
Nº 653/3-IX-2009 SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONAL

Matrimonio:
Para ser feliz sólo 
hay que querer

Matrimonio:
Para ser feliz sólo 
hay que querer



Etapa II - Número 653

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Cati Roa Gómez

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 La JMJ también 

es un gran reto cultural

14 Testimonio

15 El Día del Señor

Mundo

20 Lecciones de dictadura 

en Venezuela.

21 El Papa, con sus antiguos

alumnos: Conocimiento y alegría

22-23 La vida

Desde la fe

26 Don Marcelo: 

Un pastor diligente.

27 El secreto de don Joaquín 

Ruiz-Giménez: Defender 

a Cristo en los indefensos.

28 Cine.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad

32 Contraportada

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y
Omega en toda España es muy costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de trece años, viene
asumiendo totalmente estos gastos.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran y
les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
tar usted para disponer del semanario católico de
información que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29      

Informamos a nuestros lectores de que la
tienda virtual, tras el descanso veraniego,
reanudará su servicio 
el lunes día 14 de septiembre.
A partir de esta fecha,
podrán hacer sus pedidos
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Orientación familiar: 
Crisis = Oportunidad. 
Algunos consejos para vivir 
la santidad en el matrimonio



En un estudio del pasado mes de
marzo, publicado por el observa-
torio Family Watch, se daba a co-

nocer que, en España, era más sencillo
divorciarse que darse de baja en una
compañía de telefonía móvil. Si para
anular el contrato con estos últimos, es
necesario un plazo que oscila entre los
12 y los 18 meses,  para divorciarse sólo
es necesario que transcurran 3 meses
desde la fecha del enlace. 

Los datos son de sobra conocidos y
para nadie es ya un descubrimiento el
hecho de que, a raíz de las primeras le-
yes divorcistas, pero especialmente des-
de la Ley del Divorcio Express de 2005,
las  cifras de parejas que han puesto un
punto y final a su matrimonio se han
disparado. Antes del Divorcio Express,
las separaciones suponían un 40% de
las rupturas, y un 60% los divorcios. En
tan sólo cuatro años, estas cifras han da-
do un giro espectacular, pasando a ser

las separaciones un 7%, frente al 93% de
los divorcios o rupturas definitivas.

Ante este panorama, son cada vez
más los matrimonios que acuden a un
orientador o a un mediador familiar. En
el caso de los mediadores, buscando un
final lo más pacífico y diplomático posi-
ble; en el caso de los orientadores, bus-
cando la clave para retomar unas rela-
ciones de pareja o familiares muy dete-
rioradas.

En España, existe la mediación y la
orientación familiar desde hace unos 30
años. En la actualidad, hay 11 leyes au-
tonómicas sobre Mediación Familiar,
que han abierto el campo de la interven-
ción, de modo que un mediador puede
trabajar con la familia en diversos ámbi-
tos, como los problemas entre padres e
hijos, hermanos, o los propios cónyu-
ges. Estos servicios se ofrecen en los
Centros de Atención a la Familia (CAF),
de las Comunidades Autónomas. En

ellos trabaja un equipo multidisciplinar
que aporta a la familia toda la ayuda
que necesita en cada caso.

Desde hace también unas tres déca-
das, comenzó a hablarse, en el seno de la
Iglesia, de los conceptos de orientación
y mediación familiar, y comenzaron a
crearse los primeros Centros de Orienta-
ción Familiar (COF), hoy extendidos por
todo el mundo, también en España, por
supuesto, donde contamos ya con 60.
Juan Pablo II impulsó con entusiasmo
la creación de estos Centros, e incluso
se dice que, cuando se entrevistaba con
un obispo, solía preguntarle: «¿Tiene us-
ted ya su COF?», aludiendo a la impor-
tancia de que cada diócesis contara con
un Centro de este tipo.

Los profesionales que trabajan en los
COF tienen la misma formación acadé-
mica que los trabajadores de los CAF, si
bien es cierto que la motivación de unos
y otros puede ser diferente. En un CAF,
básicamente, el objetivo es el «divorcio
pacífico y poco traumático», o ayudar a
que las personas se separen bien; sin em-
bargo, en un COF el objetivo será siem-
pre intentar salvar el matrimonio, voca-
ción sagrada para los esposos.
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Los orientadores y mediadores familiares son cada vez más requeridos 

Crisis = Oportunidad

Hasta el 80% de los problemas conyugales y familiares pueden resolverse, gracias a la in-
tervención de orientadores y mediadores. La Iglesia lleva ya tres décadas promoviendo los
Centros de Orientación Familiar, a los que acuden cada vez más parejas o familias. ¿Qué
es, y en qué consiste esta labor?



resuelve un problema, pero acarrea otros
cien, sobre todo con los hijos. Los hijos
necesitan la unidad y la estabilidad fa-
miliar para crecer y desarrollarse de for-
ma armónica y adecuada».

Dos términos que se confunden

Orientación y mediación no son lo
mismo, aspecto que destacan encareci-
damente todos los profesionales. La pro-
fesora Franca Tonini explica que «el
orientador familiar es un especialista
que, con métodos específicos, ayuda a
la persona, al matrimonio y a la fami-
lia, a fortalecer los recursos internos y
externos, a fin de que los vínculos que
unen a los miembros de la familia sean
adecuados y eficaces. El mediador, en
cambio, es un especialista que intervie-
ne en las situaciones de separación con-
yugal, con la finalidad de fortalecer las
funciones parentales: cuando el matri-
monio se separa, que no se olviden de
ser padres». 

Son dos profesiones, como puede
verse, complejas, apasionantes y, ade-
más, imprescindibles. Para hacerse una
idea de los resultados de estas terapias,
basta el ejemplo de este mismo COF de
Salamanca, donde el 80% de los casos
de orientación, y el 80% de los casos de
mediación que llegan, logran continuar
unidos. Estamos hablando de un cen-
tro que atiende a unas 80 familias al
año, o lo que es lo mismo, unas 400 per-
sonas. Y es que, según la profesora To-
nini, «estos (los COF) son los únicos ám-
bitos de la sociedad en los que se tra-
baja en la línea de revisar el conflicto y
procurar fortalecer los vínculos antes
de encauzarlo enseguida hacia la sepa-
ración». 

Por eso se dice que los COF no nece-
sitan mucha publicidad. Tan sólo el bo-
ca a boca funciona para que las parejas
vayan llegando.

El enemigo de la pareja

¿Y por qué llegan? Por múltiples mo-
tivos. Cada caso es único. «Los matri-
monios, en sus diferentes etapas, tienen
momentos de crisis –explica la profeso-
ra Tonini–. Éstas no tienen por qué supo-
ner una ruptura, sino oportunidades de
crecimiento. En la consulta se les ayu-
da a prevenir estos momentos, y poner
en acción todas las estrategias para for-
talecer su matrimonio: la pareja tiene
que salvaguardar un tiempo específico
para ellos, para dialogar, para encon-
trarse. El enemigo número uno de la pa-
reja hoy es la falta de tiempo: las parejas
son huérfanas de tiempo. También son
importantes las manifestaciones de aten-
ción hacia el otro. Y es que los dos, ma-
rido y mujer, tienen que cultivar a un
tercero, que es la relación conyugal; sa-
ber renovar cada día el Te quiero, y repe-
tirlo».

Don Juan Carlos García, orientador
familiar del COF diocesano de Getafe
(Teléfono 91 665 31 45), señala que, «úl-
timamente, se está notando mucho la
crisis. Cada vez hay más paro, más deu-
das, y eso provoca mayor crispación en
el entorno familiar». Y añade: «En un
COF se llora y se grita mucho». Tan du-
ro como real, así es la descripción que
hace Don Juan Carlos de su lugar de tra-
bajo. Un trabajo en el que, evidentemen-
te, los profesionales deben respetar es-
crupulosamente el secreto profesional
y la confidencialidad. «Cuando llega la
gente –explica–, los niveles de dolor y

Por otro lado, las Leyes autonómi-
cas de Mediación Familiar tampoco es-
tán hechas precisamente con el objeti-
vo de proteger a la familia. Tan sólo la
de Valencia contempla el concepto de
reconciliación, o la de Madrid el de pre-
vención. Para la profesora y mediadora
familiar Margarita García Tomé, aseso-
ra de la Ley de Mediación Familiar, de
la Comunidad de Madrid, la preven-
ción es un concepto básico en la media-
ción: «Cuando llega una pareja a mi
despacho –explica–, aun teniendo to-
mada la decisión de separarse, siempre
les ayudamos a que hagan una refle-
xión sobre el problema que tienen, qué
es lo que lo ha causado, cómo se en-
cuentran, y que decidan en base a esto.
Por experiencia, sé que, a veces, las pa-
rejas toman decisiones sin reflexionar
o tener en cuenta otros factores. Con la
mediación preventiva, se evitan mu-
chas separaciones o divorcios. En rea-
lidad, muchas parejas no se quieren di-
vorciar; se siguen queriendo (aunque
digan que se quieren separar), pero tie-
nen, quizá, que cambiar la forma de co-
municarse, entre otras cosas».

«Por esto –continúa la profesora To-
mé–, es muy importante saber a dónde
se acude. He tratado a muchas perso-
nas que se han separado y que, en con-
versaciones posteriores, me dicen que,
de haber sabido el sufrimiento que les
iba a traer, quizá no lo hubieran hecho».
Una experiencia similar señala doña
Franca Tonini , coordinadora del COF
de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, y profesora de Orientación Fa-
miliar del Instituto de Ciencias de la Fa-
milia de esta Universidad (Teléfono 923
27 71 41). «Yo –explica–, a los matrimo-
nios siempre les digo que la separación
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ansiedad son tan grandes que no pue-
den aguantar más. Por eso, nuestra labor
como orientadores es intentar rebajar
esa tensión, buscando los puntos en co-
mún, las ventajas de su convivencia...
Tienen que aprender a resolver sus pro-
pios problemas. Las cosas llegan a en-
quistarse tanto que parece que no pue-
den comunicarse si no es discutiendo».

«Los casos más fáciles de solucionar
–según este orientador del COF de Ge-
tafe– son aquéllos provocados por las
dificultades de comunicación, que no se
han dejado pasar mucho tiempo. Suele
ser gente joven, que lleva poco tiempo
casada y que afirman que discuten mu-
cho. Los más complicados son, por ejem-
plo, la infidelidad, así como las parejas
que tienen problemas de trastornos psi-
cológicos, que son muy complicados de
asumir y sobrellevar por el otro cónyu-
ge. Además, están las adicciones, que
nosotros solemos derivar a otros espe-
cialistas».

En opinión de doña Marta Pedraz,
médico, orientadora y mediadora del
COF de Boadilla del Monte, de Madrid
(Teléfono 91 632 53 82), perteneciente
también a la diócesis de Getafe, «la ma-
yor fragilidad matrimonial está en los
cinco primeros años de casados. Cada
uno tiene su historia personal, cada uno
piensa: Lo normal es lo mío, y se casan
pensando que el matrimonio es un pun-
to de llegada, cuando en realidad es un
punto de partida. Suele tratarse de gen-
te joven, ambos con trabajo, donde pare-
ce que se entregan todo, pero en reali-
dad no es así. No se entregan las cuentas
corrientes, no se comparten objetivos ni
valores, y por tanto no se han planteado
cómo va a ser el día a día de la convi-
vencia, quién va a tomar las decisiones,
y qué decisiones».

Los milagros de los COF

Para la doctora Pedraz, «en los COF
se dan muchos casos que rozan el mila-
gro: casos de parejas que llevan 60 años
casados, y parece que no aguantan más,
se han tirado los trastos a la cabeza... Al
final, logras estabilizarlos y te das cuen-
ta de que hay un problema terrible de
estado de ánimo, mucho agotamiento,
o estrés, porque quizá el marido empie-
za a tener síntomas de demencia... Si tra-
tas ese cansancio y esos problemas, te
das cuenta de que el conflicto no es tan
desesperado. Y es que hay muchas veces
en que ellos saben que les sucede algo,
pero cuando empiezas a trabajar en ello
te das cuenta de que, en realidad, suce-
den otras cosas: soledad, cansancio, es-
trés...» 

Internet es otro invitado reciente a los
problemas de pareja. Resulta que se tra-
ta de un foco importante de infidelida-
des y adicciones, que ponen en peligro,
de una forma absurda, la relación. ¿Es
posible superar una infidelidad? Parece
imposible, pero una especialista como
la doctora Pedraz afirma que es posible,
aunque no siempre. «Las mujeres lo pa-
san fatal, exigen volver a ser conquista-
das. Y si la otra persona lo intenta de
verdad, es posible recuperar la confian-
za. Es algo que puedo decir por expe-
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«¿Por qué estar regular, pudiendo estar bien?»
La autora de este artículo es una joven esposa, una de tantas personas que nunca se imaginó que

acabaría acudiendo a un Centro de Orientación Familiar, pero que, llegado el momento, decidió luchar,
junto a su marido, por su matrimonio, fundado sobre cimientos sólidos, para aprender a conocerse mejor y
superar los conflictos que les impedían ser plenamente felices

En más de una ocasión, he animado a algún amigo a buscar ayuda en algún mediador u orientador
familiar. Nunca pensé que algún día también yo estaría en una consulta de ese tipo. Pero, la verdad, de

momento no me arrepiento. 
Lo primero que me gustaría decir es que no hace falta tener una crisis profunda en el matrimonio, o

plantearse la separación, para acudir a hacer terapia de pareja. La convivencia no siempre es fácil, y en
ocasiones surgen dificultades o situaciones ante las que parece imposible conciliar posturas. Por supuesto
que con estas diferencias se puede vivir, pero muchas veces son un lastre para la relación. Y, como dice
nuestra terapeuta, ¿por qué estar regular pudiendo estar bien? 

En las sesiones que llevamos, hemos profundizado en lo que significa la vocación al matrimonio, y
hemos aprendido, más allá de los tópicos, lo que caracteriza a la psicología masculina y a la femenina.
Todo ello con una tremenda discreción y sin que ninguno de los dos se sienta violento. No hemos hablado
en ningún momento de nada que no hayamos querido contar. A mí me preocupaba que mi marido pensara
que quiero que cambie. Me encanta cómo es, y además no creo que sea lícito pretender cambiar a nadie.
Esto también quedó claro en una de las primeras sesiones. Lejos de terminar en una guerra de reproches, se
trata, ante todo, de cambiar nuestra manera de mirar al otro, y de intentar modificar cada uno lo que
descubra que debe modificar.

Como de fondo hay asuntos tan íntimos y tan delicados, una de las cosas que más me preocupaba era la
confidencialidad de los profesionales. En este sentido, hemos descubierto unos profesionales que nos
ofrecen total discreción.  

A mi alrededor tengo muchas mujeres que tienen una actitud de resignación pasiva ante lo que es la
familia y la convivencia matrimonial. Pero yo no creo en ese tipo de resignación, a la que incluso muchas
veces le cargan el sambenito de cristiana, y que se traduce, por principio, en una conformidad ante la
adversidad, porque hay cosas que no se pueden cambiar. La resignación cristiana es una virtud cuando uno
se abandona en manos de Dios, después de haber puesto todos los medios humanos posibles para superar
las contrariedades con las que nos encontramos en el camino. Claro que hay territorios donde la acción
humana, por mucho que se empeñe, no puede conseguir nada, pero también hay otros en los que sí puede
hacerlo. Contra muchas de las pequeñas adversidades que se presentan en el matrimonio, hay que luchar
de forma activa, y buscar, con esperanza, la resolución de los conflictos. Nací peleona y estoy
enamoradísima de mi marido, y quiero seguir estándolo siempre. Por eso quiero que cada momento de
dificultad sea una oportunidad para que ambos crezcamos como personas en nuestra vocación al
matrimonio, y esto uno no siempre puede hacerlo solo. 

Una joven esposa



riencia, porque he sido testigo de ello.
Hay que darse cuenta de que no se par-
te de cero, sino de un pasado en común
donde es posible ver que las personas
somos humanas y falibles. Lo cierto es
que, cuando una persona pide ayuda,
es porque está deseando salir. También
es necesario reconocer que hay casos en
los que las personas infieles acuden a
terapias como coartada, para decir: In-
cluso he pedido ayuda a la Iglesia, y como
no ha podido solucionarlo, me separo. Y es
que, cuando hay interés de solucionar
un conflicto de pareja o familiar, se nota
claramente, así como cuando no lo hay».

Hay tan sólo una excepción en la que
un orientador prescribiría la separación:
«Cuando está en juego la vida de las
personas, por maltrato físico o psíqui-
co –afirma la doctora Pedraz–. También
he de decir que yo no lo he hecho nunca,
y he tratado a más de 100 familias». La
clave, en definitiva, está en «querer que-
rer». 

Se acabó el amor, o Ya no estoy enamora-
do/a son argumentos archiconocidos. La
doctora Pedraz señala que «la inmedia-
tez es un grave problema: la necesidad
de satisfacer un deseo con minúscula, y
según se satisface, se extingue. Ya no le
quiero, dicen. Y la pregunta es: ¿Le quie-
res querer? Suelen responder: No puedo, es
superior a mis fuerzas. Nosotros les deci-
mos: Pero le querías cuando te casaste; ¿qué
ha pasado desde entonces? En muchas oca-
siones, el final de los matrimonios pro-
cede de la cultura dominante de perma-
necer casados mientras dure el amor. Es
necesario hacer comprender que el amor
se basa en sentimiento, inteligencia y
voluntad, no sólo sentimiento. Los sen-

timientos son el motor del corazón, no
son ni buenos ni malos; pero las acciones
derivadas de ellos sí pueden hacer daño,
o sanar. En una dinámica de matrimo-
nio, intentamos modificar una actitud;
por ello, se les prescriben tareas como
que tengan un detalle con el otro, accio-
nes que alimentan una actitud que va
reduciendo la hostilidad entre ambos.
Siempre reforzando lo positivo, y apren-
diendo a mirar lo negativo desde otra
óptica».

El hombre está hecho para cosas
grandes, infinitas. Especialmente en su
sed de amor. Hace tiempo que una his-
toria recorre el mundo a través de Inter-
net. Puede que no sea verdadera, pero
¿quién no reconocería que ésta es la cla-
se de amor que quisiera para su vida?:

«Un hombre de cierta edad vino a la
clínica donde trabajo, para curarse de
una herida en la mano. Tenía bastante
prisa, y le pregunté el motivo de su ur-
gencia. 

Me aclaró que tenía que ir a una resi-
dencia de ancianos, para desayunar con
su mujer, que vivía allí. Llevaba ya un
tiempo en ese lugar, pues sufría Alzhei-
mer. Ella no sabe quién soy. Hace casi cinco
años que no me reconoce –me dijo–. Enton-
ces –le pregunté extrañado–, si ya no sa-
be quién es usted, ¿por qué esa necesidad de
ir todos los días, y tan puntual?

Me sonrió, me dio una palmadita y
me dijo: Ella no sabe quién soy yo, pero yo
todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que
contener las lágrimas y, mientras se iba,
pensé: Ésa es la clase de amor que quiero
para mi vida.

A. Llamas Palacios
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Texto inédito de Juan Pablo II
para los matrimonios

Para Juan Pablo II, la pastoral familiar fue un tema de
excepcional importancia, y lo demostró desde sus tiempos

como arzobispo de Cracovia. Encontrar un documento
inédito de este gran Pontífice parece casi un milagro, pero es
real y ha sido presentado recientemente, de manos de un
doctorando del Instituto Pontificio  Juan Pablo II. Se trata de la
«Regla para el grupo de parejas de esposos Humanae vitae»,
fruto de la amistad con las parejas que formaban parte de
«Srodowisko» (que podría traducirse por Ambiente), un
grupo de matrimonios que participaban, en Polonia, de su
dirección espiritual y amistad:

■ La presente Regla surge de una serie de experiencias
pastorales con algunos matrimonios y, al mismo tiempo,
sobre la base de la experiencia matrimonial de las mismas
parejas. Ella nace contemporáneamente a la publicación de
la encíclica Humanae vitae, la cual repropone a los
matrimonios y a sus pastores las exigencias evangélicas de un
matrimonio auténticamente cristiano. El grupo de
matrimonios que adopta esta Regla podría tomar, por
consiguiente, el nombre de Humanae vitae. 

■ La Regla se dirige a los matrimonios como tales y no
individualmente a los cónyuges. Es importante, de hecho, que
sea adoptada y realizada por los matrimonios y no por los
maridos o por las mujeres, sin el compromiso de los
respectivos cónyuges.  

