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los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

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

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 
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El DVD de la familia, en su kiosco

Desde el pasa-
do jueves, y
hasta el próxi-
mo, pueden
adquirir en su
kiosco, por só-
lo 5,95 euros,
el DVD Por la
familia cristia-
na, editado por
el Arzobispado
de Madrid. 70 minutos con los momentos más
significativos del Encuentro Por la familia cris-
tiana, del 30 de diciembre pasado, incluida la
intervención del Papa Benedicto XVI. Una se-
mana más en su kiosco.



(ACdP), abogado y letrado del Consejo Es-
tado, asegura que «el de la Justicia es uno
de los asuntos más graves de los que vivi-
mos en España. Es un asunto de Estado
que preocupa a mucha gente y que, por su
mal funcionamiento, perjudica al interés
general del país. La Justicia tiene que ser,
en un Estado de Derecho, un Poder inde-
pendiente en el ejercicio de su función ju-
risdiccional, y también en el gobierno de la
magistratura, a través de un órgano como
el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). Sin embargo, hay una inercia des-
de el poder político por controlar la Justi-
cia. Eso ha llevado a impregnar la Judica-
tura en sí misma, no sólo los órganos de
gobierno: muchos magistrados llevan una
vitola, una seña de identidad progresista o
conservadora.  Tanto como para que los ma-
gistrados que tienen que hacer carrera lo
hagan sobre las bases de las cuotas de los
nombramientos». 

Las palabras del señor Dagnigno chocan
frontalmente con la necesaria independencia
del Poder Judicial. ¿Acaso la Justicia no de-
be ser siempre independiente de los otros Po-
deres del Estado? Don José Luis Requero,
vocal del CGPJ y magistrado de la Audiencia
Nacional, asegura que, en el plano teórico,
«caben dos visiones del Poder Judicial. Una
muy reducida, en la que la independencia que-
da constreñida al momento en que el juez
juzga y ejecuta; y otra más amplia, en la que
la independencia impregna todo el entrama-
do material, legislativo y humano de la Jus-
ticia». 

La falta de medios, una hipoteca

En opinión del señor Requero, «todo ese
entramado material y humano, en España,
no depende para nada del Poder Judicial, ni
mucho menos del CGPJ como órgano de
gobierno de los jueces. Todos los funciona-
rios dependen del Ministerio o de las Comu-
nidades Autónomas, también los medios ma-
teriales, instalaciones, instancias auxiliares
como la Policía Judicial...» El magistrado re-
cuerda que esta suerte de hipoteca material
de la Justicia comporta graves peligros: «Si
no puedo administrarme por mí mismo, soy
un Poder vinculado a otro. Y cuando la Jus-
ticia está supeditada a los políticos, los ciu-
dadanos sufren las consecuencias». 

Para don Alfredo Dagnino, «el mal endé-
mico del sistema judicial español es la falta
de medios, que provoca una lentitud excesi-
va. En España nunca ha interesado que la
Justicia funcione bien, porque es un contra-
poder para los políticos. Sin embargo, es
fundamental en una sociedad democrática que
la Justicia sea totalmente independiente y
funcione bien, porque, si no, el Estado de
Derecho está tocado de muerte». Y añade:
«Lo que nunca ha habido es voluntad políti-
ca real de resolver los problemas de la Justi-
cia, que no son de ayer, sino que son pro-
blemas seculares».

No es un servicio público

Otra de las expresiones que más se escu-
chan en torno a la Justicia es que se trata de un
servicio público.  Así lo han manifestado, en-
tre otros, la Vicepresidenta del Gobierno, do-
ña María Teresa Fernández de la Vega, y la
portavoz del Partido Popular en el Congreso,
doña Soraya Sáez de Santamaría. Conviene,
en cualquier caso, hacer una aclaración: «La
Justicia –afirma Dagnino– cumple una fun-
ción pública, pero no puede ser considerada
como servicio público», puesto que se trata de
un poder del Estado. «La clase política no ha
tomado conciencia de que ésta es una cues-
tión de Estado que debe estar al margen de
las diferencias partidistas e ideológicas. Que
tiene que haber una Justicia que funcione de

Al día siguiente de que falleciese el ma-
gistrado del Tribunal Constitucional
don Roberto García-Calvo, los prin-

cipales periódicos nacionales abrían sus por-
tadas con las implicaciones políticas que ten-
dría el deceso en el procedimiento abierto en
torno al Estatuto de Cataluña. Titulares y
editoriales de Prensa escrita, tertulias radiofó-
nicas y magazines de televisión comentaban
con total naturalidad que el Constitucional
quedaba en manos del sector progresista, afín
al Partido Socialista, y que, por tanto, favo-
recería las iniciativas políticas del Gobierno
de Zapatero por encima de cualquier otra con-
sideración judicial. Algo que, en opinión de
los expertos –y de cualquiera con sentido co-
mún–, no es sino una muestra de la politiza-
ción e ideologización del Poder Judicial en
España, acaso la más dolorosa de las heridas
por las que sangra nuestra Justicia.

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas

EN PORTADA 29-V-2008
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La Justicia española sufre los males de haber querido olvidar el Derecho natural

Cuando la independencia
judicial está en tela de juicio

La politización de los principales órganos judiciales, la identificación de ciertos jueces 
y magistrados con ideologías concretas, su dependencia material del Poder Ejecutivo 
y el intento, cada vez más nítido, de expulsar de nuestro ordenamiento legal todo rastro
de un Derecho natural previo al Estado son algunos males que padece nuestra Justicia.
¿Exagerado diagnóstico? No lo parece, a tenor de los últimos movimientos en el
Consejo General del Poder Judicial, o en el Tribunal Constitucional...
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no puede comunicarse, no es considerado
persona y se ampara el asesinato. En el ca-
so de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, se concibe el matrimonio co-
mo una unión encaminada a satisfacer una
tendencia sexual. Si lo sustancial humano
desaparece, sólo se deja lugar al capricho, al
deseo…, y todo con una doble consecuen-
cia: como llega al BOE y toma cuerpo de
ley, se transmite a la sociedad la sensación
de que eso es lo bueno».

También Alfredo Dagnino incide en esta
idea: «Entre los dogmas de la cultura domi-
nante está que lo legalmente aprobado es lo
moralmente admisible. Al no reconocer en la
vida pública que hay una verdad, se piensa
que todo vale, que toda doctrina, posición o
idea es igualmente válida. Si se sigue legis-
lando sin tener en cuenta el derecho natural,
una moral previa al Estado, legislar sin Dios,
en suma, vamos a crear una sociedad enferma
y cada vez menos humana. Un valor absolu-
to de la libertad, que es en lo que se escudan
muchos, puede encaminarnos a las aberra-
ciones más detestables que pueda cometer el
hombre, y la Historia lo demuestra». 

Como consecuencia de esta expulsión del
iusnaturalismo de la legislación, el vocal del
CGPJ afirma que, en España, «hay leyes que
educan y otras deseducan, porque van más
allá del Derecho y de la propia Justicia. Las
leyes que educan son como una prótesis que
ayuda a caminar mejor; pero cuando estoy
bien y me colocan una prótesis que me tuer-
ce un brazo o una pierna, me atrofian y me
hacen daño. Y con las leyes pasa lo mismo». 

Un pacto, no un parche

Lo que parece claro es que, cuando la in-
dependencia de la Justicia y los principios
que inspiran nuestro ordenamiento legal son
puestos en tela de juicio, es que algo falla.
Don José Luis Requero asegura que «no hay
un Gobierno que gobierne la Justicia, ni una
oposición que se lo demande, ni ambos lle-
gan a un acuerdo». Ante esta situación, don
Alfredo Dagnino sólo ve una alternativa: «Si
los pactos judiciales –o educativos– son pa-
ra poner parches, es mejor no hacerlos. Si
no podemos depositar la confianza en los
partidos políticos, tendrá que ser la sociedad
civil la que, bien organizada y fortalecida,
haga ver a la clase política que el buen fun-
cionamiento de la Justicia afecta a la nación
entera y a nuestro bien común, y por eso no
deben velar tan sólo por el bien de su parti-
do o de su ideología». Con este veredicto,
sólo queda esperar (y actuar) para que se eje-
cute cuanto antes la sentencia.

José Antonio Méndez

manera independiente, que cuente con todos
los medios y que no esté supeditada al más
mínimo control de los partidos políticos». 

Como se ve, las constantes referencias a
la politización de la Justicia son una de las
acusaciones que han llevado a nuestro siste-
ma judicial a sentarse en el banquillo de los
acusados, bajo la sospecha de parcialidad.
Conviene, por tanto, conocer qué hay de cier-
to en estos cargos que se le imputan. 

El Presidente de la ACdP recuerda que,
«con la promulgación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de julio de 1985, se intro-
dujo la designación de los vocales del CGPJ,
fruto de los intentos políticos por controlar
la Justicia. El CGPJ es el órgano de gobier-
no de los jueces, una pieza clave porque ejer-
ce funciones disciplinarias, nombra a los
magistrados, a presidentes de sala… En los
años 80, de los 20 vocales del Consejo, 12
los elegían los propios jueces y magistra-
dos, y otros 8, el Congreso y el Senado. En
el 85 cambió el criterio, y los 20 los desig-
nan el Congreso y el Senado. Desde enton-
ces, el órgano de gobierno de la Magistratu-
ra está impregnado de un elemento político.
Esto, unido a la proliferación de asociaciones
judiciales (sobre todo de izquierdas), hace que
la Justicia no se vea como un Poder inde-
pendiente, sino como un órgano en el que
están presentes las cuotas parlamentarias».

Pese a lo llamativas que resultan ciertas
expresiones, como las del ministro de Justicia,
don Mariano Fernández Bermejo («soy de iz-
quierdas y, como tal, actúo»), o lo alarmante de
ver miles de expedientes apilados en los juzga-
dos de instrucción (los tribunales de la jurisdicc-
ción criminal tienen más de 400.000 fallos
pendientes de cumplimiento), conviene no
quedarse en la superficie del problema. 

Crisis del Derecho y de la persona

Don José Luis Requero asegura: «Si
asistimos a una politización de las insti-

tuciones es porque padecemos una crisis
del Derecho. Pero en la almendra central
está la crisis de la persona, la pérdida de la
visión integral de la persona. Cuando pier-
do la noción de lo que es el ser humano,
prevalece lo accidental frente a lo sustancial.
Por ejemplo, una persona deja de ser consi-
derada como tal por medir unos pocos cen-
tímetros, como un embrión. Prevalece el
tamaño, o que si está en estado sufriente y

Una reforma constitucional

La Universidad CEU San Pablo presenta hoy en Madrid una propuesta de reforma constitucional, «como
único medio para poner fin al camino disparatado que hemos recorrido en los últimos cuatro años»,

según adelantó a este semanario don Juan Manuel Otero Novas, Presidente del Instituto de Estudios de la
Democracia y ex ministro de la Presidencia y de Educación con la UCD. En la presentación –que se celebra
hoy a las 18 horas, en la calle Julián Romea, 23– intervendrán, entre otros, el Vicepresidente del Parlamento
europeo, don Alejo Vidal Quadras (PP); la Presidenta de UPyD, doña Rosa Díez; y el parlamentario vasco
don Santiago Abascal (PP). La propuesta aborda la modificación de la ley electoral, la concreción de los
instrumentos del artículo 155 de la Constitución, la garantía del uso del castellano en toda España, y una
solicitud para que las competencias del Estado no sean ejercidas por las Comunidades Autónomas.

arriba, viñeta de
Mingote, en ABC
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La Justicia, ¿es un servicio pú-
blico, tal como han dicho la
Vicepresidenta del Gobierno y

la portavoz del Partido Popular en el
Congreso?

Por hablar tanto de ella como de servicio
público, se desdibuja la idea de Justicia como
Poder del Estado, que es lo que es. Hoy todo
depende del Poder Ejecutivo, salvo la perso-
na del juez en el momento de juzgar y ejecu-
tar lo juzgado. El Judicial es un Poder que de-
pende de los medios materiales que quiera
proporcionarle el Estado, algo que no pasa
con ningún otro Poder. Tiene más autonomía
un Ayuntamiento que el Poder Judicial. Y
vamos hacia un sistema en el que sólo habrá
dos Poderes, Ejecutivo y Legislativo, y el
Judicial quedará inserto en el Ejecutivo, sal-
vo en el momento en que el juez juzgue y
ejecute lo juzgado.  

En asuntos de timbre político, ¿es
independiente el Poder Judicial?

Es independiente en el sentido en que los
jueces administran justicia basándose en unas
normas y en una legislación, no en un crite-
rio subjetivo. Pero es indudable que hay una
politización en el gobierno de la Justicia.
Hay vocales del CGPJ que tienen que tener
luz verde del ministro para proponer miem-
bros del Supremo. La manera de interferir es
nombrando a determinada persona de mi cuer-

da ideológica para un determinado puesto; de
modo que, sin que el político diga nada, ac-
tuará conforme a una ideología.

Y por eso se habla de jueces pro-
gresistas frente a jueces conservado-
res, ¿no?

Cuando a los jueces se nos reconoció el
derecho a asociarnos, surgió una sola aso-
ciación de carácter profesional. El sesgo
ideológico se metió cuando jueces de ideolo-
gía izquierdista se constituyeron como una
asociación aparte. Jueces para la democracia
es una asociación minoritaria, pero con una
marcada ideología de izquierdas. Eso produjo
el efecto reflejo de que los que no estábamos
ahí éramos de derechas, cuando en realidad
somos profesionales que no nos servimos
de nuestra condición de jueces para hacer pre-
sente una ideología. Jueces para la democra-
cia trata en sus congresos el aborto, la euta-
nasia... No hacen un debate jurídico científi-
co sobre esos asuntos, sino que toman pos-
tura y vinculan su ejercicio profesional a una
ideología de izquierdas.

¿No es alarmante que, tras la muer-
te del magistrado García-Calvo, se
asuma que las resoluciones del Tri-
bunal Constitucional (TC) vayan a
decantarse hacia el planteamiento po-
lítico del PSOE?

El Constitucional cada vez es menos tri-
bunal y más un pequeño Parlamento de 12
escaños. En los últimos años no ha sido
un centro de debate jurídico, sino de debate
político. Es donde se libra la última batalla
que no se ha podido ganar en el Parlamento.
El problema llega cuando el político quiere
que el TC sea una pieza más del engranaje de
sus decisiones. Toda la obra de la anterior le-
gislatura ha descargado en el TC, así que es
lógico que el Gobienro no tenga interés en
que su obra legislativa se arruine en un tri-
bunal. Lo alarmante es que el futuro de
nuestro orden constitucional dependa de un
voto;  que las dudas de inconstitucionali-
dad del Estatuto de Cataluña, que son tre-
mendas, provoquen divisiones entre los ma-
gistrados propuestos por el PP y los del
PSOE; y que éstos emitan juicios políti-
cos, no jurídicos.

Usted ha dicho que hay jueces que
tienen bajo la toga a un militante
pol í t ico. . .

En los cargos propuestos por el Congre-
so, no se elige a los mejores juristas, sino a
los que son afines a una corriente política. Vi-
vimos en una democracia muy deficitaria,
con una presión política fuera de lo normal.
Asistimos a una crisis del Derecho porque
nuestra clase política no siente respeto por la
Justicia. Hemos pervertido nuestra Constitu-
ción, y ahora es la Constitución la que está
sometida a los poderes públicos, no al re-
vés. Hay jueces que, llevados por su ideolo-
gía de izquierdas, han acuñado una doctrina
que haga compatible determiandas leyes con
su ideología.

¿En el PSOE late aún el famoso
«hemos matado a Montesquieu», de
Guerra?

El PSOE tiene un problema genético: no
respeta lo que no controla, y lo que no con-
trola intenta desprestigiarlo. En buena medi-
da, eso es lo que pasa con el CGPJ. El PSOE
no respeta la Justicia porque, no puede con-
trolarla, como Poder independiente. En el
Programa 2000 del PSOE, se decía que la
Justicia actual es el último reducto del fran-
quismo y que había que dar paso a una nue-
va Justicia donde se haga presente, a través
del CGPJ, su ideología de izquierdas. 

¿El aborto es un derecho?
Matar a un ser humano, aunque sólo mi-

da unos centímetros, jamás puede ser un de-
recho. ¿Cómo va a ser un derecho el que una
madre mate al hijo que espera? En España, es
un delito despenalizado que, bajo unos su-
puestos, garantiza a los implicados que no se-
rán perseguidos penalmente. De ahí a decir
que es un derecho, media un abismo.

José A. Méndez

Entrevista a don José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial

«El PSOE no respeta la Justicia
porque no puede controlarla»

Sin alterar el gesto ni el tono; sin perderse en
circunloquios, legalismos ni fórmulas políticamente
correctas; y, sobre todo, sin rebajar ni un ápice su
discurso firme, bien argumentado y altamente
crítico con la intromisión política en el ámbito
de la Justicia: así habla don José Luis Requero,
vocal del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). «Los jueces españoles somos como una
permanente Orden mendicante, que dependemos

de los medios que nos quieran dar
otros poderes del Estado», asegura 

Don José Luis Requero,
en su despacho
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Caza al inmigrante
No son buenos tiempos para los imigrantes. La Unión Europea

quiere que pueda retenerse a los extranjeros sin papeles du-
rante 18 meses, y que pueda privarse a estas personas de asisten-
cia legal. La inmigración requiere ser regulada, pero no contra
la dignidad de la persona. Demasiadas veces se convierte a los ex-
tranjeros en las primeras víctimas de las desaceleraciones eco-
nómicas y en chivos expiatorios de la frustración social. Los hechos
más graves se han vivido en Sudáfrica: decenas de inmigrantes han
sido asesinados y varios miles –como la familia de esta foto– han
perdido sus viviendas y han tenido que huir del país.

Señas de identidad
Habla María San Gil: «Yo he puesto mi cargo a disposición

del partido, ¿dónde está el órdago? Creo que he puesto el
dedo en la llaga al decir que aquí pasa algo… Mi opinión es
que, si este partido pierde sus señas de identidad, será el final
para el PP y para la España que conocemos. ¡Claro que to-
dos tenemos los mismos principios! Pero si los edulcoramos,
o nos ponemos de perfil para no aplicarlos, no valen de nada».
Parece bastante difícil hablar con más claridad, dignidad y
honradez. Don José Antonio Ortega Lara lo ha entendido per-
fectamente y ha actuado en consecuencia. Se hace muy difí-
cil no entenderlo.

6

«L
a Eucaristía es el Sacramento de Dios que
no nos deja solos en el camino, sino que
se coloca a nuestro lado y nos indica la

dirección. No basta ir adelante, sino ver hacia dón-
de se va. No basta el progreso si no hay criterios de
referencia. Arrodillarse en la adoración al Señor
es el remedio más válido y radical contra las
idolatrías de ayer y de hoy; es profesión de libertad.
Adorar al Cuerpo de Cristo significa creer que, en
ese trozo de pan, está realmente Cristo que da sen-
tido a nuestra vida, al universo inmenso y a la cria-
tura más pequeña, a toda la historia humana y a la
existencia más breve». Estas palabras pertenecen a
la lección magistral de fe, esperanza y caridad que
el Papa Benedicto XVI nos regaló en su homilía
de la solemnidad del Corpus Christi. En la foto, un
momento de la solemne procesión del Santísimo
por las calles de la Ciudad Eterna.

La Eucaristía, 
profesión de libertad
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Sacerdotes
santos

Quiero recordar la prioridad
de la oración con respecto a

la acción. La misión debe
alimentarse con la oración. No
nos cansemos de acudir a la
misericordia del Señor. La
dimensión más auténtica de
nuestro sacerdocio es la
mendicidad. 

No cedamos a la tentación
de mirar nuestro ser sacerdotes
como una carga inevitable e
indelegable, que se puede
cumplir mecánicamente. La
única medida adecuada, ante
nuestra vocación, es la
radicalidad. Esta entrega total
sólo puede llevarse a cabo
como una decisión renovada y
orante que Cristo realiza día tras
día. Incluso el don del celibato
se ha de acoger y vivir en esta
dimensión de radicalidad y de
plena configuración con Cristo.

La cantidad de trabajo, a
veces enorme, lejos de
desalentarnos, debe
impulsarnos a cuidar con mayor
atención aún nuestra identidad
sacerdotal. Precisamente las
condiciones peculiares del
ministerio nos deben impulsar a
elevar el tono de nuestra vida
espiritual. El lugar de la
totalidad por excelencia es la
Eucaristía. Seamos fieles a la
celebración diaria de la
Eucaristía, por la absoluta
necesidad que sentimos, como
la respiración. 

El pueblo que nos ha sido
encomendado no nos distrae de
nuestra vida, sino que es el
rostro de Cristo que
contemplamos diariamente,
como para el esposo es el rostro
de su amada, como para Cristo
es la Iglesia, su esposa. El
pueblo que nos ha sido
encomendado es el camino
imprescindible para nuestra
santidad.

Por último, el fundamento
imprescindible de toda la vida
sacerdotal sigue siendo la Santa
Madre de Dios. La relación con
ella no puede reducirse a una
piadosa práctica de devoción,
sino que debe alimentarse con
un continuo abandono de toda
nuestra vida. La medida de la
entrega, queridos hermanos en
el sacerdocio, sigue siendo la
totalidad. Cinco panes y dos
peces no son mucho; sí, pero
son todo.  

Cardenal Cláudio Hummes 
en la Jornada Mundial de

Oración por la Santificación de
los Sacerdotes

«La paz será obra de la justicia»: así dejó escrito
Benedicto XVI, junto a su firma, como se ve en
la foto, en el Libro de Oro de las Naciones Uni-

das, al visitar su sede en Nueva York, el pasado mes de
abril. Es el comienzo del verso 17 del capítulo 32 del libro
de Isaías, que continúa con esta afirmación llena de esperan-
za, al describir el don precioso de la paz: «Y el fruto de la jus-
ticia, el reposo y la seguridad para siempre». En su discur-
so ante los representantes de las naciones de la tierra, el Pa-
pa recordó, precisamente, que «el deseo de la paz y la búsque-
da de la justicia» son «principios fundacionales de la
Organización», que «expresan las justas aspiraciones del
espíritu humano y constituyen los ideales que deberían es-
tar subyacentes en las relaciones internacionales». Pero el
Santo Padre no olvidó añadir a la paz y
la justicia el principio radical en la fun-
dación de la ONU, cuyo progresivo
abandono es, en definitiva, el origen de
los males, y de modo especial en lo que
concierne a la justicia, que cada día más
gravemente afligen a la Humanidad:
«El respeto de la dignidad de la perso-
na». Cuando este respeto, que ha de ser
total, se quebranta en lo más mínimo,
ya está servida la injusticia y, en conse-
cuencia, la destrucción de la paz en su
verdad más honda: el conjunto de to-
dos los bienes que colman la felicidad de
los hombres y de los pueblos, ese repo-
so y seguridad para siempre con que el
profeta resume el destino eterno para el que hemos sido cre-
ados.

