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¿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 catorce años, vie-
ne 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

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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La hora de los profesionales:
La batalla continúa.
Adoctrinamiento educativo:
Sexo y muerte para menores
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Preparación al Matrimonio: 
Que sólo la muerte los separe.

Centros de Orientación 
Familiar en España:
Paraguas contra el chaparrón
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La preparación al Matrimonio «en
nuestros días es más necesaria que
nunca», advirtió el Papa en la últi-

ma Asamblea Plenaria del Consejo Pon-
tificio para la Familia, celebrada en Ro-
ma el 8 de febrero pasado, que congregó
no sólo a cardenales y obispos, sino tam-
bién a parejas de los diferentes conti-
nentes que, con su experiencia y testi-
monio, contribuyen a la reflexión glo-
bal de la Iglesia sobre las vicisitudes y
desafíos que hoy afronta la célula funda-
mental de la sociedad.

Tres momentos

Benedicto XVI explicó que la prepa-
ración al Matrimonio abarca tres mo-
mentos principales: una preparación
remota, una próxima y otra inmedia-
ta. «La preparación remota –explicó–
concierne a los niños, los adolescentes
y los jóvenes. Implica a la familia, la
parroquia y la escuela, lugares en los

que se educa a comprender la vida co-
mo vocación al amor, que después se
especifica en las modalidades del matri-
monio y la virginidad por el reino de
los cielos, pero se trata siempre de vo-
cación al amor. En esta etapa, además,
deberá salir a la luz progresivamente
el significado de la sexualidad como
capacidad de relación y energía posi-
tiva que es preciso integrar en el amor
auténtico».

En segundo lugar, el Papa propone
una preparación próxima para los novios,
que «concierne a quienes están prometi-
dos, y debería configurarse como un ca-
mino de fe y de vida cristiana que lleve
a un conocimiento profundo del miste-
rio de Cristo y de la Iglesia, de los signi-
ficados de gracia y responsabilidad del
Matrimonio. La duración y las modali-
dades para llevarla a cabo, necesaria-
mente, serán distintas según las situa-
ciones, las posibilidades y las necesida-
des». El Papa pidió «que se ofrezca un

itinerario de catequesis y de experien-
cias vividas en la comunidad cristiana,
que prevea las intervenciones del sacer-
dote y de varios expertos, al igual que
la presencia de animadores, el acompa-
ñamiento de alguna pareja ejemplar de
esposos cristianos, el diálogo de pareja o
de grupo y un clima de amistad y de
oración».

En tercer lugar, el Papa propone una
preparación inmediata en ese período de
acercamiento al Matrimonio. Hoy día
parece que la Iglesia se limita a examinar
a los prometidos. Benedicto XVI propo-
ne «incluir una catequesis sobre el rito
del Matrimonio y sobre su significado, el
retiro espiritual y la solicitud a fin de
que los fieles y, en particular, quienes se
preparan a la celebración del Matrimo-
nio lo perciban como un don para toda
la Iglesia, un don que contribuye a su
crecimiento espiritual».  

En este contexto, el Papa pide que
«los obispos promuevan el intercam-
bio de las experiencias más significati-
vas, estimulen un serio compromiso
pastoral en este importante sector y
muestren especial atención a que la vo-
cación de los cónyuges se convierta en
una riqueza para toda la comunidad
cristiana y, especialmente en el contex-
to actual, en un testimonio misionero
y profético». 
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El Papa quiere mejorar la preparación al matrimonio

Que sólo la muerte los separe

¿Por qué se rompen tantos matrimonios? ¿Por qué tantas uniones no son capaces de
aguantar el impacto de la primera crisis? Benedicto XVI ve una causa decisiva: muchas
parejas llegan al Matrimonio sin una buena preparación. Por este motivo, se dispone a
lanzar en toda la Iglesia universal iniciativas para los novios. Ya hay varias propuestas
concretas sobre la mesa, como aumentar la duración de los cursos para novios entre
seis y nueve meses, con grupos de novios mucho más reducidos que en la actualidad



tes son demasiados, se explicó, sufre el
diálogo, la escucha y el acompañamien-
to que el camino de preparación al Ma-
trimonio exige. 

En la Asamblea se presentaron las di-
rectrices, Lineamenta, de ese documen-
to, que se divide en tres partes: la pri-
mera hace referencia a la maduración
del amor humano; la segunda afronta
de lleno la preparación al Matrimonio
con las exigencias de acompañamiento
a los candidatos y la celebración del rito;
y la tercera se dirige a las parejas ya ca-
sadas para promover una cultura de la
familia abierta a la vida. 

Como telón de fondo del documento,
aparece la constatación del pesimismo
difundido entre los jóvenes, que si bien
en un 90% ponen a la familia en el pri-
mer lugar de sus valores familiares, tie-
nen que vérselas con el número cada
vez mayor de separaciones y divorcios.
Se ofrecieron datos muy preocupantes
relativos a la costa occidental de Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Bélgica o la
región de París, donde el 50% de las pa-
rejas se rompen, víctimas de una cultu-
ra de usar y tirar, que no comprende el
compromiso. Esta cultura ha sustituido
el amor para siempre, por el amor mien-

tras dura, pues ya no tiene en cuenta la
sacralidad del amor humano. 

El vademécum afrontará realidades
muy diversas: en los países occidenta-
les –se constató–, hay zonas en los que el
90% de los candidatos al matrimonio
conviven en pareja, mientras que en la
India todavía se da el problema de la
dote, casi desaparecido de América y
Europa. La preparación cristiana tam-
bién presenta un mapa muy variado. Si
bien en Europa cada vez hay más perso-
nas que quieren casarse sin haber sido
confirmados o incluso sin haber recibi-
do la Primera Comunión (su último con-
tacto con la Iglesia tuvo lugar al inicio
de la adolescencia), hay realidades co-
mo las de Filipinas, Corea del Sur, la In-
dia, África e Hispanoamérica, donde la
pastoral familiar se ha desarrollado mu-
cho en los últimos años, y cuenta con la
contribución de parejas.

En el encuentro también se constató
que, en algunos países, en concreto Es-
paña, Francia, Portugal, Italia y países
de lengua alemana, la preparación al
Matrimonio se queda en tres o cuatro
encuentros sin contenido. Ahí hay va-
rias cuestiones a corregir, pero se trata
también de aprovechar ese momento
–como explicó monseñor Laffitte–, para
favorecer la reconciliación con los sacra-
mentos de los candidatos al Matrimo-
nio. De eso también va a ocuparse el va-
demécum, que intensificará el aspecto ca-
tequético. Además, en el ámbito más es-
pecífico del Matrimonio, se pondrá
mayor énfasis en verificar la voluntad
auténtica de los novios, subrayando la
indisolubilidad, la fidelidad y la nece-
sidad de perdón en la vida de la pare-
ja, así como la apertura a la vida. 

En definitiva, el documento respon-
derá a las preguntas: ¿Qué significa ca-
sarse? ¿Qué hace falta para ello? ¿Quién
puede casarse? ¿Qué significa estar casa-
dos? ¿Qué significa vivir como casados?

Jesús Colina. Roma

Un vademécum

Y para que estas propuestas no se
queden sólo en teoría, el Papa ha pedi-
do que la Santa Sede, a través del Con-
sejo Pontificio para la Familia, publique
un vademécum para la preparación al
matrimonio. Según ha podido saber Al-
fa y Omega, este documento podría estar
concluido a finales de 2011. En la última
Asamblea de este Consejo Pontificio, su
Secretario, monseñor Jean Laffitte, pre-
sentó la estructura que podría tener ese
documento. Basándose en la constata-
ción de que, en general, no hay planes
diocesanos para la preparación al Matri-
monio, el vademécum busca encontrar
un método unívoco, pero teniendo en
cuenta las realidades tan diferentes que
se dan en el mundo.

Según las primeras indicaciones, pa-
rece claro que los cursos de preparación
al Matrimonio tendrán que ser más lar-
gos que en la actualidad, sin que, como
a menudo ocurre, baste un fin de sema-
na. Estos cursos podrán tener entre seis
y nueve meses de duración, y se dirigi-
rán a grupos menos numerosos que los
actuales, que llegan a tener hasta unas
treinta parejas. Cuando los participan-
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Un momento 
de un cursillo 

de preparación 
al Matrimonio

Los riesgos de una mala preparación

El vademécum encargado por el Papa al Consejo Pontificio para la Familia supone un instrumento de
ayuda a todas las parejas que quieren que su relación comience con buen pie y se desarrolle sin

sobresaltos en el futuro –es decir, a todas–. Para dar una idea de lo necesario de una buena preparación,
bastan unos pocos datos. El Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, de Estados Unidos, ha publicado un
estudio revelador: las parejas que viven juntas antes de casarse tienen, como promedio, una probabilidad 6
veces mayor de romperse, antes de que lleguen a los diez años de convivencia, que las que esperan a
convivir tras el Matrimonio. Y después de esos diez años llega la hora de pagar los platos rotos: el Informe
Lo que nos cuestan las familias rotas, realizado por el Institute of Marriage and Family, de Canadá, estima en
más de 4.500 millones de euros el coste anual del divorcio para el Estado canadiense, una cifra que la
British Relationships Foundation valora en casi 55.000 millones de euros al año para las arcas británicas.
Todo ello da fe de lo serio que es unirse a otra persona para siempre, una decisión que no se debe tomar a la
ligera y a la que el Papa quiere ayudar de la mejor manera posible.
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La crisis del tercer año, la crisis de los cinco años, la crisis del
primer hijo, la de los cuarenta, la del jubilado…: parece que
el matrimonio, desde que echa a andar, se ve rodeado pe-

riódicamente por amenazas y problemas que buscan hacerlo
naufragar. Y es que las cifras asustan: según datos del Institu-
to de Política familiar (IPF), un matrimonio se rompe cada 4
minutos, y son 357 los que cada día acaban por separarse o di-
vorciarse. 

Ahora, las buenas noticias: Todo eso tiene arreglo. Si uno se ca-
sa, es para siempre; nadie se une a otra persona sólo para cin-
co años, hasta el primer hijo, hasta cumplir los 40… Por ello,
ante las dificultades, la Iglesia en España ha habilitado los
Centros de Orientación Familiar (COF), un instrumento para
arreglar lo que parece roto y no lo está (no confundir con los
CAF –Centro de Apoyo a la Familia– creados por las Adminis-
traciones públicas simplemente para hacer menos doloroso
el proceso de divorcio). Al fin y al cabo, el 80% de los matrimo-
nios que pasan por los COF arreglan su situación.

Según doña Franca Tonini, Coordinadora del COF de la
Universidad Pontificia de Salamanca, «los principales pro-
blemas  matrimoniales están relacionados con la comunicación,
la  interacción conyugal, conflictos de roles,  infidelidad con-
yugal, dificultades en la conciliación del tiempo de vida la-
boral y el tiempo de vida familiar y con las familias de ori-
gen, y la dificultad para acoger un hijo». Ante ello, desde los
COF se ofrecen servicios especializados que tocan muchos
aspectos: social, jurídico, médico, psicológico, pedagógico,
ético…, siempre con la finalidad de alcanzar la estabilidad
conyugal y familiar. «El objetivo de la mediación –afirma do-
ña Franca– es fortalecer el vínculo conyugal, haciendo hinca-
pié en los aspectos afectivos y éticos de la relación, disminu-
yendo el porcentaje de separaciones y proporcionando un
mayor bienestar relacional de sus miembros». Y, ¡ojo!, los COF
no son sólo para matrimonios católicos: «Están abiertos a to-
da familia en situación de separación, divorcio, nulidad ma-
trimonial, o en situaciones difíciles o irregulares», confirma la
coordinadora del COF de la UPSA.