■ Principalmente, la Regla compromete a los esposos
solamente a la vida según las normas de la moral cristiana
que tienen que ver con el orden de los Mandamientos; no
obliga, en cambio, a la vida según los consejos evangélicos
estrictamente entendidos. En sentido estricto, de hecho, la
realización de los consejos evangélicos de pobreza, castidad
y obediencia puede darse solamente para aquellas personas
que son llamadas a la vida religiosa. Sin embargo, la
experiencia de la vida conyugal demuestra que la
observancia de las reglas morales anunciadas por la Iglesia no
es posible sin un cierto grado de ascesis; los matrimonios
pertenecientes a los grupos Humanae vitae deben, por tanto,
reflexionar acerca de cómo poner en práctica el espíritu de
los consejos evangélicos. 

■ El fin particular de los grupos Humanae vitae es el
continuo compromiso hacia el comportamiento espiritual
indicado, a fin de que la enseñanza integral de Cristo nuestro
Señor sobre el matrimonio y la familia, anunciado por la
Iglesia, pueda cumplirse en su matrimonio con plena
comprensión y con pleno amor. Se trata, por tanto, de formar
una adecuada espiritualidad –o sea, una vida interior– que
permita configurar la vida conyugal y familiar de modo
cristiano. Tal espiritualidad no puede existir de una forma
definitiva, sobre el modelo de las congregaciones religiosas,
sino que debe ser constantemente reelaborada. La
reelaboración de la espiritualidad es otra importante tarea de
estos grupos. Medio para esta reelaboración es la puesta en
práctica, por parte de cada matrimonio, del comportamiento
espiritual arriba mencionado. 

■ El segundo fin particular de los grupos Humanae vitae es
el apostolado. En este lugar, no obstante, no se deciden las
formas precisas del mismo. Sin embargo, los matrimonios que
forman parte de los grupos asumen el compromiso de un
cierto apostolado y, sobre todo, de la oración constante en
favor de otros matrimonios, y por la fundamental cuestión del
matrimonio y de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo. La forma de los diversos modelos de
apostolado o de oración mencionados será elaborada
progresivamente. 

■ Se deja a los mismos matrimonios la decisión de
comprometerse en la realización de las tareas delineadas a
través de una promesa particular. 



Un problema de nuestros días es
el gran número de matrimonios
que están sufriendo. Como sa-

cerdote trato con algunos de ellos, que
buscan una palabra de pastor que les
ilumine en su situación. Hoy es urgente
difundir la respuesta que la Iglesia ha
dado a este problema creando los Cen-
tros de Orientación Familiar que nacie-
ron en Europa a mediados del siglo XX
y llegaron a España hace 28 años. Ma-
trimonios con muchos años de vida es-
tán en quiebra. Parece como si la sonri-
sa hubiera abandonado el ámbito fami-
liar, en el que a veces, en vez de convivir,
se cohabita. Sin embargo, en lo hondo
del corazón de todos los matrimonios
existe el deseo ardiente de vivir el amor
conyugal. Para ello me propongo escri-
bir este artículo dirigido a todos los que
han recibido esta vocación y quizá no
se sientan felices en ella. Quiero ofrecer,
como sacerdote, esto es, como pastor de
la Iglesia del Señor, que no psicólogo,
algunos consejos para vivir la santidad
en el estado de vida matrimonial.

● Tener claro el modelo matrimo-
nial. Hacen falta tres elementos bien de-
finidos para vivir bien el amor conyu-
gal. Un buen concepto de matrimonio,
un buen diseño del mismo, y un mante-
nimiento pensado a largo plazo del mis-
mo. Así, la esencia del matrimonio es
ser comunidad de vida y amor. En otras
palabras, en el plan de Dios está que el
matrimonio cristiano sea imagen del
misterio trinitario. 

● Ser conscientes de la antropolo-
gía cristiana: el corazón, la libertad, el
amor. La Palabra de Dios, el lugar don-
de debemos encontrar la revelación del
misterio del hombre, nos describe a és-
te como un ser dotado de corazón, de
interioridad. En esta interioridad se
acumula toda la historia del hombre.
A lo largo de ella, cada hombre ha ido
pasando por diversas situaciones.
Unas, él las ha sufrido. Otras, él las ha
provocado. Todas le han forjado como
persona y han creado en él una interio-
ridad, lo que él es. Desde esta interiori-
dad, se relaciona con Dios, con los de-

más, y con su cónyuge. Es necesario,
pues, atender al corazón del hombre,
y purificarlo. Éste es el ámbito de la di-
rección espiritual, que no debe tocar
tanto los aspectos psicológicos, cuanto
la presencia de Dios en el corazón del
hombre. Los cónyuges llegarán a la ple-
nitud del amor si se llevan mutuamen-
te en el corazón, si uno es poseído por
el otro.

● Ser conscientes de que la dificul-
tad quizá esté en uno mismo (o en los
dos). La caridad, el amor a Dios, es la
esencia de la santidad y del matrimo-
nio, y ésta solo la vivirá quien sea hu-
milde. Así, es frecuente que cada cón-
yuge eche la culpa al otro, no siendo
consciente de que el problema quizá
no resida en el otro, sino en él mismo,
o en los dos. En este proceso es necesa-
rio recurrir a profesionales que pue-
den ayudar a superar el problema. Re-
conocer las culpas o defectos propios
no es un proceso sencillo. Es frecuente
que una persona desarrolle a lo largo
de la vida numerosos mecanismos de
defensa, que le dan una visión distor-
sionada de la realidad. Puede también
que tenga modelos equivocados de fa-
milia. Es por eso muy conveniente re-
currir a la figura del orientador fami-
liar, quien es un profesional titulado y
capacitado para, en diálogo con los
cónyuges, reorientar la vida matrimo-
nial. 

Éxito de la orientación familiar

La experiencia muestra que la gran
mayoría de los matrimonios que viven
la orientación familiar con criterio cató-
lico, y entrando también en los proble-
mas espirituales concomitantes, salen
fortalecidos en el vínculo conyugal y re-
cuperan la ilusión y alegría en la vida
familiar.

● Aprender en el sufrimiento la es-
peranza. La labor del orientador y del
director espiritual, y el trabajo con am-
bos cónyuges, ha de ir dirigida a la reno-
vación de la esperanza en las situacio-
nes de sufrimiento. Merece la pena lu-
char por ello. Lo que cura al hombre no
es la huida de las situaciones dolorosas,
sino afrontar el sufrimiento cara a cara,
desde la integridad moral y el misterio
de la cruz. Así, el sufrimiento en el ma-
trimonio (no hablo de casos extremos
de maltrato físico o psicológico) se pue-
de convertir en esperanza que adelan-
ta en prenda la posesión del bien espera-
do, que es el amor de Dios vivido en el
matrimonio cristiano.

Javier Igea
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Para todos aquellos matrimonios que quizá no son felices...

Algunos consejos para vivir 
la santidad en el matrimonio

El autor, sacerdote, tiene gran experiencia en el acompañamiento a matrimonios,
quienes acuden a él en busca de las palabras que les «iluminen en su situación» 
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Benedicto XVI 
se recupera

Benedicto XVI
acaba de re-

cordar la funda-
mental importan-
cia de la familia
en la vida actual;
ha recordado tam-
bién que ser cris-
tiano hoy puede
resultar duro, y ha
denunciado que
«las poblaciones
más pobres pagan
un precio mayor
por los cambios
climáticos». El Pa-
pa, que aparece,
como se ve en la
foto, recuperándo-
se de su incidente
en la mano dere-
cha –el domingo
bromeó con su
mano perezosa,

después de que le quitaran el yeso de la muñeca fracturada–,
visitará, el próximo día 6, Viterbo, la llamada ciudad de los
Papas, ya que en ella fueron elegidos cinco Pontífices, y
también Bagnoregio, donde rendirá homenaje a san Buena-
ventura. 

En la muerte de
don Jesús Urteaga

Gastarse hasta
el final: éste

fue el título de uno
de los últimos artí-
culos que don Je-
sús Urteaga, el cu-
ra de la tele para
generaciones ente-
ras de españoles,
escribió en su ha-
bitual página de
Mundo Cristiano,
la revista que él
fundó. Se lee en
éste artículo: «Per-
manecer en el sen-
dero emprendido,
un día y otro, has-
ta el final, es pro-
pio de la perseve-
rancia… No es de
cristianos abandonar la tarea, pese a que el viento sea con-
trario». El muy querido don Jesús hizo vida propia estas pa-
labras durante los 87 años de vida que el Señor le concedió.
Hizo carne y sangre propia el título de su libro más conoci-
do en todo el mundo: El valor divino de lo humano. Dios, Pa-
dre de misericordia, habrá premiado ya, sin duda, el valor
divino y humano de este espléndido sacerdote de Jesucris-
to que fue don Jesús Urteaga. Descanse en paz.

8

Relevo en la Nunciatura
E

l Papa Benedicto XVI ha designado nuevo Nuncio Apostólico
en España al arzobispo monseñor Renzo Fratini. También será
Nuncio en el Principado de Andorra y Observador Permanente

de la Santa Sede ante la Organización Mundial del Turismo, con
sede en Madrid. Se trata de un experimentado diplomático que ha
desarrollado una fecunda labor en destinos y países con conflictivas
situaciones. Su último servicio ministerial ha sido en Nigeria. En
sus primeras declaraciones se ha manifestado «preocupado», ya
que las relaciones con el Gobierno español «no serán fáciles».
Sucede a monseñor Manuel Monteiro de Castro, que ha
desarrollado durante nueve años su labor pastoral y diplomática
entre nosotros. Esta labor ha sido apreciada también por el
Gobierno, que acaba de concederle la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Civil. El momento de la despedida y de la bienvenida
es momento de sincera gratitud y de renovada esperanza. Monseñor Renzo Fratini Monseñor Manuel Monteiro de Castro
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Un Sacramento
a redescubrir 

35años después de que
entrara en vigor para la

Iglesia en Italia el nuevo Rito de
la Penitencia, y en coincidencia
con el Año Sacerdotal, el
sacramento de la Penitencia o
Reconciliación sigue gozando
de importancia y de actualidad.
Es necesario comprender todo el
proceso penitencial de la vida
cristiana, en el que el
Sacramento se integra como
momento fuerte, siempre en un
contexto eclesial. Hay que
verificar si, más allá del cambio
del rito, se ha formado una
adecuada mentalidad teológica,
espiritual y pastoral.

En este sentido, el Sumo
Pontífice, en un mensaje enviado
a los participantes en un reciente
curso promovido por la
Penitenciaría Apostólica, afirmaba:
«En nuestro tiempo, una de las
prioridades pastorales es, sin duda,
formar rectamente la conciencia
de los creyentes, porque en la
medida en que se pierde el sentido
del pecado, aumentan los
sentimientos de culpa, que se
quisiera eliminar con remedios
paliativos insuficientes. A la
formación de las conciencias
contribuyen múltiples y valiosos
instrumentos espirituales y
pastorales que es preciso valorar
cada vez más». Y añadía: «Como
todos los sacramentos, también el
de la Penitencia requiere una
catequesis previa y una catequesis
mistagógica para profundizar en
él. Además de la catequesis, hace
falta un sabio uso de la
predicación, que en la historia de
la Iglesia ha asumido formas
diversas según la mentalidad y las
necesidades pastorales de los
fieles».

Junto a una adecuada
formación de la conciencia
moral y una madurez de vida y
celebración del Sacramento, se
necesita favorecer en los fieles la
experiencia del
acompañamiento espiritual.
Precisamente por este motivo
–seguía observando el Papa–,
«hoy se necesitan maestros de
espíritu sabios y santos»,
exhortando a los sacerdotes a
«mantener siempre viva en sí
mismos la conciencia de ser
ministros dignos de la
misericordia divina y
educadores responsables de las
conciencias». 

De la carta del cardenal
Bertone, en nombre de

Benedicto XVI, a la Semana
Litúrgica Nacional de Italia

Acababa de ser enterrado su
padre, abogado de recono-
cido prestigio, y en el mis-

mo cementerio se le acercó a darle
el pésame un señor a quien no co-
nocía: «Su padre salvó mi matri-
monio –le dijo–. Acudí a él hace ya
unos cuantos años, para que me
gestionara el divorcio, y su trato
profesional y lleno de humanidad,
como gran abogado cristiano que
era, me llevó a mirar a mi mujer
con ojos nuevos y a recuperar la
verdad del amor y el bien de la fa-
milia. Por eso hoy estoy aquí, pro-
fundamente agradecido, para ex-
presarle mi condolencia». El he-
cho habla por sí solo, e ilustra ad-
mirablemente el tema de portada
de este número de Alfa y Omega,
cuya pertinencia y actualidad no
pueden ser mayores. Es reconfor-
tante, sin duda, hallar invitaciones
como ésta, y planteadas desde la
más honda exigencia profesional
y humana, a vivir la verdad del
matrimonio y de la familia. En ello
no está sólo su salvación, sino la
de la sociedad entera. ¿O acaso en
la mentira puede hallarse la más
mínima salvación?

«Quieren rehacer su vida –de-
cía de los que piden el divorcio el
psiquiatra doctor Aquilino Polai-
no, en unas Jornadas sobre Política
familiar, en 2001–, y no se dan
cuenta de que deshacen la de sus
hijos», y explicaba que «está com-
probado que los niños sufren más
con el divorcio de sus padres que
con la muerte de uno de ellos». Y
es preciso añadir, hoy con mayor
énfasis aún que entonces, que eso
de rehacer su vida no puede ser ma-
yor sarcasmo. Sin embargo, en la
cultura dominante, de un modo
ciertamente esperpéntico en Espa-
ña, cuando en no pocos países de
los llamados de nuestro entorno es-
tán dando marcha atrás viendo al-
go más aún que las orejas al lobo,
se nos quiere seguir vendiendo el
divorcio, y cuanto más fácil y rá-
pida sea su ejecución, mejor –¡aca-
ban de anunciar en Brasil el divor-
cio por Internet!–, como señal in-
discutible del grado de civilización
y de libertad alcanzado en una so-
ciedad, llegando al colmo del es-
perpento cuando, en el escaparate
de la llamada prensa del corazón, no
dan un céntimo por un personaje
si no tiene en su haber al menos
tres o cuatro divorcios. Inevitable-
mente, seguirá queriendo rehacer
su vida, es decir, deshacerla más y
más, al tiempo que sigue avanzan-
do inexorable la destrucción de to-
da la sociedad.

«¡Ninguna sociedad humana
–decía Juan Pablo II en su Carta a
las familias, de 1994, poniendo el

dedo en la llaga más grave de
nuestra Humanidad, ciertamente
enferma– puede correr el riesgo
del permisivismo en cuestiones de
fondo relacionadas con la esencia
del matrimonio y de la familia! Se-
mejante permisivismo moral llega
a perjudicar las auténticas exigen-
cias de paz y de comunión entre
los hombres». Que la familia es «la
célula fundamental de la socie-
dad», y que por tanto de su salud
depende la de la sociedad entera,
no es, desde luego, una simple fra-
se hecha. Hace ya dos décadas, el
psicólogo Paul Pearson, de Esta-
dos Unidos, proponía que ha lle-
gado la hora de cambiar el lema:
Si su matrimonio se ha roto, busque
una nueva pareja, por este otro: Si
su matrimonio se ha roto, arréglelo.
Pero –hay que preguntarse–, ¿aca-
so tal arreglo está en sus manos, o
en cualquier otras manos huma-
nas, por expertas que sean?

En la Exhortación apostólica Fa-
miliaris consortio, de 1981, Juan Pa-
blo II adelantaba así la respuesta:
«Al hombre y a la mujer de hoy
día, que están en búsqueda since-
ra y profunda de una respuesta a
los problemas cotidianos y graves
de su vida matrimonial y familiar,
se les ofrecen perspectivas y pro-
puestas seductoras, pero que, en
diversa medida, comprometen la
verdad y la dignidad de la persona
humana», y sólo esta verdad y es-
ta dignidad salvan la vida: su
nombre es Jesucristo, y no basta
con saberlo. Es preciso encontrar-

se de veras con Él y seguirlo. De
lo contrario, se sucumbe irremisi-
blemente en el riesgo fatal de que
habla Benedicto XVI al inicio de
su encíclica social Caritas in verita-
te, cuando constata: «Sin verdad,
la caridad cae en mero sentimenta-
lismo. El amor se convierte en un
envoltorio vacío que se rellena ar-
bitrariamente. Éste es el riesgo fa-
tal del amor en una cultura sin ver-
dad». Y la fatalidad que destruye
matrimonios y familias acaba des-
truyéndolo todo: la política, la eco-
nomía y hasta toda otra instancia
de la sociedad. No es algo optativo
la familia, ciertamente, ni se puede
desvirtuar su verdad que la cons-
tituye en la auténtica célula esen-
cial de la sociedad, si no queremos
que ésta se destruya y muera, lite-
ralmente. Como acaba de decir el
obispo de Asidonia-Jerez, la fami-
lia es, en verdad, «el gran antídoto
de la llamada cultura de la muerte».

Es la familia en toda su verdad
de imagen misma del Creador la
que ha llenado de vida el mundo.
Lo ha recordado Benedicto XVI el
pasado domingo, evocando a san-
ta Mónica, madre de san Agustín,
«modelo y patrona de las madres
cristianas», y mostrando cómo «la
historia del cristianismo está pla-
gada de innumerables ejemplos de
padres santos y de auténticas fa-
milias cristianas». No en vano, se-
guir tales ejemplos es, precisamen-
te, el objetivo marcado en la Iglesia
en Madrid para el curso que co-
mienza.

Familia y vida
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Abuelos

La festividad de San Joaquín y Santa Ana me hizo pensar en
la importancia de los abuelos. Es patente su contribución

al buen funcionamiento y a la felicidad de las familias. ¡Cuán-
tos momentos de nuestra niñez están ligados a nuestros
abuelos! Dan mucho y no exigen nada. Son depositarios de

costumbres y tradiciones,
pilares firmes que propor-
cionan estabilidad ante
cualquier problema. Con la
sabiduría que dan los años,
contribuyen a educar a los
nietos. Desgraciadamente,
cada vez son más los nie-
tos que casi no conocen a
sus abuelos, a quienes ven
de tarde en tarde; porque
los padres están separados,
o porque están aparcados
en una residencia. También
los abuelos necesitan de los
nietos; es una de las cosas

que da sentido al crepúsculo de la vida y que puede contri-
buir a su felicidad. Para ello es necesario que los tengan, los
vean con frecuencia y convivan con ellos.

Freddy G. Bru
Gerona

La vuelta de vacaciones 

Con un sol cumpliendo al pie de la letra su protagonismo
estival, casi todos estamos de vuelta de las vacaciones.

Atrás quedaron playas, montañas, niños en la arena, ligues
inesperados, noches locas, retiros espirituales. Para muchos,
el retorno a casa lo hacen con ganas de volver; otros estarán
hartos de tanto sol y tanta dolce vita falsa. Con el regreso al
hogar, al agobio, las cosas por resolver, la angustia laboral,
el colegio, los precios en alza, los sueldos a la baja y la cri-
sis económica, también se produce un reencuentro con ami-
gos y compañeros. La vuelta al hogar tambien será un buen
momento de análisis para ver si se ha cumplido lo proyecta-
do.  En definitiva, doy gracias a Dios por lo acumulado en el
período de mis vacaciones y, aunque muchos reneguemos
por la vuelta a casa, siempre es grato el encuentro con la
realidad cotidiana. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

Diálogo fe y razón

Un medio de comunicación criticaba la decisión del Con-
sejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de am-

pliación del aborto y decía que los católicos, por serlo, están
incapacitados para razonar. El que parece haber perdido la
capacidad de razonar es el que se atreve a hacer semejante
afirmación, que se descalifica por sí sola. Para el creyente, fe
y razón no son incompatibles, sino complementarias. La fe
sin razón puede degenerar en fideísmo o fundamentalismo.
Y la razón, sin fe, corre peligro de caer en racionalismo ce-
rrado y empobrecedor. Como ha escrito el Papa en su última
encíclica, «la razón necesita ser purificada por la fe, tam-
bién la razón política, que no debe creerse omnipotente. Si
se excluye la religión del ámbito público, la vida pública se
empobrece de motivaciones y la política adquiere un as-
pecto opresor y agresivo». Como la experiencia ha demos-
trado en varios países, la ruptura del diálogo fe y razón com-
porta un coste muy elevado para el desarrollo de la Huma-
nidad. Para algunos, el prejuicio hacia la fe nace de pensar
que la omnipotencia de Dios limita la libertad; y es necesa-
rio aprender, como ha recordado el Papa en la catedral de
Aosta, que la omnipotencia de Dios no es un poder arbitra-
rio, pues Dios es el Bien y la Verdad, y no puede actuar con-
tra el bien, ni contra la verdad, el amor, o la libertad: la cum-
bre de la potencia de Dios es la misericordia y el perdón. 