Este destino, el único que responde a la sed infinita que
constituye a todo corazón humano, coincide en realidad con
el Origen, expresado así en la Sagrada Escritura: El Señor,
nuestra Justicia, cuyo nombre no es otro que Misericordia.
He ahí la razón por la que el Papa Juan Pablo II, con su
lúcido realismo sobre la situación del mundo contemporá-
neo, tras afirmar el binomio justicia y paz, del libro de Isa-
ías, recordado por Pablo VI en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de 1972: «Si quieres la paz, trabaja por la
justicia», treinta años después, en el Mensaje para la Jorna-
da de 2002, añadió la misericordia: «No hay paz sin justicia,
no hay justicia sin perdón: esto es lo que quiero recordar a
cuantos tienen en sus manos el destino de las comunidades

humanas, para que se dejen guiar siempre en sus graves y di-
fíciles decisiones por la luz del verdadero bien del hombre,
en la perspectiva del bien común». Ese bien no puede ser
otro que la esencia misma del respeto de la dignidad de la per-
sona humana, es decir, la misericordia. ¿Acaso no hemos si-
do creados a imagen y semejanza de la Divina Misericordia?

La referencia al perdón no era nueva en el magisterio de
Juan Pablo II; ya la hizo en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz de 1997, y hoy sigue siendo de plenísima
actualidad, más aún que entonces, si cabe: «Un presupues-
to esencial del perdón y de la reconciliación –decía el Papa–
es la justicia, que tiene su fundamento último en la ley de
Dios y en su designio de amor y de misericordia sobre la Hu-
manidad. Entendida así, la justicia no se limita a establecer

lo que es recto entre las partes en con-
flicto, sino que tiende, sobre todo, a
restablecer las relaciones auténticas con
Dios, consigo mismo y con los demás.
Por tanto, no hay contradicción alguna
entre perdón y justicia. En efecto, el
perdón no elimina ni disminuye la exi-
gencia de la reparación, que es propia
de la justicia, sino que trata de reintegrar
tanto a las personas y los grupos en la
sociedad, como a los Estados en la co-
munidad de las naciones. Ningún casti-
go debe ofender la dignidad inalienable
de quien ha obrado mal. La puerta hacia
el arrepentimiento y la rehabilitación
debe quedar siempre abierta». ¿Cuál es

el secreto de esta admirable paradoja que une indisolublemen-
te la justicia más estricta con el perdón más generoso? ¡Ese
respeto a la dignidad de la persona que recordaba Benedicto
XVI, ante la Asamblea General de la ONU, como su más bá-
sico principio fundacional! ¿Acaso toda persona humana,
hasta la más pobre, frágil e indefensa, no ha sido justifica-
da precisamente por el Amor infinito, Aquel que, para ello,
derramó toda su sangre en la Cruz? Sólo un amor así hace
justicia al hombre. Y éstas no son consideraciones piadosas;
es el cimiento sin el cual –¡de qué modo tan claro lo estamos
viendo, si no nos empeñamos en cerrar los ojos!– no es
que quede destrozada la Justicia; es que se destroza la vida en-
tera. Si la Justicia se politiza, o se comercializa, o se mani-
pula, queda desnaturalizada; deja de ser justicia; y sin justi-
cia no hay vida digna de tal nombre.

La justicia,
desnaturalizada
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La otra cara de la moneda 

Soy párroco en una zona populosa de Madrid. Tenemos
un templo nuevo que cuesta pagar, las facturas no paran

de llegar y los recursos son insuficientes. En mayo, suele
aparecer en los medios lo que cuesta casarse, hacer la Prime-
ra Comunión... y, de vez en cuando, salen iglesias que ponen
tasas a los novios o les imponen un fotógrafo, y se les trata po-
co menos que de mafiosos. Todavía no he visto un reporta-
je que presente la otra cara de la moneda: padres que se es-
caquean a la hora de pagar los gastos de flores de la comu-
nión de sus hijos; novios que no dan ni las gracias por su
boda, a pesar de comprometerse a colaborar con las nece-
sidades de la parroquia; fotógrafos a los que se permite tra-
bajar en la iglesia, se aprovechan de ella para su negocio y
no colaboran con nada; personas que se quejan porque una
partida tiene unas tasas... En la Iglesia siempre suponemos la
buena fe de las personas y no firmamos un contrato de com-
promisos económicos con aquellos que solicitan algo, pero,
curiosamente, son los que sólo aparecen para momentos
señalados los que nunca colaboran económicamente en na-
da... Son esos mismos los que más derechos piden y los que,
si pueden, se marchan mirado al tendido. Me gustaría que al-
guien se pusiese en la piel de aquellos que, mes tras mes, he-
mos de preocuparnos de que se paguen las facturas porque,
si cortan la luz, los que más platos pagan son, precisamen-
te, los que menos culpa tienen y más colaboran.

José Ramón Fernández Aranda
Madrid

Reportaje del Líbano

Tras leer el último número de Alfa y Omega, querría reali-
zar una apreciación. Cuando se habla del éxodo de mu-

chos libaneses, la mayoría cristianos, no entiendo por qué se
adjunta una foto de una mujer con tchador. Algunos cono-
cidos me dicen que, como al final del artículo se retoman mis
palabras, parece que soy yo. Y ninguno entiende por qué
los medios se empeñan en publicar fotos de mujeres tapadas,
cuando Líbano no es sólo esto, sino también cultura y muje-
res modernas, europeas. Yo soy un ejemplo, y mucha más
gente también. Lamento que haya salido esta foto, para una
vez que se habla de la comunidad cristiana en Líbano. 

Nayla 
Madrid

Perdida en el mar

He visto cómo el agua del río Vero corre que se las pela,
cuando llueve en esta zona, luego llega al Cinca y de allí

se va al mar. Pues esta que se va al mar es la que habría que
recoger para quien le haga falta. Ni más ni menos. Sólo la que
sobre y como buenos hermanos, no pensando con egoís-
mo, como se suele pensar. Hay que tener buenas entrañas.
No hay que quitarse la comida de uno, pero sí procurar que
todos tengan. El agua que se va al mar, hay que recogerla. O,
si no, hacer otra presa que la recoja. No desperdiciemos el
agua, que es oro puro. Vale más que la mayor riqueza, por-
que sin agua no se puede vivir. 

Carmen Bardají Vidal
Huesca

Testimonio de familia
en una época feroz 

El día 3 de este mes
de mayo, he celebra-

do mis Bodas de Oro
matrimoniales. Junto
con mi mujer, María
Victoria Monfort, mis
hijos y mis nietos, he
viajado en peregrina-
ción al santuario de Fá-
tima, donde celebra-
mos una misa de ac-
ción de gracias, en la
capilla de la Sagrada
Familia. Testimonio grá-
fico de ello es la foto-
grafía que acompaña
estas líneas. Ojalá sirva
esto como testimonio a
favor del matrimonio,
en esta época en que
está siendo atacado tan
ferozmente desde tan
diversos frentes. 

José María
Cánovas 
Madrid

La sangre roja de un Guardia Civil 

Acabamos de enterrar a otro Guardia Civil. Juan Manuel Piñuel se encontraba cumpliendo con su deber
cuando la zarpa terrorista le golpeó. No quiero calcular el número que hace esta víctima mortal, además

de sus cuatro compañeros heridos, en la macabra –y, a la vez, gloriosa– lista de Guardias Civiles asesinados
por ETA. No hay diferencia con los anteriores: este profesional del orden y la Ley estaba cumpliendo como
todos los que le precedieron en su generosa entrega al servicio de España. Un héroe más. Por eso los matan.
No ocurre lo mismo en el ambiente político y social que nos rodea. Hay demasiadas posturas contradicto-
rias, frases medidas, doble moral…, demasiada cobardía. Unos pretenden reaccionar a destiempo, liberados
de la presión preelectoral; otros, se enzarzan en debates internos con el telón de fondo de hasta dónde es-
tarán dispuestos a ceder ante los nacionalistas. Incluso alguno tiene la desfachatez de afirmar que atentados
como el de Legutiano suponen un obstáculo para que el pueblo vasco haga su futuro. Una vez más, la san-
gre de un Guardia Civil se convierte en obstáculo. Se vende muy cara esa sangre, y por eso es tan incómo-
da. Sí, estamos acostumbrándonos a demasiados cambios de posturas y a, cada vez, menos firmeza. Sólo una
cosa permanece inalterable: la sangre roja de un Guardia Civil. Por eso los matan.

Pilar Martínez Boado
La Coruña



Antonio Fontán, ex-Presidente del
Senado, en La Tercera de ABC, ad-
vierte de que «están pasando cosas,

y no pocas ni de escasa importancia. De ellas
tendría que estar ocupándose el Parlamento,
que debería estar ya inquiriendo si algunas
de las cosas que se leen o se oyen en los me-
dios por iniciativa de círculos gubernamen-
tales son globos de sondeo, o apuntan a pro-
yectos del Gobierno central o de
Autonomías del mismo perfil político. Algu-
nos de ellos afectan a materias de tanta tras-
cendencia como la estructura política territo-
rial del Estado o los compromisos de Espa-
ña con la Iglesia católica sancionados por la
Constitución». 

Sobre esto último, y desde la misma tri-
buna, ha escrito monseñor Fernando Se-
bastián, arzobispo emérito de Pamplona,
un artículo titulado Iglesia en una sociedad li-
bre. Pone el acento en que «no se trata de
las relaciones del Estado con la Iglesia, sino
de la actitud del Estado y de los Gobiernos
respecto de las libertades y derechos de los
ciudadanos. Los ciudadanos organizamos el
Estado para proteger y favorecer nuestra vida
y nuestra convivencia, no al revés. No es el
Estado, ni el Gobierno, quienes deciden qué
tipo de religiosidad conviene a la sociedad,
qué confesiones han de practicar los ciuda-
danos y en qué proporción, sino que es la
sociedad, y más en concreto los ciudadanos,
quienes deciden cómo quieren vivir su religio-
sidad».

A este asunto se refiere también Gabriel
Albiac, desde las páginas de La Razón, en
su artículo Una religión de Estado: «Cuando
un Estado es laicista, no es laico. Es un su-
cedáneo harapiento de la religión»; alude tam-
bién Albiac a «lo que sucede cuando al Dios
de los creyentes tradicionales lo suplanta el
dios de los que creen en el Estado», y cita a
José Jiménez Lozano, entrevistado en el
mismo periódico, cuando dice: «Laico es al-
go neutro, no está tintado por ninguna ideo-
logía; el laicismo está impregnado por cier-
to tinte antirreligioso. Ojalá España fuera
una país laico. Un Estado no debe meterse en
lo que piensa la gente».

A vueltas con el Partido Popular

Mientras el lobo laicista lleva tiempo en-
señando los dientes desde la madriguera de
la izquierda, Ignacio Sánchez Cámara
advierte del peligro de que se infiltre entre
las filas de la derecha. Escribe, en La Gaceta,
sobre Lo que no debe hacer el PP: «Hay una
porción de cosas que conviene evitar en el
PP. Porque, si sólo se trata de ganar como
sea, lo mejor sería entonces imitar a Zapa-
tero.  Y no parece un buen ejemplo. Hay que
ganar convenciendo de la propia superiori-
dad, no renunciando a lo que a uno le define
e incluso le hace superior».

Y, en El Mundo,  Fernando del Rey
habla de El guirigay de las derechas: «Una
estrategia de Gobierno no se construye miran-

do sólo a complacer el bolsillo de los ciuda-
danos, perforando túneles, levantando hos-
pitales o bajando impuestos. Los ciudada-
nos quieren algo más, bastante más. Sin
grandes principios, sin ideas, sin valores y
sin imaginación, la Historia demuestra que
más tarde o más temprano toda opción polí-
tica está condenada a desaparecer».

Medallas para los Guardias Civiles

Para terminar, una frase de Rosa María
Alcaraz, esposa de Guardia Civil y ma-

dre de las gemelas Myriam y Esther, ase-
sinadas por ETA hace veintiún años. La re-
coge el suplemento D7, de ABC: «Su suel-
do no paga el trabajo de estos hombres, ni
el de mi marido ni el de muchos otros, que
tanto se merecen esas medallas que les dan
cuando están muertos, y que habría que dar-
les cuando viven. Ellos están ahí, deján-
dose la piel en una lucha contra lo peor del
ser humano».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es
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El principio de trascendencia

Sólo alguien que acaba de salir del confesionario podría salir airoso de un examen que pusiera a prueba
su coherencia, y aun así tengo mis dudas. El hombre está lleno de contradicciones internas. No se libra

ni san Pablo: «Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso
hago… Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago».

Quien se encierra en sí mismo sucumbe fácilmente al pecado que habita en él. Una de las aparentes
paradojas del mensaje de Cristo, que la realidad se encarga de confirmarnos día a día, nos dice: «El que
quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará».

Hemos sido salvados en esperanza, una esperanza que sería absurdo y temerario poner en nosotros
mismos. Estamos llenos de contradicciones, pero si la meta está clara, si sabemos hacia dónde vamos y
sabemos por qué merece la pena ir, todo tiene sentido y no hay desgarro del alma que Él no pueda sanar.

En todos los órdenes de la vida encontramos constataciones análogas. Es claro el caso de un
matrimonio donde uno y otra sólo tienen ojos para sí mismos. Lo más probable es que ese matrimonio
termine convertido en la unión de dos desconocidos. Porque «amar no es mirarse el uno al otro; es mirar
juntos en la misma dirección», en palabras de Saint Exupéry. Pero hay más… ¿Qué une, pongamos, a un
partido político, donde confluyen tantos intereses y tantas concepciones de las cosas distintas? Cuando no
hay nada digno de defender por encima del propio partido, la descomposición es inevitable. Cuando, en
cambio, un grupo de personas lucha por algo que es bueno, no sólo permanecerá unido, sino que se
entenderá, sin problemas, con otros grupos que luchen también por alcanzar un bien, si es que los hay.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Están pasando cosas...
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Un hospital de Madrid, en enero. El hi-
jo de una pareja nace con síndrome
de Down. El hecho de que no se hu-

biera detectado durante el embarazo le salvó la
vida. Sus padres habían pedido a los médi-
cos que les informaran si cualquier cosa iba
mal, incluso días antes del parto, para abortar.
Al conocer la noticia, en una hora decidieron
renunciar al bebé que, tras pasar un mes en el
hospital y convertirse en el ojito derecho de
todo el personal, pasó al cuidado de los ser-
vicios sociales. Tres meses después, ya ha
encontrado una familia –hay una lista de es-
pera más rápida para los niños enfermos o
discapacitados–. Ha tenido mucha suerte, pues
pertenece a un grupo en peligro de extinción.
Según recogen diversos estudios, entre el
85% y el 95% de los niños con síndrome de
Down diagnosticado en el embarazo son abor-
tados. 

El sistema para diagnosticar trastornos
cromosómicos, de los cuales el síndrome de
Down –trisomía 21– es el menos grave, se ha
perfeccionado con un triple análisis que ya
es tan rutinario que, si no hay problemas,
muchas mujeres no se enteran de que se les ha

practicado, según afirma el ginecólogo Eduar-
do Bataller. Combina la edad de la madre, el
grosor de la nuca en la ecografía y un análisis
de sangre, para calcular el riesgo y recomen-
dar pruebas invasivas como la amniocentesis
–análisis del líquido amniótico– o una biop-
sia de placenta. 

«Muchos médicos te recomiendan la am-
niocentesis automáticamente», explica doña
Victoria Alcocer, que acaba de tener su quin-
to hijo. Durante el embarazo del tercero, el
pliegue de la nuca parecía indicar que nacería
con síndrome de Down, y les aconsejaron
que se la hicieran. «Mi marido y yo estuvi-
mos sopesando los riesgos» –puede produ-
cir un aborto espontáneo entre el 1% y el 2%
de las veces– «y decidimos no hacerla. Al
principio lo pasas mal, y no se lo dijimos a
toda la familia. Pero al final el niño nació
sin problemas». No se trata de algo infre-
cuente. Este análisis sólo evalúa un riesgo, y
la amniocentesis da un 5% de falsos positi-
vos, según la Sociedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia –un documento de la Ge-
neralidad de Cataluña cree que pueden llegar al
10%–. 

Ignacio y Mariví también la rechazaron:
«Es un riesgo innnecesario, porque no se pue-
de curar nada de lo que te diagnostican, sólo
sirve para abortar.  A mis otras hijas tampoco
las sometería a una técnica de diagnóstico
así». Su hijo, Rafael María, sí nació con sín-
drome de Down, y con una cardiopatía, una de
las complicaciones más frecuentes en estos ca-
sos. «Y de eso no nos avisaron». En enero le
operaron, y ahora está mucho mejor. A raíz de
la experiencia, Ignacio decidió investigar y
dedicar su tesina al diagnóstico prenatal. La
conclusión se resume en el título: Antesala del
aborto eugenésico.  

La presión abortista vence

Una vez detectado el problema, con la am-
niocentesis o más tarde, «poca gente sigue
adelante», explica el doctor Eduardo Bataller,
incluso cuando se trata de problemas meno-
res como el labio leporino o el síndrome de
Turner –que produce infertilidad pero es com-
patible con la vida–. Lo atribuye tanto «a la
presión social, pues no está bien visto se-
guir adelante y no hay apoyos», como «a que
la mayoría de los médicos no intenta animar
a los padres. Y esa presión vence». 

¿Presión de los médicos, o ambiente eu-
genésico? «Los Gobiernos autonómicos pre-
sumen de que en sus Autonomías no nacen
niños con síndrome de Down –explica el gi-
necólogo don José Ignacio Sánchez Mén-
dez–, y cuando nace alguno, la actitud es que
se nos ha escapado. Eso lo venden los médi-
cos, y la sociedad lo ha comprado. Las dos co-
sas se retroalimentan». La presión se produ-
ce en dos pasos: para someterse a la amnio-
centesis, y para abortar si hay problemas. 

«El tema que subyace aquí –explica don
Ignacio Rodríguez, el padre de Rafael– es la
responsabilidad por nacimiento erróneo. Los
médicos quieren curarse en salud, y por eso te
lo plantean una y otra vez. Si dices que sí, ya
está; pero si dices que no, insisten, y si lo re-
chazas tienes que firmar un papel. Lo exige la
ley». En 2003, en Canadá, el doctor Ken Kan
fue condenado a pagar 325.000 dólares por
nacimiento erróneo tras no diagnosticar el
síndrome de Down a un niño. Tres años des-
pués, en Austria, otro médico fue llevado a
juicio por lo mismo. La madre de la niña pe-
día una compensación de por vida. 

Para dar a los padres una mala noticia sobre
su hijo y asesorarles, según Ignacio, se debe in-
formar de forma completa y veraz sobre «cómo
es ese síndrome o enfermedad hoy en día, su de-
sarrollo, qué problemas y soluciones puede
haber, las ayudas y alternativas disponibles…»
Los avances sociales, educativos y médicos
han conseguido, por ejemplo, que la esperan-
za de vida de las personas con síndrome de
Down aumente hasta los 75 años. El doctor
Bataller conoce «gente que ha abortado y que,

El aborto de niños discapacitados o con malformaciones es algo rutinario

La sociedad eugenésica 
ya está aquí

Síndrome de Down, malformaciones, enfermedades congénitas… son cada vez menos
frecuentes. En muchos casos, el diagnóstico prenatal sólo sirve para ofrecer a los padres
la posibilidad de abortar, pues muchos problemas que detecta no se pueden curar. 
El control de calidad para la vida se extiende con la complicidad de muchos médicos



AQUÍ Y AHORA 29-V-2008
ΩΩ
11 AA

si un médico les hubiera ofrecido confianza y
alternativas, no lo habrían hecho». Pero para
informar así hace falta más tiempo y calma
de la que los médicos muchas veces tienen.
Otro médico provida, el doctor Antonio Gon-
zález, argumenta que se han de esforzar en dar
«la información más aséptica y fiel a la verdad
posible», pero «no podemos ser jueces» de
las decisiones de los padres. 

Esta actitud contrasta con la de los médi-
cos que lo recomiendan sin tapujos. Hace
unos tres meses, una inmigrante fue a su mé-
dico de cabecera por unas molestias en la es-
palda. También le preguntó si no estaría em-
barazada. Tras descartarlo, le mandó unas ra-
diografías. Al volver, la médico la informó de
que estaba embarazada de cinco meses y, sin
hacerle ninguna prueba, le dijo que tenía que
abortar porque, al haberse hecho una radio-
grafía, «el niño iba a nacer con malforma-
ciones». Se lo dieron todo hecho para que
fuera cuatro días después al abortorio Isadora.
Quien cuenta este caso a Alfa y Omega, Ma-
ría Dolores, que conoce varios casos seme-
jantes, se enteró y la llevó a un ginecólogo de
confianza que le dijo que no veía ningún pro-
blema serio. Hoy sigue adelante con su em-
barazo. Este caso, por crudo que parezca, no
es excepcional, explica el doctor Bataller:
«Se recomiendan abortos por haber tomado
medicamentos o tenido la varicela, por el
simple riesgo de que pase algo». 