Primer paso: afrontar la crisis 

La provincia española que más rupturas presenta con res-
pecto al número total de habitantes es Las Palmas, con una
ruptura cada 237 habitantes. Allí funciona el Centro de Orien-
tación Familiar de Canarias, dirigido por el sacerdote don
Fermín Romero. A lo largo de sus 32 años de actividad, ha
prestado su ayuda a más de 22.000 familias; en los últimos
tiempos, viene ayudando en torno a 900 familias por año.
«Aquí tenemos los mismos problemas que en toda Europa y
España –afirma don Fermín–, pero quizá influya más la pre-
sencia de extranjeros y la imitación de comportamientos forá-
neos, unido al éxodo rural, con el cambio cultural que eso su-
pone, de anonimato y secularización, de destrucción de los
valores...» Señala también que, «hoy, la cultura divorcista es el
referente de una pareja en crisis; y a eso se añade el alarga-
miento del estado psicológico de la adolescencia, que no tie-
ne recursos para afrontar las crisis. La mayor crisis es no saber
afrontar una crisis». 

Pero hay elementos de esperanza; desde su experiencia,
don Fermín afirma que «las parejas son cada vez más conscien-
tes de que necesitan ayuda de fuera, un terapeuta familiar,
un orientador familiar, un psicólogo… Buscan recursos don-

de creen que pueden encontrar soluciones. Los COF en Es-
paña se han ido ganando, poco a poco, esa credibilidad». 

Y añade un elemento interesante en el papel de los hijos
en la resolución de crisis matrimonia-
les: «El trabajo de los COF es sanador
y también preventivo: así se enseña
también a los hijos que ven que hay
soluciones. Un hijo recibe el mensaje
de que, ante los problemas, sus padres
dicen: Nosotros». A fin de cuentas, en la
base de todo está el amor: «Todos que-
remos amor –reconoce don Fermín–; si
nos sentimos heridos porque no tene-
mos ese amor, entonces se produce
mucho dolor. Hay que saber auscul-
tar entonces ese alma de la pareja y de
esa familia».

Don Fermín señala que «los COF
no tienen por finalidad adoctrinar»,
pero es innegable que la fe ayuda, ¡y
mucho!, a la hora de resolver las crisis.
El Directorio de Pastoral Familiar, de
la Conferebcia Episcopal Española, afirma en este sentido:
«Se debe contar siempre con los movimientos, asociaciones
familiares y comunidades eclesiales, como elementos dina-
mizadores de la pastoral familiar. Ayudan a la propagación de
una espiritualidad familiar y deben ser recomendados e impul-
sados». Caminar acompañado hace mucho bien.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Las parejas son cada vez
más conscientes de que
necesitan ayuda de fuera...
Buscan recursos donde
creen que pueden
encontrar soluciones.
Los COF en España, poco
a poco, se han ido ganando
esa credibilidad»

Centros de Orientación Familiar: la ayuda de la Iglesia en España a los matrimonios en crisis

Paraguas para el chaparrón
En España, hoy son 70 los Centros de Orientación
Familiar (COF) dependientes de las diócesis que
prestan un gran servicio a la familia y a la sociedad
en general, y su ratio de éxito es considerable:
el 80% de los matrimonios que acude a ellos
logra salvar su relación
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¿Quién dice que ha muerto?

A la paz de Dios, 
querido don Miguel...

Salí al campo el sábado y esta-
ba como triste; a punto del es-
tallido pascual, pero como en-

cogido por la ausencia de Delibes.
El cierzo gélido, cuaresmal, inmi-
sericorde de un viernes de marzo
se ha llevado el último aliento te-
rrenal de este castellano universal,
pero morir no ha muerto. Como,
mejor que nadie, escribió su ami-
go José Luis Martín Descalzo, morir
sólo es morir, morir se acaba. Para De-
libes, ya se acabó.

Vive para siempre, que es lo que
quería, porque aquí abajo vale la pe-
na estar sólo un rato, aunque sea de
89 años. «Mi próximo proyecto es
morirme en paz, en gracia, sin as-
pavientos ni rencores; quisiera ir-
me con la misma discreción que he
vivido»: así lo dijo don Miguel, en
una de sus últimas entrevistas, y
así ha sido. Y vivirán también –in-
mortales– sus personajes.

Amó al ser humano, protago-
nista de todas sus novelas, y amó
su trascendencia imperecedera. Se
nos ha ido de estas parameras este
cazador furtivo de soledades, sen-
cillo, cabal, leal, para quien la vi-
da era –es– un constante deslindar
entre lo bueno y lo malo. De lin-
des entendía lo suyo este don Mi-
guel que, ya en 2007, no deseaba
más tiempo y daba su vida por vi-
vida como un árbol que crece donde
lo plantan. No hubo quien lo saca-
ra de ahí, hasta que la avisadora
hoja roja de su librillo de fumar
apareció.

Le interesaba cada vez menos
un mundo en el que la tele ha sus-
tituido al abuelo. Pasó la vida dis-
frazándose de otros, como Cervan-
tes, como Galdós, como Quevedo o
Valle, hermosa manera de llegar a
las manos de Dios siendo uno mis-
mo, provinciano universal, senci-
llo, claro, natural.

¿Esta España desmedulada ha
sido justa con él en su despedida?
Quizás el pueblo sí… La alianza de
civilizaciones le parecía una broma
de mal gusto y no quería ni oír ha-
blar de nacionalismos –«Los espa-
ñoles llevamos muchos siglos jun-
tos»–. Recordaba que hay que con-
servar la idea de culpa y el senti-
miento familiar, y avisaba –quién
avisa no es traidor– de que quizá
lo que nos pasa hoy en España pro-
venga de la pérdida del respeto y
de la educación.

En su refugio burgalés de Se-
dano, donde la perdiz roja dejó, el
viernes, el rastrojo para alzarse en
alto vuelo, se quejaba de que la 
realidad es más atroz cada día, y,

ante eso, trabajaba en lo suyo y re-
zaba un Padrenuestro, porque –así
acaba La sombra del ciprés es alar-
gada– «por encima aún quedaba
Dios».

A la solisombra de su ciprés, co-
mo se dice en Castilla, ¡a la paz de
Dios!, querido don Miguel…

Miguel Ángel Velasco
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En el Día 
del Seminario

La celebración del Día del
Seminario centra nuestra

mirada en el sacerdote, aquel
joven que un día se formó en el
Seminario diocesano y hoy es
ministro de Cristo en medio del
pueblo que le ha sido confiado.
Éstas son algunas sugerencias
para celebrar este Año
Sacerdotal:

■ Celebrar el Día del párroco:
se podría tener una celebración
eucarística, a la que se invitaría a
todos los sacerdotes vivos que
han pasado por una misma
parroquia en la que han ejercido
su sacerdocio.

■ Las parroquias podrían
también tener un recuerdo para
con las vocaciones sacerdotales
que han nacido en ellas.

■ Organizar una visita a las
casas-residencias sacerdotales
que la diócesis tenga. Seguro
que agradecen este tipo de
detalles, máxime en este año.

■ Organizar una
peregrinación al seminario
diocesano: es necesario que las
comunidades cristianas
conozcan de primera mano el
lugar donde los jóvenes se
forman para ser sacerdotes.

■ En la Misa dominical no
debería faltar una petición por
los sacerdotes y las vocaciones
al sacerdocio en la Oración de
los Fieles.

■ Revivir y extender la
práctica de los jueves
eucarísticos, mediante la
prolongación de la acción de
gracias después de la
Comunión, con la adoración del
Santísimo Sacramento expuesto
en la custodia, y recitar la
Oración aprobada para este Año
Sacerdotal.

■ Resaltar y cuidar la
celebración del Jueves Santo,
día eminentemente sacerdotal.

■ Conocer a los candidatos
que van a ordenarse presbíteros
en este año.

■ Programar actividades que
ahonden en la figura del
sacerdote, como talleres de
lectura (biografías de sacerdotes
ejemplares y santos) o cine
fórum (recomendamos la web
http://www.cineyvocacion.org).

■ Con los diferentes
movimientos familiares, de
profundización en la fe, grupos
y comunidades se puede
reflexionar sobre el papel de los
sacerdotes en su función de
consiliarios espirituales.

Conferencia 
Episcopal Española

«Este cursillo va a consti-
tuir un punto de infle-
xión en nuestra relación

de pareja con Dios»; «Somos una
pareja católica, pero no practican-
te, y veníamos al cursillo un poco
reticentes. Al salir, estamos muy
agradecidos de toda la sabiduría
que nos han transmitido, y hemos
sido testigos de auténticos ejem-
plos de felicidad y superación, y
esperamos que nosotros, siguien-
do ese ejemplo, podamos ser feli-
ces en el matrimonio»; «Agrade-
cemos todo el tiempo y el esfuerzo
dedicados a encaminarnos a la be-
lla aventura del matrimonio»…
Son testimonios de distintas pare-
jas de novios tras asistir a un re-
ciente cursillo prematrimonial en
una parroquia madrileña, que sin
duda constituyen una bocanada
de aire fresco en medio de la asfi-
xia a la que se está sometiendo al
matrimonio y a la familia.

En otras épocas, «eran raras las
separaciones y fracasos de matri-
monios, y se consideraba el divor-
cio una plaga social. Por el contra-
rio, hoy en día se asiste, en no po-
cos casos, al deterioro acentuado
de la familia y a cierta corrosión
de los valores del matrimonio»:
así dice en su Preámbulo el docu-
mento del Consejo Pontificio para
la Familia, de 1996, sobre Prepara-
ción al sacramento del Matrimonio,
y si entonces «el problema de la
preparación al sacramento del Ma-
trimonio y a la vida subsiguiente
emerge como gran necesidad pas-
toral», ¿qué habrá que decir ante el
actual, no ya deterioro, sino ver-
dadero estrago del matrimonio y
de la familia? La respuesta de la
Iglesia merece hoy, más aún si ca-
be que hace 14 años, el reconoci-
miento expresado en el citado do-
cumento: «Lo que hace la Iglesia a
favor de la familia y el matrimonio
contribuye ciertamente al bien de
la sociedad en cuanto tal y de to-
dos los hombres». Y muestra la
verdad del matrimonio cristiano,
que «es como una profecía que
anuncia claramente la exigencia
auténtica del ser humano». Es ta-
rea de la máxima urgencia. Lo aca-
ba de ratificar Benedicto XVI en
su última encíclica, Caritas in ve-
ritate: «Se convierte en una necesi-
dad social, e incluso económica,
seguir proponiendo a las nuevas
generaciones la hermosura de la
familia y del matrimonio, su sinto-
nía con las exigencias más profun-
das del corazón y de la dignidad
de la persona». Y por eso el Papa
añade –con un valor especialísi-
mo en nuestra situación españo-
la– que, «en esta perspectiva, los
Estados están llamados a estable-

cer políticas que promuevan la cen-
tralidad y la integridad de la familia,
fundada en el matrimonio entre
un hombre y una mujer, célula pri-
mordial y vital de la sociedad ha-
ciéndose cargo también de sus
problemas económicos y fiscales,
en el respeto de su naturaleza rela-
cional».

El citado documento del Con-
sejo Pontificio para la Familia ya
constataba «la pérdida de identi-
dad del matrimonio y de la familia
cristiana y, por tanto, del mismo
significado del noviazgo… Los
medios de comunicación exhiben
modelos contrarios como si fueran
verdaderos valores». Hoy la cons-
tatación no puede ocultarse a na-
die. Y cobran fuerza las palabras
que, hace más de treinta años, de-
cía un laico en una conferencia so-
bre espiritualidad matrimonial –él
mismo aclaraba, para que no se le
entendiera mal, que estaba profun-
damente enamorado de su mujer–:
«Cada día que pasa estoy más con-
vencido de que el único verdadero
esposo del alma, incluso para la
persona casada, es Jesucristo».
¡Cuán necesarios son, hoy más que
nunca, testimonios así de los es-
posos cristianos!

Lo decía ya en 1997 el cardenal
arzobispo de Madrid, don Anto-
nio María Rouco, en su alocución
recogida como apertura del últi-
mo de los Libros Alfa y Omega, so-

bre La familia: «Así como la Iglesia
no se puede constituir en plenitud
sin sacramento del Matrimonio,
tampoco podrá realizar su misión
evangelizadora sin el concurso de
los matrimonios y familias cristia-
nos. ¿No habremos fallado tam-
bién nosotros en la atención pas-
toral que les es debida en el seno
de la comunidad eclesial? ¿No es
también nuestra culpa que pase lo
que está pasando, en la vida y en la
opinión públicas, respecto a la fa-
milia, en nuestra Patria?» 

