
Encuentro de Juventud y Familia, del Regnum
Christi y los Legionarios de Cristo. Subió a un
escenario a decenas de jóvenes y adultos para
que compartieran con otros cómo descubrieron
el café que van a tomar el resto de su vida. 

Paloma explicó que la intranquilidad la
persiguió hasta que respondió Sí a su
pretendiente, que no era otro que el mismo Dios.
Y en su historia se hizo visible lo invisible. El
padre Marcelino narró su encuentro con un joven
que coqueteaba con el demonio. Llegó a la
iglesia gritando y quería pegarle. Tras un breve
diálogo, el joven le confesó: En usted me he
encontrado una barrera. Me ha escuchado y
comprendido. Pídame lo que quiera. El padre
Marcelino contestó: Algo sencillo. Rece un Ave
María. Y se hizo visible lo invisible. Tiempo
después, el joven escribía: Aquella oración me
salvó la vida.

Me paseaba por este Encuentro en la
Universidad Francisco de Vitoria, y pensaba que
hace 2.000 años empezaron sólo 12, y
cambiaron el mundo. No le vieron resucitar, pero
hicieron visible lo invisible con la palabra y con
sus vidas. Es el reto de los que creemos en el
hombre. Es el reto de Sam, que ve en el fondo de
sus alumnos la invisible capacidad para
asombrarse y el potencial vital que sus pupilos
desconocen. Es el reto de Paloma, que en un
encuentro imposible de fotografiar se topó frente
a frente con un Dios que le decía Cásate
conmigo. Es el reto del padre Marcelino que,
donde ya nadie ve nada, encuentra a un hijo de
Dios y lo rescata. El amor, que es invisible, es
noticia. Es el reto. Es la esperanza. Y es posible.

Amalia Casado
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Ángel Bouzas,
empresario

En un año y medio se han
triplicado las familias con
apuros económicos. Se
nota sobre todo el euríbor y
la espectacular subida de

los precios. Los gastos que soportan las
familias españolas están creciendo más
rápido que sus salarios.

Miguel Delibes,
escritor

No se debe poner toda la
carga de la educación
sobre los profesores. La
educación inicial, la que
sirve al niño para vivir,

coresponde a los padres. Tener un hijo no
consiste sólo en poner un ser vivo en el
mundo. Es algo más. 

Fouad Twal,
arzobispo Patriarcado 
de Jerusalén

En Iraq, la situación es
dramática. Matan a los
cristianos, y su opción es
radical: o salen para salvar

la vida, o aceptan las consecuencias de ser
cristiano, que es morir. La gente no está
preparada para aceptar la libertad de
conciencia; es un problema de cultura. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 24 al 30 de abril de 2008)
(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 (V.: 08.30).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
16.00.- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (lunes a jueves).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 24 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor La próxima
vez que me case 
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (series: Delfy;
Sylvan; El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 25 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- Fama
16.05.- Más Cine por favor El tigre de
Chamberí
17.30.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
21.10.- Liga LEB
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 26 de abril
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
10.50.- Animalogía
11.00.- Cine infantil La bella y la bestia
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Cine de tarde Pasa la tuna (TP)
18.30.- Los misterios de Ruth Rendell 
19.30.- Pantalla grande
21.00.- Don Mateo
22.00.- Concierto Cadena 100 
00.00.- Cine Sangre, sudor y lágrimas
01.25.- Cine 1 rey para 4 reinas (+13)

DOMINGO 27 de abril
08.20.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja
11.00.- Libros con fe
13.00.- Argumentos
16.05.- La casa de la pradera
17.00.- Informativo diocesano (Mad)
17.55.- Diálogos para el encuentro
18.55.- España en la vereda
19.30.- Caliente y frío
21.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
22.00.- Cine Unidos por la fortuna
00.30.- Cine de madrugada El mayor
de los malvados (+7)

LUNES 28 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El tigre de
Chamberí
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (series: Delfy;
Sylvan; El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de María José Nava-
rro

MARTES 29 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Cine Sangre, sudor y lágrimas
12.35.- La noche de Mª José Navarro
13.30.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (series: Delfy;
Sylvan; El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 30 de abril
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.35.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
13.30.- Fama
16.05.- Mundo asombroso
17.15.- ¿Y tú de qué vas? (series: Delfy;
Sylvan; El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Arte