En la Medicina fetal –explica el doctor
Sánchez Méndez–, pasa lo mismo que con
otras especialidades hace unos años: se pue-
den diagnosticar bastantes cosas, pero para
muchas no hay tratamiento. Esto, poco a po-
co, está cambiando. Hernias diafragmáticas,
problemas de comunicación en el cordón o
en la placenta, encharcamiento en los pul-
mones, cardiopatías, ausencia de líquido am-
niótico o incluso que los intestinos estén
fuera de la cavidad abdominal ya no suponen
una condena a muerte. Si no se curan, se pue-
de disminuir su gravedad. Hace casi un año,
en Sevilla, se operó, por primera vez en Eu-
ropa, a una niña con espina bífida dentro del

vientre de su madre, una operación que en
cardiopatías ya se realiza con cierta frecuencia.
En otros casos, se sigue muy cuidadosamente
el embarazo y se programa o se adelanta el
parto para someter al niño a cirugía nada más
nacer. «Se podría avanzar mucho más en es-
te campo, si no se abortara» a los posibles pa-
cientes, subraya el doctor Bataller. Es un cír-
culo vicioso: se mata a los pacientes, no se
investiga más, y se sigue abortando. 

Contra los tópicos

Esta mentalidad está calando tanto que,
cuando un niño nace con cualquier proble-
ma, en muchos ambientes se asume que se de-
be a un error de diagnóstico; aunque no en
todos: «En nuestro entorno la gente es favo-
rable a la vida y aceptan a Rafael –explica
Mariví–, pero los menos cercanos sí se ex-
trañan. Cuando te ven seguro dan marcha
atrás, o te dicen que está muy bien, pero con
la boca pequeña». Rafael todavía no ha cum-
plido un año, pero sus padres ya conocen to-
dos los tópicos de la sociedad eugenésica:
«Se habla de calidad de vida del niño, y de la
familia, pero no de felicidad. ¿Y quién me di-
ce que esa persona no es feliz?» Ante otra de
las justificaciones para el aborto, ¿Qué va a
ser de esa persona cuando sus padres no es-
tén?, se ríe: «¿Y quién se va a ocupar de mí?
¿O de mis hijas mayores si mañana se quedan
paralíticas? Rafael puede ser más o menos
dependiente, pero tiene a sus hermanas, y
también para eso tenemos un Estado». Para
su marido, sin embargo, el argumento de fon-
do va más allá: «Si te empeñas en traer al
mundo un niño que es un error», no pidas al
Estado que te ayude. En realidad, la sociedad
tiene una perspectiva pesimista y utilitarista,
que valora a las personas por «la autonomía
y la utilidad que tengan». El siguiente tabú a
derribar –y se está más cerca con los nuevos
tests precoces y baratos que se anuncian– es
el del aborto según el sexo.

María Martínez López

Nacer para morir tiene sentido

«Es más fácil decidirse por la vida con el síndrome de Down –explica Ignacio
Rodríguez, padre de un niño así– que con esclerosis o síndromes como

trisomía 13 o 18». Los niños que las padecen pueden sobrevivir minutos o meses,
aunque hay casos excepcionales que viven años. Trastornos así de graves se suelen
usar como casos extremos para justificar el aborto eugenésico, o más bien la
eutanasia prenatal, acota el doctor Sánchez Méndez. Pero también hay familias
valientes que deciden aprovechar el poco tiempo que tienen con su hijo. «A nivel
público es rarísimo que ocurra algo así –explica el doctor Sánchez Méndez–, por la
mentalidad de la gente y de los médicos. Yo he tratado a personas que lo han hecho,
y han podido pasar 24 horas con su hijo y luego decirme: He sido madre». 

En marzo, la periodista norteamericana Lee Hill Kavanaugh ganó el Premio
Nacional de Periodismo Eugene S. Pulliam por un reportaje sobre una familia que
decidió llevar a término el embarazo de su hijo, con una trisomía 13; una historia
similar a la que relata el libro Un hijo para la eternidad, de la francesa Isabelle de
Mezerac. En él, Isabelle justifica su decisión de dar a luz a Emmanuel:«Ir lo más lejos
posible en la relación con el que va a morir, incluso si se trata de un niño que va a
nacer, nos ha dejado tiempo para dar todo, decirlo todo y nos autoriza a reanudar la
vida. Aceptar los límites de la Medicina, sin engañar; observar nuestro sufrimiento de
frente, sin pretender esquivarlo; afrontar la muerte a su hora, sin querer anticiparla,
es todo lo que aprendí con Emmanuel».

En Estados Unidos se ha fomentado la creación de hospicios perinatales (ya son
44), centros de cuidados paliativos para recién nacidos que van a morir, donde se
prepara a la familia médica y psicológicamente para afrontar el nacimiento y la
muerte de su hijo, y que el tiempo que estén con él sea con la mayor calidad posible. 

Confianza en el médico

En el caso de Victoria Alcocer, como en muchos otros, su
médico fue una ayuda esencial para superar el estrés de

que su hijo pudiera tener trisomía 21: «Nos tranquilizaba, nos
decía que la naturaleza era sabia. Lo que más se agradece en
esas circunstancias es una palabra de apoyo», concluye. Este
mismo médico le evita la mayoría de las presiones para que
se someta a la amniocentesis, «porque me conoce y comparte
mi forma de pensar». Vicky ha tenido suerte, porque lo
encontró en la sanidad pública, que «no es fácil». A la
consulta privada del doctor Bataller, que también trabaja en el
sistema público, acuden pacientes por este mismo motivo.

El doctor Sánchez Méndez reconoce la importancia de un
médico de confianza, pero opina que los católicos y los
defensores de la vida «pecamos de no insistir en eso. Si los
defensores del parto natural consiguen que se hagan cosas, a
lo mejor nosotros tenemos que pedir también» que en la
sanidad pública se pueda elegir médicos favorables a la vida,
en vez de recurrir a lo privado. «Es importante plantar cara». 
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Señora de la Esperanza Macarena, que será pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Sevilla,
Fray Carlos Amigo Vallejo.

El Encuentro, asimismo, se enmarca co-
mo una actividad más del Plan Pastoral dio-
cesano de la archidiócesis de Sevilla, que tie-
ne como línea principal de acción para el año
2008 a la familia cristiana, como ámbito
donde «esta fe humana se vive de manera que
nos abre a la fe en el otro, para poder construir
una sociedad esperanzada, y a la fe en Dios».

Para conocerse más y compartir

El objetivo fundamental de este I En-
cuentro es que todas las Hermandades y Co-
fradías de la Esperanza Macarena se conoz-
can mejor entre ellas y compartan sus expe-
riencias cristianas, fortalecidas en torno a una
misma devoción mariana dentro de los fines
del culto, la formación y la caridad  que nos
indica el mensaje evangélico. Otro de los fi-
nes es reforzar los lazos de unión y confra-
ternidad, manteniendo permanentemente este
cordón umbilical entre estas Hermandades y
Cofradías y la fuente de donde todas ellas be-
bieron su devoción: Nuestra Sagrada Titular,
la Virgen de la Esperanza Macarena.

En la actualidad, el equipo de trabajo y or-
ganización recopila datos de advocación de la
Esperanza Macarena; ha contactado ya con
casi una veintena de ellas, entre las que des-
tacan las de: Madrid; Almería; Barcelona; Je-
rez de los Caballeros, en Badajoz; Santa Cruz
de Tenerife; Parla, en Madrid; Onda, en Cas-
tellón; Albacete; Guadalajara; Alcantarilla,
en Murcia; Cuevas de Almanzora, en Alme-
ría; Callosa de Segura, en Barcelona; Sor-
bas, en Almería; Valdepeñas, en Ciudad Re-
al; Las Torres de Cotillas, en Murcia; y Mia-
mi, en Estados Unidos. 

Como lema del Encuentro se ha escogido
una pieza ornamental de la imagen de la Ma-
carena que la distingue del resto de imágenes
marianas y que así ha sido imitado por el res-
to de Hermandades macarenas, como elemento
personal e indispensable de todas ellas, cua-
les son las mariquillas color esmeralda que
le regaló el torero Joselito el Gallo y que lu-
ce la imagen sobre el pecho: Macarena, nues-
tra esperanza.

Enrique Guevara Pérez

«Tras un largo período de madura-
ción y preparación, la popular
Hermandad Matriz de la Espe-

ranza Macarena de Sevilla acogerá el I En-
cuentro de Hermandades y Cofradías que tie-
nen por titular a la Virgen de la Esperanza
Macarena.  Así, la imagen de la Santísima
Virgen de la Esperanza Macarena, una de-
voción hispalense de barrio que se ha con-
vertido en universal, viene a constituirse
como el motivo principal y epicentro de un
próximo encuentro, que reunirá en Sevilla,
los días 31 de mayo y 1 de junio, a una
veintena de Cofradías que rinden culto en
los cuatro puntos cardinales de nuestra geo-
grafía a esta arraigada y extendida advoca-
ción mariana.

Ha sido al calor de esta devoción donde se
han constituido numerosas Hermandades y
Cofradías, tanto en España como en otros
países, que tienen como titular la advocación
de la Esperanza Macarena. La Hermandad de
Sevilla, consciente de su papel como origen
y espejo en el que estas otras Hermandades y
Cofradías se han mirado, y se siguen miran-
do, siente el deseo de reunirlas a todas bajo el
amparo de la Santísima Virgen de la Espe-
ranza Macarena.

En este Encuentro, primero que se celebra
de esta índole y por el que abogamos una fe-
liz continuidad, participarán Hermandades y
Cofradías radicadas en distintas provincias es-
pañolas y de otros países. La Comisión or-
ganizadora ha elaborado un programa de actos
atractivo y con un alto contenido del mensaje
de esperanza. Las ponencias las desarrollarán
prestigiosos conferenciantes. La celebración
principal será la solemne función conmemo-
rativa de la Coronación Canónica de Nuestra

I Encuentro de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena:

Devoción compartida   

Procesión
de la Macarena

el Viernes Santo,
en Sevilla

Programa
Viernes 30 de mayo
21.30 h. Concierto de bienvenida

Sábado 31 de mayo
9.30 h. Recepción y entrega de documentación
10.30 h. Ponencia de don José Luis Mendoza,
Presidente de la UCAM: La Familia Macarena:
esperanza de la sociedad.
12.10 h. Ponencia de don Carlos Colón: Esperanza
nuestra: Quién es para nosotros las Macarena.
14 h. Almuerzo.

18 h. Visita al Camarín de la Macarena y al Museo.
20 h. Eucaristía presidida por el cardenal Amigo.
21.30 h. Visita a los Reales Alcázares y aperitivo.

Domingo 1 de junio
11 h. Clausura, en la basílica. Entrega de recuerdos
y despedida de la Macarena con la Salve.
11.30 h. Concierto en el atrio de la basílica.

Más información: Tel. 954 90 18 00;
y en la web: hermandaddelamacarena.es

La basílica de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, en Sevilla, será el lugar donde
se celebre el Encuentro de Hermandades y Cofradías de la Macarena, del 31 de mayo
al 1 de junio. El acto central será la Eucaristía, el sábado 31 a las 20 horas, presidida
por el arzobispo de Sevilla, cardenal Carlos Amigo Vallejo. Enrique Guevara, cofrade
de la Macarena en Madrid, explica detalladamente lo que va a ser el Encuentro
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«Vengo a la Misión Joven», le
dijo Mar a un sacerdote de la
parroquia de San Miguel Ar-

cángel de Carabanchel. A lo que éste repli-
có: «Y, ¿qué buscas?» Ante su pregunta, la
chica contestó entre sollozos: «Soy una jo-
ven de 29 años y no tengo vida. Vengo en
busca de Dios». Mar se acercó a su parro-
quia gracias a un cartel de la Misión Joven
que vio colgado en la fachada durante todo el
curso pasado. Gracias a este testimonio vi-
sual, le surgió la inquietud y supo dónde
dirigir sus pasos para encontrar la verdade-
ra felicidad.

Hay muchos jóvenes, de fe dormida, como
Mar. La Misión Joven ha salido en su bús-
queda con todo tipo de iniciativas. El arci-
prestazgo de San Miguel, del barrio de Cara-

banchel, por ejemplo, organizó una Carpa
misionera en la feria de San Isidro.

Su intención: facilitar un encuentro con
Cristo. A pesar de las grandes dificultades que
experimentaron el año pasado, porque no les
concedían un hueco, y las dificultades de co-
ordinación, la iniciativa salió adelante. Una
vez más, explican, han comprobado que la Pro-
videncia estuvo detrás, y que la gracia de Dios
se manifiesta en medio de la fragilidad humana.

Habían estado ya en el año anterior, así
que, en éste, mucha gente ya los esperaba.
Gracias al boca a boca, gente de Iglesia se
acercaba a tomarse una caña o un refresco a
precios muy económicos, cuya recaudación
iba destinada a Cáritas. La carpa del bar era
también un lugar de encuentro para jóvenes y
para mayores, en el que estrechar lazos. 

La verdadera libertad es ser hijos de Dios,
es la frase que aparecía en la pantalla, al prin-
cipio y al final del vídeo, en la carpa contigua
a la del bar. Un vídeo para todos aquellos que
quisieran verlo, acompañado de algunos tes-
timonios de los jóvenes del arciprestazgo.
Con él se quería mostrar que la fe no es algo
aburrido y antiguo, sino algo muy actual,
que nos lleva a potenciar todas las cosas bue-
nas de la vida como la familia, los amigos, el
trabajo, el ocio… Además, nos enseña el
amor como entrega a los demás, un amor que
da plenitud y hace que todas las cosas sean
verdaderas. «Dios nunca falla, es el amor ple-
no. Todo lo demás es caduco», testimonió
Miriam.

Mª del Pilar Blázquez

Jóvenes laicos participan en la Misión Joven

Dios nunca falla
El Cerro de los Ángeles, en Getafe, será escenario de la clausura de la Misión Joven, el viernes 6 de junio próximo.
Los actos comenzarán a las 17 horas, en Perales del Río. En la página web de la Delegación diocesana de Infancia

y Juventud –www.deleju.org–, aparece toda la información, también sobre los autobuses lanzadera, gratuitos,
que saldrán desde las diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe

El cardenal Rouco,
con jóvenes

del arciprestazgo
de San Miguel,

en la Carpa
de la Misión Joven,

en la pradera
de San Isidro

Bachillerato en Torrelodones

El Colegio diocesano San Ignacio de Loyola, en Torrelodones, de la ar-
chidiócesis de Madrid, que ya imparte Educación Infantil, Primaria y

Secundaria, concertadas, con horario de mañana, ha abierto el plazo de ins-
cripción para el curso 2008-09 para Bachillerato, no concertado, en las
especialidades de Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales y Humanidades,
en horario de tarde: de 15:30 a 21:00 horas. Información: Tel. 91859 19 19;
y en la web: www.sanignaciotorrelodones.es

Cofradías de la Macarena 

El I Encuentro de Hermandades y Cofradías tituladas bajo la advocación
de la Esperanza Macarena tendrá lugar, los días del 31 de mayo al 1 de

junio, en la basílica de Nuestra Señora de la Esperanza  Macarena, de Se-
villa . En este encuentro participarán Hermandades y Cofradías de distintas
provincias de toda la geografía española, e incluso de fuera de España, co-
mo Miami, en Estados Unidos. Más información: Tel. 954 90 18 00; y en la
web: hermandaddelamacarena.es

Volvieron llenos de alegría

Programa
día 6 de junio

17:00 h. Acogida en Perales del
Río. Oración y bendición del
peregrino por el obispo de Alcalá de
Henares, monseñor Jesús Catalá.

18:00 h. Inicio de la Peregrinación
hacia el Cerro de los Ángeles.

19:30 h. Llegada a la explanada
inferior del Cerro. Acto de acogida.

20:00 h. Subida a la explanada
superior del Cerro. Procesión junto a
la imagen de la Virgen de la
Almudena, Patrona de la archidiócesis
de Madrid. Palabras de bienvenida del
obispo de Getafe, monseñor Joaquín
López de Andújar.

20:30 h. Eucaristía y consagración
al Sagrado Corazón de Jesús, por el
cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela.

22:00 h. Festival Joven.
23:00 h. Vigilia de Oración.
24:00 h. Fin del acto.
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La solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo nos convoca de nue-
vo, este año 2008, para venerar y ado-

rar públicamente el Sacramento que el Señor
nos dejó como prenda de su amor redentor,
hasta que Él vuelva: el sacramento de la Eu-
caristía. Por la fe conocemos su verdad en to-
da la plenitud e integridad enseñada por el ma-
gisterio de la Iglesia desde los primeros tiem-
pos de las comunidades apostólicas.

Profesar la fe verdadera en el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía significa reco-
nocer la presencia real y substancial del Se-
ñor en las especies consagradas por el sacer-
dote. ¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores!
¡Adoremos a Cristo Redentor! cantamos con
fervor, en España, desde aquel Congreso Eu-
carístico Internacional de Madrid de 1911,
que tantas huellas dejó en la piedad eucarística
de los españoles. Renovar la profesión de fe
en esa presencia eucarística de Jesucristo, en
comunión con la fe de la Iglesia, es hoy no
menos urgente que entonces, cuando España,
Europa y el mundo de principios del siglo
XX, fascinados ya por los progresos de las
ciencias empíricas modernas, sentían fuer-
temente la tentación de declarar la muerte de
Dios; despreocupados de sus fatales conse-
cuencias para el futuro del hombre. Tres años
más tarde, estallaba la Primera Guerra Mun-
dial. Esa tentación, latente siempre en el co-
razón del hombre pecador, vuelve a mani-
festarse en nuestros días, un siglo más tarde,
con expresiones sociales y culturales que
niegan la verdad de la presencia de Dios en el
mundo y en la Historia, con los riesgos, na-
turalmente, de los mismos –o, quizá, más
graves– efectos destructivos, que se corrieron
fatalmente, a comienzos del siglo XX, a cos-
ta de los bienes más preciados del hombre.
También hoy vuelve a ser cuestionado, en
múltiples contextos de la sociedad actual, el
reconocimiento incondicional de su digni-
dad personal. Los más débiles acostumbran
a ser, en estas coyunturas históricas, los más
directamente afectados por la ausencia de
Dios, propagada y querida por sus contem-
poráneos.

¡Renovemos hoy, pues, públicamente,
nuestra fe, la fe de la Iglesia, en la presencia
real y substancial de Jesucristo en el Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía! No dis-
minuyamos el significado de esta presencia
dentro de la vida de la comunidad eclesial,
ni tampoco en su relación con las realidades
temporales. Ni tampoco ocultemos timora-
tamente su valor para el mundo: la presencia
eucarística de Jesucristo representa la forma
de la presencia de Dios más directamente di-
vina y más cercanamente personal y huma-
na que jamás el hombre pudiera esperar y
concebir. En la Eucaristía, Dios se da al hom-
bre con la totalidad de la entrega sacerdotal de
su Hijo Jesucristo en la Cruz. La humildad
con la que el Hijo de Dios sufre la pasión y
muerte ignominiosa y espantosa del Calva-
rio, continúa en la fragilidad de la especies eu-
carísticas, confiadas totalmente al cuidado
de los hombres. Hombres, proclives al pe-

cado y que pueden no retroceder ante su pro-
fanación y desprecio.

Adoración pública

¿Cómo no vamos, pues, a ofrecer y a sen-
tir nuestra veneración y adoración pública
de hoy al Santísimo Sacramento del Altar
como un deber de reparación, que nos urge en
lo más hondo de nuestra conciencia cristiana,
de los gravísimos pecados de escarnecimiento
y uso sacrílego de las especies eucarísticas
que se vienen reiterando impunemente, con
excesiva frecuencia, en nuestras iglesias de la
ciudad y de la Comunidad de Madrid? ¡Cómo
nos duele el corazón ver así a Nuestro Se-
ñor, de nuevo inerme ante el odio y la so-
berbia del hombre, mofado, escarnecido y
ultrajado en el Santísimo Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre! Este dolor, ante el he-
cho tristísimo de las profanaciones de la Eu-
caristía, debería convertirse en una respues-
ta y en un propósito de toda la Iglesia dio-
cesana: ¡revisemos y reformemos nuestra
forma habitual de considerar y tratar la pre-
sencia eucarística del Señor en el altar y en el
sagrario! Es preciso que cuidemos mucho
más el respetuoso silencio y la atención amo-
rosa a Él en las iglesias y lugares donde se
conserva el sacramento de su Presencia ad-
mirable. Volvamos a enseñar a nuestros ni-
ños y jóvenes que en la iglesia, que visitan,
en su sagrario, pueden encontrar a Jesucris-
to, el gran amigo que les ama, les quiere sal-
var y hacer felices. Queremos que vuelvan
a aflorar en nuestras comunidades los senti-
mientos de delicada piedad eucarística que he-
mos heredado de nuestros mayores y que pro-

picia la disciplina de la Iglesia. Toda reno-
vación pastoral de la vida cristiana y de la
misión evangelizadora de la Iglesia –¡la que
hemos querido promover con nuestro tercer
Sínodo diocesano!– pasa por una renovación
de la fe, de la piedad y de la vida eucarística.
De esa presencia del Señor en la Eucaristía,
de la actualización incesante del Sacrificio
de la Cruz, en su celebración, nace y vive la
Iglesia. Sólo acudiendo a la fuente de la san-
tidad y de la gracia que es y representa la pre-
sencia eucarística del Señor en medio de su
Iglesia, sus hijos e hijas podrán caminar jun-
tos por la vía regia de la conversión y del
amor cristiano, buscando la santidad personal
en la realización de la perfección de la caridad.
Esa caridad que los une con los hombres,
mediante los vínculos del amor fraterno, y
que los capacita para ser verdaderos testigos
de ese Amor redentor en el mundo. O, dicho
con otras palabras, que les permite ser testi-
gos valientes, entre los hombres, del Evan-
gelio de Jesucristo, el único Salvador del
hombre. ¡No conviene olvidarlo! En el Co-
razón eucarístico de Jesús, en su presencia
eucarística entre nosotros, se encuentra el
tesoro del verdadero amor que el hombre ne-
cesita para salvarse. Todos estamos necesi-
tados de ese amor. Seamos, pues, conse-
cuentes en la acogida de ese amor, acerque-
mos con nuestro humilde servicio esa fuer-
za salvadora a nuestros hermanos, movidos
por aquella especial ternura que Jesús mostró
en el Evangelio en su trato con los más pe-
queños, los más necesitados del perdón de
Dios, con los pobres…, entonces despunta-
rá una nueva civilización: la civilización del
amor.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en la solemnidad del Corpus Christi

Impunes profanaciones
En su homilía de la Misa del Día del Corpus, del pasado domingo, el arzobispo, de Madrid don Antonio Mª Rouco, dijo:

Un momento 
de la Misa 

de Corpus Christi
celebrada este año 

en la catedral 
de la Almudena
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La solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo nos convoca de nue-
vo, este año 2008, para venerar y ado-

rar públicamente el Sacramento que el Señor
nos dejó como prenda de su amor redentor,
hasta que Él vuelva: el sacramento de la Eu-
caristía. Por la fe conocemos su verdad en to-
da la plenitud e integridad enseñada por el ma-
gisterio de la Iglesia desde los primeros tiem-
pos de las comunidades apostólicas.