Miguel Lara
Internet

Las cosas, por su nombre 

L'Osservatore Romano propone que al feto se le vuelva a lla-
mar niño. En un artículo, proponía denominar con la pa-

labra niño al feto, ya que, «en el nombre que damos, está el
juicio que tenemos» de las cosas. El artículo sostiene que
la distinción entre las palabras niño, que se utiliza para el hi-
jo nacido, y feto, que se restringe a la fase anterior al parto,
es reciente. Explica que, en realidad, con el nacimiento, lo
que cambia es bien poco: «Entra aire en los pulmones, se cie-
rran circuitos en el corazón, se separa la placenta»; sin em-
bargo, «la luz ya se filtraba a través del útero estirado, el ni-
ño veía luz dentro del útero, oía sonidos, se chupaba el pul-
gar, y tenía hipo, un corazón que funcionaba a la perfec-
ción, un cerebro que elaboraba sensaciones e incluso soñaba
o sentía dolor». Usar la palabra feto sirve para hablar del
mismo niño como si fueram dos: antes y después del parto. 

Valentín Abelenda Carrillo
Salt (Gerona)

La Prensa del sentido común

Ha escrito en esta revista don Juan Manuel de Prada un colosal panegírico de Chesterton. No voy a hablar de
Un santo de peso, que tan de peso lo fue como que el artículo debiera dirigirse al Jurado de los Premios Ma-

riano de Cavia. Efectivamente, Chesterton tuvo tal universal cordura que merece ser proclamado poeta del sen-
tido común. En el periodismo español, el título de Chesterton lo llevó, muy honrosamente por cierto, una gran
revista de análisis, información y sentido común, dirigida por un periodista de excepción, don José Antonio
Fúster. Sus entregas mensuales las realizó, creemos, hasta la estenuación. Pero, ¿por qué el periodismo del sen-
tido común no llega hasta el final? La falta de apoyos ha sido evidente. Los lectores españoles se están  privan-
do de un medio que, teniendo en su cabecera a todo un genial Chesterton, exponía con brillantez, con muy di-
versas plumas, un análisis, no de derechas o de izquierdas, sino de la España real. Algo así nos pasó, hace po-
cos años, con un gran diario, el Ya. Es una lástima que dejemos enterrar la idea de la revista Chesterton, como
antes el periódico Ya, del gran periodista Herrera Oria.

Ginés Alcaraz Garrido
Madrid
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La bomba saltó el 12 de agosto: «No
cabe la objeción» de conciencia al
aborto, dijo el ministro de Justicia

y recogió al día siguiente el diario El
Mundo. Horas después de que Francis-
co Caamaño dejara claro que se acata sí
o sí lo que digan las Cortes, pues lo con-
trario es «desobediencia civil», su Mi-
nisterio desmintió que el Gobierno qui-
siera alterar la situación actual, pero
otros dirigentes socialistas y medios de
comunicación afines alzaron el hacha
de guerra. El País dirigió sus dardos con-
tra los farmacéuticos de Cataluña, a
quienes la Generalidad ha reconocido
el derecho a no dispensar sin receta la
píldora del día después. En un editorial,
este periódico mostraba su asombro por
cómo «a la sociedad española le han cre-
cido los problemas de conciencia por
doquier». Pero al día siguiente, 17 de
agosto, el diario de Prisa demostraba
que aún no ha perdido toda la cordura.
En otro editorial, denunciaba que la Ley
de Educación de Hugo Chávez «preten-
de imponer desde el poder el marco ide-
ológico de la sociedad venezolana». Y
argumentaba: «Un sistema democráti-
co deja de serlo en cuanto la mayoría se
erige en expresión de la totalidad».

Eso piensan los objetores al aborto.
Y son consecuentes. El Presidente de la
Organización Médica Colegial, Juan Jo-
sé Rodríguez Sendín, respondió al mi-
nistro que el derecho a la objeción de los
médicos «se va respetar, se quiera o no,
y es mejor hacerlo por las buenas que
por las malas». «Ningún ministro y nin-
gún Gobierno pueden obligar a un mé-
dico a acabar con una vida humana y a
dañar la salud de sus pacientes», decía la
doctora Gádor Joya, portavoz de la pla-
taforma Derecho a Vivir. Se ponga co-
mo se ponga el señor Caamaño, los mé-
dicos protegemos la vida y cuidamos a
nuestros pacientes. La inmensa mayo-
ría no practicamos abortos».

Y desde Profesionales por la Ética, un
comunicado denunciaba que las decla-
raciones del ministro «solamente pue-
den ser interpretadas como un avance
del programa del actual Gobierno na-
cional por atenazar progresivamente la
libertad religiosa y de conciencia en Es-
paña en todos aquellos aspectos contra-
rios a sus pretensiones radicales».

Quizá eso explica el otro frente abier-
tos por Caamaño en agosto: la retirada
de crucifijos de los colegios públicos,
dentro de una política que niega el dere-
cho de lo religioso a estar presente en la
vida pública. Enrique García Máiquez,
en El Diario de Sevilla, recuerda que
Chesterton, «en su novela La esfera y
(ejem) la cruz, nos contaba de uno que
empezó descolgando crucifijos y que le
entró tal obsesión que ya los veía en
cualquier parte». Y se preguntaba: «Una
vez quitadas las cruces, ¿van a dejar en
esas mismas aulas laicas que se expli-
que a fondo la Divina Comedia o a san
Juan de la (ay) Cruz? ¿Dónde y cómo

parar?» Porque la cosa es peligrosa:
«¿Qué mayor símbolo religioso que un
cristiano? Un cristiano es un crucifijo
andante (Y siento dar ideas a Caamaño
& cía...)»

La revista Ecclesia, que ha iniciado
la campaña Sí al crucifijo, en Facebook,
con ya más de 2 mil adhesiones, recoge,
en su página web, la respuesta del al-
calde de Baena, el también senador so-
cialista por Córdoba Luis Moreno, a
una moción de Izquierda Unida que
exigía retirar un crucifijo del salón de
plenos, porque éste «atenta contra la
aconfesionalidad del Estado español»
y supone una «lesión de los derechos
fundamentales de los ciudadanos».

Lee el alcalde el artículo 16.3 de la
Constitución: «Ninguna confesión ten-
drá carácter estatal. Los poderes pú-
blicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relacio-
nes de cooperación con la Iglesia ca-
tólica y las demás confesiones». Añade
el regidor: «La inmensa mayoría de
nuestro pueblo es cristiano, y basta con
observarles a ustedes, cómo corren de-
bajo de los santos para portarlos en
procesión. Y basta con observar la
práctica religiosa de la inmensa ma-
yoría de los baenenses... Revanchismo
y sectarismo se llama esto. Y les puedo
decir que este Cristo es el mismo que
está en la iglesia de San Francisco. Pre-
gúntenle ustedes si les molesta este
Cristo a los baenenses. Y les voy a de-
cir para finalizar. Este Cristo estará
aquí mientras yo sea alcalde. Se levan-
ta la sesión».

Alfa y Omega

Síndrome postvacacional

La escena que se le presenta a Dios muchos días debe ser desoladora: unos, a quienes acaba de colmar
de regalos, le hablan en tono quejumbroso, y no paran de pedirle esto y lo otro, cuando no le ignoran

olímpicamente en el sagrario, porque atribuyen a cierto santo más poderes sobrenaturales que al propio
Santísimo. Otros, que también han recibido de Él a manos llenas, tampoco creen deberle nada,
convencidos de que todo les pertenece por derecho.

Unos y otros, en realidad, no son muy felices. Siempre necesitan más. Siempre merecen más. Pero
mientras acumulan, los ahorros que creían a buen recaudo se evaporan. Porque nada hay más relativo que
la propiedad: nuestros bienes se corrompen desde el mismo instante en que tomamos posesión de ellos, y
nosotros mismos, sus poseedores y herederos, tenemos fecha de caducidad en este mundo.

El llamado síndrome postvacacional es un ejemplo de ese síndrome de Diógenes frustrado que nos
azota: se me escurre como agua entre los dedos lo que tanto quería conservar; no puedo hacer nada por
retenerlo. Pero la cura es fácil: dar las gracias. Dar las gracias al Padre es aprender a vivir con alegría
cristiana: con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte celestial. Es también descubrir, entre lo que
viene y se va, todo lo que permanece, y nadie nos podrá quitar. Es mirar al futuro con confianza. Aunque
no pueda descartar la probabilidad estadística de que alguno de los míos o yo mismo nos convirtamos en
uno de los 8 mil muertos previstos en España por la gripe A. Son las reglas de un juego, diseñado para
nuestra salvación, que se juega a una velocidad de vértigo y sin malla de seguridad. Dios nos quiere hacer
hijos suyos, y nos pide que andemos sobre las aguas. Pero ahí está siempre Él para sostenernos. Cada día.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Se levanta la sesión
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JMJ Madrid 2011:

La Jornada supone un reto eclesial,
pastoral, apostólico, grande; y sig-

nifica también un gran reto cultural, al
que queremos responder con la colabo-
ración de las Administraciones públi-
cas, y también en cooperación con los
Museos nacionales. Con el Museo del
Prado estamos tratando de organizar
un itinerario que se titulará Buscando a
Cristo. 

Y también supone un reto logístico,
que está en estrecha relación con el nú-
mero de peregrinos que esperamos. Nos
hemos propuesto ofrecer alojamiento,
por lo menos, para un millón o millón y
medio de jóvenes. Creemos que vamos
a poder responder a este reto formidable
con la colaboración de las propias fuer-
zas de la Iglesia en Madrid, sus parro-
quias y sus colegios, pero también con la
ayuda de la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid y los Ayun-
tamientos del Madrid metropolitano. 

Manifestación contra el aborto
del 17 de octubre:

Es evidente que esa manifestación la
promueven organizaciones ciuada-

nas, entre las cuales se encuentran or-

ganizaciones católicas, o entre cuyos
miembros se encuentran muchos católi-
cos, probablemente también los que no
participan activamente en la vida de la
Iglesia. Creo que va a ser un reflejo muy
vivo de la realidad social de España y
de cómo se está viviendo este proyecto
de ley por parte de muchos sectores de
la sociedad española. Los obispos espa-
ñoles, en estas ocasiones, ya hemos di-
cho que los católicos deben comprome-
terse también en a vida pública, y en to-
das las grandes causas que tienen que
ver con los derechos fundamentales de
la persona, y en primer lugar con el de-
recho a la vida.

Ley de libertad religiosa:

Es oficial que el Gobierno proyecta
cambiar la ley de libertad religiosa.

No se nos ha remitido todavía ningún
texto en torno al anteproyecto o a sus
bases. La actual ley vigente de libertad
religiosa afectaba a la Iglesia católica só-
lo muy subsidiariamente porque las re-
laciones jurídicas de la Iglesia católica
con el Estado español se basan en los
Acuerdos del año 1979, que siguen y se-
guirán vigentes. Sea cual sea el texto de
la nueva ley, este principio queda intoca-

do. La ley de libertad religiosa existente
es muy buena. Nos preguntamos todos:
¿y a qué viene una nueva ley? La res-
puesta no la encontramos. 

Inmigración:

Creo que hay poca unidad a la hora
de tratar el problema por parte de

los Gobiernos europeos y de la Unión
Europea, de forma que cada país de los
más afectados está tratando de organi-
zar su fórmula política para resolver el
problema. No podemos rechazar, no po-
demos condenar a muerte a los que se
lanzan al mar, para encontrar trabajo,
casa y vida en otros países de Europa.
Yo creo que los principios de la doctrina
social de la Iglesia son claros respecto a
este punto. Hay un derecho a la emigra-
ción cuando no se encuentran condicio-
nes de vida en los países de los que se
emigra, pero también hay un derecho a
la regulación del proceso migratorio, en
función del bien común del país y de la
sociedad a la que llegan los emigrantes.
Son dos principios muy generales que
necesitan concreción política y jurídica.
Y en ese proceso nos encontramos con
problemas concretísimos, que a veces
nos desbordan. 

La Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 supone un gran reto para la Iglesia
en todos los órdenes. Sobre ello habló el cardenal Rouco, en un encuentro 
con la prensa, durante el Meeting de Rímini. El cardenal arzobispo de Madrid se refirió
también a otros temas de actualidad, como la anunciada reforma de la ley de libertad
religiosa, los inmigrantes que llegan a Europa en condiciones dramáticas o la
manifestación por la vida convocada para octubre. He aquí algunas de sus respuestas:

Jóvenes, corona
de la Virgen

Éste es el aspecto que tiene el logo de
la JMJ de Madrid 2011. La imagen,

que fue presentada el pasado 30 de julio,
representa, según su creador, don José
Gil-Nogués, a «jóvenes de todo el mun-
do» que «se unen para celebrar su fe jun-
to al Papa, al pie de la Cruz, y forman la
corona de la Virgen de la Almudena, pa-
trona de Madrid. En la corona destaca
la M de María, también inicial de Ma-
drid. La Cruz, señal del cristiano, presi-
de la cita del Papa con los jóvenes». 

El señor Gil-Nogués también ha su-
brayado que «la marca para la JMJ es,
en sí misma, una catequesis: el camino
rápido y seguro para llegar a Cristo es la
Virgen María, Madre de Dios y de los
hombres». Del logo destacan, además, la
espontaneidad y la alegría de los trazos,
así como la calidez de los colores. 

El cardenal Rouco hace presente Madrid 2011 en el Meeting de Rímini

«La JMJ también es 
un gran reto cultural»

Un momento 
de la vigilia de oración 
en la JMJ de Sydney 2008
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El cardenal Rouco,
durante su intervención 

en el Meeting, junto a
don José Miguel Oriol

verdaderamente religiosa o la religiosa-
mente verdadera, es imposible la expe-
riencia cristiana. Las crisis personales
en y de la vida de fe estaban servidas.
La fascinación por un marxismo tardío
de corte cultural prendió con fuerza en
una juventud nacida y crecida en fami-
lias y ambientes cristianos; una juven-
tud oscilante entre el hastío de tanto ma-
terialismo barato, el apego a un copioso
consumismo y el ansia idealista de una
salida de tanto aburrimiento y miseria
espiritual. Tentaciones no totalmente su-
peradas, que hay que tener en cuenta. 

El ser del hombre sólo alcanza la rea-
lización plena de sí mismo en la inter-
relación con los otros hombres. El fenó-
meno de la globalización refleja hasta
qué límites de amplitud y complicación
humana ha llegado la sociedad actual.
La concepción romántica, tratando de
identificarla con una comunidad de ra-
za, cultura e historia común, ha queda-
do desbordada por la realidad de un
mundo intercomunicado sin límites.  El
compromiso social de un cristiano, asu-
mido coherentemente desde y en la ca-
ridad de Cristo, contiene la urgente tarea
de abrir espacio público para la adora-
ción de Dios dentro de la red de intere-
ses individuales y colectivos ; y actuar e
influir en la realidad secular. 

La política es otra vieja palabra unida
a la experiencia del hombre, que necesi-
ta vivir ordenada y fructíferamente. ¿Có-
mo va a ser posible la cooperación de to-
dos los miembros de una sociedad en la
consecución del bien común, sin una di-
rección clara en sus objetivos, ordenada
en su realización, y firme y eficaz en la
disposición de los medios? ¿Cómo se le-
gitima que unos hombres puedan ejer-
cer la facultad de ordenar con normas
vinculantes y coactivas las conductas en
la vida social y, a veces, hasta en la priva-
da, y con qué poder cuentan para hacerlo?
Para que determinadas personas puedan
ejercer legítimamente esa autoridad han
de contar con la autorización de todos
los ciudadanos. Se trata de una sobera-
nía subordinada, en su origen y puesta
en práctica, a la ley natural, fundada en la
sabiduría y voluntad de Dios. Las res-
puestas de las antropologías laicistas ra-
dicales fueron y son las mismas: la sobe-
ranía del pueblo es ilimitada, es la única
fuente de legitimación ética del Derecho
y de su aplicación coactiva; incluso, la
instancia última que legitima toda y cual-
quier ética social. La vocación del seglar
cristiano tiene una urgente tarea en el
campo de la acción y la vida política:
abrirla a la ética del servicio, a las expe-
riencias de gratuidad, libertad solidaria y
subsidiaria y, sobre todo, de comunión. 

¿Tiene el poder político facultad
de limitar, condicionar, res-
tringir e, incluso, negar los de-

rechos fundamentales de la persona hu-
mana –el derecho a la vida, a la libertad
religiosa, de pensamiento, de concien-
cia, de expresión y de enseñanza– sin
que se quiebre su legitimidad ética?
¿Puede disponer sin límite moral y ju-
rídico de las instituciones del matrimo-
nio y de la familia, o de la libertad de
asociación de los ciudadanos? La con-
testación, subyacente a muchas de las
corrientes culturales que influyen en la
teoría y la praxis política, es militante-
mente afirmativa. La respuesta de los
cristianos ha de ser, en contraste, la de
una presencia activa y positiva en la vi-
da pública, dirigida a superar la estata-
lización creciente de la vida social y la
desprotección de derechos fundamen-
tales de la persona, las familias y los gru-
pos sociales. Hemos de colocar, en el
centro de la experiencia cristiana de lo
político, el esfuerzo para que el orden
jurídico-político se ponga al servicio de
la persona como su objetivo último, de-
cisivo para la realización del bien co-
mún. El Estado no es dueño de la socie-
dad y, mucho menos, del hombre.

La Iglesia la interpretan unos con ca-
tegorías simplemente sociológicas y es-
tadísticas; otros, con categorías psicoló-
gicas y culturales; y otros, con el método
comparativo de la fenomenología de la
religión. Pero en lo que no hay duda es

en el reconocimiento de una nueva ac-
tualidad social y cultural de la Iglesia
en el siglo XX, de alcance universal. Mi-
rando a la vida interna de la Iglesia, no
habría que andar con vacilaciones al afir-
mar que el siglo pasado ha sido un tiem-
po excepcionalmente eclesiológico, marca-
do por una toma creciente de concien-
cia del significado universal de la Iglesia
en y para la historia de la salvación y
para el presente y futuro de la Humani-
dad. Se ha visto que de ella depende el
destino del hombre. La Iglesia, la única
Iglesia, visible e invisible, es Cuerpo.
Animada por el Espíritu Santo es, con
la Palabra, los sacramentos y el minis-
terio apostólico, instrumento de la Gra-
cia: de la vida divina en las almas y de la
santificación del mundo. El fin de la Igle-
sia no es otro que instaurar el reino de
Cristo en el corazón de la Historia. 

Es más que explicable que al Vaticano
II se le caracterizase como el Concilio
eclesiológico por excelencia. El agitado
período postconciliar, no fenecido del
todo, se ha visto sometido en no pocos
ambientes eclesiales a una doble tenta-
ción, reduccionista y rupturista del pro-
pio acontecimiento conciliar. Se ha trata-
do de minimizar para la existencia cris-
tiana el significado originario de la Igle-
sia. De este modo, inevitablemente, se
pierde el vital punto de partida para ha-
blar de experiencia cristiana como ex-
periencia salvadora del hombre, y sin
esta dimensión, la dimensión mística, la

El cardenal arzobispo de Madrid, en el Meeting de Rímini

El Estado no es el dueño ni 
de la sociedad, ni del hombre

Ofrecemos un extracto de la conferencia Iglesia, sociedad y política del cardenal Rouco
en el Meeting para la amistad entre los pueblos, de Rímini, la pasada semana
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En su más que recomendable bio-
grafía, Más fuerte que el odio (Gedi-
sa Editorial), Tim Guénard advier-

te al lector que lo que va a leer es de una
vida magullada, tanto como su cara.
«Sólo en la nariz, tengo 27 fracturas. De
ellas, 23 provienen del boxeo y cuatro
de mi padre», escribe. Cuenta además:
«Soñaba que habían metido a mi papá
en una lavadora y que llegaba todo nue-
vo. ¡Tenía tantas ganas de un beso!, o de
una mirada, un gesto; pero tristemente
nunca llegó... Un día ya no tuve ganas
de eso, tuve ganas de vivir para matar-
lo; y el odio me dio fuerza».