Buena respuesta son los cursi-
llos y toda preparación al matri-
monio que sea auténtica: mostrar
el Camino, el Amor que se nos ha
manifestado en Cristo, de modo
que en su seguimiento es como el
hombre y la mujer alcanzan esa
plenitud de amor que reclama la
estructura misma de su corazón.
De lo contrario, ya vemos a qué
grado de destrucción, por mucho
que se intente disfrazar de progre-
so, ¡y en el caso del aborto y del
mal llamado matrimonio gay, hasta
de derecho!, llega la relación de
hombre y mujer. Decir que Jesu-
cristo, que porta en Sí esa radical
novedad llamada caridad, ágapé (ser
para el otro), es «el único verdade-
ro esposo del alma, incluso para la
persona casada», no era, desde lue-
go, algo exclusivo para ciertas per-
sonas piadosas. Es la Verdad y la
Vida para todo hombre y mujer.

Camino, Verdad y Vida
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gido y ordenado para ser sacerdote de todos. Las Hermanda-
des, movimientos apostólicos, asociaciones de fieles, etc.
son quienes echan de menos la presencia del sacerdote, co-
mo guía y director espiritual, alentador y consiliario. A veces
nos preguntamos si la escasez de vocaciones puede ser de-
bida a la falta de generosidad de la juventud, o es la misma
crisis de fe que estamos padeciendo en nuestra sociedad.
Sin duda, la familia es un lugar primordial en donde nace la
vocación sacerdotal. Si los padres hablan a sus hijos de la
ayuda a los demas, de las necesidades de la Iglesia, de la
vocación de entrega a Dios, en ellos crecerá una positiva
valoración del sacerdocio. La familia es la gran educadora en
valores y en la vocación de cada uno de sus miembros. El sa-
cerdote que acaba de salir del seminario no debe olvidar
que debe entregarse cada día al servicio de la Palabra, los sa-
cramentos y la caridad, siendo fiel al magisterio de la Iglesia.
Es la mejor ayuda para ser un buen sacerdote. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

Los ojos de Lolo ven a Dios

Lolo, el Bartimeo del siglo XX, nos lleva hacia Dios, por
medio de sus escritos y su vida. Las enfermedades que

producían en Lolo una discapacidad muy importante, él las
convertía en ofrenda a Dios, en un canto de alabanza y ora-
ción perpetua. En sus últimos años también le falló la vista.
Pero Lolo hijo de esta oscuridad un lugar de entrega. Su os-
curidad le hizo percibir sentidos y emociones que, antes,
tanta luz le había impedido ver. Lolo aprendió a ver a Dios
por medio de los demás, utilizó no solamente los ojos de
sus amigos y conocidos, sino que supo, al igual que Jesús, ver
en las personas la obra de Dios, y, por ellas, vivir en perpe-
tua comunión con la obra de Dios. El 12 de junio, su loca-
lidad natal va a ser testigo de su beatificación. Los ciegos y
deficientes visuales debemos ver en Lolo al hombre actual
que, por sí mismo y gracias a la ayuda de Dios, superaba
sus limitaciones, haciendo de ellas una oración de entrega a
Dios y un sacrificio de entrega a los demás. Lolo ha sido en
el siglo XX, al igual que Jesús, una persona que, por  medio
de su vida y testimonio, nos ha abierto los ojos de la fe.

Ignacio Segura Madico
Vicepresidente de Ciegos Españoles Católicos

Un gran obispo

Eso es lo que hemos encontrado en Guadix, en la ordena-
ción episcopal de monseñor Ginés García Beltrán, en la

toma de posesión de aquella diócesis. Aunque sería lo correc-
to decir que hemos confirmado lo que muchos almerien-
ses, que le venimos siguiendo desde hace 25 años, bien sa-
bemos sobre la talla espiritual e intelectual del joven sacer-
dote, que se entregó por entero a Cristo y a su Iglesia. Tengo
ante mí las palabras que don Ginés pronunció al final de la
celebración, el pasado 27 de febrero. Resumirlas es harto
difícil; buscar titulares de periódico, tambien. Están escri-
tas con sinceridad y hondura. Quizás debamos destacar que,
cuando él  trata de dar respuesta a las preguntas de qué trae
el nuevo obispo en su portafolios, en su mente, contesta:
«Mi programa pastoral es Cristo. No tengo otra cosa que da-
ros, pero aunque la tuviera, sólo os daría a Cristo, porque só-
lo Él es verdaderamente importante, porque sólo Él puede sal-
var. Os doy lo mejor que tengo, lo mejor que he recibido:
Cristo». He ahí la síntesis del mensaje de monseñor García
Beltrán, un nuevo y gran puntal del episcopado.

Ginés Alcaraz Garrido
Almería

Mes del seminario 

El Día del Seminario es un mo-
mento especial para pedir por

las vocaciones, los seminaristas y
los formadores. Por las circunstan-
cias sociales, culturales y espiri-
tuales que nos rodean, estamos vi-
viendo años de crisis en el mundo
de las vocaciones. Los sacerdotes
se van haciendo mayores y ya no
hay tantos presbíteros jóvenes co-
mo en otras ocasiones, que pue-
dan atender las necesidades de la
comunidad. El sacerdote es un
hermano entre los hermanos, a
quien se le ha encomendado ser
pionero de la fe, sin separarse del
pueblo de Dios y que ha sido ele-

San José 

De cuando en cuando acaecen en la vida mazazos, sin tener en cuenta ni edad, ni raza, ni naciona-
lidad. Es a esta dolorida Humanidad a la que acude en su ayuda un hombre de excepción: san Jo-

sé. Si tuviéramos la valentía de dejarle un lugar de preferencia, muchos de nuestros problemas se derrum-
barían. Las soluciones de este grandísimo hombre nos enseñan, por experiencia, que auténticos proble-
mas pueden superarse si somos capaces de levantar los ojos a luces mayores. Referencia evangélica es
la de que era varón justo. Los rasgos bíblicos son escasos y proféticos: proviene de la familia davídica de
Jacob, esposo de María, padre de Jesús, vive en Nazaret, es carpintero. El artista le ha figurado a su ca-
pricho en el lienzo: barbudo, vejete, achacoso, con bastón, en decadencia, en retirada. Cuando traba-
jaba la madera en la paz de su taller, nadie se fijaba en él excepto la Providencia. Llevaba vida sencilla.
De repente, Dios le trastorna sus planes: en el vientre de María se gesta un hijo, sin haber convivido con
ella. Cabizbajo, se queda confundido, con las manos cubriendo su rostro y dando vueltas a tantas cosas
que estaban sucediendo en tan poco tiempo. Desolado, le retumba una voz desconocida: José, hijo de
David, no temas tomar contigo a María como esposa porque lo concebido en ella es obra del Espíritu San-
to. Otea, siente la huella divina, medita, contempla y obedece. María y José, José y María, aceptan a su
hijo, Cristo, superando el entorno problemático. Las manos sudorosas de este Niño, trabajando junto a
su padre en el taller, serían las mismas que más tarde bendecirían, curarían, salvarían. Las mismísimas
sobre las que hundieron los clavos en el leño de la cruz y que resucitarían, redimiendo a la Humanidad. 

Domingo Albarrán González
Madrid
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Mes del Seminario 

El Día del Seminario es un momento especial para pedir por las vocaciones, los seminaristas y los formadores. Por las cir-
cunstancias sociales, culturales y espirituales que nos rodean, estamos viviendo años de crisis en el mundo de las vo-

caciones. Los sacerdotes se van haciendo mayores y ya no hay tantos presbíteros jóvenes como en otras ocasiones, que pue-
dan atender las necesidades de la comunidad. El sacerdote es un hermano entre los hermanos, a quien se le ha encomen-
dado ser pionero de la fe, sin separarse del pueblo de Dios y que ha sido elegido y ordenado para ser sacerdote de todos.
Las Hermandades, movimientos apostólicos, asociaciones de fieles, etc. son quienes echan de menos la presencia del sa-
cerdote, como guía y director espiritual, alentador y consiliario. A veces nos preguntamos si la escasez de vocaciones pue-
de ser debida a la falta de generosidad de la juventud, o es la misma crisis de fe que estamos padeciendo en nuestra so-
ciedad. Sin duda, la familia es un lugar primordial en donde nace la vocación sacerdotal. Si los padres hablan a sus hijos
de la ayuda a los demas, de las necesidades de la Iglesia, de la vocación de entrega a Dios, en ellos crecerá una positiva
valoración del sacerdocio. La familia es la gran educadora en valores y en la vocación de cada uno de sus miembros. El
sacerdote que acaba de salir del seminario no debe olvidar que debe entregarse cada día al servicio de la Palabra, los sa-
cramentos y la caridad, siendo fiel al magisterio de la Iglesia. Es la mejor ayuda para ser un buen sacerdote. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

San José 

De cuando en cuando acaecen en la vida mazazos, sin tener en cuenta ni edad, ni raza, ni naciona-
lidad. Es a esta dolorida Humanidad a la que acude en su ayuda un hombre de excepción: san Jo-

sé. Si tuviéramos la valentía de dejarle un lugar de preferencia, muchos de nuestros problemas se derrum-
barían. Las soluciones de este grandísimo hombre nos enseñan, por experiencia, que auténticos proble-
mas pueden superarse si somos capaces de levantar los ojos a luces mayores. Referencia evangélica es
la de que era varón justo. Los rasgos bíblicos son escasos y proféticos: proviene de la familia davídica de
Jacob, esposo de María, padre de Jesús, vive en Nazaret, es carpintero. El artista le ha figurado a su ca-
pricho en el lienzo: barbudo, vejete, achacoso, con bastón, en decadencia, en retirada. Cuando traba-
jaba la madera en la paz de su taller, nadie se fijaba en él excepto la Providencia. Llevaba vida sencilla.
De repente, Dios le trastorna sus planes: en el vientre de María se gesta un hijo, sin haber convivido con
ella. Cabizbajo, se queda confundido, con las manos cubriendo su rostro y dando vueltas a tantas cosas
que estaban sucediendo en tan poco tiempo. Desolado, le retumba una voz desconocida: José, hijo de
David, no temas tomar contigo a María como esposa porque lo concebido en ella es obra del Espíritu San-
to. Otea, siente la huella divina, medita, contempla y obedece. María y José, José y María, aceptan a su
hijo, Cristo, superando el entorno problemático. Las manos sudorosas de este Niño, trabajando junto a
su padre en el taller, serían las mismas que más tarde bendecirían, curarían, salvarían. Las mismísimas
sobre las que hundieron los clavos en el leño de la cruz y que resucitarían, redimiendo a la Humanidad. 

Domingo Albarrán González
Madrid

Puntualización del Arzobispado de Madrid

Ante la noticia aparecida en varios medios de comunicación, a
propósito de la intención de dos parroquias de construir un
aparcamiento en el terreno destinado a su nuevo centro parro-

quial, la Oficina de Información del Arzobispado de Madrid considera
necesario hacer las siguientes puntualizaciones:

1. No es cierto que las parcelas provengan de una cesión gratuita del
Ayuntamiento de Madrid, pues el Convenio suscrito en noviembre de
1997 entre dicho Ayuntamiento y el Arzobispado establece la permuta
con terrenos de la archidiócesis que ésta ha ido cediendo –aun con ma-
yor superficie y sin ninguna limitación de uso– y, al igual que los del
Ayuntamiento, en el marco de una colaboración para facilitar los fines
sociales, asistenciales y, en definitiva, públicos y de interés general de am-
bas instituciones. Sorprende mucho que este dato inicial no haya sido ni
siquiera aludido por los medios de comunicación, siendo así que la vi-
gencia y desarrollo de ese Convenio de recíprocas prestaciones está
fuera de toda duda. Igualmente es incuestionable el cumplimiento por
parte del Arzobispado de Madrid de su compromiso de llevar a cabo la
construcción de los centros parroquiales que se necesitan en los barrios
de nueva creación. 

2. Resulta radicalmente falso que la construcción de esos aparca-
mientos se haya  planteado como un negocio o para generar las ganan-
cias a las que, tendenciosamente, se refieren esas noticias. Muy al con-
trario, la comercialización de las plazas proyectadas entre los vecinos y
feligreses de las parroquias resulta ser el único y exclusivo modo para
que, por parte de la Iglesia, se pueda afrontar la construcción de los
centros parroquiales que a veces necesitan los nuevos barrios. Esta for-
ma de financiación, legítima y lícita, sólo se ha utilizado en las escasas
ocasiones en las que resulta ser el único medio de hacer viable económi-
camente la construcción de las nuevas parroquias.