Profesar la fe verdadera en el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía significa reco-
nocer la presencia real y substancial del Se-
ñor en las especies consagradas por el sacer-
dote. ¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores!
¡Adoremos a Cristo Redentor! cantamos con
fervor, en España, desde aquel Congreso Eu-
carístico Internacional de Madrid de 1911,
que tantas huellas dejó en la piedad eucarística
de los españoles. Renovar la profesión de fe
en esa presencia eucarística de Jesucristo, en
comunión con la fe de la Iglesia, es hoy no
menos urgente que entonces, cuando España,
Europa y el mundo de principios del siglo
XX, fascinados ya por los progresos de las
ciencias empíricas modernas, sentían fuer-
temente la tentación de declarar la muerte de
Dios; despreocupados de sus fatales conse-
cuencias para el futuro del hombre. Tres años
más tarde, estallaba la Primera Guerra Mun-
dial. Esa tentación, latente siempre en el co-
razón del hombre pecador, vuelve a mani-
festarse en nuestros días, un siglo más tarde,
con expresiones sociales y culturales que
niegan la verdad de la presencia de Dios en el
mundo y en la Historia, con los riesgos, na-
turalmente, de los mismos –o, quizá, más
graves– efectos destructivos, que se corrieron
fatalmente, a comienzos del siglo XX, a cos-
ta de los bienes más preciados del hombre.
También hoy vuelve a ser cuestionado, en
múltiples contextos de la sociedad actual, el
reconocimiento incondicional de su digni-
dad personal. Los más débiles acostumbran
a ser, en estas coyunturas históricas, los más
directamente afectados por la ausencia de
Dios, propagada y querida por sus contem-
poráneos.

¡Renovemos hoy, pues, públicamente,
nuestra fe, la fe de la Iglesia, en la presencia
real y substancial de Jesucristo en el Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía! No dis-
minuyamos el significado de esta presencia
dentro de la vida de la comunidad eclesial,
ni tampoco en su relación con las realidades
temporales. Ni tampoco ocultemos timora-
tamente su valor para el mundo: la presencia
eucarística de Jesucristo representa la forma
de la presencia de Dios más directamente di-
vina y más cercanamente personal y huma-
na que jamás el hombre pudiera esperar y
concebir. En la Eucaristía, Dios se da al hom-
bre con la totalidad de la entrega sacerdotal de
su Hijo Jesucristo en la Cruz. La humildad
con la que el Hijo de Dios sufre la pasión y
muerte ignominiosa y espantosa del Calva-
rio, continúa en la fragilidad de la especies eu-
carísticas, confiadas totalmente al cuidado
de los hombres. Hombres, proclives al pe-

cado y que pueden no retroceder ante su pro-
fanación y desprecio.

Adoración pública

¿Cómo no vamos, pues, a ofrecer y a sen-
tir nuestra veneración y adoración pública
de hoy al Santísimo Sacramento del Altar
como un deber de reparación, que nos urge en
lo más hondo de nuestra conciencia cristiana,
de los gravísimos pecados de escarnecimiento
y uso sacrílego de las especies eucarísticas
que se vienen reiterando impunemente, con
excesiva frecuencia, en nuestras iglesias de la
ciudad y de la Comunidad de Madrid? ¡Cómo
nos duele el corazón ver así a Nuestro Se-
ñor, de nuevo inerme ante el odio y la so-
berbia del hombre, mofado, escarnecido y
ultrajado en el Santísimo Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre! Este dolor, ante el he-
cho tristísimo de las profanaciones de la Eu-
caristía, debería convertirse en una respues-
ta y en un propósito de toda la Iglesia dio-
cesana: ¡revisemos y reformemos nuestra
forma habitual de considerar y tratar la pre-
sencia eucarística del Señor en el altar y en el
sagrario! Es preciso que cuidemos mucho
más el respetuoso silencio y la atención amo-
rosa a Él en las iglesias y lugares donde se
conserva el sacramento de su Presencia ad-
mirable. Volvamos a enseñar a nuestros ni-
ños y jóvenes que en la iglesia, que visitan,
en su sagrario, pueden encontrar a Jesucris-
to, el gran amigo que les ama, les quiere sal-
var y hacer felices. Queremos que vuelvan
a aflorar en nuestras comunidades los senti-
mientos de delicada piedad eucarística que he-
mos heredado de nuestros mayores y que pro-

picia la disciplina de la Iglesia. Toda reno-
vación pastoral de la vida cristiana y de la
misión evangelizadora de la Iglesia –¡la que
hemos querido promover con nuestro tercer
Sínodo diocesano!– pasa por una renovación
de la fe, de la piedad y de la vida eucarística.
De esa presencia del Señor en la Eucaristía,
de la actualización incesante del Sacrificio
de la Cruz, en su celebración, nace y vive la
Iglesia. Sólo acudiendo a la fuente de la san-
tidad y de la gracia que es y representa la pre-
sencia eucarística del Señor en medio de su
Iglesia, sus hijos e hijas podrán caminar jun-
tos por la vía regia de la conversión y del
amor cristiano, buscando la santidad personal
en la realización de la perfección de la caridad.
Esa caridad que los une con los hombres,
mediante los vínculos del amor fraterno, y
que los capacita para ser verdaderos testigos
de ese Amor redentor en el mundo. O, dicho
con otras palabras, que les permite ser testi-
gos valientes, entre los hombres, del Evan-
gelio de Jesucristo, el único Salvador del
hombre. ¡No conviene olvidarlo! En el Co-
razón eucarístico de Jesús, en su presencia
eucarística entre nosotros, se encuentra el
tesoro del verdadero amor que el hombre ne-
cesita para salvarse. Todos estamos necesi-
tados de ese amor. Seamos, pues, conse-
cuentes en la acogida de ese amor, acerque-
mos con nuestro humilde servicio esa fuer-
za salvadora a nuestros hermanos, movidos
por aquella especial ternura que Jesús mostró
en el Evangelio en su trato con los más pe-
queños, los más necesitados del perdón de
Dios, con los pobres…, entonces despunta-
rá una nueva civilización: la civilización del
amor.

La voz del cardenal arzobispo, en la solemnidad del Corpus Christi

Impunes profanaciones
En su homilía de la Misa del Día del Corpus, el pasado domingo, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio Mª Rouco, dijo:

Un momento 
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de Corpus Christi
celebrada este año 

en la catedral 
de la Almudena



muestra algunos». Esto, no sólo entre jóve-
nes. Entre su público cada vez hay más gen-
te mayor, sobre todo a raíz de que una tele-
visión católica emitiera unos programas pa-
ra jóvenes promovidos por él, que le repor-
taron nuevos fans.

Una banda que rompe esquemas

Martín Valverde tiene detrás un gran equi-
po, en el que ocupa un lugar muy destacado
su mujer, Lizzy, que se autodefine como mi-
sionera de retaguardia.  Valverde está conven-
cido de que no podría estar al frente «si ella no
me sostuviera. Ella cree conmigo en esto y
en el Dios que nos llamó a hacerlo». Juntos
han dado también charlas para la formación de
músicos y para padres de niños especiales
«y nos ha funcionado muy bien».

En el escenario, a Martín Valverde le
acompaña la banda Dynamis, formada por
músicos con idéntica vocación apostólica.
El guitarrista Carlos Quintana, en un testi-
monio que puede leerse en la página web de
Martín Valverde, recuerda así el primer con-
cierto con la banda, en Ciudad de México,
en 1994: «Había muchos jóvenes, un am-
biente increíble, pero también había gente
mayor, era en general gente humilde, los que
son felices dándolo todo. Y ahí estaban ado-
rando a un Dios que sentían vivo, como yo.
La manera en que respondían a cada canción
era algo que nunca había visto ni sentido». En
esta banda, Carlos Quintana se sentía «co-
mo dentro de una gran familia… Era muy
diferente al ambiente secular donde había to-
cado durante años, donde casi siempre reina-
ba un sabor a envidia e individualismo, muy
propio de quienes hacemos arte sólo por el re-
conocimiento de los demás. Esto era dife-
rente, todos se preocupaban por todos y se
echaban una mano sin esperar algo a cam-
bio. Esto rompía muchos esquemas».

El batería, Mauro Silveira, cuenta tam-
bién cómo, en un concierto en Brasil, Val-
verde empezaba una samba… «Yo no me re-
sistí, brinqué a la batería y comencé a tocar sin
pedir su autorización». Maurinho tiene «la
certeza de que Dios fue quien me puso ahí»,
una certeza no menor que ésta: «Dios escoge
a los peores. Eso hace que tenga la plena con-
vicción de que, por más pobres e incapaces
que podamos ser, Dios siempre, siempre tie-
ne una sorpresa de amor aguardándonos».

María Martínez

Decidió usar la música como herra-
mienta de apostolado cuando descu-
brió en ésta «un maravilloso don, de

los mejores». Como la famosa canción de
Abba, él le dice a Dios: «Gracias por la mú-
sica». La ama profundamente, pero agradece
a Dios haberle mostrado «que se trata de un
medio, no de un fin». Y añade: «Mi fin es
Dios. Dios es muy fuerza y mi canción».

Alguna vez se ha definido como profeta,
pero no «como un título carismático», acla-
ra. En realidad, «todos lo somos, ya que pro-
feta es aquel que habla en nombre de Dios, y
por el cual Dios puede hablarnos». Su labor
de profeta, de portavoz de Dios, «no deja de
ser una dulce responsabilidad. No cargo con
ella; la asumo y la agradezco, hago mi parte,
y ¡ay de mí si no la hiciera!»

Su trabajo, en todo caso, es para él un
medio de evangelización. Así ve la gira que
hoy empieza en nuestro país: «España se ha
convertido, de nuevo, en tierra de misión».
Martín Valverde llega para «apoyar la evan-
gelización a través de las diferentes pastora-
les juveniles y movimientos católicos», y
para «fortalecer a quienes ya están en la ba-
talla», para aportar su «granito de arena mu-
sical». En esa nueva evangelización, cree
que «los pequeños y bravíos grupos de Igle-
sia y sus movimientos son los que pueden
marcar la diferencia». 

En Iberoamérica, la música cristiana tie-
ne mucho éxito. Martín Valverde ha conse-
guido llenar estadios, aunque no sólo asisten
los convencidos: «Al menos la mitad no en-
tran en una iglesia ni tienen intención de ha-
cerlo. Nuestro trabajo desde el escenario es
simplemente compartir un mensaje en el que
se recuerda que Dios quiere que todos los
hombres se salven, pero sin lanzar acusa-
ciones, sino más bien propuestas. Esto ayu-
da a que los jóvenes que vienen por primera
vez puedan recibir con más gusto el mensa-
je de la cruz». De lo que sí está seguro es de
que los jóvenes no salen de los conciertos
igual que entraron, pero acto seguido añade:
«Los frutos son cosa del Espíritu Santo»,
aunque «a veces Dios nos da permiso y nos
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El cantautor Martín Valverde visita España

«Dios es mi canción»
Martín Valverde lleva más de treinta y cinco años
evangelizando con su música, con su palabra, 
su alegría y buen humor. Ha llenado estadios 
en Iberoamérica, ha cantado para Juan Pablo II 
y es uno de los fundadores de la Red Magnificat,
que forman músicos cristianos de 13 países. 
Este cantautor costarricense visita, durante 
los próximos días, España

La gira 2008

Madrid, esta noche, en el colegio Sagrada Familia (calle Oberón, 6); mañana, Barcelona; el sábado,
Vitoria; Villagarcía de Arosa, el 1 de junio; y, por último, el día 2, Vigo, serán las etapas de esta nueva

gira de Martín Valverde por España. El suyo es un viaje que, si Dios quiere, tendrá muchas más. Sabe que
«dejar de evangelizar es morir como Iglesia», y por ello lanza a Europa el mismo mensaje de Juan Pablo II
en Santiago de Compostela: «Europa, vuelve a tus raíces y encuéntrate a ti misma». Es uno de los mensajes
que seguirá lanzando desde los escenarios con su micrófono y su guitarra.

Más información sobre esta gira y sobre Martín Valverde: www.dynamis.com.mx/martin-valverde

Martín Valverde 
durante uno

de sus conciertos.
Arriba, cartel 

de su actuación 
en Madrid



Aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre sus discípulos a los que
quiere para que estén con Él y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo inspira la vocación misionera en el corazón

de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman como obligación propia el deber de la evangelización perteneciente a toda la
Iglesia. Son sellados con una vocación especial quienes, dotados del adecuado carácter natural e idóneos en sus cualidades e inteligencia, se preparan para
emprender la tarea misionera, ya sean nativos o extranjeros, sacerdotes, religiosos, laicos. Enviados por la autoridad legítima, en fe y obediencia, se dirigen a
los que están lejos de Cristo. 

Pero el hombre debe responder a la llamada de Dios, de tal modo que, sin entregarse a la carne y a la sangre, se consagre totalmente a la obra del
Evangelio. Ahora bien, no puede dar esta respuesta si no lo mueve y fortalece el Espíritu Santo. Debe estar dispuesto a perseverar toda la vida en su vocación,
a renunciar a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y a hacerse todo para todos. El que anuncia el Evangelio a las gentes debe dar a conocer con
confianza el misterio de Cristo, sin avergonzarse del escándalo de la cruz. En una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con
suavidad, con caridad sincera, dé testimonio de su Señor, si es necesario, hasta el derramamiento de la sangre. Pedirá a Dios fortaleza y valor para conocer la
abundancia de gozo que se encuentra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Tiene que persuadirse de que la obediencia es una
virtud peculiar del ministro de Cristo, que con su obediencia redimió al género humano. Los heraldos del Evangelio, para no descuidar la gracia que tienen,
deben renovar continuamente su espíritu. Los Ordinarios y superiores reúnan en tiempos determinados a los misioneros para que se fortalezcan en la
esperanza de su vocación y se renueven en el ministerio apostólico, estableciendo incluso casas apropiadas para ello.

Decreto Ad gentes divinitus, 23-24

Esto ha dicho el Concilio

No basta decir Señor, Señor…,
pues lo que cuenta es si cum-
plimos o no la voluntad de

Dios en nuestra vida. «Si me amáis,
cumpliréis mis mandatos». El amor
conduce a la unión de voluntades. Y la
prueba de que uno ama a Dios, no de
palabra y de boca, sino con obras y
de verdad, es el cumplimiento de sus
mandamientos. Hay quienes se creen
buenos porque conocen el mundo re-
ligioso, porque incluso les resulta fa-
miliar lo referente al Señor, a la Vir-
gen o a los santos. No está lejos del
Reino quien está cerca de lo religioso,
pero Jesús llega a decir en el mo-
mento decisivo del juicio final: «No
os conozco». Él sólo reconocerá al
que se haya dejado transformar por el
amor en el cumplimiento de sus man-
damientos.

Por eso, no podemos construir en
falso, sobre arena. Si no hay cimien-
tos, cuanto más alto es el edificio, más
estrepitoso es el derrumbamiento cuan-
do llegan las dificultades, los vientos,
las lluvias. Jesús nos invita a ir a las ra-
íces, a los cimientos, a construir sobre
roca firme. «Y la roca era Cristo» –di-
ce san Pablo en la primera Carta a los
Corintios–. Cada uno vea cómo cons-
truye y su obra quedará al descubierto,
pero el cimiento no puede ser otro que
Jesucristo. Jesucristo es la piedra an-
gular sobre la que hay que construir el
edifico de la propia existencia. No se
nos ha dado otro nombre en el que po-
damos ser salvados. Cuando construi-
mos poniendo como cimiento a Jesu-
cristo, cuando vivimos la vida unidos
profundamente a Él, las mismas difi-
cultades son ocasiones de nuevas gra-

cias para consolidar nuestra identifica-
ción con Él. Y esta firmeza Jesucristo la
comunica a su Iglesia santa, compues-
ta de muchísimos santos, ya en el cie-
lo, y de muchos pecadores que cami-
nan hacia la santidad. El poder del in-
fierno no prevalecerá contra ella, y la
señal inequívoca de estar cimentados
sobre roca es la adhesión a Pedro, la ro-
ca firme. «Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia». En época
de turbulencias, cuando los vientos y
las lluvias arrecian, la firmeza de esa
roca la tenemos en el sucesor de Pedro,
el Papa Benedicto XVI, principio y fun-
damento de unidad para toda la Iglesia y
lugar de encuentro para todos los hom-
bres de buena voluntad.

+ Demetrio Fernández 
obispo de Tarazona

Evangelio
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En aquel tiempo dijo Jesús
a sus discípulos: 

«No todo el que me dice
Señor, Señor entrará en el rei-
no de los cielos, sino el que
cumple la voluntad de mi Pa-
dre que está en el cielo.

Aquel día muchos dirán:
Señor, Señor, ¿no hemos pro-
fetizado en tu nombre, y en
tu nombre echado demonios,
y no hemos hecho en tu nom-
bre muchos milagros?

Yo entonces les declararé:
Nunca os he conocido. Aleja-
os de mí, malvados.

El que escucha estas pala-
bras mías y las pone en prác-
tica se parece a aquel hombre
prudente que edificó su casa
sobre roca. Cayó la lluvia, se
salieron los ríos, soplaron los
vientos y descargaron contra
la casa; pero no se hundió,
porque estaba cimentada so-
bre roca.

El que escucha estas pala-
bras mías y no las pone en
práctica se parece a aquel hom-
bre necio que edificó su casa
sobre arena. Cayó la lluvia,
se salieron los ríos, soplaron
los vientos y rompieron con-
tra la casa, y se hundió total-
mente».

Mateo 7, 21-27

IX Domingo del Tiempo ordinario

Sobre roca firme

Iglesia del Primado de Pedro, junto al lago de Tiberiades: el altar, sobre la roca primitiva



ás de cincuenta lienzos
pintados en Nápoles en
el siglo XVII recogen
las principales corrien-
tes de la pintura italiana
de la época: las tenden-
cias caravaggianas, el
naturalismo, el clasi-
cismo y el barroco neo-

veneciano. José Ribera, Gentileschi, Luca
Giordano, Francesco Solimena, Selitto, Ca-
racciole, Vitale, Ruoppolo o Belvedere, jun-
to a otros autores como Francazone, Guari-
no, Stazione, Cavallino o Gargiuli, entre
otros muchos, están presentes en esta expo-
sición que refleja lo que fue la época dorada de
la pintura napolitana a través de obras proce-
dentes de los museos de Capodimonte, Cas-
tel Sant’Elmo, Museo y Cartuja de San Mar-
tino, Museo Civico Filangieri, Diego Arago-
na Pignatelli Cortes, al de Correale di Terra-
nova y al Banco di Napoli, sumados al
préstamo de coleccionistas particulares.

La exposición El Seicento napoletano.
Del naturalismo al barroco, presentada por
la Fundación Banco Santander, plantea la
evolución desde un primer naturalismo, has-
ta la liberación del barroco. Conviven, de
este modo, la monumentalidad de composi-
ciones arriesgadas, con la intimidad y el de-
talle de las naturalezas muertas, y escenas
silenciosas con el clasicismo más sosega-
do. Destaca la influencia de Caravaggio, que
estuvo presente en Nápoles a principios de si-
glo e influiría en sus seguidores napolitanos
(Sellitto, Caracciolo o Vitale), representa-
dos en esta exposición.

La segunda influencia a destacar se co-
rresponde con la instalación en la ciudad del
español José de Ribera, que impulsó la co-
rriente naturalista y, posteriormente, contri-
buyó a la implantación del barroco más ve-
neciano y mediterráneo. Junto a él, están
presentes en la exposición los naturalistas
napolitanos Falcone, Fracanzano o Guari-
no. A mitad de centuria compartirían la hege-
monía de la pintura napolitana tendencias
clasicistas y el neovenetismo de Tiziano o
el Veronés. Como representantes de estas co-
rrientes, la exposición muestra las obras del
clasicista Stanzione o las pinturas más lumi-
nosas y cromáticas de Cavallino o Gargiulo.
En la última parte del siglo triunfó la pintu-
ra solar y mediterránea de los grandes maes-
tros vénetos del XVI y la pintura napolitana
se adentró definitivamente en el barroco. Sus
principales representantes, todos ellos pre-
sentes en esta exposición, fueron Mattia Pre-
ti, Lucca Giordano y Francesco Solimena.
Junto a estas grandes corrientes cabe destacar
al Seicento napolitano y a los pintores de
paisajes, naturalezas muertas o flores (como
Recco, Ruoppolo o Belvedere), algunos de
ellos con lúcidos y caravaggescos resulta-
dos.

Los creadores napolitanos más relevan-
tes comparten, en esta muestra, espacio con
otros nombres más desconocidos, una ver-
dadera legión de maestros que con sus encar-
gos dieron respuesta a los gustos de la Cor-

M

El Seicento de Nápoles, en Madrid

El Siglo de Oro napolitano
Las principales corrientes de la pintura italiana se manifestaron en la pintura napolitana
del siglo XVII. Más de cincuenta obras sintetizan el Siglo de Oro de la pintura
en Nápoles, en la exposición El Seicento napoletano. Del naturalismo al barroco,
que permanecerá abierta, hasta el 13 de julio, en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, en Madrid
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Educación de la Virgen. Francesco Solimena. Museo Duca di Martina (en depósito en el Museo di San Martino), Nápoles

Camino al Calvario. Giovan Battista Caracciolo, llamado Battistello. Museo di Capodimonte, Nápoles



te española del Virreinato de Nápoles y otras
cortes europeas.