Durante años, la llama de la vengan-
za fue lo que le hizo vivir, pero después
de una conversión, hoy en día Tim Gué-
nard es un hombre que vive en el sudes-
te de Francia, cerca de
Lourdes, ejerciendo de
apicultor; está casado,
tiene cuatro hijos y se
dedica a ayudar a los
que le necesitan. Aco-
ge en su propia casa a
personas sufrientes
que necesiten amor. A
cualquiera que haya
perdido la esperanza.
Además, acude a los
centros escolares de
zonas marginales de
Francia para hablarles
a los adolescentes de
la resiliencia. Se trata de
testimonios personales
donde, a través de su
relato, denuncia las ca-
rencias del amor y la violencia que pade-
cen hoy los jóvenes. Y por encima de
eso, de las posibilidades de «desmentir
a la genética» con la ayuda del Espíritu
Santo, esa genética que les dice a las per-
sonas que han sufrido que sólo están he-
chas para la ira y el sufrimiento. Él mis-
mo había escuchado en más de una oca-
sión que «los niños apaleados –es algo
genético– apalearán a sus hijos»; «los hi-
jos de los alcohólicos –es algo genético–
beberán»; «los niños abandonados –es
cosa genética– abandonarán a sus hi-
jos»; «los hijos de padres separados –es
genético– se separarán…»

Ante la pregunta: ¿qué puede cam-
biar esa dinámica?, Guénard afirma:
«Cuando ves a personas que quieren y
son queridas, eso te ayuda a no repro-
ducir malas conductas. Para los que no
tienen cariño, ver a gente con amor es
como mirar ese escaparate donde no se

puede comprar. Sin embargo, puedes
decir: Pues yo algún día viviré de otro mo-
do. Yo no he reproducido la violencia,
simplemente porque encontré a gente
que me hizo desear cosas más positi-
vas… La mejor manera de ir en contra
del destino es ir al encuentro de los de-
más, porque te dan ilusiones y te ense-
ñan que la vida tiene otro paisaje». 

Recaídas de campeón

Muchos encuentros marcarán a partir
de ese momento su vida. A los veintiún
años, deja a la pandilla de compañeros
de infierno y se abandona a una banda
de camaradas cristianos. Pero no es un
cambio fácil, como él mismo admite an-
te un sacerdote: «Hoy me siento en for-

ma, y dedico a Dios
grandes declaracio-
nes de amor, tomo
buenas resoluciones,
me embalo… Y ma-
ñana ¡me olvido de
todo y vuelvo a ca-
er!»

En sus caídas, el
orgullo insumiso, el
campeón muy ma-
cho, el ombligo del
mundo (como él
mismo se describe),
será sostenido por el
abrazo y el amor de
muchas personas,
aprenderá a ponerse
al servicio de los de-
más, a dejarse

amar… Descubrirá la belleza de la amis-
tad, comprobará la eficacia de la oración
y acabará casándose con su amada, Mar-
tine, teniendo como testigos a Dios y la
Virgen María.

Para conocer los detalles de su bio-
grafía, la productora española INFINI-
TO + 1 está produciendo un largome-
traje sobre su vida. Pero su testimonio
puede ya encontrarse en el libro Más
fuerte que el odio, donde afirma: «Quien-
quiera que seas, cualesquiera que sean
tus heridas y tu doloroso pasado, nunca
olvides, en tu memoria magullada, que
te espera una eternidad de amor». Un
amor que llega gracias al encuentro con
personas: «Para mí, son caricias del Big
Boss; la vida no sólo te trata mal, eso úni-
camente pasa en las malas películas. En
la vida real, cuando se escucha a la gen-
te que se ha levantado después de vivir
situaciones difíciles, uno se da cuenta

de que nadie se levanta solo. Yo mismo
he tenido personas en mi camino: el in-
digente que me enseñó a leer, papá
Gaby (su padre adoptivo de los servi-
cios sociales del Estado), la buena jueza
y el padre Thomas. Todos son como re-
galos. El regalo más bonito en la vida
son las personas que uno ha querido y
quiere; y se necesita la vida entera para
conocerlas».

Teresa Ekobo

El odio le hizo un campeón del boxeo; el Big Boss le devolvió a la vida

Yo derroté al odio
Fue abandonado a los tres años por su madre, que lo ató a un poste eléctrico. Su vida estuvo
después marcada por los malos tratos paternos, y las idas y venidas de una casa de acogida
a otra. Ya joven, vivió según la ley de la calle. Pagó un alto precio: fue violado. Sus tres sueños
eran lograr salir del correccional, convertirse en jefe de banda y matar a su padre. Se convirtió
en un ser insensible al dolor, y en un exitoso boxeador. Pero el mayor de sus triunfos fue
descubrir al Big Boss (Gran Jefe), como él llama a Dios

«Para los que no tienen
cariño, ver a gente
con amor es como
mirar ese escaparate
donde no se puede
comprar», pensaba
al principio.
«Pero puedes decir:
Pues yo algún día
viviré de otro modo»
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Dado que los designios de Dios sobre el matrimonio y la familia afectan al hombre y a la mujer en su concreta exis-
tencia cotidiana, en determinadas situaciones sociales y culturales, la Iglesia, para cumplir su servicio, debe es-

forzarse por conocer el contexto dentro del cual matrimonio y familia se realizan hoy. Es a las familias de nuestro
tiempo a las que la Iglesia debe llevar el inmutable y siempre nuevo Evangelio de Jesucristo; y son a su vez las fa-
milias, implicadas en las presentes condiciones del mundo, las que están llamadas a acoger y a vivir el proyecto de
Dios sobre ellas. No raras veces, al hombre y a la mujer de hoy día, que están en búsqueda sincera y profunda de
una respuesta a los problemas cotidianos y graves de su vida matrimonial y familiar, se les ofrecen perspectivas y pro-
puestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la persona humana. Se tra-
ta de un ofrecimiento sostenido con frecuencia por una potente y capilar organización de los medios de comuni-
cación social que ponen sutilmente en peligro la libertad y la capacidad de juzgar con objetividad. Muchos son cons-
cientes de este peligro que corre la persona humana y trabajan en favor de la verdad. La Iglesia, con su discernimien-
to evangélico, se une a ellos, poniendo a disposición su propio servicio a la verdad, libertad y dignidad de todo hombre
y mujer.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 4 (1981)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Siempre que bautizo, me en-
canta, aunque es libre, tocar
con mis manos los oídos del

bautizando y decirle como Jesús:
Ábrete. Es mi convencimiento de
que sólo cuando escuchamos y nos
abrimos a la Palabra de Dios, ha
entrado la salvación en todos los
rincones de nuestra vida. Jesús, en
este pasaje evangélico, nos recuer-
da que la clave de la vida, el man-
damiento principal, es: Escucha, Is-
rael, es decir: ábrete a lo que Dios
quiere para ti; o lo que es lo mis-
mo: nuestra vida tiene que estar
determinada por la escucha de la
Palabra de Dios. Sin embargo, el
oído de nuestro corazón está ce-
rrado por el pecado y no acaba-
mos de vivir en el asombro de tan-
to amor recibido. Los santos intu-
yen que el único que puede vivir
sin cantar las alabanzas del Señor,
sin querer descubrir el milagro de
la vida, las maravillas de la crea-
ción que somos cada uno de noso-
tros, es el hombre. Somos como
aquel pez que cuenta aquella an-
tigua historia, que murió de sed
mientras nadaba en el agua, pero
no abrió la boca para saciar su sed. 

Ábrete a lo que el Señor quiere
para ti, déjate acariciar por su ter-
nura, que es siempre su Fuerza y
su Poder…, y encontrarás que se te
abren muchas puertas, que desa-
parece la sordera del corazón, en-
durecido por el pecado, la sordera
del que no se abre a contemplar
tantas maravillas como el Señor
nos revela, tanta Belleza que es un
canto a un Dios enamorado de ca-
da uno de nosotros. Déjate tocar
por Jesús, y no ates sus manos, dé-
jalas libres para que nos abra, sobre
todo, a escuchar su Palabra. Son
las alas de la esperanza y de la au-
téntica libertad.

Es verdad, todo lo hizo bien el Se-
ñor. Hoy, también pasa por nues-
tras vidas desatando nuestros lí-
os, devolviendo a nuestros ojos la
luz de la alegría, abriendo los oí-
dos de nuestra alma a la única es-
cucha que nos libera y nos hace vi-
vir sembrando nuestra tierra del
amor de Jesús. Me gustaría que
nos abriésemos a tanto amor de-
rrochado. Que se abriesen las com-
puertas que nos impiden dejarnos
amar por Aquel que tiene siempre
abierto el Corazón. Effeta, ábrete, es
la misión de la Iglesia, de los sa-
cerdotes que, día a día, trabajan
para que descubramos que el mal

de la sociedad es cerrarse y no
abrirse a las maravillas del Señor,
como decía el Hermano Rafael. Es
no escuchar y, por tanto, endure-
cer el corazón. Es no querer darse
cuenta de que, en la medida en
que la vida está marcada por la es-
cucha de la Palabra de Dios, estre-
namos cada día el gozo de vivir.
Existen muchos sordos de cora-
zón, y así nos va la vida. La peor
de las sorderas es aquella que se
nos presenta cuando no queremos
escuchar al Dios de la vida. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, dejando
Jesús el territorio de Ti-

ro, pasó por Sidón, camino
del lago de Galilea, atrave-
sado la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo, que ape-
nas podía hablar; y le piden
que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente
a un lado, le metió los de-
dos en los oídos y, con la sa-
liva, le tocó la lengua. Y, mi-
rando al cielo, suspiró y le
dijo: «Effetá» (esto es, Ábre-
te). Y, al momento, se le
abrieron los oídos, se le sol-
tó la traba de la lengua y ha-
blaba sin dificultad.

Él les mandó que no lo
dijeran a nadie, pero, cuan-
to más se lo mandaba, con
más insistencia lo proclama-
ban ellos. Y en el colmo del
asombro decían: «Todo lo
ha hecho bien. Hace oír a
los sordos y hablar a los
mudos».

Marcos 7, 31-37

XXIII  Domingo del Tiempo ordinario

Como pez que muere de sed
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L
a conversión de Agustín no fue repenti-
na ni tuvo lugar plenamente desde el
inicio, sino que puede ser definida más
bien como un auténtico camino, que si-
gue siendo un modelo para cada uno
de nosotros. Este itinerario culminó cier-
tamente con la conversión y, después,
con el bautismo, pero no se concluyó
con aquella Vigilia Pascual del año 387,
cuando fue bautizado por el obispo Am-
brosio. El camino de conversión de
Agustín continuó humildemente hasta
el final de su vida, hasta el punto de que
se puede verdaderamente decir que sus
diferentes etapas –se pueden distinguir
fácilmente tres– son una única y gran
conversión.

La primera conversión

San Agustín fue un buscador apasio-
nado de la verdad: lo fue desde el ini-
cio y, después, durante toda su vida. La
filosofía, sobre todo la de orientación
platónica, le manifestó la existencia del
Logos, la razón creadora. Los libros de
los filósofos le indicaban que existe la
razón, de la que procede todo el mundo,
pero no le decían cómo alcanzar este Lo-
gos, que parecía tan alejado. Sólo la lec-
tura de las Cartas de san Pablo, en la fe
de la Iglesia católica, le reveló plena-
mente la verdad. Esta experiencia fue
sintetizada por Agustín en una de las
páginas más famosas de las Confesiones:
cuenta que, en el tormento de sus refle-
xiones, retirado en un jardín, escuchó
de repente una voz infantil que repetía
una cantinela: Tolle, lege, tolle, lege (To-
ma, lee, toma, lee). Entonces tomó un có-
dice de san Pablo que poco antes tenía
entre manos: lo abrió y la mirada se fijó
en el pasaje de la Carta a los Romanos en
el que el Apóstol exhorta a abandonar
las obras de la carne y a revestirse de
Cristo.

La segunda conversión

El camino de Agustín no concluyó
con aquella Vigilia Pascual del año 387,
en la que fue bautizado. Al regresar a
África, fundó un pequeño monasterio
y se retiró en él, junto a unos pocos ami-
gos, para dedicarse a la vida contem-
plativa y de estudio. Un hermoso sue-
ño que duró tres años, hasta que, a pesar

San Agustín, en el Meeting de Rímini

La triple conversión
800.000 visitantes han acudido este verano a la trigésima edición del Meeting 
por la amistad entre los pueblos, que ha organizado el movimiento eclesial 
Comunión y Liberación en la ciudad italiana de Rímini, con el lema El conocimiento es
siempre un acontecimiento. Entre las numerosas conferencias, espectáculos  y exposi-
ciones que han tenido lugar, se encuentra la muestra San Agustín. Se conoce sólo aque-
llo que se ama, que recoge imágenes del Arca de san Agustín, de la basílica  de San
Pietro in Ciel d'Oro, en Pavía (Italia), donde reposan los restos del santo  de Hipona. Con
ellas ilustramos estas páginas, a las que acompañan palabras  de Benedicto XVI sobre las
tres conversiones de san Agustín, cuya fiesta litúrgica acabamos de celebrar

Agustín escucha
la predicación
del obispo Ambrosio,
en Milán

Agustín,
maestro de fe
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suyo, fue consagrado sacerdote en Hi-
pona y destinado a servir a los fieles. Es-
to era muy difícil para él, pero compren-
dió desde el inicio que sólo viviendo pa-
ra los demás, y no simplemente para su
contemplación privada, podía realmen-
te vivir con Cristo y por Cristo. De este
modo, renunciando a una vida consa-
grada sólo a la meditación, Agustín
aprendió a poner a disposición el fruto
de su inteligencia para beneficio de los
demás. Aprendió a comunicar su fe a la
gente sencilla y a vivir así para ella, de-
sempeñando sin cansarse una generosa
actividad. Su segunda conversión con-
sistió en comprender que se llega a los
demás con sencillez y humildad.

La tercera conversión

Hay una tercera conversión: es la que
le llevó cada día de su vida a pedir per-
dón a Dios. Al inicio, había pensado que,
una vez bautizado, llegaría a la vida pro-
puesta por el Sermón de la Montaña: la
perfección donada en el Bautismo y re-
confirmada por la Eucaristía. En la últi-
ma parte de su vida, comprendió que
estaba equivocado. Sólo el mismo Cris-
to realiza verdadera y completamente
el Sermón de la Montaña. Nosotros tene-
mos siempre necesidad de ser lavados
por Cristo y de ser renovados por Él. Te-
nemos necesidad de conversión perma-
nente. Hasta el final necesitamos esta
humildad que reconoce que somos peca-
dores en camino, hasta que el Señor nos
da la mano definitivamente y nos intro-
duce en la vida eterna. Agustín murió
con esta última actitud de humildad, vi-
vida día tras día.

Benedicto XVI

Toma y lee Agustín bautiza a los jóvenes

Agustín, en su lecho de muerte
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trabajo intenso y de debate, al final no
se haya llegado a un acuerdo, no quita
en absoluto valor a la labor del CGPJ, y
me parecen rotundamente rechazables
las manifestaciones que dicen que ha
fracasado. Es en los textos donde se pue-
de evaluar la labor del Consejo. 

El que no se haya llegado a un acuer-
do es también un motivo de reflexión.
Cuando se produce esta división en un
órgano como el CGPJ, algo tendrá el An-
teproyecto que impide realmente un
acuerdo. Si hubiera más humildad en
nuestra clase política, esta división sería
especialmente analizada. Es oportuno
pedirle a la clase política que analice lo
que plantean los dos informes, pues hay
motivos para la reflexión en el contraste
de ambos y eso enriquece el proceso. 

¿Ha dado algún fruto ese intercam-
bio de opiniones?

El informe de doña Margarita ha
mantenido aspectos del mío. Por ejem-
plo, que la embarazada tiene derecho a
recibir un riguroso informe clínico so-
bre el estado de desarrollo de la criatura
que lleva dentro. Para verificar que esto
se cumpla, es importante la responsabi-
lidad penal de los médicos de atenerse a
estas garantías que pretenden proteger al
no nacido y evitar la pura arbitrariedad.
Dejar sola a la mujer, sin ningún refe-
rente sobre el valor de lo que lleva den-
tro, desprotege la vida. Creo que hay un
riesgo enorme de que se le dé una infor-
mación simplificada que abra puertas al
fraude. 

Los informes también coinciden so-
bre la necesidad de argumentar por
qué el plazo de 14 semanas de aborto li-
bre. De todas formas, el Código Civil, al
establecer que «el concebido se tiene
por nacido a todos los efectos que le
sean favorables» (art. 29), admite que
no se puede reducir al concebido a un
tiempo. 

¿Por qué es tan fácil pronosticar el
resultado de las votaciones del CGPJ?

El hecho de que haya [entre los voca-
les] criterios compartidos que permitan
aventurar, con poco riesgo, un pronósti-
co, no descubre el contenido exacto y
preciso de una y otra postura. Puedo
asegurar que la elaboración y debate de
esos informes no responde a un alinea-
miento ideológico, en sentido estricto.
Sí, evidentemente, a distintos valores y
conceptos de libertad que, en líneas ge-
nerales, coinciden con los grupos polí-
ticos; sin que esto suponga que el CGPJ
sea una correa de transmisión ni que ha-
yamos recibido instrucciones. Hemos
actuado con toda libertad.

¿Cuáles son los principales
puntos de su informe y el
de Margarita Uría?

Reduciría la divergencia de ambos
informes, fundamentalmente, al juicio
de constitucionalidad del sistema de pla-
zos. Yo entiendo que, según la doctrina
del Tribunal Constitucional, sólo encaja
dentro de la Constitución el régimen de
indicaciones: circunstancias objetivas y
verificables que presenten un conflicto
entre los derechos de la mujer y el bien
jurídico de la vida. Mientras que Mar-
garita Uría –una magnífica profesional
que ha trabajado concienzudamente su
ponencia– entiende que, como en la sen-
tencia 53/1985 [que declaró constitucio-
nal el sistema de indicaciones, ndr] no
se planteó explícitamente el sistema de
plazos, no se encuentra en ella una des-
calificación constitucional a este régi-
men. Aunque formalmente no se plante-
ara, me parece evidente que, al recono-
cer que el concebido tiene derecho a una
protección efectiva, no cabe dejar el
aborto al arbitrio de la mujer. 

Entonces, ¿Uría no descarta que el
Anteproyecto sea inconstitucional?

Entiende que, hoy, no cabe hablar de
inconstitucionalidad, pero no prejuzga
el criterio del TC si se presenta un re-
curso. Decir que avala su constituciona-
lidad me parece una interpretación inco-
rrecta.

¿Cómo interpreta que no se lograra
un acuerdo sobre los informes?

Es fundamental que se entienda –y
creo que no se ha hecho– que, al buscar
en el CGPJ una afirmación o una nega-
ción rotunda, se ignora que un informe
de un órgano consultivo es fundamen-
talmente un acto de reflexión. En los dos
informes hay muchas horas de estudio
por parte de profesionales, desde la leal-
tad institucional y la libre interpretación
del ordenamiento jurídico. El ejercicio
de reflexión de ambos materiales no tie-
ne por qué reducirse a la simplificación
de mayorías y minorías. De ahí la sim-
pleza de etiquetas como conservadores y
progresistas. Que, después de meses de

Claro Fernández-Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial:

«El concebido tiene derecho 
a una protección efectiva»

El Consejo General del Poder Judicial se fue de vacaciones sin ponerse de acuerdo 
para aprobar el informe de la vocal doña Margarita Uría acerca del Anteproyecto de ley
del aborto, que se suponía favorable al Gobierno. Unas semanas antes, la Comisión 
de Estudios había rechazado otro texto, desfavorable, del vocal don Claro Fernández-
Carnicero. En medio de las críticas de algunos sectores contra los vocales llamados
conservadores, Alfa y Omega realizó una entrevista a don Claro, que se ha completado
ahora con el que, en este debate, ha sido el tema del verano: la objeción de conciencia
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Este asunto ha subrayado la división
de opiniones entre distintos sectores
sociales sobre temas clave como la li-
bertad y el derecho a la vida. ¿Qué con-
secuencias puede tener?