3. Hay que advertir adicionalmente que ha sido el propio Ayunta-
miento el que ha otorgado la preceptiva licencia de obra, tal y como
permite la calificación urbanística que tienen las parcelas.

4. La Oficina de Información del Arzobispado lamenta que, en noti-
cias como ésta, la  información sobre sus actividades, además de no
ajustarse a la verdad, relegue, hasta hacerla desaparecer, la dimensión
concerniente a la función pastoral, social y educativa que los centros
parroquiales realizan, de forma clara y comprometida, en los barrios
en los que se ubican.
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El País resucitaba, el martes, el es-
cándalo de un religioso español
encarcelado en Chile, por agredir

sexualmente a varios jóvenes. La noche
anterior, en un programa dedicado a las
Víctimas del Franquismo, el informati-
vo Hora 25, de la Cadena Ser, ofrecía sus
micrófonos a agraviados por la Iglesia.
Una oyente relataba el desprecio que re-
cibió, de niña, de una religiosa en su co-
legio... «¡Cómo ha cambiado España!»,
sentenció una tertuliana.  De ser un pa-
ís oscurantista y reprimido, hemos pasa-
do a legalizar el matrimonio homosexual.

Ésta es la tónica en medios de comu-
nicación de todo el planeta. «Con una
precisión de relojero, saltan los casos
perfectamente medidos, como bombas
que persiguen su objetivo –escribe en
Páginas Digital José Luis Restán–. Y
mientras se espera la carta dirigida a los
católicos de Irlanda, tras las terribles de-
nuncias del Informe Ryan, la prensa des-
tapa historias ya viejas en Holanda, en
Alemania y en Austria, muchas de ellas
juzgadas y archivadas, veinte o treinta
años atrás. Material inflamable para
construir una historia tan sucia como
mentirosa. Se trata de instalar en el ima-
ginario colectivo la figura de una Iglesia
que ya no es sólo un cuerpo extraño en
la sociedad postmoderna, sino una espe-
cie de monstruo cuya propuesta moral y
cuya disciplina interna abocan a sus
miembros a la anormalidad y al abuso.
Sí, ésta es la Iglesia que educó a Euro-
pa en el reconocimiento de la dignidad
humana, en el amor al trabajo, a las le-
tras y al canto; es la que inventó los hos-
pitales y las universidades, la que forjó
el Derecho y limitó el absolutismo... Pe-
ro eso ahora no importa...».

Prosigue Restán: «Ya escucho la pre-
gunta: ¿pero es verdad o no lo que se
nos cuenta? Veamos los datos. En Ale-
mania, por ejemplo, de los 210.000 ca-
sos de abusos a menores, denunciados
desde 1995, 94 corresponden a eclesiás-
ticos». Es «una enormidad», pero «cuan-
do la gran prensa fabrica primeras pági-
nas  a costa de 94 casos y calla miserable-
mente sobre los otros 200.000, estamos
ante una operación asquerosa». De igual
modo, en Austria, denunciaba el 9 de
marzo en Radio Vaticano su director, el
padre Lombardi, se pone todo el acento
en 17 casos relacionados con la Iglesia,
ignorando otros 510.

En este país alpino algunos han abier-
to el debate sobre el celibato sacerdotal,
como presunto responsable de los es-
cándalos. El obispo de la diócesis italia-
na de Alejandría, monseñor Giuseppe
Versaldi, también profesor emérito de
Psicología en la Pontificia Universidad
Gregoriana, responde, en L'Osservatore
Romano, que «los abusos están más di-
fundidos entre los laicos y los casados…;
en segundo lugar, los datos de las inves-
tigaciones revelan que los sacerdotes
culpables de abusos ya no observaban el
celibato». Pero, además, no deja de ser

paradójico que a «la institución que ha
decidido librar la batalla más clara con-
tra los abusos» se le atribuyan todas las
culpas. O que, «cuando la Iglesia esta-
blece normas más severas para preve-
nir el acceso» a los seminarios a «perso-
nas inmaduras en el campo sexual, en
general, sea atacada por ese mismo sec-
tor» que ahora acusa.

En el fondo de esta inquina está la
moral sexual que predica la Iglesia, y
contradicen con su práctica unos pocos
de sus miembros. En Alemania –recor-
daba en el Frankfurter Allgemeine (FAZ) el
teólogo y psiquiatra Manfred Luetz, en
un artículo reproducido en L'Osservato-
re–, han sido especialmente encarniza-
dos en las últimas décadas los ataques
«contra la moral sexual católica, porque

constituía un obstáculo represivo para la
emancipación de la sexualidad infantil». 

La lucha continúa. Algunos hijos del
68 rechazan, por ejemplo, que se limite
el acceso de niños y jóvenes a pornogra-
fía en Internet, o incluso piden que se
reconozca la así llamada identidad sexual
de los menores en la Ley Fundamental,
recuerda, en el digital del episcopado
austriaco, Kath.net, el profesor de Fri-
burgo Hubert Windish. También el FAZ
denuncia en un editoral el sinsentido:
«¿Qué sería de la sociedad sin la Igle-
sia, convertida ahora en chivo expiato-
rio?», se pregunta, tras exponer los últi-
mos intentos de imponer a los menores
una educación para la promiscuidad.

Alfa y Omega

Los pecados de la Iglesia

Los pecados de la Iglesia son los más graves. Hay críticas injustas, manipulaciones odiosas, pero a la
Iglesia se le debe aplicar una vara de medir más exigente que al resto. No por la confianza defraudada,

o la esperanza herida de tántos. Un mismo pecado es más grave cometido dentro que fuera de la Iglesia,
cerca que lejos de los sacramentos, porque a medida en que se reduce la distancia con Dios, aumenta
exponencialmente la gravedad de la falta. Por eso uno encuentra más fácil disculpar los gruesos pecados
del hijo pródigo, más bien fruto de la inconsciencia, que la envidia resentida del hermano mayor.

Con todo, ciertas deformaciones grotescas no pueden ocultar la obviedad de que la Iglesia tropieza
siempre mucho menos que el resto en los pecados de cada tiempo, aunque el mundo se conjure después
para descargar sobre ella con furia la ira de sus frustraciones. La Iglesia es factor de transigencia, cuando
los tiempos son intransigentes; enseña a vivir la sexualidad según la verdad del hombre, en estos tiempos
de promiscuidad... Pero cumplir con los preceptos de brocha gorda más que el resto no será garantía de
nada, cuando se nos examine en amor. Y, en cambio, estamos más expuestos que nadie al «maldito
pecado de la soberbia» de espíritu, como lo llamó santo Tomás Moro, propio «de aquellos que se las dan
de santos despreciando a los demás». Éste es el pecado más estúpido de todos. Y el más grave, porque nos
indispone para acoger la misericordia del Padre, lo único realmente necesario para la salvación.

«Si hubiera dioses, ¡cómo soportaría yo el no ser Dios!» ¡Y qué bien podría adaptarse a tantos de
nosotros la frase de Nietzsche! Dios, sin embargo, permite que caigamos en la ciénaga, junto a la bendita
escoria del mundo, a la postre bienaventurada, porque ella sí es consciente de su indigencia.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Una historia sucia y mentirosa
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una formación sólida, con una gran cla-
ridad de ideas y una profundidad doc-
trinal muy amplia, y eso se agradece».

Álvaro reconoce la influencia de la
vida espiritual de sus padres en su voca-
ción: «No conocería a Dios si no fuera
porque ellos me han enseñado a amarlo
–afirma–. Es verdad que existe un vacío
humano que dejas al marcharte de ca-
sa, pero mis padres me ayudan cada día
con su presencia a través de la oración».

Los lazos familiares, lejos de susti-
tuirse, son incrementados en el semina-
rio. La figura del Rector es fundamen-
tal en la vida de los chicos, como la de
los formadores. Pero sobre todo resulta
primordial para cada uno su director o
guía espiritual, que los acompaña du-
rante todo el proceso. Francisco Javier
Bronchalo, seminarista de 5º curso de
Getafe, admite que «la espiritualidad es
toda nuestra vida: la relación con tu fa-
milia, con tus compañeros, todo influ-
ye. El director espiritual me ayuda a en-
tender las cosas que me pasan, a discer-
nir la voluntad de Dios cada día. La vi-
da en el seminario no siempre es fácil:
a mi director le debo en eso la vida y la
vocación».

Las madres del seminario

Las Religiosas Franciscanas de Nues-
tra Señora del Buen Consejo llevan, des-
de 1945, cuidando del Seminario dioce-
sano de Ciudad Real. «Ellas son la pre-
sencia permanente», señala don Pedro
López, el Rector. Después de 65 años de
trabajo constante, no existe un solo sa-
cerdote en Ciudad Real que no las ha-
ya conocido.

De las cuatro mujeres que dedican su
vida a cuidar al detalle  las necesidades
de los seminaristas, el Rector destaca
«su sencillez, su labor callada. Desde
siempre trabajan en todos los servicios
de la casa con una delicadeza infinita.
Una de ellas se encarga del decoro y la
limpieza de la capilla, otra de la lavande-
ría, otra hermana, que acaba de fallecer,
era la enfermera: lo fundamental en ella
no era la pastilla o el pinchazo, sino el
cariño con el que te trataba». Y añade
don Pedro: «Todos los chicos lloraron
en su entierro. Era parte  de la familia». 

23 años lleva sor María Luisa ejer-
ciendo de madre espiritual de los semi-
naristas ciudadrealeños. «Me dedico a
algo parecido a lo que haría la Virgen
con Jesús: atenderlos en sus necesida-
des de cada día, en la comida y en la ora-
ción», cuenta.  «Son mis hijos espiritua-
les. Cada mañana digo al Señor: Dios
mío, bendícelos», recalca, mientras afir-
ma con gran alegría que se siente ple-
namente realizada, «no por grandes
obras, sino por los pequeños detalles de
cada día, como ir a preparar la ropa de la
capilla para que, dentro de un rato, ven-
ga el Señor en la consagración». 

El Seminario Conciliar de Madrid
no sería lo mismo sin las 50 muje-
res que velan, tanto espiritual co-

mo económicamente, por los seminaris-
tas: son las Colaboradoras de la Obra
Sacerdotal, que, desde 1947, se han en-
cargado de recoger la colecta por las pa-
rroquias y las casas de Madrid. Una de
las 2.000 mujeres que, durante más de
50 años, se han entregado a esta labor
es doña Celia Bermejo, que recoge la co-
lecta de su parroquia y va cada último
jueves de mes a rezar con los seminaris-
tas. Siempre ha querido que su labor es-
té en la sombra: «Toda mi vida he estado
muy entregada al seminario, gracias a
la vocación de mi hermano sacerdote»,
confiesa. 

Las Colaboradoras han dado paso a
un nuevo carisma: los animadores vo-
cacionales, seglares cuya labor es dar a
conocer en las parroquias la vida del se-
minario y fomentar las vocaciones. Do-
ña María Ángeles Isidro, madre de cin-
co hijos, colabora con la Delegación de
Pastoral Vocacional de Madrid desde
hace 16 años, y es una de los 45 anima-
doras habituales del Seminario Conci-
liar. «El seminario es nuestro corazón,
nuestra segunda casa –asegura–. Cono-
ces cada una de las caras de los semina-
ristas, sus vidas, sus corazones; y pides
por sus intenciones. Es muy hermoso y
un gran servicio a la Iglesia».

La familia, pieza fundamental

Cuando un joven deja a sus padres, y
sigue a Jesucristo, casi siempre ha teni-
do detrás una educación que, día a día,
ha ido conformando su amor por Dios.
La familia es fundamental en la vida de
un seminarista, y la
relación, lejos de
romperse, suele ha-
cerse cada día más
fuerte, pese a la se-
paración física. Así
lo ve don Fernando
Roca, padre de dos
futuros sacerdotes,
que se forman en el
Seminario Mayor
San Cecilio, de Gra-
nada. «La vocación
de mis hijos surge
de un testimonio de
familia que vive el
cristianismo cada
día, que enseña a
sus hijos desde pequeños a discernir
cuál es su vocación, para que sean felices
–explica orgulloso–. Libremente, sin no-
sotros influenciar en nada, han sido res-
ponsables de esa decisión». 