Picasso, el minotauro
Hace diez años, me leí el artículo de Paul John-

son Al diablo con Picasso, que me indignó
profundamente, y eso que Paul Johnson es fiable en
sus juicios. Me pareció agresivo y superficial; a
Picasso le llama el mayor estafador de todos los
tiempos. ¿Las razones?: que las orejas y la boca
de sus representados no están en su sitio. Ya di-
go, una frivolidad de comentario. A Johnson le
horroriza todo lo que no sea el absolutismo de la
figuración. Tenemos suerte los que vivimos en Ma-
drid, porque todavía hay tiempo para ver, en el
Museo Reina Sofía, la Colección del Museo Nacio-
nal Picasso, París. A los que hayan visto el Museo
Van Gogh, de Amsterdam, les entusiasmará la dis-
tribución de las obras, ya que sigue escrupulosa-
mente el itinerario cronológico del autor, con lo
que resulta sencillo observar la linde que separa
una etapa de otra, el ruido interior de un creador

y su necesidad de ir más allá de lo cotidiano. Di-
cen algunos expertos que Picasso era un enorme
bocetista, y aquí hay mucho de verdad, porque
su vida artística está sellada por la eterna investi-
gación; no hay más que reparar en la serie de tra-
bajos previos que se exponen en el Reina Sofia, an-
tes de que el malagueño acometiera el Guernica. 

A mí, Picasso me fascina, como me fascina el
paisaje otoñal que se ve a ambos lados de la ca-
rretera cuando subes al monasterio de la Virgen de
Valvanera. En ningún momento reparas en la tex-
tura de cada árbol o en su color, pero la atmósfe-
ra del conjunto genera un indudable asombro.
Picasso es también un generador de atmósferas.
Durante su existencia, el motus animae que le
agitaba fue la eterna creación de una novedad
que le funcionara en el lienzo. Cuando, de pe-
queño, iba a clase, los profesores le dejaban ha-

cer, no atendía a la pizarra, abría sin permiso las
ventanas y se ponía a pintar pájaros, a cazarlos
con un carboncillo diminuto. De todas formas,
en Picasso hay una violencia explícita, imposi-
ble de ocultar, que es reflejo de una vida temera-
ria. Fue un minotauro que devoró a todas las mu-
jeres que pasaron cerca de él, las explotó y las
utilizó al servicio de su arte. Por eso, en sus traba-
jos hay un juego de venganzas personales y de
dolor. Sabemos que Picasso no era una persona
religiosa pero, cada vez que pasaba por una cir-
cunstancia personal difícil, le urgía la necesidad
de iniciar un motivo religioso, un apremio del
sentido trascendente que llevaba dentro y del que
el guerrero daba buena cuenta cuando descansa-
ba de tanta batalla. 

Javier Alonso Sandoica
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Horne se considera un hombre de
carácter más bien duro, nada fácil
de convencer. No quiere hablar por

el resto de las víctimas, pero, en lo que a
él respecta, dice: «Mi esperanza ha que-
dado restaurada hoy». Poco antes del en-
cuentro, había advertido: «No le saludaré
con reverencia y no besaré su anillo…»

Quizá Horne esperara encontrarse úni-
camente con el cabeza de la Iglesia tra-
tando de resolver una grave crisis institu-
cional… Sólo un hombre. Hubiera sido
demasiado poco. Pero Benedicto XVI no
fue a Estados Unidos a anunciarse a sí mis-
mo, ni pretendía tampoco tener respuestas
para todo. El lema de la visita aclaraba
cualquier duda: Cristo, nuestra esperan-
za. «Abrumados por la magnitud de esta
tragedia, buscamos Tu luz y Tu guía cuan-
do nos enfrentamos con hechos tan terri-
bles como éste», rezaba en el vacío dejado
por el World Trade Center, el lugar donde
se cometió el mayor atentado de la Histo-
ria… Una vez más, resplandecía la humil-
dad de quien sólo quiere ser cooperador de
la verdad. Ésa es precisamente la gran no-
ticia: un hombre trae el mensaje, pero él
mismo sólo es un mensajero de Alguien
infinitamente superior. Así se explica lo
que siguió: El Papa abandonó la Zona Ce-
ro, pero varias personas continuaron allí,
rezando. El bombero Thomas Riches, uno
de los 24 hombres y mujeres que se en-
contraron allí con el Santo Padre, declaró
a los medios que le pedían una palabra:
«Este sitio se ha convertido ahora en un
lugar real de reverencia». Y Rose Mazza,
una profesora jubilada de 78 años, que
perdió a su hija, policía, el 11 de septiem-
bre de 2001, confesó: «Me siento ahora
mismo más en paz que nunca».