El Anteproyecto –quizá sea uno de
sus núcleos– pone especial énfasis en
que, en la decisión de abortar, la mujer
no sea sometida a ningún tipo de inter-
ferencia. Eso supone rechazar algo tan
elemental como que la libertad está su-
jeta a límites. ¿Cómo no va a serlo el
respeto a la vida? La dignidad de la per-
sona supone admitir que hay límites en
la conducta; no se puede reducir al ca-
pricho. 

Iniciativas como ésta, que son más
una especie de experimento para ver có-
mo reacciona la sociedad, nos introdu-
cen en un camino muy peligroso. El De-
recho es un instrumento para la concor-
dia y la vida. Valdría la pena valorar más
el impacto social a la hora de introdu-
cir una iniciativa que va a provocar un
desgaste de energías y un enfrentamien-
to que no mejoran la convivencia. 

¿A qué se debe el juego de filtracio-
nes a los medios previas al Pleno?

Me parece el caso de malas prácticas
más penoso que he visto en los meses
que llevo en el Consejo. Así, se cultiva
el rasgo que me parece más negativo de
nuestra cultura política: la oficiosidad,
que hace muchísimo daño por la falta
de rigor y transparencia en la transmi-
sión y elaboración de la información.
Tengo la esperanza de que, poco a po-
co, tomemos conciencia de esto. Tene-
mos casos recientes en los que se ha he-
cho un daño difícilmente reparable, no

ya filtrando información, sino mintien-
do descaradamente sobre el Consejo.

Al final, con tanta división..., ¿que-
da algo sobre lo que basarse?

Sin duda. En este caso, la cultura de
la vida. Más allá de los pronunciamientos
de las instituciones, lo fundamental es
que la sociedad esté sana, que defienda
la vida positiva y activamente. La única
vía de influir en el Estado es que esa cul-
tura de la vida determine el voto por unas
fuerzas políticas que –no sólo nominal-
mente– apuesten por la defensa de la vi-
da. Esta realidad la tenemos que cons-
truir entre todos. Es fundamental que,
desde los medios de comunicación, se
sitúe a la sociedad ante sus propias res-
ponsabilidades y deberes. 

¿Cómo interpreta que, antes del Ple-
no, algunas voces del PSOE quitaran
importancia al resultado?

Creo que la primera razón es que no
estaban seguros de que el juicio fuera
favorable. En segundo lugar –no me-
nos importante–, no se da importancia
a la reflexión, y se busca únicamente el
acompañamiento sumiso a las decisio-
nes políticas. En un sistema democrá-
tico, los órganos constitucionales no
pueden verse reducidos a comparsas
del poder. 

Es previsible que la ley que se
apruebe llegue al Constitucional . ¿Se
atrevería a vaticinar qué ocurrirá?

Sería imprudente, pero quiero mani-
festar mi esperanza de que el TC no in-
currirá en arbitrariedad si altera la doc-
trina fijada hasta ahora. Con los pará-
metros de constitucionalidad actuales,
difícilmente cabe romper con lo que sig-
nifica el sistema de indicaciones. 

¿Ni siquiera para abolir el aborto?
Eso sí que es el ideal máximo, pero

para eso hay que desarrollar activamen-
te una cultura de la vida. Para mí es un
motivo de esperanza la evolución de la
opinión pública en Estados Unidos, que
ya es mayoritariamente contraria al
aborto. La clase política, muchas veces,
tarda en darse cuenta de lo que la opi-
nión pública quiere. 

¿Es constitucional intentar limitar
la objeción de conciencia?

No caben límites a la objeción, por-
que se deriva de la propia libertad de
conciencia, y la sentencia de 1985 la re-
conoce. La limitación de la objeción de
conciencia es consecuencia de conside-
rar el aborto como un derecho. Si en-
tendemos que no puede serlo nunca,
obviamente ese argumento se cae por
su propio peso. Me parece fundamental
destacar que, cuando se pretende re-
ducir la libertad de conciencia a un cri-
terio ideológico o político, se hace para
tapar las carencias de quienes deberí-
an garantizar la vigencia de la Constitu-
ción y de la ley frente a determinados
desafíos. 

María Martínez López

Don Claro Fernández-
Carnicero

Los otros problemas del Anteproyecto

Consentimiento a partir de 16 años: «El aborto no es una prestación sanitaria ordinaria y, por tanto, no
cabe apartarse del régimen general del Código Civil sobre patria potestad utilizando el atajo de la Ley de

Autonomía del Paciente. El Anteproyecto ignora que esa mujer, de ordinario, está en una familia; y  trata de
normalizar lo marginal». Es importante, por otro lado, «que el consentimiento de los padres sea una
garantía para preservar la vida; es decir, que no puedan obligar o invitar a su hija a abortar».

■ Derecho al aborto: «La relación de la mujer con el concebido es de alteridad, no de identidad. Es
absolutamente esencial rechazar que la mujer pueda disponer de lo que no es su propio cuerpo –y el
Código Penal también rechaza que se disponga arbitrariamente del propio cuerpo–. No cabe hablar de un
derecho subjetivo, si su objeto es la destrucción de un bien jurídico. Me parece inadmisible situar el aborto
dentro de los derechos de la personalidad, pues no tiene nada que ver ni con la dignidad ni con los demás
derechos de la madre. Tampoco cabe camuflarlo como un supuesto derecho a la igualdad de acceso a la
prestación sanitaria».  

■ Aborto por anomalías del feto: «Es realmente inconcebible que, teniendo como tenemos una
legislación que protege al discapacitado, se pueda utilizar el aborto para impedir que éste llegue a nacer». 



¿Cómo hacer del poder un ré-
gimen que dure lo más posi-
ble? El Presidente de Vene-

zuela, Hugo Chávez, lo tiene muy claro.
En agosto, ha ofrecido la respuesta:
aprobar a toda prisa y en plenas vaca-
ciones una Ley Orgánica de Educación
(LOE), que quiere convertir la enseñan-
za en adoctrinamiento.

El texto suscitó la reacción de un co-
municado de la Conferencia Episcopal
de Venezuela, el 6 de agosto, en el que
los prelados, de entrada, denuncian el
modo en que éste ha sido aprobado: «La
aprobación en primera discusión, de un
día para otro, de un proyecto de Ley Or-
gánica de Educación, sin la necesaria
consulta y sin tomar en cuenta el aporte
realizado con anterioridad por diversas
organizaciones de la sociedad civil, aten-
ta contra la participación ciudadana se-
rena y dialogante, y obstaculiza la bús-
queda del bien común de la sociedad»,
denuncian los obispos.

Pero lo más grave de esta ley, obvia-
mente, es el qué. Los obispos, desde ha-
ce meses, ya habían alertado de los peli-
gros de un modo de gobernar y legislar

al servicio de la ideología. En este senti-
do, el Consejo Nacional de Laicos de Ve-
nezuela ha analizado los contenidos de
la ley, en un comunicado publicado el

19 de agosto, para constatar cómo aho-
ra la ideología colectivista se ha metido
en los pupitres de las escuelas. Los laicos
venezolanos señalan que, aun cuando
la Constitución afirma que es fin esencial
del Estado venezolano «la defensa y el
desarrollo de la persona y la defensa de
su dignidad» (art.3), «la LOE aprobada

tiene una clara orientación colectivista,
que disuelve a la persona en una enti-
dad social a la cual la subordina, en vez
de servirle como ámbito para su reali-
zación». Además –añade la institución
representativa de los católicos del pa-
ís–, «aunque Venezuela se define consti-
tucionalmente como una sociedad de-
mocrática, esta Ley cultiva un estatis-
mo antidemocrático. Y, aún más, con-
funde la ideología de los gobernantes
con los valores sociales; expropia a la
sociedad su derecho y deber de educar,
lesiona la calidad de la escuela pública,
debilita la educación privada y atenta
especialmente contra la educación po-
pular de calidad, al haberse eliminado el
artículo del proyecto aprobado en pri-
mera discusión, que explícitamente per-
mitía convenios de financiamiento». 

Asimismo el Consejo Nacional de
Laicos de Venezuela denuncia que la
nueva ley «atenta igualmente, limitán-
dola, contra la autonomía universitaria,
y es profundamente reaccionaria en ma-
teria de la dignificación de la profesión
docente, al tiempo que desconoce el de-
recho que tienen las familias a que sus
hijos reciban, como bien público, la edu-
cación religiosa de la creencia que profe-
sen, en el ambiente de libertad y tole-
rancia que siempre ha distinguido a
nuestra patria, y acorde con la laicidad
del Estado». 

Preocupación del Papa

Las lecciones veraniegas de dictadu-
ra de Hugo Chávez estaban precedidas
por un proemio: acallar la voz de los me-
dios de comunicación que no apoyan
totalmente al Presidente, no vaya a ser
que se cree un debate social a pesar del
verano. El viernes 31 de julio, cuando
muchos periodistas se disponían a apa-
gar el ordenador para disfrutar de sus
vacaciones, el Presidente decretó el cie-
rre de 34 emisoras de radio críticas hacia
su régimen.

La preocupación que estas medidas
han suscitado en Benedicto XVI ha que-
dado de manifiesto con el nombramien-
to, el 17 de agosto, de su Viceministro de
Asuntos Exteriores (el nombre oficial del
cargo es  Subsecretario de la Sección pa-
ra las Relaciones con los Estados de la
Secretaría de Estado), monseñor Pietro
Parolin, como nuncio apostólico en Ve-
nezuela. Monseñor Parolin colaboraba
en ese cargo ya con Juan Pablo II, y tan-
to en ese pontificado como en el actual
había recibido misiones delicadísimas,
como por ejemplo la negociación con re-
gímenes totalitarios, como es el de Viet-
nam.

Jesús Colina.Roma

Lecciones de dictadura 
en Venezuela

El Gobierno de Hugo Chávez aprueba, sin debate previo y en plenas vacaciones
veraniegas, una Ley Orgánica de Educación de carácter colectivista, que saca
la educación religiosa de las escuelas
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El Presidente Chávez
visita un colegio 

de Maturín ( Venezuela)

«La Ley cultiva un estatismo
antidemocrático, confunde la ideología
de los gobernantes con los valores
sociales, expropia a la sociedad 
su derecho a educar, lesiona la escuela
pública y debilita la educación privada»
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El encuentro de Benedicto XVI con
sus antiguos alumnos, celebrado
en Castelgandolfo, la residencia

de verano del Papa, congregó a 42 teólo-
gos que han tenido como director de te-
sis al profesor Joseph Razinger en sus
años de docencia en Alemania. Cada
año, en este encuentro, que comenzó en
1977 y que se ha mantenido en estos
años de pontificado, se escoge un tema
candente en el debate teológico. En esta
ocasión, el asunto ha sido la misión y el
diálogo con las religiones y culturas, dos
cuestiones que en las últimas décadas
se han puesto en oposición en ambientes
teológicos.

Las intervenciones principales fue-
ron confiadas a antiguos colegas del ac-
tual Pontífice. La primera corrió a cargo
del profesor emérito de Misionología y
Teología Ecuménica Peter Beyerhaus,
quien expuso cómo se justifica la mi-
sión ad gentes, es decir, la misión entre
los pueblos que no son tradicionalmen-
te cristianos. El teólogo Horst Bürkle,
profesor emérito de Ciencia de la Mi-
sión en la Universidad Ludwig-Maxi-
milians, de Munich, convertido del pro-
testantismo al catolicismo al final de los
años ochenta del último siglo, afrontó
la cuestión Iglesia y misión en diálogo con
los hombres y las diferentes religiones y cul-
turas.

La ley divina es Palabra que libera

El 30 de agosto, al presidir la misa en
la capilla del palacio apostólico de Cas-
telgandolfo con sus antiguos alumnos,
Benedicto XVI  explicó en la homilía que
sólo si el conocimiento de Dios y su vo-
luntad suscitan en nosotros alegría, el
cristianismo se convierte también en mi-
sionero. El Papa explicó que el Nuevo
Testamento no puede leerse sin en el
Antiguo, pero al mismo tiempo recor-
dó que la Sagrada Escritura, la ley que
Dios ha dado a los hombres, no es una
esclavitud, sino que más bien da la sal-
vación, el verdadero conocimiento: indi-
ca cómo ser y vivir. «La ley divina es
también expresión de la amistad de
Dios. Es Palabra que libera, que da fuer-
za, que purifica», indicó al explicar los
motivos que llevan al cristiano a anun-
ciar por el mundo a su Señor.

La mayoría de los participantes en el
encuentro procedían de Alemania y
Austria, pero no faltaban tampoco un
italiano, un portugués, un irlandés, un
holandés, un africano, una coreana, un

indio y un canadiense. Entre ellos, se
encontraban el cardenal Christoph
Schönborn, arzobispo de Viena, y el
obispo auxiliar de Hamburgo Hans-Jo-
chen Jaschke. El resto eran profesores
universitarios, párrocos, religiosos, re-
ligiosas y laicos.

Los antiguos alumnos de Ratzinger
han creado la Fundación Joseph Ratzin-
ger-Papa Benedicto XVI, con sede en Mu-
nich, con el objetivo de organizar este
encuentro anual y publicar libros de Be-
nedicto XVI. A partir de este año, se ha
constituido además el círculo de nue-
vos antiguos alumnos, es decir, de quie-
nes han realizado su tesis de doctorado
sobre textos del teólogo Joseph Ratzin-
ger.

J.C.

Habla el Papa

Padres cristianos

El 27 de agosto, celebramos la
memoria litúrgica de santa Mónica,

madre de san Agustín, patrona de las
madres cristianas. En Las confesiones,
aprendemos que san Agustín bebe el
nombre de Jesús con la leche materna y
fue educado por su madre en la religión
cristiana, cuyos principios
permanecerán impresos en él también
en los años de desliz espiritual y moral.
Mónica no dejó nunca de rezar por su
conversión, y tuvo el consuelo de verlo
volver a la fe y recibir el Bautismo. Dios
escuchó las oraciones de esta santa
mamma, a la que el obispo de Tagaste
había dicho: «Es imposible que un hijo
de tantas lágrimas se pierda». 

La historia del cristianismo está llena
de innumerables ejemplos de padres
santos y de auténticas familias cristianas
que han acompañado la vida de
generosos sacerdotes y pastores de la
Iglesia. Pensamos, muy cerca de
nosotros, en los cónyuges Luigi Beltrame
Quattrocchi y Maria Corsini, que
vivieron entre el final del siglo XIX y la
mitad del XX, beatificados por Juan
Pablo II en octubre de 2001,
coincidiendo con los veinte años de la
Exhortación apostólica Familiaris
consortio. Este documento solicita a los
esposos un particular compromiso en el
camino de santidad, que, sacando
gracia y fuerza del sacramento del
Matrimonio, les acompaña a lo largo de
toda su existencia. Cuando los cónyuges
se dedican generosamente a la
educación de los hijos, guiándolos y
orientándolos en el descubrimiento del
plan de amor de Dios, preparan ese fértil
terreno espiritual en el que florecen y
maduran las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. 

En este Año Sacerdotal oramos para
que, por intercesión del santo Cura de
Ars, las familias cristianas se conviertan
en pequeñas Iglesias, en las que todas
las vocaciones y todos los carismas,
dados por el Espíritu Santo, puedan ser
acogidos y valorados. 

(30-VIII-2009)

Encuentro del Papa con sus antiguos alumnos

Conocimiento 
y alegría

Como en los viejos tiempos. Del 28 al 31 de agosto, Benedicto XVI ha vuelto 
a tener la reunión anual con sus antiguos alumnos, el Ratzinger Schülerkreis, 

como hacía antes de ser elegido Papa

Benedicto XVI,
durante el rezo
del Ángelus, el

pasado domingo,
en Castelgandolfo
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Nombres
Si quieres cultivar la paz, custodia la creación, es el

lema elegido por Benedicto XVI para la próxima
Jornada Mundial de la Paz. En agosto, el Papa se ha
referido, en diversas ocasiones, a la necesidad de
«ejercer un gobierno responsable» sobre la crea-
ción. El domingo, tras el rezo del Ángelus, pidió
«que no sean las poblaciones más pobres las que
paguen el mayor precio del cambio climático».
Además, el Papa ha explicado que «el uso des-
considerado de la creación comienza allí donde
Dios es marginado o se niega su existencia».

El Papa ha nombrado Subsecretario para las Relaciones
con los Estados al sacerdote monseñor Ettore Ba-
lestrero, en el Servicio Diplomático de la Santa
Sede desde 1996. Sustituye a monseñor Pietro Pa-
rolin, nuevo Nuncio en Venezuela.

Al menos, ocho cristianos fueron asesinados en Pakis-
tán, donde se desató, a finales de julio, una olea-
da de persecución religiosa. El Papa envió un tele-
grama al obispo de Faisalband (estado de Punjab),
monseñor Coutts, en el que expresa su profundo
dolor. En la India, un año después de la matanza de
cristianos en Orissa, la Iglesia ha celebrado una
jornada de oración por la paz. Por otra parte, en Ni-
caragua, tres obispos han recibido amenazas de
muerte, después de que el Arzobispado de Mana-
gua condenara unas agresiones en la catedral con-
tra críticos del Gobierno sandinista.

La Cámara de Diputados de Brasil ha aprobado el
acuerdo con la Santa Sede sobre el estatuto jurídi-
co de la Iglesia, que entre otras cosas reconoce la
posibilidad de estudiar Religión en las escuelas
públicas y facilita la libertad de culto. En la vecina
Bolivia, el Gobierno y la Conferencia Episcopal
han firmado un Convenio Marco de Cooperación,
que reconoce la prensencia de la Iglesia, impres-
cindible para el país, en ámbitos como la educa-
ción, la salud o los servicios sociales. 

Tras el éxito de la iniciativa en julio, la Santa Sede vol-
verá a abrir los Museos Vaticanos en las noches
de los viernes de septiembre y octubre.

El cardenal Hummes, Prefecto de la Congregación pa-
ra el Clero, ha agradecido el servicio que prestan
los diáconos permanentes, en una carta fechada el
10 de agosto, festividad de San Lorenzo, diácono
y mártir, y les alienta a caminar por la senda de
«la santidad personal». De 309 diáconos perma-
nentes en 1970, se ha pasado hoy a casi 35 mil.

La diócesis italiana de Tursi-Lagonegro acaba de re-
conocer la  curación inexplicable en Lourdes, de
Antonietta Raco, paralizada desde 2005 por una
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Impresionada
por dos recientes casos de eutanasia en Italia, la
mujer pidió «morir en paz», y serenidad para ella
y su familia, además de pedir por una niña de cua-
tro años con la misma enfermedad. En el momen-
to de la curación, la mujer sintió que alguien le
sostenía el cuello, y oyó «una voz femenina muy
bella, suave, tierna», cuenta Avvenire. 

El actor Mickey Rourke, protagonista de la reciente
película The Wrestler (El luchador), ha agradeci-
do a Dios y a su fe católica, en el Festival de Cine
de Sarajevo, «la segunda oportunidad» recibida,
que le ha permitido superar las adicciones que ca-
si lo llevan al suicidio: «Si no fuera católico, me ha-
bría volado los sesos».

El padre José María Abella, leridano, ha sido reelegi-
do, para un nuevo sexenio, Superior General de los
Misioneros Claretianos, en el Capítulo General
celebrado en agosto, en Roma, por la Congrega-
ción. Para el equipo de gobierno, como Prefecto de
espiritualidad, ha sido elegido el también español
padre Gonzalo Fernández.

El Papa apuntala el Año Sacerdotal

Las vacaciones de verano no han supuesto el descanso del
Papa, en lo que a sus labores pastorales se refiere. Por eso,

Benedicto XVI ha aprovechado el mes de agosto para enfatizar
en repetidas ocasiones la importancia del Año Sacerdotal para
toda la Iglesia, desde los laicos a los propios presbíteros. Así,
desde su retiro de Castelgandolfo, recordó, el 19 de agosto,
que la formación permanente de los sacerdotes es decisiva
para que «la nueva evangelización no se quede en un eslogan
atractivo», puesto que «hoy se experimenta la necesidad de
que los sacerdotes testimonien la infinita misericordia de Dios con una vida totalmente
conquistada por Cristo». Por eso, el Papa no ha dejado de proponer como modelo a María: «Por su
identificación y conformación sacramental a Jesús, Hijo de Dios y de María, todo sacerdote puede
y debe sentirse verdaderamente hijo predilecto de esta altísima y humildísima Madre», explicó el
17 de agosto. El Papa también invitó a los fieles, el día 19, a orar especialmente por los
seminaristas, «que se preparan para recibir el don extraordinario del sacerdocio».