«La relación sigue siendo constante.
Voy a verlos, y siempre estamos en con-
tacto –señala el padre de Fernando y Ál-
varo–. En el seminario están recibiendo

19 de marzo, Día del Seminario

El Seminario, una gran familia
Detrás de cada Seminario, suele haber mucho más que una familia que ha inculcado 
la fe a los futuros sacerdotes. El Seminario también lo conforman los bedeles 
y los cocineros y cocineras que preparan, con todo su cariño, la comida, religiosas 
que cuidan de la capilla y rezan por estos jóvenes, madres adoptivas que sirven 
a la Iglesia en las personas de los seminaristas… Bienvenidos al Seminario por dentro

El Rector del Seminario
Conciliar de Madrid,

con un grupo 
de seminaristas

«La vocación 
de mis hijos surge 
de un testimonio 
de familia que vive 
el cristianismo cada día,
que enseña a sus hijos,
desde pequeños, 
a discernir cuál 
es su vocación, 
para que sean felices»
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Doña Carmela, de 78 años, viuda, con
dos hijos, lleva dos meses como mamá
adoptiva de los 16 chicos que se forman
en el Seminario diocesano misionero Re-
demptoris Mater de Dar Es Salaam, en
Tanzania. Cuando se le pregunta cómo
llegó hasta allí desde su Huelva natal,
responde sin dudar: «Me he enamora-
do de Jesucristo, y cuando el Señor dice
Ven y sígueme, no puedo decir que no».  

El Seminario de Dar Es Salaam es una
pequeña familia internacional de 22 per-
sonas llegadas de España, Croacia, Vene-
zuela, El Salvador, Italia y Chile. Dos de
ellas son las Hermanas en misión, un
carisma propio del Camino Neocatecu-
menal, en el que mujeres mayores se po-
nen al servicio de las necesidades de los
seminarios repartidos por el mundo.
Amparo, alicantina, señala que «somos
una gran familia donde todos participa-
mos de la preocupación del de enfrente.
Preparamos la cena, nos encargamos de
la lavandería, somos como amas de ca-
sa de una gran familia». 

Don Joan Venegas es el Vicerrector y
explica que ellas «ayudan al seminario
como si lo hicieran con el mismísimo Je-
sucristo. No nos merecemos el amor que
nos brindan, además, gratuitamente.
Dejan su nación, su familia, la seguri-
dad, los afectos… Cuando Jesucristo te
llama, lo sigues sin miedo».

Los trabajadores

Doña Pilar Almendro trabaja en la
empresa Serclym, que se encarga de todo
el mantenimiento de los Seminarios Ma-
yor y Menor de Toledo en la cocina, lim-
pieza, conserjería, lavan-
dería, jardines y cuidado
del edificio. «Trabajar
aquí no es como estar en
una oficina: todo el per-
sonal nos consideramos
como parte de la casa.
Son personas muy cerca-
nas, que saben reconocer
nuestro trabajo y lo va-
loran», agradece doña
Pilar. 

De los seminaristas, le
llama la atención que
«siempre están alegres».
Y eso se contagia: «Las
cocineras se preocupan
por los que están malos
y tienen que comer algo
especial, y las personas que se ocupan
de la limpieza saben que, a ciertas ho-
ras, no pueden molestar, son cuidado-
sos si los chicos están en la capilla, de
retiro o estudiando, para no interrum-
pirlos», añade.

Cristina Sánchez

En general, bien

No deja de ser curioso comprobar
cómo la noticia más

esperanzadora sobre la Iglesia en las
últimas semanas ha pasado sin pena
ni gloria por los medios de
comunicación, incluso en muchos de
los de casa. Mientras, desde fuera,
sólo se mira a la Iglesia para levantar
el polvo de la sacristía, llama la
atención la escasa repercusión ad
intra de una noticia ilusionante:
durante este curso, se ha producido un
aumento en el número de seminaristas
que se forman en España, que pasan
así de 1.223 a 1.265. Se trata de un
dato especialmente significativo,
porque rompe la tendencia a la baja
que se venía produciendo en los
últimos nueve años. Ello indica que
las cosas se están haciendo, en
general, bien.

Decía un cardenal que, si una
familia, en el curso de tres
generaciones, no había dado a la
Iglesia ninguna vocación, entonces es
que no había vivido su fe en
profundidad. Y es que, para que se dé
una vocación a la vida consagrada, el
clima en el que viven la fe los jóvenes
debe estar especialmente cuidado. Las
páginas que acompañan a esta
columna dan una muestra del caudal
de oraciones y sacrificios que debe
hacer la Iglesia para dar a luz a una
vocación, y para que ésta prospere
hasta llegar a buen puerto. No hay
vocación posible sin que la Iglesia
local tenga al seminario como la niña
de sus ojos. De ahí la importancia de
la colecta en el Día del Seminario;
pero no sólo: todas las parroquias,
movimientos, asociaciones, colegios,
fundaciones y Órdenes religiosas
están invitados a hacer su aportación
en este sentido, algo que no siempre
se produce, desafortunadamente.

Pero no se trata sólo de dinero; se
trata de entregar a los jóvenes algo
mucho más valioso: el depósito de la
fe tal cómo ha sido transmitido desde
hace dos mil años. A los jóvenes no se
les puede dar gato por liebre. Muchos
seminarios se encuentran vacíos, o no
acaban de dar los frutos esperados,
sobre todo en diócesis que, por su
tamaño, deberían ser fecundas. No
cabe responsabilizar sólo al ambiente,
a la secularización, al materialismo, a
la televisión… Cuando una diócesis
tiene una pastoral juvenil auténtica,
las vocaciones no tardan, aunque sea
una diócesis pequeña o de reciente
creación –ejemplos no faltan–. En
cambio, cuando a los jóvenes les
ofrecen la fe de la Iglesia con
interferencias, los seminarios se
vacían. Eso, los chicos lo notan.

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

Día de precepto

Mañana, 19 de marzo, solemnidad de San José, es día de precepto, y está vinculado a la celebración del Día
del Seminario, que asimismo tiene lugar el domingo más próximo –este año, el 21 de marzo–, en que se

realiza la colecta a favor del Seminario y los seminaristas.

Las cuatro religiosas 
que cuidan 

del Seminario 
de Ciudad Real

Doña Carmela 
está al cuidado 

del Seminario
Redemptoris Mater 

de Tanzania
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El Día del Seminario, los católicos
son invitados a muchas cosas. Por
ejemplo, como ha indicado el arzo-

bispo de Madrid, cardenal Antonio Ma-
ría Rouco, «a conocer a sus seminaristas,
su proceso de formación y su vida en el
seminario; a orar por ellos y a colabo-
rar con generosidad en sus necesidades.
Experimentar y sentir, queridos herma-
nos, vuestra cercanía y solidaridad es,
para ellos, toda una fuente de estímu-
los para seguir respondiendo con fideli-
dad a la llamada del Señor». Además,
las Cartas pastorales que han escrito los
obispos españoles, estos días, hacen hin-
capié en el lema escogido este año: El
sacerdote, testigo de la misericordia de Dios.

«En estos tiempos –escribe el cardenal
Rouco–, en donde parece crecer la indi-
gencia en el amor verdadero que proce-
de de Dios, la caridad de Cristo sigue
urgiendo a todo sacerdote a ejercer el
ministerio de la misericordia, experi-
mentada personalmente y ofrecida».

La grandeza del sacerdocio

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo
de Valencia indica, en este sentido, que
«el programa de Cristo, que es un pro-
grama de misericordia, sigue siendo una
realidad en esta historia continuada a
través de los sacerdotes». Y añade, des-
de la experiencia: «Hace muy pocos 

días hablaba de estas cuestiones con un
joven universitario y le decía así: El amor
misericordioso de Dios es un amor capaz de
extraer de cualquier situación de mal un
bien. La misericordia es quizá la modalidad
del amor que más necesitan los hombres. Y,
por lo que me dices, la que te está pidiendo a
ti el Señor que des. Me llevé una gran ale-
gría»: dijo sí a su vocación. 

La Providencia ha hecho que la pri-
mera carta de monseñor Ginés García
Beltrán como obispo de Guadix verse
sobre el seminario, y por eso ha querido
plasmar en ella «la grandeza de la vida
sacerdotal. La vida del sacerdote –afir-
ma– es una vida apasionante. Todos los
sacerdotes hemos experimentado la
grandeza de nuestra llamada y minis-
terio, y la debilidad humana en el ejerci-
cio del mismo. Servir al Señor es el don
más grande que podemos recibir».

Ante este «gesto de confianza de Je-
sucristo con los llamados y elegidos, que
hay que saber agradecer», el obispo de
Plasencia, monseñor Amadeo Rodrí-
guez, pregunta: «¿Serás tú uno de ellos,
querido joven? ¿Será un hijo vuestro,
queridas familias? ¿Será un feligrés tu-
yo, querido sacerdote? ¿Será alguien de
vuestro centro, queridos profesores? ¿Se-
rá un chico al que has acompañado, que-
rido catequista? ¿Será un joven que co-
noció el compromiso cristiano en tu mo-
vimiento? ¿Habrá salido de ti, de tu vi-
da cristiana, querida parroquia?» 

Responsabilidad de todos

Subraya así otra de las constantes de
los obispos en sus Cartas: la responsabi-
lidad de toda la Iglesia en el cultivo de
las vocaciones, y también en su escasez.
«No es fácil –reconoce el obispo de Si-
güenza-Guadalajara, monseñor José
Sánchez– la enumeración completa de
las causas de nuestra precaria situación.
Ciertamente, están influyendo la baja
natalidad, la débil tensión espiritual en
las familias, la mayor abundancia de
ofertas más cómodas, la práctica desapa-
rición de la población infantil y juvenil
en algunas zonas…» Eso no quita, sin
embargo, para que tengamos «que pre-

Con motivo del Día del Seminario, los obispos españoles escriben a sus diocesanos

Misericordia, vivida y ofrecida
El mundo de hoy necesita urgentemente el amor misericordioso de Cristo, que se sigue
manifestando a través de los sacerdotes. Para que esto sea posible, ellos deben ser los
primeros en acoger ese amor misericordioso del que tendrán que ser, como indica el
lema del Día del Seminario, testigos. Numerosos obispos españoles han profundizado 
en esto, en sus Cartas pastorales, con motivo de este Día, aunque no han dejado de tocar
otros temas, como la responsabilidad que tiene toda la Iglesia en la crisis de vocaciones

La Cruz y el Icono llegan a la Universidad

Desde el pasado lunes y hasta el próximo 25 de marzo, la
Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen peregrinan

por diversas Universidades madrileñas. La peregrinación em-
pezó con una Mesa redonda sobre El sufrimiento y Dios. El
sentido humano y cristiano del dolor, en la que participaron do-
ña Esther Sáez, víctima del 11-M, doña María del Rosario 
Sáez Yuguero, Rectora de la Universidad Católica de Ávila, y
don César Izquierdo, profesor de Teología de la Universidad de
Navarra. Mañana, viernes, se celebrará la II Jornada de Univer-

sitarios Católicos: tras el rezo de Laudes, los estudiantes pere-
grinarán hasta la catedral de la Almudena, donde, a las 12
horas, el cardenal Antonio María Rouco celebrará la Eucaris-
tía, tras la cual compartirá un rato de encuentro con los jóve-
nes. El sábado, el Colegio Mayor Mendel acogerá un retiro
de profesores, presidido por monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid. Monseñor Franco también presidirá la Eu-
caristía de despedida de la Cruz, el jueves 25 de marzo, a las
19,30 h., en ICADE (calle Alberto Aguilera, 23). 

Seminaristas 
rezando el Rosario 
en la capilla 
del seminario
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Getafe tiene una buena ratio de
unos 30.000 habitantes por se-
minarista, en una zona antaño

considerada difícil. ¿A qué se debe es-
te éxito? ¿Se vislumbra el final de la
crisis vocacional en España?