La exposición, presentada por la Funda-
ción Banco Santander, permanecerá abierta
hasta el 13 de julio de 2008  (Sala de exposi-
ciones de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, de Madrid) y ofrecerá a los vi-
sitantes la posibilidad de profundizar en los la-
zos que unen a España con Nápoles, que per-
teneció durante varios siglos a la Corona de
Aragón, primero, y después a la de España,
incluido el período que recoge esta muestra.

Rosa Puga Davila
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Interior de cocina. Francesco Fracanzano. Museo di Capodimonte, Nápoles

Adoración de los Magos. Mattia Preti. Colección privada, Nápoles

Regreso del hijo pródigo. Maestro dell’Annuncio ai pastori. Museo di Capodimonte, Nápoles

Jesús entre los doctores. Salvator Rosa. Colección privada, Nápoles

Virgen con el Niño 
y San Juanito.

Giovan Battista
Caracciolo, llamado 

Battistello. Certosa
e Museo di San

Martino, Nápoles



«Treinta mil padres españoles han tomado la opción de ob-
jetar en conciencia frente a Educación para la ciudada-
nía. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni

al profesor, ni al libro…, sino al atropello de un Estado que preten-
de erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios
bendecirá a estos padres que han decidido declararse en santa rebeldía
por el bien de sus hijos. (…) Su resistencia activa está escribiendo
una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien de
los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad fren-
te a la tiranía de los Estados». Quien firma estas palabras es monse-
ñor Jose Ignacio Munilla, obispo de Palencia, en su Carta pastoral
Todo por los hijos. Las palabras del prelado suponen una llamada de
aliento para las familias que, semana tras semana, sufren el acoso de
la Administración pública por haber decidido objetar a la asignatura:
el atropello al que alude monseñor Munilla ha cristalizado en un re-
guero de amenazas basadas, la mayor parte de las veces, en supues-
tos falsos. Así, la ministra de Educación, doña Mercedes Cabrera, o
la consejera de Educación de la Junta de Extremadura son algunas de

las voces que han advertido a los padres sobre el peligro de que sus hi-
jos no consigan el graduado en la Enseñanza Secundaria (ESO) si no
asisten a clase de Educación para la ciudadanía. Cabrera refería hace
unas semanas, en el diario El País, que los objetores «no obtendrán
la titulación de la ESO. No es una amenaza, es el cumplimiento de
la ley». La misma consigna que proclamó la consejera de Educa-
ción de la Junta de Extremadura, doña Eva María Pérez, quien añadió
de su cosecha que «no puede haber una objeción de conciencia a una
materia, de igual manera que no podemos objetar contra otra asigna-
tura como Matemáticas, o contra el pago de impuestos». Estas afir-
maciones, sin embargo, contradicen los supuestos sobre los que se
asienta la misma Ley de Educación, y que permiten a un alumno
pasar al Bachillerato y obtener la titulación de Secundaria con dos asig-
naturas suspensas, siempre que no coincidan Matemáticas y Len-
gua. A veces, incluso con tres si el claustro de profesores así lo es-
tima pertinente.

Don Carlos Seco, abogado y miembro de Profesionales por la
Ética, afirma que «este tipo de declaraciones suponen un intento de
coartar el ejercicio de un derecho fundamental. Tras las sentencias ju-
diciales que se han dictado, y las que pueden llegar y den la razón a los
padres (como es de suponer), la Administración no podría negarse a
que un alumno titulara, ni podría penalizar a los padres. Si la Admi-
nistración no acata la ley, se estaría produciendo un desacato y, hoy
por hoy, la Justicia ha asegurado que la asignatura no es evaluable pa-
ra aquellos que han objetado, y que por tanto no cuenta para obtener
el título de graduado».

Bulling desde los centros

Don Carlos Seco revela otro tipo de presiones: «Algunos padres
me han contado su preocupación porque a sus hijos les están acosan-
do desde el centro, en una campaña de bulling promovida por la di-
rección. He encontrado casos de niños a los que apartaban del resto
del grupo; directores y profesores que llamaban a los padres para di-
suadirlos; incluso padres a los que han pedido que se quedaran con el
niño en el centro, mientras no estuviera en clase de Educación para
la ciudadanía, algo que se salta las normas porque los padres no pue-
den estar en el centro si no es en horario de tutorías». Esta presión a
las familias también ha quedado impresa en el papel: en una nota in-
terna de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, filtrada
a los medios, se instaba a los centros a advertir a los padres de que,
si el alumno no cursaba la asignatura, «no podría ser evaluado ni ob-
tendrá la titulación correspondiente». Los padres no parecen dispues-
tos a ceder, por más que la Directora General de Evaluación y Coo-
peración Territorial del Ministerio de Educación, doña Rosa Peñalver,
tildase de insensatez las objeciones frente a Educación para la ciuda-
danía. Como recuerda monseñor Munilla, «la política de palitos en
las ruedas desgasta a niños y familias, pero también fortalece la con-
vicción de otros muchos».

José Antonio Méndez

Las amenazas políticas a los objetores pretenden frenar la oposición a EpC

La letra con miedo entra
Advertencias falsas sobre la no obtención del graduado en la ESO;
insultos a las familias; circulares coactivas; bulling a los niños
objetores; exigir a los padres que acompañen a su hijo durante 
la hora en la que no entran en clase… Las amenazas (y acciones) 
de la Administración contra los padres objetores frente a Educación
para la ciudadanía, contrastan con la perseverancia de aquellos 
que no están dispuestos a ceder al chantaje del miedo 
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Entrega masiva de objeciones
y una marcha por el derecho a elegir

Para mostrar la fuerza de las familias, los padres objetores y aquellos que protestan
por la excesiva injerencia del Estado en la educación de sus hijos cuentan con

dos avales más: el primero, la entrega masiva de objeciones de conciencia
presentadas ayer en la sede de la Consejería en la Comunidad de Madrid, por parte
de Profesionales por la Ética. El segundo, la manifestación convocada por la
plataforma Derecho a escoger, para el día 3 de junio, contra el proyecto de Ley de
Educación de Cataluña. Así, el frente de padres que toman partido en la enseñanza
de sus hijos se amplía aún más, y no sólo carga contra Educación para la ciudadanía,
sino que también arremete contra un anteproyecto que, según señala la plataforma,
«no garantiza la libertad de enseñanza, elimina el ideario de la escuela concertada,
y pretende eliminar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos».
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La proposición no de ley para la modificación del protocolo
de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de
cargos y funciones públicas fue presentada por el Grupo

Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verdes, en concreto por los diputados Joan Herrera
y Gaspar Llamazares. En su texto, se afirma que «la toma de po-
sesión de cargos y funciones públicas ante el crucifijo sigue seña-
lando la asignatura pendiente de España como Estado laico y acon-
fesional, un país en el que militares y policías desfilan en proce-
siones religiosas, donde aún quedan cruces en colegios, o donde la
Iglesia nombra a capellanes castrenses». Pero el diputado don Eu-
genio Nasarre, encargado por el Grupo Popular para expresar las ale-
gaciones en contra de dicha proposición, pone las cartas boca arri-
ba: «Ante los grandes problemas y desafíos que tenemos en Espa-
ña, de diversa naturaleza, ¿es esta cuestión una prioridad de nues-
tra agenda política? ¿O es la avanzadilla para abrir –y no parece que
bajo el signo de la concordia– la cuestión religiosa?»

Y es que, para Nasarre, «el Decreto de 5 de abril de 1979, por el
que se regulan estos actos, es impecable y no necesita modificación
alguna. Este protocolo nace inmediatamente después de la Cons-
titución, y responde al espíritu de nuestro fecundo pacto constitu-
cional. Ha sido observado, con la presencia del crucifijo y la Biblia,
por todos los Presidentes de Gobierno de nuestra democracia. Lo
han observado y asumido con sabiduría y conciencia histórica,
conscientes de lo que significan la Cruz y la Biblia en la civiliza-
ción a la que pertenecemos; y, asimismo, porque ese protocolo es
congruente con la consideración y tratamiento del hecho religio-
so que se plasma en nuestra Constitución. Al afirmar que los po-
deres públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de los
españoles, la Constitución refleja una valoración positiva del he-
cho religioso como digno de protección». Y pone como ejemplo
a «nada menos que doce Estados europeos», que «tienen la Cruz en
sus banderas o escudos oficiales, y todos ellos son Estados de-
mocráticos no confesionales. España no es un ente abstracto y
artificial que viene de la nada, sino una realidad histórica fraguada
en el seno de una civilización con determinantes raíces judeocris-
tianas».

En defensa de la Constitución 

El ex-Director de Asuntos Religiosos don Alberto de la Hera
afirma a este respecto: «La Constitución dice que los poderes pú-
blicos están obligados a tomar en consideración las creencias re-
ligiosas de la sociedad española, y resulta que estas creencias son
mayoritariamente católicas. Siendo así, y siempre que no se ofen-
da a los demás, tomar en cuenta los sentimientos mayoritarios
de la sociedad española supone mantener una serie de presencias ins-
titucionales y públicas propias de esa confesión religiosa. Eso
no supone ofender a nadie, sino que significa adquirir unos com-
promisos. Una cosa es la igualdad ante la ley, y otra reconocer
que los sentimientos de la sociedad española son los que son. Una
cosa es el pluralismo de confesiones, y otra es que una de ellas sea
tan mayoritaria que, si se la ignora o se las minusvalora, entonces
se minusvaloran también los sentimientos religiosos de los espa-
ñoles, al contrario de lo que defiende la Constitución».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Riesgo para el Estado ante la nueva legislatura

¿Aconfesional..., o laicista?
El pasado martes, se debatió en el Congreso de los
Diputados una proposición no de ley por la que 
se pedía la eliminación de los símbolos religiosos
en los actos de juramento de cargos públicos, 
en lo que parece ser una maniobra más de
distracción del interés público y un paso más 
en la nueva reforma constitucional encubierta 
que pretende hacer de España un Estado 
no aconfesional, sino laicista 

Eugenio Nasarre:
«Esta iniciativa
desvela que lo
que se pretende
en realidad es, no
sólo excluir los
símbolos
religiosos, sino el
hecho religioso
mismo, expulsar a
la religión de la
vida pública».

Alberto de la
Hera: «No
estamos en un
Estado laico, sino
en un Estado
aconfesional, en
el que ninguna
religión tiene
carácter estatal,
pero en el que los
poderes públicos
no pueden
ignorar los
sentimientos
religiosos de la
sociedad».

Las claves:

Suelo público para la construcción de iglesias:

La amenaza que viene

Ya avisó la Vicepresidenta Fernández de la Vega, el 7 de mayo en el Congreso:
«Nos proponemos revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, para adecuarla a

las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza la España de hoy».
Y después, fuera de sede parlamentaria, declaró: «Hay que proteger todas las
creencias, las de los católicos, musulmanes, judíos, evangélicos, y también las de los
que no creen». Esta declaración de intenciones al comienzo de la nueva legislatura
socialista parece disfrazar, bajo el argumento de la protección al resto de
confesiones, un encono hacia la Iglesia católica. El mismo día que se pidió la
modificación del protocolo de juramento de cargos públicos, se debatió en el
Congreso otra proposición pidiendo la supresión de los Acuerdos con la Santa Sede,
y constantemente aparecen en los medios denuncias sobre los supuestos privilegios
de la Iglesia, como su financiación o la concesión de suelo público para la
construcción de iglesias. Sobre este tema, don Alberto de la Hera afirma con
rotundidad que, «en múltiples ciudades de España, se está concediendo suelo para la
construcción de mezquitas, de cementerios musulmanes... ¿Entonces no se puede
conceder suelo público para la construcción de iglesias? Me parece que es un
contrasentido. Si eso se hace con estas religiones, que merecen todo el respeto, ¿por
qué no se va hacer con la religión amplísimamente mayoritaria?» Y el Presidente del
Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, monseñor Francesco Coccopalmerio,
aseguró recientemente, en la Universidad de Navarra, que «no todas las confesiones
religiosas contribuyen igual al bien social en España en el orden asistencial, de la
educación, de los jóvenes y, lógicamente, del servicio religioso. Los problemas
surgen cuando por razones de ideología se trata de neutralizar la acción de la Iglesia,
y cuando no se da por bueno su influjo para el bien de la sociedad».
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mos. «Ha habido muchos muertos –narra–,
y mucha gente lo ha perdido todo. Además,
ahora empieza la estación de las lluvias, que
hace todo más complicado. Pero todavía no
se ha oído nada de que haya epidemias». El
Gobierno está preparando los colegios –tam-
bién los de las Franciscanas– para alojar a
los damnificados. 

Ni envíos, ni visados, ni dinero

Las relaciones de la Junta con los cristianos
nunca han sido buenas. 80 Franciscanas Mi-
sioneras fueron expulsadas del país en 1966
por el Gobierno militar. Sólo quedaron en Bir-
mania la Hermana Ignacia y otra religiosa es-
pañola, que habían llegado en 1948. Tras la
catástrofe, la actitud de la Junta no ha cam-
biado. La Hermana Ignacia calcula que ésta
sólo reparte una cuarta parte de la ayuda que
recibe: «Todo tiene que pasar por el Gobier-
no. Aquí dicen que lo dan en cuanto lo reci-
ben, pero no es verdad». La ayuda tampoco se
les puede enviar directamente a ellas, «porque
todo pasa por la aduana y se lo quedan». Cári-
tas tiene un cargamento de material preparado
en Tailandia pero «la Junta Militar sólo permite
su entrada a condición de que lo distribuya el
Gobierno», algo a lo que no están dispuestos
–aclara la señora Pérez Cobo–. De todas formas
–continúa–, la mayoría de la ayuda que repar-
te Cáritas se compra en el propio país, «para fa-
vorecer el desarrollo local». Al principio se
consiguió en las ciudades más afectadas, «pe-
ro los precios están subiendo y los suministros
empiezan a escasear. Estamos intentando ne-
gociar con el Gobierno, así como desplazar-
nos a zonas no afectadas para comprar». 

Otro problema son los visados, que en
condiciones normales tardan en obtenerse dos
o tres semanas, y ahora se han retrasado aún
más, explican desde Cáritas. Los nueve tra-
bajadores que ya han llegado pudieron entrar
gracias a un visado multipaís. También es
difícil –continúa Mónica Pérez– hacer llegar
dinero: «La Iglesia local lleva desde la ca-
tástrofe hasta ahora para abrir una cuenta»
donde recibir la ayuda. El dinero empleado
hasta ahora «lo ha adelantado la Iglesia local.
También estaba la cuenta del obispo, y los
fondos que tenían los trabajadores de Cári-
tas que estaban ya allí». Una vez abierta la
cuenta, Cáritas reembolsará estos gastos y
continuará los envíos. 

La ayuda que está prestando la Iglesia no
es sólo material. Además de muerte y des-
trucción, el Nargis ha dejado tras de sí un
gran desconcierto, y mucha gente ha quedado
traumatizada, sobre todo los niños que han
perdido a sus padres, explicaba monseñor
Bo. Por ello, Cáritas ha trasladado a la zona
a especialistas capaces de ofrecer apoyo psi-
cológico en estos casos, incluso para los
mismos voluntarios, que, además de haber
perdido a seres queridos, están siendo testigos
de las peores consecuencias del ciclón, «por-
que están llegando a zonas donde todavía no
ha ido nadie».

María Martínez López

Tras el terremoto en China, Birmania,
donde, según datos de la ONU, el ci-
clón Nargis puede que haya dejado has-

ta 200.000 víctimas –muertos o desapareci-
dos– el pasado 3 de mayo, ha pasado a se-
gundo plano. Según esos mismos datos, dos
millones de personas esperan ayuda. Supe-
rando muchos obstáculos, la Iglesia ha con-
seguido llegar a unos 60.000 damnificados.
Doña Mónica Pérez Cobo, responsable para
el Sudeste asiático de Cáritas España, su-
braya que la red internacional de Cáritas se
puso en marcha en cuanto se produjo la ca-
tástrofe. Lo primero que se envía siempre
es gente, «entre seis y doce expertos en emer-
gencias», para coordinar las primeras actua-
ciones y evaluar las necesidades. En este ca-
so ha habido suerte, al encontrarse en Bir-
mania tres expertos que revisaban proyectos
anteriores. 

Las 15 organizaciones católicas del grupo
Cooperación Internacional para el Desarrollo
y la Solidaridad enviaron, en un primer mo-
mento, 50.000 euros. Cáritas ha reclutado
y está formando, además, a más de 300 vo-
luntarios locales que, divididos en pequeños
grupos y acompañados de los expertos, se
han desplazado hacia las zonas más afecta-
das para, a través de la Iglesia local, distribuir
la ayuda más urgente y «ver cómo está la
situación». Lo más necesario en este mo-
mento es agua potable, alimentos, medica-
mentos, tiendas, mantas y ropa de abrigo.
Pero la ONU, fiel a su agenda, está inclu-
yendo en sus envíos 250.000 preservativos
y también kits de salud reproductiva, que in-

cluyen píldoras abortivas y aspiradores ma-
nuales para abortos.

En Birmania, los católicos no llegan al
1% de la población, pero «son muchos los
que piden ayuda a la Iglesia» –explicaba ha-
ce unos días el arzobispo de Rangún, mon-
señor Charles Bo–, a pesar de tratarse de una
Iglesia pobre. La gente también se acerca a
los centros católicos para ofrecer lo que tie-
nen, explica la Hermana Ignacia Aramburu,
la única religiosa extranjera de las más de
cien Franciscanas Misioneras de María In-
maculada que hay en el país. A sus 88 años,
ya no se encuentra en activo, pero –cuenta a
Alfa y Omega– muchas de sus hermanas
también han salido en grupos durante varios
días para repartir comida y curar a los enfer-

La Iglesia consigue llevar ayuda a 60.000 damnificados en Birmania

Hasta el último rincón
Ha llegado dinero y también expertos de todo el mundo, y las mismas víctimas del
ciclón se acercan a los conventos para ofrecer lo que tienen, o forman grupos para ir
a las zonas más afectadas. La Iglesia católica, un 1% de la población birmana, intenta
sortear las barreras del Gobierno para llevar ayuda a las víctimas del ciclón Nargis

Desolación
en Rangún 

Ayuda que llega

Cáritas

Banco Santander 0049-1892-61-2410527974
BBVA 0182-2000-21-0201510313
La Caixa 2100-2208-30-0200237458
Caja Madrid 2038-1028-16-6000978465
Banco Popular 0075-0001-85-0606871010
CECA 2000-0002-27-9100508605

Manos Unidas
Banco Santander 0049-0001-54-2210040002
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Habla el Papa

La Eucaristía

Al reunirse en la presencia del Señor,
ya no hay judío ni griego; ni esclavo

ni libre; ni hombre ni mujer, ya que
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
En estas palabras de san Pablo se
percibe la verdad y la fuerza de la
revolución cristiana, la revolución más
profunda de la historia humana, que se
experimenta alrededor de la Eucaristía.
La Eucaristía no puede ser nunca un
hecho privado, reservado a personas
escogidas según afinidades. Es un culto
público que no tiene nada de esotérico,
de exclusivo. En esta tarde, no hemos
decidido con quién queríamos
reunirnos; hemos venido y nos
encontramos unos junto a otros,
llamados a convertirnos en un único
Cuerpo, compartiendo el único Pan que
es Cristo. Estamos unidos más allá de
nuestras diferencias de nacionalidad,
de clase social, de ideas políticas. Ésta
ha sido siempre la característica del
cristianismo, y es necesario velar para
que las tentaciones del particularismo
no vayan en sentido opuesto. 

La Eucaristía es el sacramento del
Dios que no nos deja solos en el
camino, sino que se pone a nuestro
lado y nos indica la dirección. ¡No es
suficiente avanzar, es necesario ver
hacia dónde se va! No basta el
progreso, si no hay criterios de
referencia. Se corre el riesgo de caer en
un precipicio, o de alejarse de la meta.
Dios nos ha creado libres, pero no nos
ha dejado solos: se ha hecho Él mismo
Camino y ha venido a caminar junto a
nosotros.

Arrodillarse ante la Eucaristía es una
profesión de libertad: quien se inclina
ante Jesús no puede y no debe postrarse
ante ningún poder terreno. Los
cristianos sólo nos arrodillamos ante el
Santísimo Sacramento. Nos postramos
ante un Dios que se ha acercado al
hombre, como el Buen Samaritano,
para socorrerle y volverle a dar la vida,
y se ha arrodillado ante nosotros para
lavar nuestros pies sucios.

De la homilía del Corpus Christi

Sus gestos de cariño a María han sido
muchos estos días, algunos inéditos.
Comenzaron en el primer sábado de

mayo, cuando al dirigir el Rosario en la ba-
sílica de Santa María la Mayor, en Roma,
no escondió su deseo de relanzar esta ora-
ción. «El Santo Rosario no es una práctica
piadosa del pasado», dijo, sino que «está ex-
perimentando una nueva primavera. No cabe
duda de que éste es uno de los signos más
elocuentes del amor que las generaciones jó-
venes sienten por Jesús y por su Madre».

Para el Papa, la devoción a María no es al-
go meramente sentimental, sino el regalo de
Cristo en la cruz, como ha explicado el por-
tavoz del Vaticano, el padre Federico Lom-
bardi: «Con María, el corazón se orienta ha-
cia el misterio de Jesús. Se pone a Cristo
en el centro de nuestra vida, de nuestro tiem-
po, de nuestras ciudades».

María y el ecumenismo

Sorprendiendo a algunos cristianos, el
Papa ha pedido que se invoque la intercesión
de María por «la unidad de los cristianos».
Ésta es quizá una de las grandes novedades
de los últimos tiempos: «De ser motivo de
división, María se está convirtiendo en mo-
tivo de unión entre los cristianos divididos»
(una madre siempre quiere la unión de sus
hijos, entiende el Papa). Con los cristianos
ortodoxos, María siempre ha sido un inten-
so vínculo de unión y cariño; con los hijos
de la Reforma, esta relación ha sido más di-
fícil, a pesar de que Lutero escribió páginas
estupendas sobre la Virgen.