Los obispos recuerdan la II Guerra Mundial

El pasado 25 de agosto se cumplieron 70 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la
invasión de Polonia por parte de las tropas nazis. Con este motivo, los obispos alemanes y

polacos emitieron un Comunicado conjunto en el que piden a las nuevas generaciones que
cuiden, «verdaderamente, la paz y formen hombres libres de odio», y que realicen «un honesto
balance de las atrocidades del pasado» y la renuncia «a los estereotipos que hacen más
problemática una correcta comprensón de este tiempo y pueden socavar la confianza».

Familias de todo el mundo, en Ámsterdam

Familia: más que la suma de sus partes ha sido el lema del V Congreso Mundial de las Familias,
que se celebró en la ciudad holandesa de Ámsterdam el pasado mes de agosto. Un encuentro

en el que participaron familias de todo el mundo, y que contó con la presencia de la plataforma
española Hazteoír.org. Don Luis Tejedor, miembro de Hazteoír, aseguró que «la experiancia de
Ámsterdam servirá para hacer más eficaz nuestra lucha a favor de la familia y de la vida», que
tendrá una próxima cita el 17 de octubre, en la manifestación provida de Madrid.

Una nueva y refundada Acción Católica

Diez años han sido necesarios para que los tres movimientos de Acción Católica (Niños,
Jóvenes y Adultos) hayan concluido su proceso de unificación, integración y refundación.

Cerca de 600 militantes, de 46 diócesis españolas donde se encuentra la Acción Católica,
representaron a los más de 6.000 miembros de este movimiento laical, en una asamblea
constituyente celebrada en Cheste (Valencia), del 30 de julio al 2 de agosto pasados. Con esta
unificación, el movimiento quiere impulsar, como hasta ahora, la labor de los laicos en las
parroquias, «de una manera nueva, impulsando un laicado maduro y consciente, evangelizador,
misionero y militante», según el comunicado final de la asamblea.

20 obispos celebran el Jubileo de san Atilano

Más de 20 obispos españoles, encabezados por el cardenal Cañizares, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino, acudieron a la inauguración del Año Jubilar de san

Atilano, que se celebra en la diócesis de Tarazona para conmemorar el milenario de la muerte de
de este santo, primer obispo de la diócesis aragonesa. En su homilía, el cardenal Cañizares
aseguró que el Año Jubilar es ocasión para «reavivar las raíces cristianas y anunciar el Evangelio».

El Beato Hermano Rafael, para jóvenes

Buscad el rostro de Dios es el título de la Carta pastoral que siete
obispos españoles, relacionados de un modo u otro con el Beato

Hermano Rafael, han escrito a los jóvenes de nuestro país sobre el
religioso, que será canonizado el próximo mes de octubre. ¿Su objetivo?
«Ofrecer algunas orientaciones inspiradas en su vida y escritos, que
iluminen y fortalezcan –dicen los obispos a los jóvenes– vuestra
espiritualidad de cristianos, deseosos de que lleguéis a ser, como Rafael,
testigos de Cristo en el mundo de hoy». La Carta está escrita por el
arzobispo de Burgos (ciudad natal del Hermano Rafael); el obispo de
Palencia (diócesis en la que se encuentra el monasterio de la Trapa); el
obispo de Bilbao (que realizó la postulación de Rafael); el obispo de
Orihuela-Alicante (que nombró el tribunal que estudió el milagro para
su canonización); el obispo de Coria-Cáceres (que realizó su tesis
doctoral sobre el joven trapense); el obispo de Mondoñedo-Ferrol y el obispo de Osma Soria
(grandes conocedores de la vida del Beato) 
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Libros

La Fundación Banco de Santander acaba de
editar Periodismo y Literatura, la obra

esencial de los escritos en
prosa de Corpus Barga, con
selección y prólogo de Arturo
Ramoneda, quien define al
autor como «demasiado
culto y universal para situarle
dentro del anarquismo
ibérico; demasiado rectilíneo
en materias políticas y de
justicia social para
encontrarle un acomodo en

uno cualquiera de los partidos o sociedades
obreras de nuestro tiempo». En los escritos
de Andrés García de la Barga y Gómez de la
Serna (1887-1975) se llamó Corpus Barga,
según él, por haber nacido el día del Corpus,
pues Corpus era uno de sus nombres de pila.
En sus escritos confluyen con maestría la
naturalidad de Baroja, la precisión de Azorín,
el amor por lo barroco de Valle Inclán, el
poder de la metáfora y los juegos malabares
de su sobrino Ramón Gómez de la Serna y
Bergamín, y el rigor intelectual y la vocación
divulgadora de Ortega y Gassett y de Ramón
Pérez de Ayala. Injustamente desconocido
(quizás por su exilio, como fanático
republicano), Juan Ramón Jiménez lo
consideró uno de los mejores escritores de su
tiempo, cuando el avión era todavía, como él
escribe, «la diligencia del aire y se llamaba
aeroplano», y cuando se decía de algo que
era «tan seguro como un marido» y el
Zepellin navegaba a 200 metros de altura y
67 km. por hora de velocidad, con Corpus
Barga, naturalmente, como pasajero y
cronista maravilloso para El Sol o La Nación
de Buenos Aires. 

Pecore e pastori (ovejas y pastores), escrito
por el cardenal Giacomo Biffi, arzobispo

emérito de Bolonia, y
editado por Cantagalli, tiene
como subtítulo Reflexiones
sobre el rebaño de Cristo.
Lamentablemente, todavía
no ha sido traducido al
español, pero la editorial
que lo haga se apuntará un
tanto seguro. Dice el
cardenal italiano –que por
cierto escribe

preciosamente– que asistimos a un uso
excesivo de la palabra pastoral, palabra que
en épocas anteriores era desconocida para
el lenguaje eclesial. Ocurre, añade, que el
uso reiterado de vocablos suele ir
acompañado de un debilitamiento de lo que
quieren decir y, a menudo, de no poca
confusión. Por ejemplo, apelan asiduamente
a la pobreza en general los cristianos a los
que no les falta nada, y que muy raras veces
han tenido ocasión de experimentarla,
mientras que a los verdaderos pobres, por lo
general, ni se les ocurre exaltar su
condición, y menos aún hacer de ella un
ideal de vida. Ofrecen estas páginas
reflexiones fundamentales, cargadas de
realismo y sazonadas de fina ironía, útiles
especialmente para sacerdotes. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
El Centro de Orientación Familiar (COF) de Getafe pone a disposición de las familias, de for-

ma gratuita, un equipo multidisciplinar para ayudar a conocer las causas de sus problemas y
dotarlas de los recursos y herramientas necesarios para que aprendan a solucionarlos por sí
mismas ahora y en el futuro. Ésta es su pagina web:

http://www.fundacioncofgetafe.org

La dirección de la semana

Próximo Congreso Católicos y vida pública

La política al servicio del bien común será el
tema del próximo XI Congreso Católicos y

vida pública, que se celebrará en Madrid los
días 20, 21 y 22 del próximo mes de
noviembre. Contará con políticos portugueses,
franceses, italianos, ingleses y españoles,
como Ramalho, Eanes, Mario Mauro, David
Alton, Christian Vanneste, Jaime Mayor Oreja,
Jorge Fernández Díaz, Juan Antonio Gómez
Trinidad, Luis Peral, Manuel Pizarro, Eugenio
Nasarre, Juan Gabriel Cotino o Regina Otaola.
Entre los intelectuales, académicos y artistas,
participarán el profesor Juan Velarde, el
escultor Japonés Etsuro Sotoo, el filósofo Tonny
Anatrella y el director de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. Entre los temas de las
sesiones, se analizarán los fundamentos morales de la acción política; los derechos humanos y la
ley natural; orden social y económico: una respuesta cristiana a la crisis; antropología y defensa de
la familia; el derecho a la libertad religiosa; ley injusta y objeción de conciencia; y más allá de la
ideología de género. Se recordará el primer centenario de la Asociación Católica de
Propagandistas, que organiza el Congreso, que desde 1999 quiere ser un foro de encuentro que
busca promover la participación de los católicos en la vida pública, evitando la ruptura entre las
esferas pública y privada.

Veto a la Ley de parejas de hecho de Portugal

El Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha vetado la ley de parejas de hecho que pretendía
aprobar el Gobierno socialista, en el último tramo de la legislatura. El Presidente Cavaco rechaza la

equiparación de las uniones de hecho al matrimonio, con lo que, en la práctica, lo que se hacía es
crear «dos tipos de matrimonios», sin una distinción clara entre una y otra realidad, distinción que sí
existe en la sociedad. La Conferencia Episcopal Portuguesa ha aplaudido su decisión.



construir Historia. Las historias de ca-
da uno de los voluntarios, de los asis-
tentes, de los que se encargan de con-
tactar con los ponentes, son historias de
personas que han encontrando el cris-
tianismo como algo interesante, perti-
nente para la vida. Por eso dan gratuita-
mente su tiempo, invitan a un político, a
un líder religioso, a un vecino o al preso
que han conocido, les invitan a compar-
tir la vida y a dialogar, sin hacer distin-
ciones.

Pasión por la verdad

El Meeting de Rímini no suele dar las
cosas por descontado, y vuelve  a consi-
derar lo que parece más sabido. El lema
de este año, El conocimiento es siempre un
acontecimiento, ha intentado ser una con-
tribución para que se renueve la expe-
riencia humana que genera un pueblo.
Lo que le interesa al voluntario de hace
30 años es lo que le interesa al que acaba
de conocer el Meeting. Los dos se toman
en serio lo de ser católicos, universales.

El lema es una afirmación de Luigi
Giussani, fundador de Comunión y Libe-
ración. Proponiéndola a todos, escuchan-
do el eco que provocaba en muchos, se
ha reaprendido el valor de entender lo
importante que es superar la fractura
entre la fe y el conocimiento. En un mun-
do sofocado por la información y abu-
rrido de un conocimiento objetivista, que
reduce los deseos y las aspiraciones del
corazón a sentimientos sujetivos, en el
que no sucede nada que no esté prede-
terminado, el Meeting, a través de sus
más de 100 mesas redondas, de sus es-
pectáculos y sus exposiciones, ha pro-
puesto un modo nuevo de relación con
la realidad. La realidad no como algo ex-
terior a la persona, sino la realidad co-
mo algo pertinente a los anhelos más
profundos, capaz de sorprender conti-
nuamente con acontecimientos que no
estaban previstos, capaz de satisfacer
con el acontecimiento de un Dios hecho
carne. Toda una fiebre de vida que ha
subrayado que la verdad existe, que
puede ser conocida, y que ese conoci-
miento, como han asegurado los respon-
sables en el comunicado de conclusión,
«no se alcanza con discursos y explica-
ciones abstractas, sino por el encuentro
con personas», que son testigos. 

La primera sorpresa de la semana fue
el mensaje enviado por Benedicto XVI
a través de la Secretaría de Estado. Un
texto en el que el Papa, amante de la ra-
zón, explicaba que el conocimiento es
posible, pero no desde una actitud de
distanciamiento, sino de implicación
personal.

Para documentar el cambio que una
experiencia de fe supone en el conoci-
miento, en el modo de relacionarse con
las cosas, fue especialmente útil la confe-
rencia de don Julián Carrón sobre lo que

El Meeting de Rímini ha cumplido
30 años. Se pueden decir muchas
cosas de estas tres décadas del

gran encuentro que personas vincula-
das a Comunión y Liberación organizan
en la ciudad del Adriático. Se pueden
repasar sus ilustres invitados, entre los
que han estado Juan Pablo II, el entonces
cardenal Ratzinger, la Madre Teresa de
Calcuta, el Dalai Lama, Lech Walesa,
Eugene Ionesco o Andrei Tarkovskij. Se
puede hablar de las casi 800.000 visitas
a las que ha llegado esta edición. De los
ministros del Gobierno italiano que de-
sean ser invitados, no para escuchar pa-
labras de halago, sino críticas y peticio-
nes muy concretas de una sociedad civil
que construye obras. Se puede hablar
también de esa extraña capacidad para
conseguir que hombres y mujeres de
credos muy diferentes y posiciones en-
contradas dialoguen, dejando de lado
lo políticamente correcto, en un ámbito
en el que la propuesta cristiana es muy
clara.

Se puede, en fin, hablar del interés
que tiene el Meeting por la ciencia, el ar-
te, por todo lo humano. Pero para com-
prender este extraño fenómeno hay que
ir a la raíz. Esa raíz se la encuentra uno
por las calles de Rímini. Amanece tem-
prano en la ciudad italiana y, antes de
las 7, es fácil ver en muchos sitios  a gru-

pos de voluntarios, identificables por
sus camisetas, que se dirigen al trabajo.
Por la noche, pasadas las 12, se les ve
tomándose una pizza entre los turistas.
Es larga la jornada de estos 4.000 jóvenes
y no tan jóvenes, que se pagan su aloja-
miento y su comida para sostener el 
Meeting. Es el milagro
–no se puede utilizar
otra palabra si se
quiere ser preciso–
que se repite año tras
año, el fruto de una
educación a la gratui-
dad.

¿Qué experiencia
hace posible este cris-
tianismo de pueblo, que
considera ganancia
trabajar en vacacio-
nes? ¿Qué experien-
cia provoca que
15.000 ó 20.000 perso-
nas escuchen con in-
terés, como ha suce-
dido este año, inter-
venciones sobre polí-
tica o teología? Ésa es la pregunta que
se hacen los invitados agnósticos o cre-
yentes, de izquierda o de derecha. Sor-
prendidos de que, además de la lujuria,
la usura y el poder –de los que hablaba
Eliot–, la búsqueda de la verdad pueda
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Quienes no  tenían ya
sitio en las salas, seguían

las intervenciones
a través de las pantallas,

en diversos lugares
de la Feria de Rímini,

como éste del Hall

En un mundo sofocado
por la información 
y aburrido 
de un conocimiento
objetivista, el Meeting
ha propuesto 
un modo nuevo 
de relación 
con la realidad

XXX Meeting de Rímini:

Cristianismo de pueblo
La verdad existe, y puede ser conocida, pero hacen falta personas que la vivan y
testimonien: éste es el gozoso mensaje lanzado por el Meeting de Rímini de este
verano, celebrado del 23 al 29 de agosto. Entre sus participantes, el cardenal Rouco,
arzobispo de Madrid, el ex Primer Ministro británico Tony Blair, el ministro italiano
de Exteriores, Franco Frattini, el Presidente de Comunión y Liberación, Julián Carrón,
la profesora Mary Ann Glendon, o el filósofo Rémi Brague
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había ocurrido a san Pablo. El cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio Rou-
co, también ofreció un caso práctico de
cómo la fe arroja luz nueva sobre pala-
bras viejas: Iglesia, sociedad y política.

El Meeting de Rímini ha sido una ex-
plosión de testimonios que se 
convertían en juicio cultural: el encuen-
tro de los responsables del movimiento
de los Sin Tierra, de Brasil, con Comunión
y Liberación ha generado un provocati-
vo juicio sobre los modelos de la coope-
ración al desarrollo; los responsables del
Meeting Point en Kampala han dialoga-
do con investigadores de Harvard de-
dicados a la lucha contra el sida; un gru-
po de presos convertidos ha contado a
todos los asistentes la libertad que han
encontrado entre las rejas, y han conver-
sado con los responsables de la Justicia
en Italia. Filósofos como Rémi Brague y
Fabrice Hadjadj, y científicos como John
Mather, Charles Townes e Yves Coppens,
ha mostrado qué significa ampliar la ra-
zón. Y, cuando todo parecía acabarse, ha
sorprendido el testimonio de un Tony
Blair convertido al catolicismo. El ex Pri-
mer Ministro británico no se ha limitado
a defender la fe, sino que ha mostrado
cómo desde ella se construye mejor la
ciudad de todos.

Fernando de Haro

Momento del Ángelus
del Papa en Roma, 

que se hizo presente 
en Rímini al final 

de la Misa inaugural

Benedicto XVI, a los participantes en el Meeting:

Amar significa querer conocer 
Publicamos lo esencial del mensaje del Papa Benedicto XVI a los
participantes en el Meeting de Rímini:

El tema del Meeting 2009 versa sobre el conocimiento, que es siempre un
acontecimiento. Acontecimiento es una palabra con la que Don Giussani trató

de volver a explicar la naturaleza misma del cristianismo, que para él es un
encuentro, es decir, un dato experiencial de conocimiento y de comunión.
Precisamente con la unión entre las palabras acontecimiento y encuentro es
posible percibir mejor el mensaje del Meeting. La reflexión gnoseológica y
epistemológica contemporánea ha sacado a la luz el papel determinante del
sujeto del conocimiento en el acto mismo del conocimiento. A diferencia de los
presupuestos del dogma positivista de la objetividad pura, el principio de
indeterminación de Heisenberg ha hecho evidente cómo esto se aplica incluso en
el caso de las ciencias naturales: en estas disciplinas, cuyo objeto parece estar
regulado por invariables leyes de la naturaleza, la perspectiva del observador es
un factor que condiciona y determina el resultado del experimento científico y,
por tanto, del conocimiento científico como tal. La pura objetividad resulta, por
tanto, una abstracción pura, expresión de una gnoseología inadecuada e
irrealista. 

Pero, si esto es válido para las ciencias naturales, lo es mucho más para
aquellos objetos de conocimiento que, a su vez, están estructuralmente ligados a
la libertad de los hombres, a sus opciones y diversidad. Pensemos en las ciencias
históricas, que se basan sobre testimonios en los que convergen, como factores
influyentes de su manera de comunicar la realidad que transmiten, las visiones
del mundo de quien las ha compuesto y sus convicciones, a su vez ligadas a las
de su tiempo, sus situaciones personales, las opciones con las que se han puesto
en relación con la realidad que describen, su envergadura moral, su capacidad y
su ingenio, su cultura. El estudioso tendrá que distinguir, por tanto, todo esto para
comprender y evaluar el significado y la amplitud del mensaje transmitido en un
contexto. La consecuencia más relevante de esta situación es que el
conocimiento no puede describirse como la grabación de un espectador
desapegado. Es más, la involucración con el objeto conocido por parte del sujeto
que conoce es la conditio sine qua non del conocimiento mismo. Por tanto, en la
búsqueda de un conocimiento objetivo no hay que perseguir el ideal del
desapego y la falta de involucración, que de todos modos es inútil, sino más bien
la involucración adecuada con el objeto, una involucración capaz de hacer llegar
a quien busca el conocimiento a su mensaje específico.

Por este motivo, el conocimiento puede ser un acontecimiento. Esto acontece
como un auténtico encuentro entre un sujeto y un objeto. El hecho de que este
encuentro sea necesario para que se pueda hablar de conocimiento nos lleva a
ver al sujeto y al objeto no como dos grandezas que se pueden mantener
recíprocamente en aséptica distancia, con el fin de preservar su pureza; sino, por
el contrario, como dos realidades vivas que se influencian recíprocamente
precisamente cuando entran en contacto. La honestidad intelectual de quien
conoce depende de ese arte consumado para acoger al objeto de manera que
pueda revelarse a sí mismo como es verdaderamente. Y la acogida del objeto, la
disponibilidad para la escucha que caracteriza al sujeto que conoce como
verdadero amante de la verdad, se puede describir como una especie de simpatía
por el objeto. Aquí se encuentra, como buena parte del pensamiento medieval
nos ha transmitido, una particular fuerza cognoscitiva propia del amor. Amar
significa querer conocer, y el deseo y la búsqueda del conocimiento constituyen
un empuje interno del amor como tal. Si se analiza adecuadamente, esto
establece una relación imposible de eliminar entre amor y verdad. El
conocimiento presupone por su naturaleza una cierta conformación entre el
sujeto y el objeto: una intuición fundamental, ya condesada en el antiguo axioma
de Empédocles, según el cual lo semejante conoce lo semejante. El evangelista
Juan lo recuerda implícitamente, cuando escribe que, cuando Dios «se
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es» (1 Juan 3,2).

Se puede preguntar si existe un conocimiento más necesario para el hombre
que el conocimiento de su Creador; si hay un conocimiento descrito de manera
más adecuada con la palabra encuentro que la relación fundamental que existe
precisamente entre el espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Se comprende
entonces el motivo por el cual los Padres de la Iglesia insistieron en la necesidad
de purificar el ojo del alma para llegar a ver a Dios. La racionalidad del hombre
sólo puede ejercerse, y por tanto alcanzar su fin propio, que es el conocimiento
de la verdad y de Dios, gracias a un corazón purificado y que ama sinceramente
la verdad que busca.