Los frutos del Seminario de Geta-
fe se deben, entre otras cosas, a la sú-
plica de las miles de personas de

nuestra Cadena de Oración por las Vo-
caciones Sacerdotales. Dios quiere
bendecir a la Iglesia con muchos y
santos sacerdotes; también sigue lla-
mando a muchos jóvenes. Si ellos res-
ponden con generosidad y confianza,
no faltarán los sacerdotes necesarios
para la evangelización de nuestro
mundo.

Los seminaristas de Getafe viven en
el seminario del Cerro de los Ángeles
pero estudian Teología en Madrid.
¿Qué les aporta cada una de estas dos
facetas de su formación?

Durante siete años, los seminaristas
dedican muchas horas a las clases y al
estudio personal, pero su formación de-
be integrar armónicamente la dimen-
sión intelectual con la espiritual, la pas-
toral y la comunitaria. A su vez, la for-
mación humana es como el cimiento,
sin el cual todo lo demás se derrumba-
ría. Ser sacerdote no es ser un técnico de
Dios, sino Jesucristo Buen Pastor, y eso
compromete toda nuestra persona y to-
da nuestra vida.

¿Cuál es la vinculación de los futu-
ros sacerdotes en la labor pastoral de
la diócesis, y por qué es importante?

Los seminaristas participan en mu-
chas actividades parroquiales y dioce-
sanas, pero, sobre todo, participan de la
vida de la Iglesia. Don Joaquín, nuestro
obispo, nos ha pedido que se dé en el
seminario un contagio de santidad entre
nosotros, y sabemos muy bien que este
contagio no se encierra en las paredes
del seminario. Para nosotros, el testimo-
nio de entrega generosa de otros sacer-
dotes, de muchas familias cristianas y
de las personas consagradas es un fuer-
te aliciente para amar a Jesucristo sin re-
servas. 

¿Cómo se vive el Año Sacerdotal y el
Día del Seminario en el Cerro? ¿Qué
se nos pide a los laicos desde allí?

El Año Sacerdotal, como el Día del
Seminario, son grandes ocasiones de re-
novación espiritual, para nosotros y pa-
ra todo cristiano. Los sacerdotes y se-
minaristas queremos ser humildes, que-
remos amar a todos con el Corazón de
Cristo Sacerdote, queremos ser genero-
sos, alegres, pacientes, sencillos; quere-
mos ser hombres de ferviente oración y
de incansable trabajo. Sin la oración y
el apoyo de toda la Iglesia, este ideal se-
ría irrealizable.

María Martínez López

El padre Carlos Díaz Azarola, nuevo Rector del Seminario de Getafe

El Seminario necesita oraciones
En 1992, fue uno de los primeros seminaristas de la recién
creada diócesis de Getafe, acogidos en la casa del obispo
–monseñor Fernández-Golfín–, convertida en la primera
comunidad de seminaristas. A diez años de su ordenación
en 1997, se convirtió en Vicerrector del Seminario,
que regía el hoy obispo auxiliar monseñor Rafael Zornoza.
Desde hace apenas dos meses, los 55 seminaristas
de la diócesis están a su cargo

El Rector del Seminario
de Getafe, y un grupo 
de seminaristas

La Cruz y el Icono llegan a la Universidad

Desde el pasado lunes y hasta el próximo 25 de marzo, la
Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen peregrinan

por diversas Universidades madrileñas. La peregrinación em-
pezó con una Mesa redonda sobre El sufrimiento y Dios. El
sentido humano y cristiano del dolor, en la que participaron do-
ña Esther Sáez, víctima del 11-M, doña María del Rosario 
Sáez Yuguero, Rectora de la Universidad Católica de Ávila, y
don César Izquierdo, profesor de Teología de la Universidad de
Navarra. Mañana, viernes, se celebrará la II Jornada de Univer-

sitarios Católicos: tras el rezo de Laudes, los estudiantes pere-
grinarán hasta la catedral de la Almudena, donde, a las 12
horas, el cardenal Antonio María Rouco celebrará la Eucaris-
tía, tras la cual compartirá un rato de encuentro con los jóve-
nes. El sábado, el Colegio Mayor Mendel acogerá un retiro
de profesores, presidido por monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid. Monseñor Franco también presidirá la Eu-
caristía de despedida de la Cruz, el jueves 25 de marzo, a las
19,30 h., en ICADE (calle Alberto Aguilera, 23). 



Monseñor Demetrio Fernández, nuevo obispo de Córdoba

«La Iglesia espera
mucho de Córdoba»

El próximo sábado, monseñor Demetrio Fernández toma posesión de la diócesis
de Córdoba, tras cinco años «entregado en cuerpo, alma y corazón, 24 horas al día,

por la diócesis de Tarazona». Nos atiende antes de retirarse durante varios días
para orar, meditar y preparar el corazón. «Córdoba es 10 veces más grande

que Tarazona, así que necesito 10 veces más la gracia de Dios», dice…
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En la primera Carta que
dirigió a los fieles de
Córdoba, al conocerse

su nombramiento, dijo que te-
nía muchas esperanzas pues-
tas en su nueva diócesis... 

Y así es. Y no sólo yo como
obispo, sino que la Iglesia y Es-
paña esperan mucho de Cór-
doba. Es una diócesis que
cuenta con muchos recursos,
sacerdotes, seminaristas y se-
glares, y que tienen una gran
intensidad de vida cristiana.
Me han hablado mucho y muy
bien de Córdoba, así que ahora
pido a Dios que sus responsa-
bles seamos capaces de estar a
la altura.

¿Cuáles son, entonces, los
motivos de tantas esperanzas
depositadas en la diócesis?

Las personas que la confor-
man. Córdoba tiene un semi-
nario muy bien asentado, y
una gran riqueza de parro-
quias, movimientos, Herman-
dades y asociaciones de fieles.
En la diócesis tienen gran pe-
so los Cursillos de Cristiandad,
las comunidades neocatecume-
nales, la Acción Católica, el
Opus Dei... ¡Lo tiene todo! Y
también tiene, claro, los retos
que hoy tenemos todos, ante la
secularización cultural que su-
fre España.

Una característica propia
de Andalucía es el peso de la
devoción popular, de las Her-
mandades y cofradías. ¿Qué
hay que hacer para que no se
quede sólo en un mero folclo-
re? 

En primer lugar, hay que
dar gracias a Dios por que haya
tanta gente en las Hermanda-
des y cofradías. Es evidente
que, como en todo grupo de
Iglesia, en ellas hay personas
que viven una comunión muy
estrecha con el Magisterio, y
otros que, por ahora, están en
la periferia. Nosotros tenemos

que luchar para que, a través
de la formación, la acción cari-
tativa y la oración, sean lo que
son de verdad: un vehículo
precioso para la transmisión de
la fe, de aquello que la Iglesia
celebra. En Córdoba, las cofra-
días muestran un gran amor
por la comunión eclesial; han
nacido en el seno de la Iglesia y
dan un testimonio fundamen-
tal de presencia de la religión
en la vida social y cultural de
un pueblo.

En la Semana Santa del año
pasado, algunas Cofradías re-
cibieron grandes críticas por
procesionar con lazos blancos,

como un signo pro vida y en
protesta contra la Ley del
aborto...

Las cofradías y Hermanda-
des tienen un peso social enor-
me, y por eso es importantísi-
mo que den un constante testi-
monio de vida cristiana, real,
creíble y comprometido. Y eso
incluye, claro, el compromiso
en la defensa de la vida. Eso es
a lo que estamos llamados to-
dos los católicos, también en
Córdoba: a hacer presentes a
Dios en nuestros ambientes,
con nuestro testimonio y com-
promiso de vida. 

José Antonio Méndez

guntarnos todos –obispos, sacerdotes,
personas consagradas, padres, familia-
res, miembros de nuestras organizacio-
nes apostólicas de seglares…– qué ha-
bremos hecho mal, qué hemos dejado
de hacer y qué tendremos que hacer, o
hacer mejor». En la Iglesia en España,
diagnostica monseñor Carlos López,
obispo de Salamanca, «falta, sobre to-
do, una valoración evangélica y eclesial
del ministerio sacerdotal tan intensa,
que sea capaz de superar el efecto de la
negativa valoración social». La escasez
de seminaristas –continúa– es «conse-
cuencia de la débil vida cristiana en los
sectores más jóvenes de nuestras fami-
lias, parroquias y comunidades».

Los obispos sienten especialmente es-
ta preocupación, entre otros motivos,
porque son «testigos de cómo las comu-
nidades cristianas sienten la necesidad
de la presencia de un pastor, y cómo, a
veces, experimentan hasta con angustia
la necesidad del sacerdote», escribe
monseñor Antonio Ceballos, obispo de
Cádiz y Ceuta.

¡Chapó! Dios llama y responden

Aun así, Dios sigue llamando y hay
jóvenes que siguen respondiendo, lo que
el obispo de Tenerife, monseñor Bernar-
do Álvarez, celebra de forma muy casti-
za: «¡Chapó por los seminaristas! Porque
son jóvenes libres y valientes que, ha-
biendo sentido la llamada de Dios, han
dado el paso diciendo Sí. ¡Chapó! Por-
que, superando las propias objeciones
interiores y haciendo frente a los obstá-
culos de un ambiente adverso, se esfuer-
zan cada día por ser fieles, y se preparan
con ilusión para ser buenos sacerdotes».

«¡El Corazón llama al corazón!», escri-
be monseñor Juan José Asenjo, arzo-
bispo de Sevilla, citando al cardenal John
Henry Newman, por lo que invita «a to-
dos los jóvenes a que fijen su mirada en
el costado abierto de Cristo, muerto por
nosotros en la Cruz» y, si adivinan la lla-
mada al sacerdocio, digan Sí.

Algunos consejos

Después, monseñor Asenjo les acon-
seja que entren «en contacto con los se-
minaristas», participando en los encuen-
tros vocacionales. «A través de estas ex-
periencias –añade–, podréis ser testigos
de la alegría que llena el corazón de to-
do el que sinceramente abraza la voca-
ción sacerdotal». 

A quienes dudan de su propia capa-
cidad, o de la de algún joven, para ser
sacerdote, monseñor Jaime Pujol, arzo-
bispo de Tarragona, les recuerda que
«Dios no llama a los dotados, sino que dota
a los llamados. Si hay virtudes humanas,
si hay deseo de seguir de cerca a Jesús y
de darle la vida entera, si hay ilusión
por ayudar a los hombres a acercarse a
Dios, no puede ser un obstáculo el notar
que tenemos pocas fuerzas». Asimismo,
se muestra convencido de que «muchos
niños, adolescentes y jóvenes tienen un
corazón generoso, capaz de acoger y res-
ponder a la llamada». 

María Martínez López



IGLESIA EN MADRID 18-III-2010
ΩΩ
13 AA

Año tras año, la cercanía de la so-
lemnidad de San José nos evoca
la tradicional celebración del Día

del Seminario. La Iglesia en Madrid se
siente convocada, una vez más, a cono-
cer a sus seminaristas, su proceso de for-
mación y su vida en el seminario; a orar
por ellos y a colaborar con generosidad
en sus necesidades. Experimentar y sen-
tir, queridos hermanos, vuestra cerca-
nía y solidaridad es, para ellos, toda una
fuente de estímulos para seguir respon-
diendo con fidelidad a la llamada del
Señor. Así lo vengo comprobando en
mis frecuentes visitas a sus comunida-
des de formación.

En el presente curso, cerca de dos-
cientos seminaristas integran nuestros
dos seminarios diocesanos: el Conciliar
de la Inmaculada y San Dámaso, y el
misionero Redemptoris Mater. En cada
uno de sus rostros se refleja la alegría
del encuentro con Cristo en el camino
de la vida, por haber experimentado la
iniciativa sorprendente de su elección,
por pura gracia, sin mérito alguno: «No
me habéis elegido vosotros a mí, sino
que Yo os he elegido a vosotros».