Últimamente, algunos estudios protes-
tantes están ayudando a superar este malen-
tendido histórico y vuelven a redescubrir el
papel destacado que tiene María en el Evan-
gelio. El cambio de marcha se registró ya
en 1997, cuando el Grupo de Dombes, uno de
los grupos de teólogos interconfesionales
más avanzados en el diálogo ecuménico, emi-
tió un documento titulado María en el de-
signio de Dios y en la comunión de los san-
tos. Este documento reconoce que María ha
sido motivo de conflicto entre católicos y
protestantes, un conflicto en el que, según el
documento, la misma María ha sido vícti-
ma. Por eso el grupo es consciente de que
ha llegado el momento de decir basta al nom-
brar en vano el nombre de María y de humi-
llarla por causa del pecado de los hombres. Se
anhela el hecho de revertir esta situación, de
modo que María no sea más una piedra de
escándalo, sino un vínculo de unión.

En 2005, la Iglesia católica y la Iglesia
anglicana aprobaron un documento conjun-
to, la Declaración de Seattle, que reafirma la
doctrina tradicional sobre la Virgen y con-

cluye pidiendo que María no sea considerada
como un obstáculo a la unidad entre las dos
Iglesias, sino vínculo de comunión.

Pero, al repasar los gestos marianos del
Papa en este mes, no es posible olvidar la
Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en
China, que tuvo lugar el pasado sábado 24
de mayo, memoria de María Auxiliadora de
los cristianos, venerada bajo esta advoca-
ción en el santuario de Sheshan, cerca de
Shanghai, el más famoso de China. El pa-
dre Lombardi ha explicado el por qué de que
el Papa haya escogido una fiesta mariana
para recordar al mundo el drama de los ca-
tólicos de ese país: «En la oración mariana,
el horizonte se hace universal: Cristo mo-
ribundo nos ha confiado a todos al cuidado
de la Madre».

Pero el evento mariano más original e
inédito tendrá lugar el próximo sábado por la
noche. El Papa clausurará el mes mariano
en la plaza de San Pedro con un acto que re-
cordará la imponente procesión de las antor-
chas de Lourdes. Significativamente, el Pa-
pa ha querido que el clero presente en Roma
participe en la procesión. 

Jesús Colina. Roma

El Papa propone
a María

Este mes de mayo le ha dado la oportunidad a Benedicto XVI para superar muchos
prejuicios que católicos y, sobre todo, cristianos de otras confesiones tienen sobre la
Madre de Dios, a quien el Papa muestra como madre capaz de unir a todos sus hijos

Benedicto XVI 
en la capilla 

de la Casa 
de María, 

en Éfeso, Turquía 
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Nombres
Juan Pablo II podría ser proclamado Beato en la prima-

vera de 2009; según el postulador, padre Oder,
para entonces el proceso habrá concluído. La Cau-
sa fue abierta por Benedicto XVI sin esperar a que
transcurrieran los cinco años desde la fecha de la
muerte como establece el Código de Derecho Ca-
nónico.

Un regalo del Papa Benedicto XVI al Patriarca ruso,
Alexis II, le será entregado por el cardenal Kas-
per, Presidente del Consejo Pontificio para la Uni-
dad de los Cristianos, que visita Rusia del 21 al
30 de mayo, invitado por la Iglesia ortodoxa. Entre
otras visitas, peregrinará al santuario mariano de
Kazán, donde es venerado el icono de la Virgen
que Juan Pablo II donó al pueblo ruso en 2004.

Los obispos de las diócesis andaluzas, que celebra-
ron la pasada semana su CXI Asamblea Ordina-
ria, invitan a asistir a un Encuentro en El Rocío,
del 16 al 20 de julio, a todos los jóvenes que no
puedan asistir a la Jornada Mundial de la Juven-
tud, que se celebrará en Sydney.

La comunidad católica china en España celebró, el
pasado 24 de mayo, como ha pedido el Papa, un
encuentro de oración por la Iglesia en su país. En
varias diócesis españolas y de todo el mundo se oró
ese día de forma especial por la Iglesia en China.

El Embajador de España ante la Santa Sede, don Fran-
cisco Vázquez, ha pedido que se marque la casi-
lla de la Iglesia católica en la Declaración de la
Renta. «Es muy importante que los ciudadanos
tengan conciencia de la gran importancia que tie-
ne, para católicos y no católicos», ha dicho.

El Prelado del Opus Dei, monseñor Echevarría, orde-
nó, el pasado sábado, en Roma, a 36 nuevos sacer-
dotes, de 15 países distintos, entre ellos España.

Con motivo de la celebración del centenario del naci-
miento de la madre María Félix Torres, fundadora
de la Compañía del Salvador, el cardenal Rouco Va-
rela celebrará la Santa Misa, el 3 de junio, a las
20 horas, en el Colegio Mater Salvatoris, de Madrid
(Carretera de la Coruña, Km. 9).

La Fundación Las Edades del Hombre comunica que
su Patronato, integrado por los once obispos de
las diócesis de Castilla y León, ha designado a don
Juan Carlos Atienza, Delegado diocesano de Patri-
monio de Osma-Soria, Comisario de la Exposi-
ción que se celebrará en Soria en el año 2009.

La Fundación Universitaria Española ha celebrado un
acto académico en memoria del profesor José Ig-
nacio Tellechea, miembro de su Patronato.

El director de Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velas-
co, clausuró ayer, con una conferencia sobre Los
derechos de la verdad, el VI ciclo del curso 2008
de la Asociación de Universitarias Españolas
(ADUE), que se ha venido desarrollando todos los
miércoles, desde el pasado 23 de abril.

El profesor don Rafael Rubio de Urquía, catedrático de
Teoría Económica, es el nuevo Decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo, en sustitución de do-
ña Begoña Blasco Torrejón.

El Presidente de Cáritas España, don Rafael del Río,
ha sido galardonado con el Premio Castilla y León
de los Valores Humanos 2007, «por su entrega y
servicio a los demás».

El profesor de la Universidad de Navarra don Jorge
Otaduy, director del Insituto Martín de Azpilicue-
ta, ha sido nombrado Presidente de la Asociación
Española de Canonistas, que reúne a unos 500.

La Fundación Padre Garralda ha elegido nueva Presi-
denta de la Fundación Horizontes Abiertos a doña
María Matos, hasta ahora Vicepresidenta. El pa-
dre Garralda queda como Presidente de Honor.

Jornada de los Católicos en Alemania

El Papa ha alentado la presencia pública de los católicos, en su Mensaje a la 97 Jornada de los
Católicos en Alemania, celebrada la pasada semana en Osnabrück, en la que participaron más

de 30 mil personas, incluidas, como es habitual, las principales personalidades políticas del país,
entre ellas la Canciller, Angela Merkel, democristiana (CDU), y Kurt Beck, Presidente del Partido
Socialdemócrata (SPD). «¡No dejéis que sean sólo los otros los que plasmen el futuro; introducíos
con imaginación y capacidad de persuasión en los debates del presente! –exhortó el Papa–. Con
el Evangelio como guía, participad activamente en la vida política y social de vuestro país».
Representó a la Conferencia Episcopal Española monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo.

Nuncio español en Kazajstán

El Papa ha nombrado arzobispo titular de Itálica y Nuncio Apostólico en
Kazajstán al sacerdote español monseñor Miguel Maury Buendía,

madrileño de 53 años, que hasta ahora y desde el 2004 se encargaba de las
relaciones con los países del sudeste europeo en la Secretaría de Estado. Ha
servido a la Santa Sede en representaciones pontificias en Ruanda, Uganda,
Marruecos, Nicaragua, Egipto, Eslovenia e Irlanda. Es el décimo nuncio
español, aunque dos están ya jubilados. Recibirá la ordenación episcopal, de
manos del cardenal Bertone, Secretario de Estado, siendo co-consagrante el
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, el jueves 12 de junio en la basílica
romana de Santa María la Mayor.

Madre de nuestra esperanza

María Auxiliadora ha sido proclamada Alcaldesa
Honoraria de Morón de la Frontera (Sevilla),

que reconoce así la gran devoción popular arraigada
a lo largo de los años y difundida por san Juan Bosco
en la familia salesiana. El último sábado de mayo,
en honor a la Virgen, con el lema Madre de nuestra
esperanza, se rezará el Rosario de la Aurora, en
Zamora, Burgos, Salamanca, Logroño, Móstoles, y
en el barrio de la Ciudad de los Ángeles, de Madrid.

Foro Juan Pablo II

El servicio de la Santa Sede en la defensa de los
derechos humanos será el tema de la

conferencia con la que el Nuncio de Su Santidad
en España, monseñor Monteiro de Castro,
clausurará el curso del Foro Juan Pablo II. La

conferencia será esta tarde a las 20 horas en el Aula Juan Pablo II, de la parroquia de la
Concepción de Nuestra Señora, de Madrid (calle Goya 26). El acto será presentado por don
Silverio Nieto, director del Departamento Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

Reconocimiento vaticano

El obispo de Gap, Francia, junto a una veintena de cardenales y obispos de todo el mundo, ha
anunciado la aprobación oficial de la Iglesia de las apariciones de la Virgen atestiguadas en la

citada villa de los Alpes franceses, por la vidente Benedicta Rencurel, entre 1664 y 1718. Son las
primeras apariciones marianas reconocidas oficialmente en el siglo XXI. Y la primera vez desde el
reconocimiento de las apariciones de Lourdes en 1962. Con este motivo, se ha recordado que
«nadie está obligado a creer en las apariciones, incluso en aquéllas reconocidas oficialmente,
pero sí son una ayuda en nuestra fe y en nuestra vida diaria». El santuario de Notre Dame-du-
Laus está hoy a cargo del clero diocesano, y lo visitan, al año, unos 130.000 peregrinos.

Noticias de Jesús de Nazaret

Esta es la portada del libro Noticias de Jesús de Nazaret, que el
sacerdote don Alberto García Ruíz acaba de publicar en Promociones

Duc in altum. El cardenal Rouco Varela, en la presentación, lo califica
como «una contribución muy positiva al conocimiento y al amor de
Jesús»; y el ex Presidente del Senado, don Antonio Fontán, lo presenta
como «un noticiario de la vida de Jesús en su época y en medio de su
pueblo». En estas páginas, cada acto de Cristo mantiene la originalidad
de la redacción evangélica, sólo que se hace con el lenguaje directo y la
titulación llamativa propios de los medios de comunicación. Conocer la
verdadera historia es importante cuando tantas manipulaciones y
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Libros

Concebida, como dice su autor, «para
representar con la mayor exactitud el

cuadro del presidio, con
todo lo que hube de
soportar en él tantos años»,
esta novela de Dostoyevski,
hace del sufrimiento
humano un vehículo de
análisis que permite
penetrar en las
profundidades del alma
humana. Tolstoi dijo: «Mi
impresión es que no existe

libro mejor en toda la nueva literatura rusa,
incluyendo a Pushkin». Memoria de la casa
de los muertos, que acaba de publicar
Ciudadela en su colección de narrativa,
revela a Dostoyevski como un genio capaz
de alcanzar las más altas cumbres del
espíritu humano, y también de describir las
más profundas simas de la abyección. El
autor fue detenido en 1849 y condenado a
trabajos forzados en Siberia, acusado de
frecuentar círculos cercanos al anarco-
socialismo. De su experiencia en la cárcel,
surgió este libro en 1862. Algunos lo
consideran incluso por encima de Crimen y
castigo, Los hermanos Karamazov y El idiota.
Es muy significativo el juicio de Tolstoi sobre
él, ya que se decía que, cuando un ruso no
sabía a ciencia cierta la autoría de un texto
de alta calidad literaria, se lo atribuía
siempre a Pushkin. En cuidada traducción de
Mauro Armiño, estas 270 páginas se leen de
un tirón y sorprenden constantemente por su
intensidad vital y profundidad.

Rafael Ortega, Presidente de la Unión
Católica de Informadores y Periodistas de

España (UCIPE), es ante
todo y sobre todo periodista.
Sólo hay una cosa que es
antes que eso: cristiano.
Nada tiene, pues, de extraño
que Crónicas misioneras. La
tumba del obispo, que
acaba de editar San Pablo,
haya acertado a unir
indisolublemente sus
convicciones cristianas, su

profunda vivencia de la fe católica y de la
dimensión misionera de esta fe con su
reconocida profesionalidad y prestigio
periodístico. Esta novela-ensayo describe,
con ayuda de un cuadernillo de fotografías,
la vida de los misioneros en Madagascar. El
obispo trinitario monseñor Gustavo Bombín
es el eje conductor del libro y, junto a él,
misioneros españoles van emocionando al
lector con el testimonio de sus vidas, de sus
sentimientos e ilusiones, frente a todo tipo de
adversidades. Un viaje de Manos Unidas a
Madagascar le sirvió al autor de percha
periodística. En Madagascar, la cuarta isla
más grande del mundo, mitad africana mitad
asiática, una gran desconocida, se mezclan
culturas y razas. Gracias a este libro, ya es
menos desconocida, pero gracias sobre todo
a la presencia evangélica ejemplar de sus
misioneros, que son felices acompañando y
ayudando a los más indefensos.

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
La Fundación Jesús y San Martín, creada originalmente para atender a niños huérfanos, ha evo-

lucionado hacia la defensa de la familia. En su sede se encuentra el Centro de Orientación Fa-
miliar de Getafe. En su web se puede encontrar más información sobre la labor que realiza, así
como recomendaciones de libros sobre familia y educación.

http://www.fundacionjesusysanmartin.com

La dirección de la semana

50 números de Humanitas

La fotografía de don Jaime Antúnez Aldunate
entregándole a Benedicto XVI el número 50

de Humánitas, que con tanto acierto dirige,
campea en la portada de éste número de la
Revista de Antropología y Cultura Cristiana,
que edita la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Con este motivo, el cardenal Bertone,
Secretario de Estado, ha hecho llegar una
carta al director de Humanitas, en la que
formula sus mejores votos «para que continúe
siendo un valioso instrumento para crecer en
la amistad con Cristo, Camino que lleva al
hombre a la vida plena y verdadera, así como
en el conocimiento del magisterio de la Iglesia». Con rigor y alta profesionalidad, Humanitas
presta un esmerado servicio al cultivo del pensamiento y al diálogo entre la fe y la cultura. Desde
Alfa y Omega felicitamos a cuantos hacen posible Humanitas y les deseamos todo lo mejor.

Castilla y León admite la ILP de RedMadre

Castilla y León ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar la Iniciativa Legislativa
Popular autonómica RedMadre, que pretende crear redes de apoyo a mujeres embarazadas. Con

un total de 43.470 firmas –eran necesarias 25.000–, la ILP se convierte también en la primera
iniciativa ciudadana admitida por el Parlamento de esta Comunidad Autónoma. En Madrid, Murcia,
Aragón, Galicia y Canarias las ILP están a la espera de ser discutidas y votadas en los respectivos
Parlamentos, mientras que otras cuatro Comunidades –Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana,
Cataluña y País Vasco– ya han iniciado el proceso de recogida de firmas.



Las modernas ideologías «han pretendido vendernos la idea de que
la familia, a la que califican de tradicional, como si se tratara
de un calificativo descalificador, está pasada de moda», y el

feminismo radical «no se ha preocupado tanto de analizar y enjuiciar
cuáles han sido las carencias o los aciertos del papel del varón en la
paternidad, como de ridiculizarlo, caricaturizarlo o menospreciarlo»,
para acabar «prescindiendo de él». Sin embargo, esta deconstrucción
es deshumanizadora y conduce a la desorganización social, porque el
amor del padre hacia los hijos es imprescindible para el equilibrio
emocional y la correcta autoestima de éstos. Es la tesis que sostuvo
don Tomás Malmierca, Director Técnico de los Cursos de Orientación
Familiar de la Asociación FERT (Barcelona), en el reciente congre-
so sobre la familia celebrado en la Universidad Internacional de Ca-
taluña, donde presentó una ponencia sobre El redescubrimiento de la
función del padre.

«El amor de padre –dijo el profesor Malmierca– siempre será com-
plementario del de la madre, y viceversa y juntos colmarán el mundo
afectivo y darán seguridad a la intimidad del hijo. Si la madre es capaz
de envolver la vida y el crecimiento de los hijos de todo ese sustento
afectivo que el ser humano necesita, el padre, entre otras muchas co-

sas, será la figura que, por un lado, ayudará a descubrir su identidad a
los hijos y, por otro, afirmará la feminidad de las hijas».

La vocación del hombre a la paternidad, a cuidar al hijo procrea-
do, está inscrita en la naturaleza del hombre y es una expresión de su
capacidad de amar. La mayor parte de los hombres, a pesar de la cul-
tura hedonista actual, «quieren y consiguen ser buenos padres», afir-
ma Malmierca. No obstante, «una desmesurada cantidad de estudios
sociológicos con los que se han querido justificar los planteamien-
tos ideológicos de nefastos movimientos sociales pretenden con-
vencer hoy a los ciudadanos de que el papel paterno siempre ha sido
un medio de represión de las mujeres y un impedimento para el buen
crecimiento juvenil». Ello, unido a una sociedad que invita «al des-
bocamiento de las pasiones y a anteponer los intereses personales»,
hace que muchos varones se sientan hoy «desorientados». 

A pesar de que algunos comportamientos deban ser necesaria-
mente modificados respecto a tiempos pasados (como la contribución
a las tareas del hogar), la tarea del padre se apoya desde siempre en tres
columnas: la presencia física, el conocimiento de la vida de los hi-
jos y la proporción del sustento. «Si un padre está en su casa el
tiempo que conviene que esté, rápidamente observará que  le toca a
él ser el referente de la autoridad. Un buen padre deberá ser audaz en
el ejercicio de la autoridad. Un hijo que no encuentra en su padre
exigencia y un referente de autoridad, es siempre un hijo decepcio-
nado». 

Otro de los signos distintivos del padre es la protección, protec-
ción a los hijos, «pero principalmente de la maternidad». La otra
cara de la moneda de la protección es la seguridad: «Un padre tendrá
que conseguir y dar esa seguridad a los hijos, que, por un lado, les per-
mitirá mostrar con libertad y naturalidad las manifestaciones de su in-
timidad y que, por otro, les conducirá a puerto tranquilo cuando arre-
cien los malos vientos». Son todas ellas contribuciones que «una mu-
jer, por mucho esfuerzo que pusiera, estaría imposibilitada para dar»,
concluye Malmierca.

Inma Álvarez
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Congreso en la Universidad Internacional de Cataluña sobre la familia

La vuelta del padre
En una sociedad donde el modelo andrógino parece imponerse,
y toda forma de autoridad es cuestionada, ¿tiene sentido hablar
de la paternidad como modelo? Sí. De hecho, la figura del padre
es hoy más necesaria que nunca

Una nueva mirada
a la familia

Los pasados 15, 16 y 17 de mayo, más de medio centenar
de expertos de varios países de Europa y Norteamérica

participaron en el congreso sobre Familia y sociedad,
convocado por la Universidad Internacional de Cataluña
(UIC). Bajo el título La familia, paradigma del cambio social,
se estudió la familia contemporánea desde varios puntos de
vista distintos: la economía, la psicología, la sociología, las
políticas familiares… Expertos como Jokin de Irala, Javier
Elzo, Lola Velarde, Javier Vidal-Quadras, Núria Chinchilla,
Javier Escrivà, Allan C. Carlson, Tomás Melendo o Maggie
Gallagher hablaron de la crisis actual de la familia y, al
mismo tiempo, de su insustituibilidad como célula básica de
la sociedad. Implementar una nueva cultura de la familia es
uno de los desafíos más acuciantes.

Según explicó el Prelado del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría, durante la sesión de clausura, «junto con el
derecho primario a la vida desde la concepción hasta su
término natural y la libertad de los padres en la educación de
sus hijos, la tutela y promoción de la familia, así entendida,
constituye una exigencia ética fundamental e irrenunciable,
para el bien integral de la persona, de todas las personas, que
es preciso defender. Por eso, como afirmaba san Josemaría,
hay dos puntos capitales en la vida de los pueblos: las leyes
sobre el matrimonio y las leyes sobre la enseñanza; y ahí, los
hijos de Dios tienen que estar firmes, luchar bien y con
nobleza, por amor a todas las criaturas».
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No hay novedad en afirmar que la ley juega un papel educativo
de primer orden. Y tampoco en advertir que, actualmente, se
utiliza en la batalla que está librando contra la familia, una de

cuyas armas consiste, precisamente, en el valor pedagógico atribui-
ble a una serie de medidas normativas con las que, además de su efec-
to prescriptivo, se pretende modificar todo el sistema de ideas que
integran aquella institución. Propósito que ya se manifestó en la
Conferencia de las Naciones Unidas de Pekín (1995), al imponerse la
llamada ideología de género como una auténtica llamada a la acción.
A partir de entonces, es constante su presencia en todos los foros
políticos, abiertamente o por medio de poderosos lobbies, en el de-
bate y en la influencia o logro de medidas normativas, buscando el lla-

mado empoderamiento de la mujer (o sea, su capacidad de provocar
cambios sociales), pero no sólo, como podría pensarse, para su me-
jora, sino como motor de la ideología queer o ideología de género, ne-
gadora de toda diferencia natural o biológica entre ella y el hombre y,
por supuesto, con la meta confesada de alterar el cuadro y el contenido
de los derechos fundamentales, incluso hasta el punto de reelaborar la
propia Declaración Universal de Derechos Humanos, configurando
nuevos derechos, y reinterpretando para ello los que existen... (Al-
gunos ya lo han sido en la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea).

La fuerza activa de esta corriente se advierte en logros reconocibles
y en otros muchos que sería largo enumerar: valga el ejemplo de la
Resolución 50/2003 de la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando
asegura: «La perspectiva de género es indispensable para elaborar
una nueva cultura de los derechos humanos»... Camino que ya se
está recorriendo.