Benedicto XVI
Traducción: Jesús Colina



no de los hombres, Redentor de la Hu-
manidad! Estoy contento de haberte
ofrecido mi vida, porque Tú me llamas-
te. Ahora que llega a su fin, recíbela en
tus manos como un fruto de la humilde
tierra, como si fuera un poco del pan y
del vino de la Misa; y preséntala al Pa-
dre, para que Él la bendiga y la haga dig-
na de habitar junto a tu infinita belleza,
perdonando mis faltas y pecados, can-
tando eternamente tu alabanza, lleno mi
ser del gozo inefable de tu Espíritu».

El amor y la fidelidad a la Iglesia fue-
ron siempre santo y seña en la vida de
Don Marcelo, en todo momento y sin fi-
suras. Las miserias de la Iglesia de Cris-
to, formada al fin y al cabo por perso-
nas humanas, nunca le ocultaron su
grandeza de Esposa fiel de Jesucristo. El
amor a la Iglesia ha sido su pasión. «Una
nota constante –escribió el cardenal Gan-
tin –advierto en toda la labor episcopal
del cardenal González Martín: su pro-
fundo y fino sentido de Iglesia, el amor
a la santa Iglesia de Cristo. Es como el
eje constante de toda su vida y de toda
su acción. La Iglesia como misterio de
la salvación, como sacramento de la in-
finita sabiduría divina, con su inmensa e
inabarcable grandeza, y también con las
inevitables páginas, a veces oscuras, de
su necesaria vertiente humana». Y, por
fin, la devoción a la Virgen María. Ama-
ba a la Virgen, Madre de Dios y Madre
nuestra, con ternura, como se quiere a
la mejor de las madres... Predicaba sus
rasgos maravillosos y la amaba de ver-
dad en sus diversas advocaciones.

Pastor conforme al corazón de Dios

Pastor diligente, le declaró con toda ra-
zón y conocimiento de causa el Papa
Juan Pablo II en el telegrama de condo-
lencia. «Pastor bueno conforme al cora-
zón de Dios, amó mucho a su pueblo,
en cuyo beneficio no escatimó esfuerzo
alguno ni sacrificio, en los distintos luga-
res en que ejerció su ministerio pasto-
ral», ha dicho de él el cardenal Cañizares.
Como sacerdote entusiasta y como obis-
po dinámico, estrenaba siempre iniciati-
vas. Colegios de la Iglesia en Astorga,
Facultad de Teología en Barcelona, po-
tenciación de Cáritas, un Seminario nue-
vo y libre en Toledo, revisión y actuali-
zación de la Liturgia Hispana, nuevas
parroquias...: son frutos madurados de
su corazón de pastor solícito y preocupa-
do por su grey. 

Recuerdo a Don Marcelo con admi-
ración, respeto y cariño. Su persona y su
acción evangelizadora me inspiran para
el ejercicio del ministerio episcopal, co-
mo a otros muchos obispos de España
hoy. Que desde el cielo nos alcance del
Pastor Bueno las gracias que todos nece-
sitamos

+ Manuel Sánchez Monge

En la villa palentina de Fuentes de
Nava, donde nací y tuve el privile-
gio de gozar de su amistad, pasó a

la Casa del Padre don Marcelo González
Martín, cardenal de la Santa Iglesia, a
los 86 años de edad, lleno de paz y
rodeado de los suyos. Fue enterrado en
Toledo, de cuya sede era arzobispo emé-
rito, el día 28 de agosto, fiesta de San
Agustín, de cuya iglesia en Roma era ti-
tular. 

Recuerdo personalmente a Don Mar-
celo como sacerdote infatigable en Valla-
dolid. Acudía en mi infancia, de la ma-
no de mi padre, a escuchar sus sermones
en la catedral, repleta de oyentes. Don
Marcelo fue siempre un gran apóstol de
la predicación, como sacerdote y como
obispo. Predicó más de 10.000 sermo-
nes, en los lugares más diversos y ante
los más variados auditorios. También
fue prestigioso profesor en el Semina-
rio y en la Universidad de Valladolid.
Allí se le recuerda como el alma de un
proyecto de viviendas sociales en el ba-
rrio de San Pedro Regalado, que hoy
acogen a un millar de familias.

Don Marcelo nació en Villanubla, en
1918, y era castellano por los cuatro cos-
tados. Hombre de una sola pieza: sin-
cero, trabajador, amigo leal, acostum-
brado al sacrificio, enemigo acérrimo de
la falsedad y de la componenda, con el

corazón siempre abierto para querer con
amor de padre y de madre a la vez. Por
donde quiera que pasó, fue dejando
huellas indelebles de su acusada perso-
nalidad, rica y enriquecedora. En las ter-
tulias diarias con algunos sacerdotes y
seglares en Fuentes de Nava, revivía y
compartía hechos
y acontecimientos
que, en su dicción
tan pulcra, siem-
pre precisa y exac-
ta, nos embelesa-
ban a todos.

La piedad de
Don Marcelo era
profundamente
cristocéntrica.
Cristo, verdadero
Dios y hombre
verdadero, ocupa-
ba el centro de su
corazón. Su devo-
ción, tierna y recia
a la vez, a la hu-
manidad de Cris-
to era seguramente herencia de santa
Teresa de Jesús, la mística castellana a
la que él tanto amaba. Al final de sus dí-
as escribió, como última voluntad, esta
confidencia íntima con Jesucristo, su
hermano, su amigo, su Señor: «¡Oh Je-
sús, amado Jesús, Hijo de Dios, herma-
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Don Marcelo saluda 
a los fieles de Talavera

de la Reina (Toledo)

Su persona y su acción
evangelizadora 
me inspiran 
para el ejercicio 
del ministerio
episcopal, 
como a otros 
muchos obispos 
de España hoy

Don Marcelo

Un pastor diligente
Hablar de Don Marcelo –así, sin apellido alguno– es hablar de una de las más
relevantes figuras de la Iglesia en España del siglo XX. Su personalidad se ve agrandada
con el paso del tiempo. Escribe sobre su figura el obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Sus padres le dieron la hondura y la radicalidad de la ex-
periencia de la fe, sobre todo su madre. Y la inquietud
por encarnarla en los problemas sociales, sobre todo el pa-

dre, director del diario La Regencia, Vicepresidente del Congre-
so, ministro de la Gobernación y alcalde de Madrid.

Joaquín Ruiz-Giménez participa en grupos cristianos ju-
veniles en el ámbito parroquial (en la Concepción, de la madri-
leña calle de Goya) y en la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas (ACNP) y la Acción Nacional del todavía se-
glar don Ángel Herrera Oria. Ya en el recién creado CEU, ob-
tuvo la licenciatura en Derecho, matriculándose entonces en
Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, con profeso-
res como García Morente, Ortega y Gasset y Xabier Zubiri.

Llegó el verano del 36. Lo detuvieron, junto a su herma-
no: a uno, por ser Secretario General de la Federación de Es-
tudiantes Católicos; al otro, por haber sido falangista. Tres ve-
ces fueron rescatados de las checas. Con escala en la Embaja-
da de Panamá, llegaron al bando nacional. 

Terminada la guerra, participa en Nueva York en un congre-
so de Pax Romana, y en su primer contacto con esta organiza-
ción internacional de jóvenes católicos, es elegido Presidente.
Lo recibe Pio XII, al tiempo que inicia una profunda y durade-
ra amistad con el cardenal Montini, futuro Pablo VI. En 1942 ob-
tiene la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de

Sevilla, y se casa con Mercedes Aguilar Otermín, formando
un matrimonio ejemplar y fructífero, a juzgar por sus once hi-
jos. Cuando en el 45 su buen amigo y compañero de militancia
católica Alberto Martín Artajo es elegido ministro de Asuntos
Exteriores, ¿quién mejor que el jovencísimo catedrático para di-
rigir el Instituto de Cultura Hispánica?. Y en el 48, con sólo 35
años, es nombrado embajador ante la Santa Sede. Los italianos
se rindieron ante el apuesto y simpático embajador, que parti-
ciparía activamente en la elaboración del Concordato entre
España y el Vaticano. Por requerimiento de Franco, en el 51
vuelve de Roma para ser ministro de Educación. Devolvió los
nombres de los grandes pensadores patrios censurados en los
libros de texto. Aunque Franco le dispensaba una extraña con-
fianza y simpatía, lo destituye tras la famosa noche de los cu-
chillos largos (9-2-56), cuando un joven recibió un disparo en
una revuelta estudiantil, y el ministro se llevó a su casa al ame-
nazado Rector Laín Entralgo. Tras estrenar la cátedra de Sa-
lamanca, Franco le pidió ser consejero del Movimiento, pri-
mero, y de las Cortes, después; ocasión que aprovecha Ruiz-Gi-
ménez para opositar a la cátedra en Madrid: número uno, pa-
ra no variar. Tuvo dificultades con sus señorías, y vino la
dimisión, así argumentada al Generalísimo: «Cuando un hom-
bre pacífico pierde los estribos, es que esto ya no funciona».

Maestro del cambio

Los nuevos aires eclesiales de Roma supusieron en su histo-
ria personal un auténtico kairós. Por un lado, por su participa-
ción, como laico experto, en las sesiones conciliares. Por otro la-
do, la encíclica Pacem in Terris fue decisiva para él. La leyó, la
analizó y le prometió a Juan XXIII que haría todo lo que estu-
viese de su parte para darla a conocer. Y lo cumplió: predicó a
viento y marea el mensaje de paz, participación y diálogo de tan
importante encíclica. En este tiempo, en el que la palabra diá-
logo tenía ese algo de nuevo que le habían dado Juan XXIII y Pa-
blo VI, don Joaquín se embarca en la publicación de Cuadernos
para el Diálogo. En noviembre de 1975, presentó con lucidez
exquisita en Cuadernos los «deberes del tránsito»: no escleroti-
zar el caduco régimen y dar el paso sin que se desencadenase
la violencia. El llamado milagro español de la transición pacífi-
ca se debió en gran medida a la escuela de los Cuadernos de
don Joaquín, en la que, desde hacía doce años, se habían edu-
cado tantísimos demócratas para esa hora crucial. Pero en las
primeras elecciones, el voto útil a Suárez hizo de don Joaquín
el náufrago por excelencia. Él sabía perder: «No me ha venido
mal el naufragio, me ha permitido volver a actuar en algo que
es para mí muy importante: la superación de las fronteras par-
tidistas. Me parece importante contribuir a estimular lo que
une, más que lo que separa». Y no tardó en asumir esta mi-
sión en una labor establecida en la nueva Constitución: la de
Defensor del Pueblo. Cuando complejos entramados políti-
cos convinieron su no renovación, don Joaquín dejó bien claro
que, desde la Pacem in Terris, no había tratado de hacer otra
cosa que «defender al pueblo». En una ocasión, nos dejo es-
crito su secreto: «Siempre que defiendo a alguien es a Cristo,
indefenso, a quien defiendo». Y así siguió en sus años de vejez,
tratando de vivir lo que un día escribió: «Bienaventurados los
impacientes de justicia, los rebeldes a la rutina y a la retórica,
los que luchan y se inmolan por acabar con las desigualda-
des, las opresiones y las arbitrariedades de los egoístas, los in-
dolentes y los poderosos, porque de ellos es la paz en la tie-
rra, en la tierra y en el cielo». Que en ese cielo, y en el abrazo del
Eterno Padre, descanse en paz don Joaquín.

Manuel María Bru

Don Joaquín 
Ruiz-Giménez

El secreto de don Joaquín Ruiz-Giménez:

Defender a Cristo 
en los indefensos

El 27 de agosto se nos fue un hombre de bondad políticamente
incorrecta. «Siempre que defiendo a alguien es a Cristo, indefenso,
a quien defiendo», dejó escrito quien, entre otros servicios prestados
a España, fue el primer Defensor del Pueblo
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te de que nada de intercambiarse nom-
bres o biografías: toda su relación se-
xual debía ser despersonalizada, sin ros-
tro, con el fin de evitar la formación de
vínculos que despierten sentimientos
de responsabilidad hacia el otro o hacia
uno mismo.

La película de Bertolucci, uno de los
mayores defensores de las propuestas
ideológicas del 68, se adelantó a su tiem-
po, en el sentido de que la mayoría de
los espectadores percibieron la película
como una historia trágica, muy en el lí-
mite de la experiencia común. Hoy en
día, ya no es así. El sexo anónimo es al-
go propio del tipo de relación que do-
mina las costumbres de personas de
muy diferentes generaciones. Una ver-
sión moderna de aquel film es Intimi-
dad (Patrice Chereau, 2000), basada en la
novela homónima de Kureishi, que
cuenta la relación de dos personas que
sólo se conocen a través del sexo, por
medio de citas semanales en las que ni
siquiera se hablan.

El film francés Pintar o hacer el amor
(A. Larrieu y J.-M. Larrieu, 2006), que
protagoniza nuestro Sergi López, nos
muestra a personas de unos cuarenta
años que deciden experimentar con

cambios de pareja. Cinco veces dos (F.
Ozon, 2004) propone unas relaciones ba-
sadas en algo tan difuso como una me-
ra atracción epidérmica. La taquillera
española Mentiras y gordas lleva todo
esto al terreno de los jóvenes y adoles-
centes. La catalana En la ciudad (Cesc
Gay, 2003) describe perfectamente la re-
alidad de las relaciones líquidas y sus fac-
tores, demostrando cómo a la inconsis-
tencia de las relaciones en sí, se asocia
siempre una clamorosa soledad y una
profunda insinceridad. La reciente Bus-
cando un beso a medianoche (Alex Hol-
dridge, 2008) nos narra cómo Wilson de-
ja un mensaje en Internet con la idea de
encontrar una mujer con quien pasar el
último día del año. No busca el amor, la
mujer de su vida o un encuentro verda-
dero. Busca una noche de sexo. Por su
parte, Jonás y Lila (Alain Tanner, 1999)
ilustra el insoportable peso de la cultu-

ra light, donde todo es banal, contingen-
te, voladizo, inconsistente y fugaz. Jo-
nás, el protagonista, afirma: «Vosotros
tuvisteis los grandes ideales y os los car-
gasteis. A nosotros no nos habéis dejado
nada. Ahora lo que cuenta es disfrutar a
secas. La clave del misterio no hay que
buscarla en las religiones, ni en el es-
fuerzo científico, sino en la entrepierna
de una mujer». 

Sobre el speed dating se ha estrenado
este año una película hispano-argenti-
na llamada 7 minutos (Daniela Féjer-
man 2009). El argumento parte de una
experiencia real, inspirada en las redes
de contactos de match.com. Esta empre-
sa organiza citas de 7 minutos para
hombres y mujeres que buscan pareja.
Después en su casa, a través de una web,
señalan cuál ha sido su interlocutor pre-
ferido, y si coincide con la elección que
ha hecho el otro, la empresa les pone en
contacto. La película, con guión de la
actual ministra de Cultura, empieza
bien, de forma humana y creíble, pero
luego no se atreve a ser sincera hasta el
final y sucumbe a los tópicos más des-
gastados.

Juan Orellana

Son muchos los factores que han
provocado esa desvirtuación de las
relaciones de pareja, que algunos

autores como el filósofo polaco Zyg-
munt Bauman definen como relaciones
líquidas; esto es, pasajeras, superficiales,
anecdóticas, irresponsables, intrascen-
dentes... Prácticas como el sexting (en-
vío de imágenes de desnudos de uno
mismo vía teléfono móvil o Internet,
normalmente ocultando el rostro), el 
speed dating (siete citas organizadas de
siete minutos cada una para buscar afi-
nidades con una pareja), el toothing (se-
xo anónimo vía móvil o bluetooth), o el
uso de portales de Internet son hábitos
cada vez más extendidos, y que ejem-
plifican diáfanamente esta liquidez –o
mejor, liquidación– de las relaciones de
pareja.

Quienes practican relaciones líquidas
buscan un sexo sin consecuencias; mejor
dicho, sin teleología, sin un fin que vaya
más allá de la pura actividad fisiológica,
hermética y sin significado, a-relacio-
nal. Esta mentalidad quedaba muy bien
explicada en el comienzo de El último
tango en París (Bertolucci, 1972), cuan-
do el personaje de Marlon Brando le ad-
vierte a su esporádica y anónima aman-

Cine:

Las relaciones líquidas
Un simple repaso a las películas estrenadas en los últimos años basta para comprobar
que las relaciones de pareja de toda la vida han dejado su sitio a otro tipo de relaciones,
mucho menos objetivables y, sobre todo, muy pasajeras. El clásico conoces a una chica,
te enamoras, sales con ella, te casas y formas una familia se ha convertido en una
práctica propia de gente chapada a la antigua. El cine, una vez más, se nos revela
como un privilegiado observatorio social

«Vosotros tuvisteis
los grandes ideales
y os los cargasteis.
A nosotros no nos habéis
dejado nada.
Ahora lo que cuenta
es disfrutar a secas»
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Punto de vista

¿Inútiles?

Leo, tras los últimos asesinatos de ETA, un
viejo título: Otro atentado inútil. Y varios

editorialistas comentan la inutilidad o el viaje
a ninguna parte de los terroristas
independentistas vascos. Hace años que
vengo leyendo y oyendo estas insensateces.
Cuando se referían a que los nuevos atentados
no doblegarían a los Gobiernos democráticos
a entablar negociaciones con la banda
terrorista, se equivocaron en redondo, puesto
que hasta hace solamente un año varios
Gobiernos conversaron y hasta negociaron
con los delegados terroristas, ayudados por
partidos políticos que siempre han tenido
como objetivo esa negociación, esperando un
buen rédito político para sus fines de
soberanismo e independentismo. Si ahora
parece que esa posibilidad de negociación es
mucho más remota, y piensan que los ataques
terroristas son ya del todo inútiles, se
equivocan también. Todos los atentados de
ETA, con sus casi 900 asesinados, miles de
heridos y estragos innumerables, han sido
utilísimos para la banda y para el mundo
soberanista e independentista (conceptos muy
diferentes del simple y natural nacionalismo),
cuya hegemonía en Euskadi durante los 30
últimos años no se puede entender sin ETA.
Los excesos y las demagogias del Estatuto de
Guernica, que después se han visto
inaplicables, no se pueden entender sin ETA.
El miedo generalizado que ha ido creando el
terror en la sociedad vasca, y no sólo en ella, y
que impide una vida política normal, no se
explica sin ETA. La desaparición de cualquier
símbolo de la nación española, y aun del
Estado español, se debe a ETA. El odio a
España y a todo lo español, lo ha sembrado y
propagado ETA. El cambio radical en un
partido antes demócrata cristiano, como el
PNV, hacia posiciones radicales de
soberanismo, con un pretendido y
permanente derecho a decidir, no es
imaginable sin ETA. El que todos los partidos,
movimientos y organismos nacionalistas
vascos, soberanistas e independentistas, estén
acordes en justificar el conflicto político con
España, y partan siempre de él para cualquier
exigencia, protesta o reivindicación, a ETA hay
que atribuirlo. ETA y sus múltiples radios de
acción política, social y cultural son causantes
fundamentales no sólo de las víctimas, del
exilio de miles de ciudadanos, de la huida de
muchas empresas, sino también de la honda
división entre vascos, de la falta de libertad y
confianza en muchos sectores de la vida
diaria, incluso entre miembros de la misma
familia, del deterioro de la educación, de la
desnaturalización de la Historia y cultura
vascas, del rampante laicismo (no laicidad) de
la hasta hace bien poco muy dinámica
sociedad católica, fecunda en vocaciones y
obras eclesiales… Los ataques de ETA son su
documento público de identidad. Hasta
ahora, le han sido utilísimos. De todos
nosotros depende que sean inútiles de verdad.