¡Cómo no agradecer al Señor este re-
galo de candidatos al sacerdocio numé-
ricamente tan significativo! ¡Cómo no
alegrarnos por la fecundidad vocacio-
nal de tantas comunidades y movimien-
tos cristianos, fruto de su fervor y fide-
lidad al Señor en la comunión de la Igle-
sia! Con nuestra alegre gratitud, sin em-
bargo, deben movilizarse las mejores
disposiciones para manifestar la estima
y el cuidado a los futuros sacerdotes, es-
peranza de futuro para la Iglesia madri-
leña. En este sentido, el Día del Semi-
nario debe ayudar a los fieles cristianos
a generar la conciencia viva y eficaz de
que todos los miembros de la Iglesia –ca-
da uno según su vocación y posibilida-
des– tienen la responsabilidad de cui-
dar de las vocaciones sacerdotales.

La celebración del Año Sacerdotal,
por iniciativa de Benedicto XVI, ofrece
un horizonte de ricas sugerencias espi-
rituales y pastorales para la labor for-
mativa del seminario. Destaca, ante to-
do, la venerable figura del santo Cura
de Ars, a quien el Papa ha puesto como
intercesor y modelo para los sacerdotes
de hoy.  En estos tiempos, cuando pare-
ce crecer la indigencia en el amor ver-
dadero que procede de Dios, la caridad
de Cristo sigue urgiendo a todo sacer-
dote a ejercer el ministerio de la miseri-
cordia, experimentada personalmente
y ofrecida, como san Juan María Vian-
ney, en la entrega sacrificada e incansa-
ble a la predicación del Evangelio, al sa-
cramento de la Reconciliación, a la di-
rección de las conciencias, a la  atención
a los enfermos y a los pobres, a la acogi-
da personal de todo el que busca el con-

suelo de Dios… El lema que preside el
Día del Seminario –El sacerdote, testigo
de la misericordia de Dios– desea, sin du-
da, reflejar el estilo sacerdotal del Cura
de Ars, y apunta el celo y la pasión por
las almas que debe colmar el corazón
de los futuros pastores.

Estiaje vocacional

Nuestro actual número de semina-
ristas, por significativo que sea para es-
tos tiempos, no puede hacernos ignorar
el estiaje vocacional que afecta a tantas
Iglesias hermanas, hondamente afecta-
das por la falta de relevo sacerdotal, y
seriamente preocupadas por el inme-
diato futuro pastoral. También nosotros
vamos percibiendo la falta de sacerdotes
jóvenes capaces de testimoniar el amor
de Cristo y ofrecer con vigor apostólico
la palabra viva del Evangelio a una dió-
cesis tan poblada y necesitada de Dios
como la de Madrid. 

La experiencia demuestra que, tras
cada seminarista, suele haber un sacer-
dote celoso e ilusionado con su minis-
terio. A ello se ha referido el Papa Bene-
dicto XVI recientemente: «Si los jóvenes
ven a sacerdotes muy aislados y tristes,
no se sienten animados a seguir su ejem-
plo». Estas palabras nos urgen a que
ofrezcamos el testimonio luminoso y fe-
liz de la entrega sacerdotal a las nuevas
generaciones de jóvenes cristianos.
¡Quiera Dios que la oración de las co-
munidades diocesanas y el empeño pas-
toral de los presbíteros susciten, cada

año y en cada arciprestazgo, un nuevo
seminarista que asegure la renovación
pastoral de nuestro presbiterio!

Una responsabilidad especial concier-
ne a las familias cristianas en el cuidado
de las vocaciones sacerdotales. Como
Iglesias domésticas, son el ámbito natural
cuyas condiciones favorables de vida
deben propiciar el nacimiento y cuidado
de la llamada del Señor. La serias difi-
cultades que hoy afectan a la familia cris-
tiana urgen la necesidad de subrayar en
la educación de los hijos cómo la vida
de toda persona alcanza su plenitud en
el don de sí mismo: «En el don de la vi-
da es donde el hombre, llamado al amor,
descubre que se realiza plenamente la
misión que Dios le encomienda».

Como en otras ocasiones, invito a to-
das las familias cristianas a implorar al
Señor el don de un hijo sacerdote, cui-
dándolo y acompañándolo con la gene-
rosidad y gratitud del que recibe una
bendición de Dios. Al servicio de estas
vocaciones tempranas, nuestro Semina-
rio Menor discierne y educa las semillas
de vocación, ofreciéndoles la formación
idónea para que, si Dios lo quiere, lle-
guen un día a ser sacerdotes.

Al celebrar el Día del Seminario, de-
seo que la atención por la pastoral vo-
cacional alcance a toda la comunidad
diocesana. ¡Qué no se malogre ninguna
vocación por la desidia, el escepticismo
o la falta de coherencia cristiana de los
mayores! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

200 seminaristas en Madrid
Con motivo del Día del Seminario 2010, nuestro cardenal arzobispo ha escrito una Carta pastoral, en la que dice:

Ordenación sacerdotal 
en la catedral 

de la Almudena
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¿Cuáles fueron los motivos de
la condena del Tribunal eu-
ropeo de Derechos Huma-

nos al Estado de Polonia, en 2007?
Alicja Tysiac tiene una miopía muy

grave y otras enfermedades de los
ojos. Cuando estaba embarazada, qui-
so abortar aduciendo que su enferme-
dad se agravaría. En Polonia, la Ley
de aborto es similar a la que existía
hasta ahora en España, y para abortar
por razones de salud se necesita una
opinión de los médicos. El médico de
cabecera la envió a los especialistas, y
todos los ginecólogos y oculistas de-
cidieron que su enfermedad no esta-
ba relacionada ni con el embarazo ni
con el parto. Aun así, después de dar a
luz, la señora Tysiac acusó, en Estras-
burgo, al Estado polaco, alegando que
no le dieron la posibilidad de recurrir
la decisión de los médicos. El Tribu-
nal europeo de Derechos Humanos dio
la razón a la señora Tysiac, y en la sen-
tencia condenó a Polonia por negar un
aborto reclamado por motivos tera-
péuticos. 

¿No es una injerencia del Tribunal
europeo en las leyes nacionales de Po-
lonia? ¿Qué ha hecho el Estado polaco
desde entonces?

Sí, creo que es una injerencia. Todavía
Polonia no ha cambiado la Ley, pero
ahora se habla de crear una institución
que ofrezca la posibilidad de la apela-
ción médica.

¿Cuál fue la frase, publicada por
Gosc Niedzielny, por la que ha sido
multado ahora por un tribunal polaco?

Fueron muchas. Por ejemplo: «En Po-
lonia hay una madre que ha recibido di-
nero por no poder matar a su niña». És-
te ha sido, para el tribunal, el discurso
del odio. Pero lo más grave, según el tri-
bunal polaco, ha sido un editorial, en el
que reprodujimos el diario de un solda-
do nazi, que después de sus actividades
criminales, escribía sobre sus vacacio-
nes, sobre la belleza de la naturaleza.
Comparándolo con la sentencia del Tri-
bunal europeo, escribimos: «Los nazis
no perdían su buen humor. Eso fue hace
muchos años, pero ¿qué sucede ahora?

Es diferente, pero también horrible. Por-
que los jueces han decidido tranquila-
mente que una niña no tenía derecho a
vivir». Fueron palabras fuertes sobre el
trabajo de los jueces, pero no sobre la
señora Tysiac. Gosc Niedzielny no com-
paró a la señora Tysiac con los crimina-
les nazis, como ha dicho en su Sentencia
el tribunal polaco.

¿Se trata de un ataque al derecho a
la libertad de expresión y a la libertad
de prensa?

Creo que sí, porque el tribunal pola-
co ha insistido en que los católicos pue-
den decir que abortar es lo mismo que
matar, pero sólo en un sentido abstrac-
to. No se puede acusar a nadie en con-
creto de haber matado, un feto, porque
eso sería el discurso del odio.

El tribunal polaco les ha condena-
do a pagar 7.000 euros y a pedir per-
dón a Alicja Tysiac. ¿Qué va a hacer
Gosc Niedzielny ahora?

Pagaremos la multa, pero no pode-
mos pedir perdón según la fórmula que
ha dictado el tribunal. Gosc Niedzielny
nunca quiso ofender a Alicja Tysuac. Po-
demos pedir perdón a ella y a sus niños
por las molestias, pero no podemos con-
firmar la mentira de que la hemos com-
parado con los nazis y que usamos un
discurso del odio. Ahora, Gosc Niedzielny
va a enviar un recurso de casación al Tri-
bunal Supremo de Polonia.

¿Cree que todo este asunto es un in-
tento de ampliar la Ley del aborto en
Polonia?

Sí, por supuesto. Alicja Tysiac es aho-
ra el buque insignia de las organizacio-
nes proabortistas en Polonia. Ella ha de-
jado claro que lucha por los derechos de
las mujeres, y participa en manifestacio-
nes y congresos feministas y proabor-
tistas. 

En un sentido más personal, ¿no es
la hija de Alicja Tysiac la más perju-
dicada en este asunto?

Sí, Julia Tysiac tiene ya diez años y
creo que entiende bastante todo lo que
ocurrió. Temo por el futuro de esa ni-
ña. Su madre ha dicho muchas veces a
la prensa que Julia nació porque no te-
nía dinero para abortar sin el permiso
de la ley. Es el mayor problema moral
para nosotros. Pero insisto: Gosc Nied-
zielny no fue el primer periódico que es-
cribió algo sobre la señora Tysiac. Sólo
informamos sobre el asunto cuando Po-
lonia perdió con ella en Estrasburgo. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Marek Gancarczyk, director del semanario polaco Gosc Niedzielny:

«A defender la vida lo llaman 
discurso del odio»

En el año 2007, el Tribunal europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia 
a indemnizar a una mujer que quiso abortar… por problemas en la vista. El semanario
Gosc Niedzielny, de la diócesis de Katowice, criticó entonces esta sentencia, 
y ahora ha sido condenado, por un tribunal polaco, por ejercer su derecho a la libertad
de expresión. Su director, don Marek Gancarczyk, cuenta a Alfa y Omega todo 
lo que está pasando sobre la implantación de los nuevos derechos en Polonia:

Marek Gancarczyk 
(en el centro), 

durante el juicio 
en que Gosc Niedzielny

ha sido condenado
por criticar la Sentencia 

del Tribunal 
de Estrasburgo.
A la izquierda: 

la señora Tysiac
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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. Este conocimiento constitu-
ye una exigencia imprescindible de la tarea evangelizadora. 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 familias, implicadas en las
presentes condiciones del mundo, las que están llamadas a acoger y a vivir el proyecto de Dios sobre ellas. Es más,
las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la Historia, y la Igle-
sia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia, inclu-
so por las situaciones, interrogantes, ansias y esperanzas de los jóvenes, los esposos y los padres de hoy. A esto hay
que añadir una ulterior reflexión de especial importancia en los tiempos actuales. No raras veces, al hombre y a la
mujer, 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 propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprome-
ten la verdad y la dignidad de la persona humana. Se trata de un ofrecimiento sostenido con frecuencia por una po-
tente y capilar organización de los medios de comunicación que ponen sutilmente en peligro la libertad y la capa-
cidad de juzgar con objetividad. Muchos son conscientes de este peligro que corre la persona humana y trabajan
en favor de la verdad. La Iglesia, con su discernimiento evangélico, se une a ellos, poniendo a disposición su pro-
pio servicio a la verdad, libertad y dignidad de todo hombre y mujer.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio (1981)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Ahora vemos los frutos de este tiempo de Cua-
resma: comienzan a tomar color todos los sa-
crificios, ayunos y limosnas que has elegido

como medio de purificar la vida y las intenciones.
No habéis perdido el tiempo dándole primacía al si-
lencio fecundo y a la vida interior. Está dando resul-
tado la conversión coti-
diana, como respuesta
a la llamada de Jesús, a
nuestra identidad, a
contemplar aquello que
somos y a trabajar en lo
que debemos llegar a
ser. Es posible que algu-
no necesite oír que Dios
le acompaña, que no es-
tá solo en esta aventu-
ra, que está cerca, para
estar seguro. Pues abrid
bien los oídos, que eso
mismo escucharéis en
el Evangelio de este do-
mingo.