España: al máximo nivel

Entre nosotros, esa decidida postura, con efectos evidentes en el or-
denamiento jurídico y en los programas de gobierno, se ha manifes-
tado ya en el máximo nivel normativo, con la promulgación de un
conjunto de leyes de manifiesto contenido e intencionalidad, no só-
lo efectiva, sino pedagógica, en el breve plazo, no ya de una legis-
latura, sino de una parte de la misma. Vale la pena su cita conjunta.

n Ley llamada de protección integral contra la violencia de géne-
ro (L.O. 1/2004, de 28 de diciembre). Aparte de introducir innecesa-
riamente el término género, no parece estar logrando que los atenta-
dos contra mujeres disminuyan, y sí una larga cadena de cuestiones
de inconstitucionalidad.
n La Ley modificativa del art. 44 del Código Civil (Ley 13/2005,

de 1 de julio) de matrimonio entre personas del mismo sexo. Mal lla-
mado matrimonio entre homosexuales, ya que la norma en realidad sir-
ve para vaciar de contenido la institución matrimonial. 
n La Ley del divorcio unilateral, también llamada del divorcio

exprés (Ley 15/2005, de 8 de julio), que resta todo valor al compro-
miso matrimonial reduciendo su obligatoriedad hasta hacerla infe-
rior a la de cualquier contrato civil e ignorando incluso que el art. 32
de la Constitución exige la prescripción de causa en las leyes regu-
ladoras de la disolución del matrimonio.
n La Ley que regula la rectificación registral de la constancia del

sexo (Ley 3/2007, de 15 de marzo), facilitadora hasta el último ex-
tremo probatorio de los cambios de sexo.
n La Ley orgánica que regula el sistema educativo (L.O. 2/2006,

de 3 de mayo), de singular importancia no sólo por su directa ac-
ción docente, sino por la imposición normativa de un sistema de
educación moral de los alumnos, al margen y en contra del derecho
fundamental que a los padres reconoce el art. 27.3 de la Constitución.

Y aun otras ya promulgadas o en preparación, de importancia no
menor las que podrán afectar a la redefinición o ignorancia de la pa-
ternidad en la ley de reproducción asistida; la proposición no de ley pa-
ra establecer en la escuela medidas contra la homofobia, la separación
de los comportamientos sexistas o la reconstrucción de la diversidad
afectiva sexual... Medidas cuyo previsible alcance puede determinar
un cambio copernicano en la identidad de los alumnos, impuesto
obligatoriamente a través de los centros docentes. Y aun un breve et-
cétera, no fácil de enumerar ahora. 

Es posible, pues, que el futuro continúe integrando unas reformas
del ordenamiento constitutivas de una auténtica revolución social
(eso sí, imprevista para la sociedad) pero susceptible de alterar todo
su sistema y, por supuesto, el de libertades y derechos fundamenta-
les reconocidos en nuestra Constitución.

José Gabaldón

La ideología de género impregna las leyes

Un ordenamiento jurídico
anti-familiar

El Derecho, al regular las relaciones humanas, puede moldear y
orientar el comportamiento social, calando incluso en la conciencia
colectiva, hasta contribuir a la conformación del significado de las
instituciones, al menos en la apreciación social del mismo... Don
José Gabaldón, Presidente de Honor del Foro Español de la Familia
y Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, explica cómo
se ha impulsado la difusión de la ideología de género tanto desde la
ONU, como en la legislación española

Se pretende modificar
todo un sistema de ideas



fiar en Dios, que nos libera de la esclavi-
tud de los ídolos, de los dioses oscuros».
En definitiva, para él «la fe tiene mucho de
la apuesta de Pascal, en la que la única ga-
rantía es la confianza, y la prenda de esa
confianza es la Ley».

Dios está con nosotros en la Cruz

En su intervención, monseñor Martínez
Camino se desmarcó de una posible inter-
pretación del judaísmo como la legalización
de la escatología, y defendió «la necesidad de
un Mesías y de una vida nueva ante las in-
justicias de la Historia. En medio de una in-
humanidad sistemática, basada en la absolu-
tización de la técnica y de la ciencia, Dios
está con nosotros. No estamos solos. No es
que nos acompañe desde el cielo, sino que
está con nosotros en la cruz. Si este Dios
no existiera, no habría razón para la espe-
ranza». Para Martínez Camino, «el problema
de la modernidad es el materialismo y el de-
seo de reducir la esperanza a lo meramente
operativo. Hoy lo tenemos todo, pero ¿qué
hacemos después de tener todas las condi-
ciones materiales? No nos salva la ciencia, si-
no la esperanza que supone la presencia de
Dios, que padece con nosotros de los males
de nuestra historia». 

El obispo auxiliar de Madrid concluyó di-
ciendo que «la esperanza está en Dios, que
se ha hecho Él mismo una imagen de sí mis-
mo: el Siervo de Dios sufriente en la Cruz.
Y esto no es producto de la acción de los
hombres, sino que, en Cristo, es Dios mis-
mo el que viene a nosotros. Por eso, estar sin
Dios y estar sin esperanza es lo mismo». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El debate entre monseñor Martínez Ca-
mino y don Jon Juaristi, que tuvo
lugar en la Facultad de Teología San

Dámaso, de Madrid, dentro de su programa
de Extensión universitaria, tuvo como pun-
to de arranque el escándalo ante las cons-
tantes injusticias de que ha sido testigo la
Historia, especialmente durante el siglo
XX. Don Jon Juaristi, perteneciente desde
hace treinta años al judaísmo reformado,
aludió a la «desoladora experiencia del mun-
do, en la diáspora y en la shoá, que tiene el
pueblo judío», e hizo una interpretación de
la esperanza como «la confianza en que Dios
no nos deje en la estacada, y en que ese final
perverso de la Historia en la que los verdu-
gos tienen la última palabra no se cumpla
nunca». El escritor se desmarcó de un ju-
daísmo antiguo, en el que «la salvación por
parte del Mesías era un aspecto fundamental
de la fe. El mesianismo contempla la His-
toria de un modo diferido, en camino hacia
un futuro que no tendrá cumplimiento. In-
cluso llegó a decirse que el Mesías vendrá al
día siguiente de su venida». A la hora de
abordar la expectativa mesiánica, el escritor
habló de «recelos y prevención» ante los
mesianismos, especialmente ante el sio-
nismo, «que identifica al Mesías con el Es-
tado de Israel, y que alienta el colonialis-
mo expansionista». Para Juaristi, el juda-
ísmo de hoy «se aleja de la dimensión es-

catológica y se repliega sobre la Torá y la
observancia de la Ley, sin buscar una re-
dención por parte de un mesías. El judaísmo
de hoy es más pascual que mesiánico; se
centra en el Dios del Éxodo, más que en el
Dios del Génesis. Para los judíos, la fe es
poner nuestra confianza en Alguien, con-
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Judaísmo y cristianismo dan razón de su fe

Estar sin Dios es estar
sin esperanza

¿Alguien nos ha prometido algo? Entonces, ¿por qué esperamos?: esta frase de Charles
Péguy sirvió como propuesta para el debate entre monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, obispo auxiliar de Madrid, y el escritor don Jon Juaristi, en un coloquio centrado
especialmente en la esperanza, a la luz de la encíclica Spe salvi, de Benedicto XVI

Un momento del acto, 
en la Facultad 

de Teología 
San Dámaso

Coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria

¿Le importa a Dios nuestro sufrimiento?

Un judío y un católico hablando de Dios, del sufrimiento, de la vida misma. El rabino principal de
Madrid, Moshé Bendahan, y el padre Florencio Sánchez apuntaron, en un coloquio celebrado en la

Universidad Francisco de Vitoria, en el marco de su Horas Newman, las respuestas que dan el cristianismo
y el judaísmo al problema del sufrimiento. Moshé Bendahan afirmó que el sufrimiento se debe, «o bien a
decreto fijo determinado por el destino, o bien a una prueba gracias a la cual uno debe superarse e
instruirse»; en cualquier caso, «todo lo que esté en nuestra mano debemos asegurarlo y blindarlo para no
sufrir, sin olvidar nunca que debemos vivir con fe y con seguridad en el Creador, porque no hay nadie que
nos ame más que Dios. Él nunca se equivoca y sabe bien qué es lo que necesitamos». El padre Florencio
Sánchez, capellán de la Universidad Francisco de Vitoria, afirmó que, ante el sufrimiento, «uno puede
desesperarse o devolver a Dios la entrada, vivir como si el sufrimiento no existiera, buscar no sufrir mucho,
esperar que no le pasen cosas malas..., pero para estar realmente vivos hay que tener claro que el
sufrimiento existe, y hay que saber cómo sufrir y cómo vivir el sufrimiento de los más cercanos». Asimismo,
defendió que, ante el dolor, «Dios ha hecho algo, y ese algo es Jesús de Nazaret, el Siervo sufriente de
Yahvé. A Dios le importa tanto nuestro sufrimiento que se mete dentro y lo hace suyo. Dios ha sufrido con
nosotros y nos acompaña en nuestro dolor. También necesitamos comprender que esta vida es sólo un
fragmento de una Vida mayor, y que Jesús ha triunfado sobre la muerte. No devolvamos la entrada a Dios;
eso es una cobardía. Tenemos que aprender a sufrir para poder vivir».



Estrictamente, no hay ateo. «Todo pen-
sante tiene su arjé, su dios, con mi-
núscula. Los que niegan la razón

también lo tienen». Por ejemplo, Hume.
«El suyo es la naturaleza humana, que él
identifica con el cuerpo y sus sentimien-
tos… Él dice: No a la razón, nada puedo
saber seguro con ella; tampoco a los senti-
dos, no a ellos…; sí a la marcha natural de
las cosas, dejándose llevar por sentimien-
tos». O Nietzsche, que niega toda verdad,
«pero basta leer lo que escribe una y otra
vez: Creo con firmeza en mí mismo; el su-
perhombre es lo que yo amo». El hombre se
ha convertido en su propio dios, como gus-
taba de afirmar Feuerbach, aunque se le ha
desprovisto de espíritu, en una especie de
parodia del mito del eterno retorno que ha
protagonizado la filosofía con el regreso a la
materia, de la que había escapado en el siglo
V a.C.

Todos tenemos nuestro arjé, un principio
fundamental sobre el que edificamos el res-
to de la realidad. Salvo una selectísima mi-
noría de pensadores, ese arjé lo tomamos
de otros. Y cada época tiene uno dominante,
simple o compuesto de varios, con sus co-
rrespondientes edificios de verdad.

Son éstos algunos puntos de partida de
José Ramón Recuero en La cuestión de
Dios, el primer libro de una trilogía que
comienza con la pregunta primera sobre el
fundamento de la realidad, y continuará con
nuevos diálogos sobre ética y política. El
camino que recorre es justamente el inverso
al que le llevó a embarcarse en esta aventu-
ra: en la vida real, el Derecho le condujo a la
ética, y ésta, a la pregunta sobre Dios. 

El itinerario deductivo-descendente no es
casual; lo constatamos históricamente. Du-
rante la presentación del libro, el pasado lu-
nes, en la Universidad CEU San Pablo, don
Alfredo Dagnino, Presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, advirtió
de que prescindir de Dios como principio
fundante de la realidad «es exponernos a ha-
cer una historia contra el hombre mismo, o
a que nos la hagan otros y nos la impongan
en la ejecución de su propio proyecto de in-
geniería social». La clave está, por tanto, en
«volver a lo esencial, al anuncio de Dios»,
desde el profundo respeto a los demás, pre-
cisamente como acierta a dialogar don José
Ramón Recuero, dispuesto a escuchar las
mejores razones del otro, y a responder con
los propios argumentos. Don Teófilo Gon-
zález Vila, catedrático de Filosofía, resaltó
que Recuero «se atreve a pensar y a poner en
cuestión los dogmas de los ilustrados anti-
dogmáticos», y habló también de un «ajus-
te de cuentas» con doctrinas filosóficas que,
al decretar la muerte de Dios, provocan tam-

bién «la muerte del hombre, y no sólo en
sentido metafórico…»

Don Ramón Trillo, Presidente de la Sa-
la Tercera del Tribunal Supremo, destacó
los diálogos con Joseph Ratzinger-Bene-
dicto XVI, y cómo el Papa no se resigna a
una visión reducida de la realidad, como nos
propone el pensamiento dominante. «El
Dios que es Logos nos garantiza la racio-
nalidad del mundo, aun cuando su razón su-
pere infinitamente la nuestra», afirma una de
las citas. De hecho, el cristianismo acertó
desde el inicio a proponerse como la Reli-
gión del Logos, donde Dios, principio de
todo, no puede quedar recluido en una parcela
de la mente humana, quizá como producto
del intelecto, a lo que pretende condenarlo ya
Descartes, al dudar de la capacidad del hom-
bre de conocer la realidad.

Ricardo Benjumea

DESDE LA FE 29-V-2008
ΩΩ
27 AA

Don José Ramón Recuero publica La cuestión de Dios

Hay dioses que matan
Don José Ramón Recuero Astray, Abogado del Estado en el Tribunal Supremo, es autor de diversos ensayos filosóficos y

morales. Acaba de publicar La cuestión de Dios. Diálogos con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzsche y Ratzinger (Biblioteca
Nueva), un libro en forma de diálogos con representantes de las principales corrientes filosóficas desde la Edad Moderna. 

Debate con todos ellos utilizando sus propias citas. El último en aparecer es Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, con el
pseudónimo de Octavio, portador de la propuesta cristiana  que invita a la razón a «salir de la prisión que nos hemos

construido nosotros mismos» tras sustituir a Dios por nuevos dioses, resultando ser terriblemente perniciosos

De arriba a abajo, 
y de izquierda 

a derecha: 
Marx, Descartes

y Nietzsche

La vuelta
a la prehistoria

Ofrecemos un fragmento del
Capítulo I del libro, sobre «El

problema de la verdad». Habla Justino,
nombre que adopta el propio autor
para terciar en los debates con unos y
otros, en este caso con Postmoderno,
arquetipo que no necesita
presentación:

Digo todo esto, amigo
Postmoderno, para que comprendas el
tipo de filosofía que comenzó
Descartes, y comprendas también lo
que está sucediendo en el mundo. El
idealismo que él fundó encerró la
metafísica en cada mente, llevándola a
un callejón sin salida en la que sólo es
lo que la razón pura (cogito) quiere a
cada momento. La razón se coloca en
lugar de Dios, se hace dios, y tan
burda es esta ficción, tanto el abuso,
tanta la tiranía del buen sentido, que
se produce la lógica reacción contra
ella, tanto por parte de ella misma
como por parte del otro componente
humano, el corporal. La razón
engañosa del idealismo es sustituida
por la razón engañosa del
materialismo, aduladora de sí misma,
supresora de la metafísica, y
endiosadora de la materia. La ficción
de la razón idealista había colocado a
logos (la humana razón) en lugar de
Logos (la Razón divina), y así había
matado a Dios sin decirlo. Ahora sí,
ahora la ficción de la razón
materiócrata reconoce abiertamente
que ha matado a Dios, y en una
especie de suicidio metafísico quiere
hacernos creer que ella tampoco
existe, que no hay logos. El buen
sentido se autoanula para dejar paso al
cuerpo de carne y hueso, que queda
proclamado arjé, dios. Nos quedamos
sin lógica, sin logos, ni con mayúscula
ni con minúscula. Y nos quedamos sin
libertad, pues es imposible ser libre
negando el espíritu. ¿Qué queda?
Materia, irracionalidad, instinto,
brutalidad, vida puramente animal,
soledad, angustia, nihilismo, nada…,
en una palabra, vuelta a la prehistoria.
¡Pobre razón engañosa y amputada,
que ahora finge que no es!
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El autor de libros espi-
rituales Juan del Car-

melo publica ahora Mi-
lagros en la Eucaristía (ed.
Dagosola), un interesan-
te recorrido, con abun-
dancia de referencias,
por la geografía y la histo-
ria de todos los milagros
y hechos extraordinarios
ocurridos en torno al mis-
terio de la Eucaristía en
todo el mundo.

Eucaristía

En Filocalía, o amor a la
belleza, reeditada por

la editorial Rialp, Pedro
Antonio Urbina, doctor
en Teología y Derecho,
ofrece las bases para una
fundamentación científi-
ca de la belleza y del
quehacer artístico,
abriendo así un diálogo
necesario con la Filoso-
fía y la Teología. Impres-
cindible para artistas.

Arte y teología

Miles de serbios, de
religión ortodoxa,

han tenido que huir para
siempre, dejando sus ca-
sas y sus propiedades.
Sus iglesias han sido ata-
cadas, en una tragedia
que tiene lugar en la Eu-
ropa del siglo XXI. Todo
ello lo cuenta Ricardo
Angoso en Kosovo. La he-
rida abierta de los Balca-
nes (Ikonos Press).

Horror en los Balcanes

Hombres y mujeres en
conflicto (ed. HO-

AC), de Ana María Rivas
y María José Rodríguez,
pretende desentrañar las
verdaderas causas de las
desigualdades de géne-
ro, enraizadas en el sis-
tema capitalista de orga-
nización del trabajo, que
impide el adecuado de-
sarrollo personal y de la
vida familiar.

Desigualdades

La Fundación Fernando
Rielo edita el poema-

rio Oficio en Mi menor,
de Valentin Arteaga,
Superior General de los
Teatinos, y que resultó
ganador del Premio Mun-
dial Fernando Rielo de
Poesía mística, en el que
el autor expresa su expe-
riencia íntima cotidiana
emulando la estructura
del Libro de las Horas.

Poesía

Jesús, Tú eres mi alegría
(ed. Betania) es una co-

lección de poemas, un
himno a la alegría que
nace de la torrentera
amorosa de Dios. Para su
autor, el profesor José Vi-
llacís, Jesús es «un hom-
bre que ama; su concien-
cia es limpia y, por tan-
to, feliz. Es un hombre fe-
liz que ríe. En definitiva,
un Dios alegre».

Poemas

El Delegado de Misio-
nes de la diócesis de

Málaga, don Lorenzo
Orellana Hurtado, es el
autor de Señor, enséña-
nos a orar, un recorrido
por el Padrenuestro, la
oración por excelencia
que nos dejó Jesucristo,
en el que se van desglo-
sando las distintas peti-
ciones (pedidos al Tel.
952 60 34 41).

Oración Witiza y Barcelona

El Instituto Teológico
Compostelano ofrece

una muestra más de su
fecundidad divulgativa,
al editar el libro Santiago
el Mayor, de Ángel Ma-
ría Leyra Faraldo. Gracias
a numerosas referencias
bíblicas e históriográfi-
cas, acompañamos al
Apóstol Santiago desde
el lago de Genesaret has-
ta su sepulcro en España.

Santiago

San Bruno fue un hom-
bre humilde y valiente

que, en el siglo XI, fundó
una especial familia mo-
nástica, marcada por la
soledad, el silencio y la
búsqueda de Dios. Su vi-
da la cuenta Miguel Re-
nuncio en el sencillo li-
brito San Bruno, el primer
cartujo, editado por el
Centro de Pastoral Litúrgi-
ca de Barcelona.

San Bruno

Rafael María López
Melús ofrece, en La

violeta de Venezuela,
unas pinceladas de la vi-
da y la obra de la Beata
Madre Candelaria, reli-
giosa carmelita en proce-
so de canonización, y
fundadora de las carmeli-
tas terciarias regulares, de
gran devoción en Vene-
zuela (pedidos al Tel. 636
05 54 40).

Madre Candelaria

Para leer

El santuario de Lourdes
es conocido por sus

apariciones, y también
por los milagros que allí
se dan. El doctor Patrick
Theillier, responsable de
su Departamento médi-
co, relata en Los milagros
de Lourdes (ed. San Pa-
blo) las curaciones más
significativas desde que
que comenzaran las apa-
riciones hace 150 años.

Lourdes

Catedral visigoda. Enig-
ma Witiza es un rigu-

roso estudio de Antonio
Oliva Sala sobre Witiza y
los reyes godos, y su re-
lación con la ciudad de
Barcelona y la iglesia de
los Santos Justo y Pastor,
con la defensa de la uni-
dad de España como tras-
fondo argumental de todo
el libro (pedidos al Tel. 93
389 55 22).
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Punto de vista

Empeñados
en la verdad

No pocas veces he oído, teñidas de
lamento, estas preguntas: ¿Cómo es que

con nueve Facultades de Comunicación
católicas en España los medios tratan tan mal
a la Iglesia? ¿Dónde están esos miles de
periodistas formados por instituciones de
Iglesia? ¿Tenemos acaso el periodismo que nos
merecemos? Hace ya mucho que no pocos
profesores de Periodismo estamos empeñados
en responderlas. No hace tanto, hubo en la
Facultad de Comunicación, de la Universidad
CEU San Pablo, unas Jornadas sobre la
formación del periodista católico, ahora
editadas por Edibesa; y la pasada semana
hemos vivido el I Congreso Internacional de
Centros católicos de formación en
comunicación, organizado por el Pontificio
Consejo de las Comunicaciones Sociales.

Las palabras del Papa fueron el centro del
Congreso. Benedicto XVI sabe adentrarse en
lo sustancial y hacer que su mensaje llegue
pronto al corazón. Quien más, quien menos, a
medida que oía sus palabras, se las iba
aplicando: «Os aliento a que alimentéis y
recompenséis la pasión por la verdad y la
bondad que siempre es fuerte en los jóvenes.
¡Ayudadles a dedicarse plenamente a la
búsqueda de la verdad! Pero enseñadles
también que la propia pasión por la verdad,
que también puede ayudarse de cierto
escepticismo metodológico, en particular en
cuestiones de interés público, no debe
distorsionarse ni convertirse en un cinismo
relativista según el cual toda apelación a la
verdad y a la belleza es habitualmente
rechazada o ignorada». Añadió el Papa:
«Desearía recordar que tal identidad no es
una cuestión de número de estudiantes
católicos; es sobre todo una cuestión de
convicción: se trata de creer verdaderamente
que sólo en el misterio del Verbo hecho carne
se esclarece el misterio del hombre». De la
antropología a la ética, sólo hay un paso, el de
la responsabilidad. El periodismo, o es un
ejercicio de responsabilidad, o no es. Fue
nuestra segunda conjura. Durante esos días,
primó más la experiencia compartida que la
propuesta asentida.  Como sintetizó, en la
clausura, el Presidente del Pontificio Consejo,
monseñor Celli, interpretamos una partitura
con muy diversos instrumentos, pero la
sinfonía había sonado bellamente. Quizá
porque, desde el primer momento, percibimos
que la pregunta básica era: si la Iglesia –y la
Iglesia somos todos–, al constituir Facultades
de Comunicación, nos estaba encomendando
una misión, que nacía de la naturaleza del
mensaje cristiano, del encuentro entre fe y
cultura, de formar profesionales empeñados
en la verdad, ¿cómo habíamos dado respuesta
a esa encomienda?  Una Iglesia que no
comunica la verdad, no es Iglesia; una
Facultad de Comunicación que no enseña
cómo se comunica la verdad, no es Facultad.
Y en eso seguimos empeñados no pocos. 