Víctor Manuel Arbeloa

«Yo abriría una escuela de vida interior –dice el
poeta francés Max Jacob– y escribiría en la puer-
ta: Escuela de Arte». No hace muchos días, en

un periódico de tirada nacional, se nos recordaba la clásica
controversia entre las dos culturas, que sintetizó el cientí-
fico británico C.P. Snow como ejemplo de que el colapso
de comunicación entre las ciencias y las humanidades era
un freno para la resolución de los problemas del mundo. Si
tenemos que hacer un análisis in nuce del presente históri-
co cultural, que lo es siempre de lo educativo, nos estamos
encontrando con la incomunicabilidad que los sistemas
educativos están generando respecto a la realidad bioló-
gica y a la histórica. Vivimos en un tiempo en el que la edu-
cación, y la cultura, se nos imponen desde el olimpo de las
ideologías, que son siempre expresiones de una voluntad
de poder. No hace mucho visitaba una exposición sobre
María Zambrano, pensadora triste y trágicamente olvida-
da, y triste y trágicamente secuestrada por el trivial progre-
sismo en uso, en la que una afirmación de la genial pensado-
ra puede ayudarnos a encuadrar el libro del profesor Juan

Luis Lorda: «No es posible, desde hace ya tiempo, poner en duda que la cultura de Occi-
dente se encuentra, en medio de tantos esplendores, en una honda crisis. No es posible tam-
poco desconocer desde hace algún tiempo que esta crisis sea la de la mediación en todas
sus formas». Porque de lo que el lector encontrará en un libro humanista, sobre el huma-
nismo y destinado a crear una escuela de humanismo, es la historia de la mediación con
la que el hombre ha contado para ser íntegra y plenamente hombre, y dibujar todas sus ac-
ciones como íntegra y plenamente humanas. Petrarca se preguntó un día: «¿De qué me sir-
ve conocer la naturaleza de las bestias feroces, de los pájaros, de las serpientes, si ignoro
o desprecio la naturaleza del hombre, el fin para el que hemos nacido, de dónde veni-
mos y a dónde vamos?» El libro que reseñamos bien pudiera titularse Curso de humanida-
des, o de humanismo. Bien pudiera llamarse también, aunque no esté muy de moda más allá
de los círculos gnósticos, Curso sobre la vida en el espíritu. Incluso Curso sobre la naturaleza del
hombre y su desarrollo integral. Utilizando los conceptos que suele trabajar Benedicto XVI,
nos encontramos con un método, una propuesta, un camino cultural y educativo destina-
do a acompañar el itinerario del desarrollo del humanismo integral. Frente a quienes pro-
pugnan, sin complejos, que la educación del hombre se debe hacer desde la educación de
la ciudadanía, la lectura de este libro –útil especialmente para educadores– es una muestra
de que la educación del hombre debe volver a ser la educación de la naturaleza del hom-
bre y no de ese apósito, que ya no es ni moderno, de la ciudadanía política. La cultura, la op-
ción por la belleza y la elegancia, el amor a la palabra, el sentido del humor o el don de la
amistad son algunos de los temas que se abordan, pedagógicamente, en este tratado de
Educación, con mayúsculas, que merece su lectura en el comienzo de un nuevo curso. 

José Francisco Serrano Oceja

Contra la frivolidad educativa
Título: Humanismo. Los bienes invisibles
Autor: Juan Luis Lorda
Editorial: Rialp

L I B R O S

Es innegable la amplitud de fuentes que el autor utiliza para la biografía de
este dominico, mártir en la persecución religiosa de la España de los 30. Un

hombre que trabajó en y por la cuestión social. Serían muchas las acotaciones con-
textuales y textuales a esta biografía, que los discípulos de santo Domingo han
acogido con afecto. Quede para los especialistas esta desconocida historia de un
catolicismo español que se ocupó de la cuestión social, hasta el martirio. 

J.F.S.

Una vida para la historia
Título: José D. Gafo Muñiz, O.P. (1881-1936). Por la concordia de España
Autor: Etelvino González López
Editorial: San Esteban
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José Luis Requero, 
magistrado 
de la Audiencia Nacional

Mis peores momentos en el
CGPJ han sido los que han
venido de la mano de la
politización del Consejo, al

constatar que no se atiende a razones, sino
a la fuerza de las mayorías y minorías.
Nada hay más corporativista que un juez
estrella, o el militante de una ideología
que ejerce con la toga puesta.

José María Contreras,
escritor

A veces, al hablar de aborto
o de eutanasia, se dice que
la parte más dura de la
Iglesia católica está en
contra, como diciendo que

la más razonable está a favor. Sin
embargo, los que abren la puerta a que el
ser humano pueda ser matado en
determinadas circunstancias no se atienen
al quinto mandamiento: No matarás.

Bernadette W. Musundi,
Presidenta de Mujeres 
para el desarrollo

Europa hizo mucho por los
países africanos en el
pasado. Nos trajo el
cristianismo y nos ayudó

con generosidad. Compartimos muchos
valores, especialmente el de la unidad
familiar. Ahora, África está gritando a
Europa que reencuentre sus valores, y
vuelva de la misma forma que antes.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 3 al 9 de septiembre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de las vacaciones del Papa) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1 (salvo S-D: Tar-
zán)
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
00.35 (S-D: 23.50).- Palabra de vida

JUEVES 3 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Marco Polo
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Con destino a
la luna
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán, serie épica
23.30.- Acompáñame

VIERNES 4 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Melodías de
hoy
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Más Cine por favor Con su mis-
ma arma

SÁBADO 5 de septiembre

09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Call TV - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Rincón de luz
14.00.- Mi vida por ti - 14.30.- Tarzán
16.05.- Verano azul
17.00.- Tarán, serie épica
18.15.- La rosa de Guadalupe
19.30.- Bous al carrer
20.30.- España en la vereda
21.00.- Contracorriente
22.00.- Más Cine Camino de carruajes
00.30.- Cine madrugada El sureño

DOMINGO 6 de septiembre

09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- La rosa de
Guadalupe - 10.55.- La familia sí im-
porta - 11.30.- Documental - 13.00.-
Rincón de luz - 14.00.- Mi vida por ti
14.30.- Tarzán - 16.03.- Verano azul
17.00.- Cine La abadía de Northanger
19.00.- España en la vereda
19.30.- Debate de Isabel San Sebastián
20.30.- Documental
21.00.- Contracorriente
22.00.- Los gozos y las sombras
23.00.- Los inmortales (serie)
23.55.- Cine La tierra prometida

LUNES 7 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Cine de verano La bestia de la
cueva maldita
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán serie épica
23.25.- Acompáñame

MARTES 8 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine de verano A por todas
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán serie épica
23.25.- Acompáñame

MIÉRCOLES 9 de septiembre

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- ¡Cuídame!
18.40.- Cine de verano Sueño con
Jeannie
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán: aventuras épicas
23.25.- Acompáñame

Gentes

Televisión

Gentes por el mundo

Muchos espectadores, cuando ven Españoles
por el mundo, de TVE, piensan que ha naci-

do un plagio descarado de Madrileños por el mun-
do, el programa genuino que nació en Telema-
drid. Creen que a los blockbusters de éxito les sa-
len sosias, imitaciones, reproducciones, etc., sin
que las productoras interpongan denuncia. Ojo
que no es así; no hablamos de un vulgar tuneado
de adaptación para nuevas cadenas, sino de la
compra en toda regla de un formato. En los últimos
años, las compras que mejor han funcionado en
cuanto a información y entretenimiento han sido
las siguientes: Madrileños por el mundo (Telema-
drid), Andaluces por el mundo (Canal Sur), Espa-
ñoles por el mundo (TVE), Madrid directo (Telema-
drid), Andalucía directo (Canal Sur), España di-
recto (TVE), Andalucía es de cine (Canal Sur), Ma-

drid desde el aire (Telemadrid), Gran Prix (TVE),
Gran Prix (Telemadrid), Qué apostamos (TVE),
Qué apostamos (Canal Sur), Qué apostamos (Te-
lemadrid). Confieso que, cuando doy charleta a
mis vecinos sobre televisión en el entreacto del
portal, me dicen que no se pierden Españoles por
el mundo, y llevan razón, por la originalidad y
calidad del formato. 

Está claro que el equipo de localizadores de
los protagonistas anónimos es el que más debe
moverse, pero, a la hora del visionado, el especta-
dor no se encuentra con una elaboración extra-
ordinaria, sino con un tú a tú de mucha frescura.
Me gusta que algo tan aparentemente agitanado e
improvisado haya triunfado en el gran público,
porque el punto vélico de los buenos trabajos vi-
suales siempre serán historias personales; nunca el

coloretín, sino la entraña. En Maridos y mujeres,
Woody Allen jugaba con un montaje torpe, mal
hecho, cosa que no restaba un ápice de calidad al
cruce de relaciones entre sus personajes. El ge-
nial escritor alemán Ernst Jünger decía, en una de
sus novelas, que el perfecto sumiso es aquel que no
sabe lo que quiere, y por eso es manipulable. El es-
pectador tiene que saber por qué le gusta lo que se
le pone delante, para que desarrolle la aventura de
lo humano, que por su dignidad nunca es mez-
quina, sino que pisa terciopelo. Lo dramático es
encontrarse, como me pasó ayer, a un joven soli-
tario, pegado al nuevo canal de fútbol del Plus,
en el que las 24 horas nos plantan partidos de re-
lleno; así nos dejamos alcanzar por el óxido. 

Javier Alonso Sandoica
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Ya estamos todos de vuelta, leo y oigo por
doquier. Y no es verdad. Primero, y sobre to-
do, no es verdad porque faltan, por ejemplo,
los dos jóvenes guardias civiles que fueron
asesinados por ETA al comienzo de las vaca-
ciones. Por faltar, faltan muchísimos más, pe-
ro aquí parece que todo el mundo se ha olvi-
dado ya de esos dos seres humanos, con sus
esperanzas y sus sueños aniquilados brutal-
mente, y de sus padres, hermanos, familia-
res y amigos, víctimas del nauseabundo te-
rror mediante el que ETA vuelve a querer ne-
gociar. Es muy triste, pero parece como si,
por llevar uniforme, no tuvieran derecho a
ser recordados tanto como los demás. ¿Se
acuerdan ustedes del salvaje atentado contra
el cuartel de la Guardia Civil en Burgos? No
se ha vuelto a hablar de él. ¿Dónde viven las
familias que se quedaron sin hogar? ¿Qué va-
caciones han tenido ellos y sus hijos? ¿Y qué
vacaciones han tenido este año millones de
trabajadores en el paro y sus respectivas fami-
lias? Así que, por favor, dejémonos ya de hi-
pocresías y de tópicos y de que ya estamos to-
dos de vuelta. Primero, porque no pueden es-
tar de vuelta los que nunca se han ido; y, a la
vez, porque hay muchos, desgraciadamente,
que ni se han ido ni se van a poder ir, porque
han sido vilmente asesinados.

Otros millones que nunca van a poder ir
ni volver son esos cuya muerte el Instituto
de Política Familiar acaba de denunciar: Espa-
ña es el país de la Unión Europea donde más
se han incrementado los abortos, tanto cuan-
titativa como porcentualmente, en los últi-
mos diez años. En el 2007, se perpetraron, al
menos, 112.138 abortos; y el año pasado,
127.000. Es decir, un aborto –o sea, el asesi-
nato de un ser humano inocente e indefen-
so– más o menos cada cinco minutos. Cada
año, en Europa, se perpetran 1.200.000 abor-
tos: en la Europa de las raíces cristianas. Para
que se entienda con toda claridad: cada año
son aniquiladas en Europa tantas vidas hu-
manas mediante el aborto provocado como
lo que suman las poblaciones de Luxembur-
go y Malta, o la población entera de naciones
como Estonia, Chipre o Eslovenia. Un autén-

tico holocausto que se repite año tras año, no
sólo en medio de la indiferencia de Gobier-
nos que se dicen progresistas, sino en algún
caso, como en España, de Gobiernos a los que
semejante barbarie les parece poco.

Así que eso de que ya hemos vuelto todos
váyanlo a contar a otro lado. Aquí falta mucha
gente que debería estar, que tenía todo el de-
recho del mundo a estar, el mismo derecho
que usted y que yo, y que Zapatero y Bibia-
na…, y que ni está ni va a estar. Luego, hay
ciudadanos como un tal Pedro Almodóvar,
que se permite atacar al Papa porque defien-
de a la familia católica. Oigan ustedes: ¿qué es
lo que tendría que hacer el Papa según este
sujeto experto en ofender las creencias y sen-
timientos de la inmensa mayoría de las perso-
nas decentes de este país llamado España?
Ese gran periodista que es José María Carras-
cal ha sintetizado el verano con un simple y
elocuentísimo adjetivo: raro. En un artículo
que ha titulado Verano raro, escribe: «Es tan
raro este verano que la gente anda despistada,
como las gallinas en caso de eclipse, que no
saben si cacarear, irse a dormir o poner un
huevo». Difícilmente se puede explicar me-
jor; especialmente, si pensamos en la increíble
e inconmensurable cantidad de gallinas y de
eclipses que hay en este país.

Echa uno la vista atrás y no sabe con qué
foto del verano quedarse: ¿la de los ojos incré-
dulos y asustados de la niña de un año afec-
tada por la malnutrición crónica?; ¿la del Pre-
sidente Obama que, como hace tiempo que
nos veníamos temiendo, quiere el aborto li-
bre?; ¿la del Presidente del Gobierno español
declarando en Estocolmo que todo lo que se
le ocurre para paliar la alucinante situación
de la economía en España es asaltar los aho-
rros de las familias, camuflando ese asalto de
«rentas del capital» y haciendo que casi to-
dos los periódicos, radios y emisoras de te-
levisión le bailen el agua, por lo que pueda
pasar?; ¿la de las pobres chicas asesinadas,
violadas, de las que nadie ha vuelto a saber
nada? Y esto no ha hecho más que empezar…

Gonzalo de Berceo

Martinmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

¡Ahora comienzo!

El pasado lunes, después de un mes de
vacaciones sin separarnos, mi hija y yo

pasamos un día entero sin vernos. Era mi primer
día de trabajo y, cuando llegué, sobre las siete y
media de la tarde, la pequeña María, de casi diez
meses de vida, empezó a palmotear en el aire y,
cuando la cogí en brazos, noté que me abrazaba
fuerte; era un abrazo en toda regla. 

María se apretaba contra mi cuerpo, sin tener
mucho control sobre sus movimientos, pero era
evidente cómo hacía esfuerzos por pegarse
fuertemente a mí, sin soltarme y, de vez en
cuando, se separaba, y me miraba fijamente a los
ojos, como queriendo asegurarse de que era yo, de
que su mamá estaba otra vez en casa, a su lado.

Ahora que todo comienza de nuevo, me da la
impresión de que tengo la misma actitud ante la
rutina que María. Me abrazo fuertemente a mis
recuerdos veraniegos, porque no quiero que se
vayan, y a veces me quedo mirando fijamente
ante el largo curso que tengo por delante, para
ver si encuentro alguna luz que me anime a creer
que esta vez voy a sentirme orgullosa de mi día a
día, que no voy a comportarme como un robot
que se levanta siempre a la misma hora, que
acude siempre a los mismos sitios, y que realiza
siempre las mismas tareas, con sueño, para
cumplir, y para volver pronto a casa y desear que
llegue cuanto antes el fin de semana.

Acaba de fallecer un sacerdote, escritor y
periodista, autor, entre otros, del libro ¡Ahora
comienzo!: don Jesús Urteaga. Sé que hay
muchas personas a las que este libro les ha
cambiado la vida. El título ya de por sí anima en
esta primera semana extraña, de reencuentro con
compañeros, de retomar los trabajos que se han
quedado casi a medias. «¡Ahora comienzo!»,
dice el autor. «Lo tendremos que repetir mil
veces. Y mil veces es un decir: ¡mil veces al año!
¡qué menos!» 

Comenzar de nuevo implica muchas cosas.
Intuyo que, a medida que pasa el tiempo, uno
puede llegar a ser más indulgente con uno
mismo, conocer sus puntos débiles y quizá caer
en el error de creer que hay cosas que nunca
cambiarán, por lo que no cabe pensar en
comenzar de nuevo, sino en continuar como sea,
qué más da. Pero yo creo que comenzar una y
otra vez no es ser ingenuo. Hace falta una buena
dosis de valentía y humildad para decir ¡Ahora
comienzo! A pesar de todo, comienzo. A pesar de
que me he defraudado a mí mismo, comienzo. A
pesar de que me fallan las fuerzas, comienzo. A
pesar de que me siento solo, comienzo.

Los cristianos sabemos que si somos
perdonados desde lo alto, sería mezquino no
perdonarnos a nosotros mismos. Si somos
queridos inmensamente por el Señor, ¿cómo no
querernos nosotros, valorarnos, luchar? 

Contaba Jesús Urteaga en su libro que, cuando
san Agustín oyó aquellas palabras que le
cambiaron su vida: Toma y lee, supo que había
llegado la respuesta del cielo, «cerró el libro.
Cerró la carne. Se apagaron las angustias. Brilló
intensa la luz. Se disiparon las dudas. Se llenó de
paz. Todo había terminado. Bueno, todo
empezaba de nuevo».

A. Llamas Palacios
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LA PIEDRA:
El mundo da vueltas y el mundo cambia,
pero hay una cosa que no cambia.
En todos mis años una sola cosa no cambia.
Por mucho que la disfracéis, esta cosa no cambia:
la lucha perpetua del Bien y el Mal.
Olvidadizos, olvidáis vuestros santuarios e iglesias, 
estos hombres que sois en estos tiempos os reís
de lo que se ha hecho de bueno, encontráis explicaciones
para satisfacer a la mente racional e ilustrada.
Segundo, descuidáis y empequeñecéis el desierto.
El desierto no está remoto en trópicos del Sur,
el desierto no está sólo a la vuelta de la esquina,
el desierto está apretujado en el Metro a vuestro lado,
el desierto está en el corazón de vuestro hermano.
El hombre bueno es el edificador, si edifica lo que es bueno. (…)

DESEMPLEADOS:
Nadie nos ha contratado
con las manos en los bolsillos 

y las caras bajas,
estamos parados por ahí en sitios abiertos
y tiritamos en cuartos sin luz. (…)
En esta tierra nadie nos ha contratado.
Nuestra vida no es bienvenida, nuestra muerte
no se menciona en The Times.

Salmodia de los TRABAJADORES:
En esta calle no hay comienzo, no hay movimiento, no hay paz ni fin,
sino ruido sin lenguaje, alimento sin sabor.
Sin dilación, sin prisa,
queremos edificar el comienzo y el fin de esta calle.
Construiremos el significado:
una Iglesia para todos 
y un empleo para cada cual,
cada cual a su trabajo. (…)

CORO:
¿Qué vida tenéis si no tenéis vida juntos?
No hay vida que no sea en comunidad,
ni comunidad que no viva en alabanza de Dios. (…)
Y ahora vivís en caminos en línea,
y nadie sabe ni le importa quién es su vecino,
a no ser que su vecino moleste demasiado,
pero todos corren de un lado para otro en automóviles,
acostumbrados a las carreteras y sin establecerse
en ninguna parte.
Ni la familia siquiera anda por ahí junta,
sino que cada hijo quiere tener su moto
y las hijas se van allá en cualquier sillín de atrás. (…)
Donde no hay templo no habrá hogares,
aunque vosotros tenéis refugios e instituciones,
precarios alojamientos mientras se pague el alquiler,
sótanos hundidos donde cría la rata,
o viviendas sanitarias con puertas numeradas,
o una casa un poco mejor que la de vuestro vecino;
cuando diga el Forastero: ¿Cuál es el significado de esta ciudad?
¿Os apretáis juntos unos a otros porque os amáis unos a otros?,
¿qué contestaréis?: ¿Vivimos todos juntos
para ganar dinero unos de otros?, ¿o Es ésta una comunidad?  (…)
El alma del hombre debe avivarse para la creación.
De la piedra informe, cuando el artista se une con la piedra,
brotan siempre nuevas formas de vida, del alma del hombre
que se ha unido al alma de la piedra; (…)
Ahora veréis el Templo completado;
al cabo de mucho esforzarse, de muchos obstáculos;
pues la obra de creación nunca es sin fatiga;
la piedra formada, el crucifijo visible,
el altar revestido, la luz que eleva.
Luz.
Luz.
El recordatorio visible de la Luz Invisible.

Hay trabajo juntos
T.S. Eliot fue Premio Nobel de Literatura en 1948 y autor de El libro de los gatos prácticos, que inspiró el musical Cats. 
En 1934, fecha de publicación de Los Coros de la Piedra, ya presagiaba la crisis posmoderna: la indiferencia pública 

hacia el templo acarreaba apartarse del bien común como orientación para la acción. El poeta responde 
a ese desafío reedificando la Iglesia, espacio de comunión y memoria visible de la presencia de Dios. 

Ofrecemos algunos versos:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Trabajos de restauración
de la Sagrada Familia,
en Barcelona
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