El mismo día de aquella visita, el diario
USA Today ofrecía una muestra de las res-
puestas tan diferentes frente a la fe que
había propiciado el 11-S. En el caso de
Gila Barzvi, la terrible prueba parece re-
petirse una generación tras otra. Sus pa-
dres sobrevivieron a Auschwitz, pero no
así su fe, que murió en aquel campo de
exterminio nazi. Más de medio siglo más
tarde, su propia fe pereció el día de los
atentados de las torres gemelas, en los
que murió su hijo... Aunque, bien mira-
do, Gila no está muy segura de haber cre-
ído nunca, «pero la fe que pudiera que-

darme –aclara–, la perdí cuando se lleva-
ron a mi hijo». Su marido, ateo militante,
murió hace tres años, en parte –sospecha
Gila– por el inmenso dolor que le produ-
jo todo aquello y que fue incapaz de su-
perar.

La experiencia de Jennifer Sands es jus-
to la contraria: mientras asumía poco a
poco que ya no vería regresar a su marido,
descubrió que su ira no era «contra los te-
rroristas», sino contra Dios, en quien creía
no creer. Y se convirtió. Aún le esperaba
otra dura prueba: un cáncer de pecho.
Cuando se lo dijeron, pensó: «Dios no va a
permitir que me ocurriera algo más, ¿ver-
dad?» Se contestó ella misma: «Bueno, pues
parece que sí, pero sé que tiene un plan
para mí»… Su esperanza estaba ya cons-
truida sobre roca firme, y nadie se la podía
quitar ya.

Un nuevo comienzo

Abundantes testimonios e historias si-
milares ha conocido, estos días, la sociedad
norteamericana. Pero ha habido muchos
más, la mayoría, situaciones y vivencias
absolutamente corrientes: la familia que
ha atravesado el país, de dimensiones con-
tinentales, para poder ver al Papa; el in-
migrante, feliz por sentirse acogido en la
Iglesia; aquellos antiguos jóvenes de la
Jornada Mundial de la Juventud de Dénver,
en 1993, hoy ya hombres y mujeres casa-
dos, y alguno también ordenado sacerdo-
te, que sólo habían conocido como Papa a
Juan Pablo II… 

Algo muy especial ha ocurrido en Es-
tados Unidos, y todos han sido testigos.
La Iglesia, su Iglesia, la de Cristo, vuelve a
mirar con esperanza al futuro, tras años
de enormes dificultades. «Mediante el po-
der invencible de la gracia de Cristo, con-
fiado a frágiles ministros humanos –decía
el Papa en una multitudinaria misa, cele-
brada en el Nationals Stadium, de Was-
hington–, la Iglesia renace continuamente
y se nos da a cada uno de nosotros la es-
peranza de un nuevo comienzo. Confie-
mos en el poder del Espíritu de inspirar
conversión, curar cada herida, superar to-
da división y suscitar vida y libertades nue-
vas».

Ricardo Benjumea

Mensajero de la esperanza
«Le pedí que me perdonara por odiar a su Iglesia y por odiarle a él. Y me respondió: Mi inglés no es muy bueno, 

pero quiero que sepa que le entiendo, y que puedo comprender su dolor». Así lo contaba a la cadena de televisión 
CNN Olan Horne, una de las víctimas de los abusos por parte de sacerdotes pedófilos, que se encontraron y rezaron 

con el Papa en la capilla de la Nunciatura, en Washington...

Alfa y Omega agradece la especial

Un niño espera ver pasar al Papa, en la Quinta Avenida de Nueva York. 
Arriba: Benedicto XVI bendice a un niño y a su madre en la puerta 
de la iglesia de San José, de Nueva York