José Francisco Serrano Oceja

NOVELA
Antígona sigue viva

Título: Antígona
Autor: Sófocles
Editorial: Gredos

En la tierra del tirano, todos callan, todos bajan la cabeza y obedecen sin
oponerse. Un día, Antígona no puede resistirse a saltarse el silencio y la
obediencia de una fiel ciudadana ante el hecho acaecido. Todos piensan co-

mo ella, les agrada su acción, su valentía; en cambio, el resto son presas del mie-
do que les hace mantener la boca cerrada. Esto aventaja al jefe, Creonte, que les
oprime, haciendo así lo que quiere. 

Una tragedia clásica, escrita por Sófocles en el siglo V a.C., y no por eso pa-
sada de moda, sino que es siempre actual, pues su protagonista no pertenece a ninguna época. Con una ad-
mirable valentía, lucha por honrar a su hermano muerto en la disputa contra Palacio, dándole una sepul-
tura; pues su hermano, como todo ser humano, es digno de ello, merece ser enterrado. Lo reclama con fuer-
za y con paz, sin violencia y sin odio; eso sí, sola y sin apoyo, porque nadie más se atreve a acompañar-
la. Antígona se guía por el amor a su hermano, pues, como ella misma dice: «Mi persona no está hecha
para compartir el odio, sino el amor».

María del Pilar Blázquez

Vivir de verdad para vivir a tope
Títulos: El último día de mi vida
Autor: Marcial Izquierdo
Editorial: Bruño

Marcial Izquierdo, catedrático en un Instituto de Enseñanza Secundaria, tiene el
convencimiento de que la filosofía, además de entretenida, es muy útil para la
existencia. En El último día de mi vida une sus dos pasiones, la filosofía y la

enseñanza, para contarnos un día –el último– en la vida de Miguel, un joven lleno de in-
quietudes al que la vida se le presenta como un regalo sin manual de instrucciones.
Miguel nos cuenta que un tren en dirección hacia la ciudad donde vive le dará muerte por
la noche. Mientras tanto, durante ese último día, el lector podrá acompañarle y conocer
a sus amigos y a la chica de la que está enamorado, ver cómo el deseo de divertirse a ve-
ces gana la partida al saber y la experiencia de los adultos, y cómo, en numerosas ocasiones, sólo se puede aprender
a base de equivocarse. Las últimas páginas nos reservan un asombroso desenlace, para al final decirnos que la vida es
algo muy serio que hay que tomar en peso, que cada día es una experiencia única en la que debemos decidir cómo va-
mos a aprovecharla. Porque, al final, ¿de qué sirve vivir a tope si no se vive de verdad?

Un juego fallido
Títulos: El juego del ángel
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editorial: Planeta

Para decirlo de entrada: El juego del ángel no es La sombra del viento. De aquel
longseller con el que Ruiz Zafón enganchó al gran público y con el que se en-
caramó a las listas de más vendidos durante años queda muy poco en su nueva

novela: si acaso, apenas un par de sustos y la presencia de una Barcelona misteriosa y
oscura que se vuelve –y eso sí que lo hace bien Ruiz Zafón– un protagonista más de
la historia. David Martín, un joven escritor con talento, pero dedicado a escribir nove-
lillas al peso, recibe de pronto un jugoso encargo por parte de un desasosegante editor.
A partir de ahí, una sucesión de extrañas muertes le hará implicarse más y más en
una trama compleja a la que en ocasiones es difícil seguir el hilo, y cuyo final –tirando a lo davinci y a lo ¿sobrena-
tural?– resulta bastante precipitado y decepcionante. Quede dicho, por si a alguien, al ver cómo se convierte en el li-
bro oficial del Metro, le entran ganas de leerlo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Sebastián Castella,
torero 

Me tomo muy en serio mi
profesión y vivo para ella,
dentro y fuera de la plaza.
No sé si eso se parece a
una vocación religiosa,

pero para mí es importante la fe y soy muy
creyente. 

El silencio me dice mucho. Hay mucho
ruido ahí fuera, y el silencio es el mejor
modo de escucharse a uno mismo.

Gino Strada,
cirujano

Si uno no puede cambiar el
mundo, al menos tiene que
hacer lo posible. Ante una
víctima no puedes girar la
cara; hay que afrontar un

problema y tienes que hacerlo con
humanidad.

Sidney Lumet,
director de cine

Da miedo pensar que lo
que triunfa son los reality
shows, donde el público
sólo espera humillación.

La gente se pasa diez
horas frente al ordenador y a eso lo llama
comunicarse. A mí me queda poco tiempo
de vida y prefiero invertirlo en aprender
más cosas sobre las personas que sobre las
cosas.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 29 de mayo al 4 de junio de 2008)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 (D.: 07.55; V.: 08.30).- Dibujos
animados
09.00 (D.: 07.50).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Kikiriki (S. y D.: Abracadabra)
16.00 (salvo S. y D.).- Palabra de vida
20.30.- Tv Noticias 2
21.15 (salvo S y D.).- Noticias (Mad)
23.50/23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 3
01.20 (salvo S-D).- Documental

JUEVES 29  de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Prisionera
de su pasado (+13)
12.35.- Noche de Isabel San Sebastián
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy;
Sylvan; y El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Caliente y frío
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 30 de mayo
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Libros con fe
12.35.- La noche de Jaime Peñafiel
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Más Cine por favor Don José,
Pepe y Pepito
17.30.- ¿Y tú de qué vas? (Delfy;
Sylvan; y El gran héroe americano)
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Cuca Gª Vinuesa

SÁBADO 31 de mayo
09.30.- ¡Cuídame!
10.25.- Mundo solidario
11.00.- Cine infantil Pequeños ángeles
13.00.- Frente a frente
14.00.- Dibujos animados
15.55.- Semifinales Final Four de Ba-
loncesto (en directo desde Cáceres)
21.00.- Más Cine El pony Rojo
23.00.- Automovilismo: Internacional
GT Open y Campeonato de España F3
00.25.- Cine de madrugada La patrulla
(+13)

DOMINGO 1 de junio
08.20.- Octava Dies - 09.00.- ¡Cuída-
me! - 10.00.- La Baraja - 11.00.- Libros
con fe - 13.00.- Argumentos
15.55.- Palabra de vida
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- El gran héroe americano
17.25.- Final de la Final Four (en direc-
to desde Cáceres)
19.30.- Automovilismo Eurseries 3000
21.00.- Premios Nº 1 Cadena 100
22.00.- Más Cine Sabías lo que querías
00.30.- Cine de madrugada Los ladro-
nes somos gente honrada

LUNES 2 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor Don José,
Pepe y Pepito
12.35.- La noche de Cuca Gª Vinuesa
13.35.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- Los misterios de Ruth Rendell

MARTES 3 de junio
09.25.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.30.- Más Cine por favor El pony Ro-
jo
12.35.- La noche de Mª José Navarro
13.30.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.00.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- La Baraja
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 4 de junio
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.- El gran héroe americano
16.05.- Mundo asombroso
17.15.- ¿Y tú de qué vas?
19.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Televisión

Último festival, prometo
Prometo, sobre la guitarra del Chiquilicuatre,

que ha sido el último festival de Eurovisión
de mi vida. Hemos quedado en el puesto dieci-
séis, y me parece un regalazo de favores vecina-
les el de portugueses y andorranos. En los últimos
cuatro años, nos habíamos quedado muy atrás; ha
sido éste el año del puesto meritorio. Pues no
me lo explico. Nuestro verdadero triunfo hubie-
ra sido quedar en penúltimo lugar, posición de los
que reciben el beneficio de la duda de poder ter-
minar aún peor. Es la primera vez en la historia de
Eurovisión que España envía a un representante
que no sabe cantar. Es como si a un cartel de pri-
meros espadas le acompañara un granjero del
Mississippi con mucha afición que quisiera em-
pezar a manejarse con el capote. Como que el
respetable lo habría silbado a mansalva, hasta
lograr expulsarlo de la plaza por desacato al buen

juicio. Chiquilicuatre se ha presentado como la
broma española de los que nos sabemos tomar la
vida con relajo, pero mi madre siempre me ha
enseñado que las bromas tienen que tener gracia,
y la gracia no alcanzó ni siquiera al público asis-
tente al Belgrado Arena. Al finalizar su interven-
ción, se oyó una salva de abucheos y una colec-
ción de gestos con el pulgar hacia abajo, que
desestimaban la chapuza. 

Es verdad que este año ha habido mucha
coreografía y mucha performance en las actua-
ciones, pero siempre de la mano de canciones
con notable nivel. Por otro lado, no me explico
por qué Uribarri no termina por despacharse a
Rappel en asuntos de predicción. Se sabía los re-
sultados de las votaciones sin margen de error,
como si los leyera en la pantalla cerebral de los
portavoces. Desde que me dijeron que los Reyes

Magos están enterrados en la catedral de Colonia
esperando la resurrección de los muertos, nunca
había recibido un golpe tan atroz. Eurovisión se ha
convertido en una tertulieja de amiguetes que se
hacen favores y apaños por mera simpatía. La can-
ción británica era de una extraordinaria calidad, y
quedó tan abajo que pasó inadvertida. ¿Y la pola-
ca?: una balada hermosísima interpretada por una
sidewoman de Celine Dion, pues también, conde-
nada al Hades. Recuerdo el año de Betty Misiego,
en casa abundaron los nervios, nos votaron los
países afines y los menos afines, allí nos jugábamos
la calidad, a mí me vino una calentura de fiebre,
quedamos segundos, ¡ah! Nos hemos hecho ma-
yores y, con la inocencia perdida, perreamos a un
friki que nos ha dejado helados.

Javier Alonso Sandoica
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El ex-Presidente del Partido Nacionalista
Vasco, Arzálluz, ha vuelto a dar prueba, una vez
más, de su catadura moral. Hace falta mucha mise-
ria inmoral para equiparar a los terroristas con la
Guardia Civil, y para preguntar: «¿Quién de ETA
quiere negociar con gente que lo primero que hace
es cortar la cabeza del que ha estado allí, del men-
sajero?» Y añade: «Es muy grave». Ya lo creo que
es grave, pero lo que es grave es que un dirigente
político que lo ha sido todo en el PNV tenga la
desvergüenza de decir eso. Así que el cabecilla de la
banda de asesinos es un negociador, un mensajero.
Será un mensajero del terror, un negociador de crí-
menes, como sus cómplices. ¿Qué es lo que hay
que negociar con sujetos de esta calaña? En todo ca-
so, cuando a Arzálluz se le indigesta algo, es la
mejor señal de que el acierto no ha podido ser ma-
yor.

«El  PP debe adaptarse a la realidad cam-
biante sin perder sus principios», ha declarado don
Mariano Rajoy a ABC. Es verdad; sólo que nego-
ciar con los enemigos de España, con los que quie-
ren independizarse y separarse de España, es perder
los principios. Siempre se ha dicho que la políti-
ca hace extraños compañeros de cama; pero, apar-
te de que hay modos, matices y, sobre todo, tiem-
pos, negociar con los independentistas y separa-
tistas es perder los principios; lo haga Rajoy, lo ha-
ga Aznar, o lo haga quien lo haga. Y siempre,
siempre, pasa una factura durísima que pagamos los
ciudadanos, los votantes, los que les mantenemos
el sueldo. Pregunta el señor Rajoy si ser flexible
significa no tener principios. Pues verá usted, de-
pende de con quién y en qué se sea flexible. Pare-
ce claro, ¿no? En todo caso, sigue siendo absolu-
tamente necesario volver a hablar, además de esto,
del alza de los precios, de que la gente no llega a fin
de mes, de los problemas de la inmigración, del
atasco en los Juzgados, de la inseguridad en la ca-
lle, de qué pasó el 11-M, de qué va a pasar con el
Estatuto de Cataluña.

¿Saben ustedes con qué nos sale ahora el inefa-
ble Pepiño, que, junto con su señorito, se frota
las manos al ver que se habla de todo menos de lo
que hay que hablar? Pues ahora resulta que Pepiño
está preocupado por una supuesta división en la

Conferencia Episcopal. ¡Lo que me faltaba por oír!
A todo trapo, el diario catalán La Vanguardia –has-
ta no hace mucho Española– ha lanzado una serie
de insidiasb camufladas de crónica periodística, a las
que naturalmente se ha sumado de inmediato todo
el coro del rodillo mediático gubernamental y chi-
quilicuatrero.  Y, así, El País titula: Los obispos ra-
dicales imponen la línea hostil con el Gobierno.
Bedoya firma el scoop, en el que recoge hasta las
erratas del cronista: La Conferencia Episcopal Es-
pañola está ahora vere staccata (realmente dividida).
Hombre, mire usted, al menos, para no hacer el
ridículo, entérese de la diferencia que hay en ita-
liano entre staccare y spaccare. No hay ni un solo
argumento fiable en todo lo que se ha escrito estos
días al respecto; hay, en cambio, afirmaciones de
testigos según las cuales es rigurosamente falso
todo lo que se ha contado, tan rigurosamente falso
como todo lo que, sobre la Iglesia católica, dicen y
escriben los plurales y resentidos enrics y aguila-
res, y sus amos, satélites, derivados y compuestos.
No digamos nada de los innumerables tontos úti-
les que les sacan las castañas del fuego dando la
cara allí donde ellos no se atreven a darla. Sólo a un
desavisado, despistado o –lo que, en un comunica-
dor, es más grave– desinformado se le ocurriría, a
estas alturas de la película, salir con el fantasma de
un partido confesional, que estaría siendo cocina-
do precisamente por quienes más se han distingui-
do siempre por proclamar la independencia y cola-
boración entre la Iglesia y el Estado.

El sociólogo italiano Francesco Alberoni
ha titulado, recientemente, un comentario en el
Corriere della Sera: «El país –se refiere a Italia– es-
tá reconquistando el sentido de la realidad». ¿Cuán-
do comenzará a pasar algo parecido en España, a la
que ahora llaman casi todos Estepaís? Charles Pé-
guy escribió, en su libro Verónica, que ahora aca-
ba de editar Nuevo Inicio, en Granada: «Un tonto
sabio es más tonto que un tonto ignorante. Un
tonto distinguido es infinitamente más peligroso
que un tonto grosero». ¡Dios bendito! ¿Por qué en
la España de hoy estaremos tan rodeados de tontos
sabios y distinguidos? 

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Es magia

Los colores. Que tengamos uñas en la
terminación de nuestros dedos y pestañas en

una especie de persiana que protege nuestros
ojos. El dibujo de los labios. El rizo de las aguas
del mar al soplar sobre ellas la brisa o el viento.
Las formas de las hojas de los árboles. Las flores.
El funcionamiento del ecosistema. La gestación
de un bebé. Que las aves puedan volar. 

Que nos pongamos nerviosos cuando nos
enamoramos. Que con el tiempo se nos pasen
esos nervios. El lacrimal. Que haya cosas que nos
hagan gracia. Que otras nos produzcan risa. La
risa. Las lágrimas. Que lloremos porque estamos
tristes. Que lloremos porque estamos contentos.
La alegría. La tristeza. Los olores. El olfato. Los
sabores. Las papilas gustativas. El sueño. La tos.

Que recordemos. Que olvidemos. Que
aprendamos. Que nos arruguemos. Que nos
cambie la piel sin quedarnos pelados. Los
sonidos. Las notas musicales. La imaginación. La
creatividad. La lluvia. 

Que las cosas se caigan. Que caigan siempre.
Que las plantas crezcan hacia arriba. Que la
comida circule hacia abajo. La energía. Que los
ríos busquen el mar. La grasa. Las proteínas. Que
la pequeña superficie de la planta de dos pies
sostenga el peso de todo el cuerpo humano.

Que dos y dos sean cuatro. La combustión. El
tiempo. El espacio. La belleza. Los pigmentos. El
pelo. La fibra. Que haya todo para que podamos
pintar. Todo para que podamos cantar. Todo para
que podamos escribir y hablar. Todo para que
podamos tejer, bailar, cocinar, construir una casa,
inventar un coche, calcular grandes cantidades y
complejas fórmulas matemáticas, escribir una
novela, inventar la ópera, el teatro, los
rascacielos, un biberón; todo para que podamos
decir Te quiero, para que podamos querer,
perdonar, alegrarle a alguien, superar las
dificultades, pedir ayuda, ver sin mirar, escuchar
sin oír, decir sin hablar. 

Todo. Y así, como es. Y así de ordenado. Y así
de fascinante, maravilloso, inconmensurable.
Todo así, tan perfecto, tan siempre así. Es magia,
sentía yo. Un buen día me lo dijo mi marido:
«Alguien ha escrito sobre eso». Puso en mis
manos La ética de los elfos, de G.K. Chesterton,
contenido en su libro Ortodoxia: «Cuando nos
pregunten por qué los huevos se convierten en
aves y por qué los frutos caen en otoño, debemos
contestar exactamente como le contestaría el
hada madrina a Cenicienta, si ésta le preguntara
por qué los ratones se convertían en caballos y
sus vestidos desaparecían al dar medianoche.
Debemos contesar que es magia. No es una ley,
porque no entendemos su fórmula general. No es
una necesidad, porque a pesar de dar
prácticamente por descontado que esas cosas
sucedan, no tenemos derecho a decir que
siempre han de suceder».

Chesterton continúa: «Siempre creí que el
mundo implicaba magia: luego pensé que quizá
implicaría un mago. (...) este mundo nuestro tiene
un motivo; y si hay un motivo hay una persona.
Siempre sentí que la vida era, en primer lugar,
como una historia; y si hay una historia, hay un
relator». Magia. 

Amalia Casado
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oncesvalles es, durante todo el año, un sitio singular en la geografía huma-
na de Navarra. No hay ninguno como él. Es santuario muy popular; lugar his-
tórico y artístico relevante; puesto fronterizo estratégico; encantador paraje ge-
ográfico; reclamo turístico, pero, de paso, sin peligro de masificación ni de
deterioro ambiental; etapa principal de una de las mayores rutas de peregri-
nación religioso-cívica de Europa.

Desde mis años mozos, por una razón u otra, he venido visitándolo, año
tras año, y he podido ver muy de cerca el progreso ascendente de todo el con-

junto, gracias sobre todo al empeño de los dos últimos Priores de la colegiata, Máximo
Echeverría y  Jesús Labiano, apoyados por los pocos y buenos canónigos y paisanos del lu-
gar.

Los sucesivos Gobiernos de Navarra, que administran el interés general y el dinero de to-
dos los navarros, han ayudado mucho, a pesar de la lentitud de ciertas obras, a la seguridad, la
belleza y utilidad de muchas renovaciones y transformaciones llevadas a cabo. La masiva
afluencia de peregrinos y turistas y el especial esplendor dado a los últimos años jacobeos han
sido uno de los más decisivos impulsos de modernización de Roncesvalles.

Aquí importa más el desarrollo que el crecimiento, que ha de ser proporcionado en todo; im-
porta tanto o más la innovación que la renovación; la calidad mucho más que la cantidad, y el
buen gusto mucho más que la propaganda y el exhibicionismo.

Al monte, que un día fue rico y hoy no, han sucedido, como necesaria  fuente de financiación,
los servicios hoteleros, pocos y seguros,  que, en recta competencia de excelencias, hacen po-
sible y confortable el paso rápido y la breve estancia de peregrinos y turistas.

No hay nada como verlos llegar a lo largo de todo el día, a pie, en bici, en taxi, en auto-
bús, de uno en uno, de dos en dos, de grupo en grupo. Y luego descansar, tender la ropa,
platicar, leer o escribir, junto a Izandeguía o en el patio del albergue juvenil. Jóvenes y ma-
yores, mujeres o varones, con caras de europeos del norte, del sur, de suramericanos, de
orientales. Y oírles hablar en su lengua o en un patois cualquiera, como en un nuevo pente-
costés andante y cotidiano. O llenar las naves de la basílica durante la misa de la tarde, cató-
licos, luteranos, calvinistas, evangélicos, budistas, agnósticos, indiferentes, curiosos, in-
quietos, buscadores…, y acercarse, entre expectantes y devotos, a recibir la bendición del
peregrino del siglo XI.

Roncesvalles, los días intensos y bulliciosos de las romerías. Los plácidos días de fiesta,
con muchas familias y niños por los alrededores. Y los días de labor, con poco tráfico en la
carretera, con un gran silencio colegial donde siempre se oye, quieras que no, el rumor inin-
terrumpido de la Historia. Los días de recorridos mil, escuchando a Javier los viejos y sono-
ros versos latinos de la batalla carolingia.

En Roncesvalles me he abierto camino a la madrugada entre la nieve que me llegaba a las
rodillas. He visto nevar con pasión, he visto llover como en medio de la pluviselva. Y par-
tir, entre los primeros rasguños del  alba, los primeros peregrinos,  últimos fulgores de la no-
che y primeras sombras del día. He oído los primeros y los últimos silbos aflautados de los
mirlos sobre los abetos blancos. He contemplado caer los arrojados arroyos  por las quebra-
das del Guirizu, nuestra Valvanera (vallis venaria)  navarra. He distinguido, en los días de abril,
los hayedos del Corona o de Don Simón pasar del ceniza al castaño, del castaño al ámbar, del
ámbar al verde haya, verde transparente, como no hay otro igual.

Y no he visto casi nunca una Madre tan maternal, alegre y dichosa como la Virgen Madre
de Roncesvalles.

Víctor Manuel Arbeloa

Madre alegre y dichosa, Virgen de Roncesvalles

En Roncesvalles
«Mayo es el mes de las bellas romerías a Roncesvalles-Orreaga,
que varias veces intenté describir... Allí me he abierto camino
a la madrugada entre la nieve que me llegaba a las rodillas;

he oído los primeros y los últimos silbos aflautados de los mirlos;
he contemplado caer los arrojados arroyos  por las quebradas

del Guirizu, nuestra Valvanera (vallis venaria)  navarra…» Escribe
don Víctor Manuel Arbeloa, que presidió el Parlamento de Navarra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

R
Nuestra Señora de Roncesvalles

Encrucijada clave del Camino a Compostela
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