El texto tiene dos
diálogos muy definidos
y fáciles de identificar:
el primero es el diálogo
con la ley, al menos es lo
que representan los fa-
riseos y escribas, que
andaban presentándole
casos a Jesús, para tra-
tar de cazarle y poder
acusarle de ser mal ob-
servante de lo prescri-
to. Con este modo de
pensar se les escapa la
sensibilidad humana; no parece que les importe la
persona, sino si cumple o no la ley. Es curiosa la reac-
ción del Señor: se desentiende de ese planteamiento;
pero, como insisten, Él reacciona y les aplica su mis-
mo argumento, les pone el espejo delante de sus ojos
y, naturalmente, no pueden resistirlo, hasta que se
fueron escabullendo uno a uno, comenzando por los
más viejos, dice el evangelista. 

El segundo diálogo es más dulce y esperanza-
dor, los protagonistas son: Jesús y la pecadora, es
el diálogo de la misericordia. Ha sido Jesús quien lle-
va la iniciativa, se ha puesto en pie, muestra interés
por la persona, y le hacer ver que ya nadie la acusa.
El momento siguiente es precioso, para guardarlo en

lo más hondo del ser:
«Tampoco yo te conde-
no. Anda, y en adelan-
te no peques más». El
Señor es misericordio-
so y le abre las puertas
de la salvación. La mi-
rada que Jesús deja so-
bre la mujer pecadora,
y sobre cada uno de
nosotros, es una mira-
da de compasión y de
misericordia. Jesús no
abruma, no condena, ni
humilla; le pide la con-
versión, empezar de
nuevo a descubrir un
amor mayor. Es una
mirada que rehabilita,
que reconcilia. Véte en
paz es como concluye
estas situaciones de
perdón, cosa que no
nos extraña, porque
este llamamiento a la
paz lo encontramos a
todo lo largo del evan-
gelio. Jesús desea que
vivamos siempre en
paz con Dios, con
nuestros semejantes,

con nosotros mismos. 
Abrid vuestro corazón cada día al Señor misericor-

dioso, sin oponer resistencia, y creceréis en santidad
y gracia.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
retiró al monte de los

Olivos. Al amanecer, se pre-
sentó de nuevo en el templo,
y todo el pueblo acudía a Él
y, sentándose, los enseñaba. 

Los letrados y los farise-
os le traen una mujer sor-
prendida en adulterio, y, co-
locándola en medio, le dije-
ron: «Maestro, esta mujer ha
sido sorprendida en flagran-
te adulterio. La ley de Moi-
sés nos manda apedrear a
las adúlteras: tú, ¿qué di-
ces?» 

Le preguntaban esto pa-
ra comprometerlo y poder
acusarlo. Pero Jesús, incli-
nándose, escribía con el de-
do en el suelo. Como insis-
tían en preguntarle, se incor-
poró y les dijo: 

«El que esté sin pecado,
que le tire la primera pie-
dra». 

E inclinándose otra vez,
siguió escribiendo. Ellos, al
oírlo, se fueron escabullen-
do uno a uno, empezando
por los más viejos, hasta el
último. Y quedó solo Jesús,
y la mujer en medio, de pie.
Jesús se incorporó y le pre-
guntó: 

«Mujer, ¿dónde están tus
acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado?» 

Ella contestó: «Ninguno,
Señor». 

Jesús dijo: «Tampoco yo
te condeno. Anda, y en ade-
lante no peques más».

Juan 8, 1-11

Jesús y la adúltera. Fresco de la basílica de Sant’Angelo in Formis, de Capua (Italia)

Quinto Domingo de Cuaresma

Los dos diálogos



L
a Gran Vía atraviesa
Madrid de medio a me-
dio, una arteria palpi-
tante de ruido, humo y
confusión. Este año ce-
lebra un siglo de vida,
cien años en los que ca-
da madrileño se ha po-

dido reconocer en su asfalto y en sus
aceras, en los neones de sus tiendas y
en las bocinas de los coches. Hace cien
años, al realizarse las obras de la Gran
Vía, se descubrió la fachada norte del
oratorio de Caballero de Gracia, un re-
cordatorio de la presencia de Dios en
medio de una calle que, al mirar hacia
arriba, sólo ve rascacielos.

El oratorio de Caballero de Gracia es
obra de Juan de Villanueva, autor asi-
mismo del Museo del Prado. Entre 1786
y 1794, dirigió las obras de un templo
de estilo neoclásico de una sola nave,
que al entrar da la impresión de tener

tres, debido a las dos monumentales fi-
las de columnas que se suceden a lo lar-
go del templo. Villanueva consigue la
luz necesaria mediante una cúpula oval
sobre un tambor con cuatro óculos y vi-
drieras emplomadas, y una cabecera ce-
rrada en ábside, en la que destaca la im-
presionante vidriera de la Última Cena,
un motivo acorde con la vocación euca-
rística de todo el templo.

El interior del oratorio está lleno de
obras de arte de gran valor artístico y
religioso, una colección en la que la pre-
sencia de la Virgen destaca especialmen-
te. No hay que olvidar que muy cerca
de este lugar, en el antiguo convento de
las Concepcionistas Franciscanas, se
apareció la Virgen a sor Patrocinio, bajo
la advocación del Olvido, Triunfo y Mi-
sericordias; en recuerdo de este suceso,
el oratorio conserva una réplica de la
Virgen tal como se apareció en Madrid
en 1831.
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Oratorio del Caballero de Gracia

La iglesia 
de la Gran Vía

En medio de la confusión de la Gran Vía madrileña, el oratorio de Caballero de Gracia 
es un tesoro que ofrece al que pasa la presencia cercana del Cuerpo de Cristo, 

expuesto durante todo el día, y la paz de un templo de gran valor artístico y cultural

Fachada del Oratorio 
por el acceso 
de Gran Vía.

A la derecha, de arriba
a abajo: relieve 

de la Última Cena, 
sobre el acceso 

por la calle Caballero 
de Gracia; interior 

del templo; e imagen 
de la Virgen del Olvido,
Triunfo y Misericordias



Fe y cultura

En el origen del oratorio está el Caba-
llero de Gracia, Jacobo Gratij, quien creó
la Asociación Eucarística de Caballero
de Gracia, con el fin de fomentar el trato
asiduo con Jesús Sacramentado, con Ma-
ría Inmaculada y con san José, y procurar
la animación cristiana del orden tempo-
ral y el ejercicio de la caridad.  El Santísi-
mo Sacramento está expuesto en la cus-
todia a lo largo de todo el día, para la
adoración de los fieles en la oración per-
sonal y comunitaria. Asimismo, se orga-
nizan también otras actividades formati-
vas, tales como cursos de teología, reti-
ros, charlas-coloquio, cine forum, cate-
quesis, cursos prematrimoniales…, en lo
que es una buena muestra de cómo la fe
se hace cultura, desde hace siglos, y tam-
bién en 2010.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Retrato 
de Jacobo Gratij, 
de Miguel Juan. 

Derecha, 
de arriba a abajo: 

Nuestra Señora 
de las Angustias, 

de  L. Enguídanos; 
y Piedad o Dolorosa, 

de Luis de Morales



Aborto libre hasta 14 semanas…
Se establece arbitrariamente un siste-

ma de tutela gradual de la vida, que per-
mite abortar libremente hasta las 14 se-
manas de gestación, con el único requi-
sito de que la mujer haya recibido infor-
mación tres días antes. Para justificar
este límite, el Gobierno ha escuchado al
Comité de Expertos del Ministerio de
Igualdad, donde sólo estuvieron repre-
sentados los proabortistas. Se ignora que
el Tribunal Constitucional negó, en 1985,
que «los derechos de la mujer pueden
tener primacía absoluta sobre la vida del
nasciturus», como ocurre en este caso, y
que, en la misma Sentencia, exigió que se
protegiera al no nacido de forma efectiva. 

...Y en realidad, hasta 22
El segundo plazo de la ley, por «gra-

ve riesgo para la vida o la salud de la
embarazada» o por motivos eugenési-
cos, se basa en la viabilidad: a partir de
ese momento el feto puede sobrevivir
fuera de su madre y, por lo tanto, ante
la ley, merece más protección. El depen-
der de su madre –parece que quieren de-
cir– le resta dignidad, pero lo mismo se
podría decir entonces de un recién na-
cido o de un niño de cuatro años. 

Además, uno de los supuestos para
el aborto hasta la semana 22 es el mis-
mo coladero que hasta ahora: la existen-
cia de un grave riesgo para la salud de la
madre, acreditado por dos médicos dis-
tintos al que practica el aborto. Ni se de-
fine esa gravedad, ni se exige que los
médicos que elaboran el dictamen sean
independientes, por lo que nada impi-
de que el centro abortista los tenga en
nómina, como ha sucedido hasta ahora.
Es más, si una chica amenaza con suici-
darse, o hay cualquier otro motivo que
haga pensar en un riesgo vital para ella, se
podrá prescindir de dicho dictamen.

En la salud materna entra todo
La Ley hace suya la excusa de los

abortistas para el coladero del riesgo pa-
ra la salud materna. Para ellos, cualquier
motivo que la mujer esgrima está justifi-
cado para practicarle el aborto, pues no
hacerlo atentaría contra su salud. Se am-
paran en que la Organización Mundial
de la Salud define salud como el «esta-
do de completo bienestar físico, psico-
lógico y sociocultural», y pervierten es-
ta definición, destinada a promover la
atención integral a los enfermos, jamás a
justificar la eliminación de un ser huma-
no. Si se asocia salud y bienestar, será
una «amenaza para la salud» cualquie-
ra de las numerosas circunstancias que,
durante el embarazo, afectan al bienes-
tar físico, psicológico y sociocultural de
la mujer, desde las náuseas o las varices
hasta los problemas laborales –acoso,
despido, dificultades para encontrar tra-
bajo–, pasando por la cantidad de gastos
que una nueva vida implica.

Desprotección del no nacido
No se puede proteger al nasciturus en
contra de la voluntad de la mujer, por-
que esta protección ha de estar «siem-
pre intermediada (sic) por la garantía de
los derechos fundamentales de la mu-
jer». En otras palabras: la vida del hijo
está subordinada a la voluntad de la ma-
dre. Es la escalofriante conclusión del
Preámbulo de la ley, que justifica todo
lo que viene a continuación. 

Derecho al aborto
El aborto, en la nueva Ley, tiene to-

dos los ingredientes para ser un dere-
cho: libre acceso, garantizado y finan-
ciado por la Administración. En nin-
gún lugar del nuevo texto se habla de
derecho al aborto, pero se transmite esa
idea. La Ley empieza –artículo 1– ha-
blando de «garantizar los derechos
fundamentales en el ámbito de la sa-
lud sexual y reproductiva». A partir de
ahí, abundan las referencias a los de-
rechos fundamentales, que pretenden
poner el aborto al mismo nivel, por
ejemplo, que el derecho a la vida, al
honor, a la libertad de movimiento o
de expresión, etc. De hecho, la Ley enu-
mera todo el catálogo de derechos fun-
damentales utilizados alguna vez de
paraguas para el aborto, aunque sin jus-

tificar dicha relación: derecho de la mu-
jer a la vida, al libre desarrollo de la
personalidad, a la integridad física y
moral, a la libertad ideológica y a la no
discriminación. 

La Ley entiende que la dignidad de la
mujer está íntimamente vinculada con
su «derecho a la maternidad libremente
decidida» y con la «libertad de tener hi-
jos y de decidir cuándo tenerlos» que,
en el discurso proabortista, incluye eli-
minar al hijo que ya ha sido concebido.
Ninguna de estas ideas están recogidas
en los principales tratados internacio-
nales que han de guiar, según la Consti-
tución, la interpretación de los derechos
fundamentales en nuestro país. Pero el
Preámbulo de la ley cita otros documen-
tos que sí están influidos por esta ideo-
logía, como la Plataforma de accción de
la Conferencia de Pekín, la Convención
para la Eliminación de toda forma de
discriminación contra las mujeres, o una
resolución de la Asamblea parlamenta-
ria del Consejo de Europa que recomien-
da la ley de plazos.

Además, aun obviando esta estrata-
gema, se habla del «derecho a la pres-
tación sanitaria» del aborto y de garan-
tizar su acceso, elevando a rango de ley
lo que ya hizo en 1986 el Real Decreto
que regulaba la ley de 1985. 
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Así es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Una ley de muerte y silencio
El artículo 15 de la Constitución afirma: «Todos tienen derecho a la vida». Sin embargo,
hace tres semanas, el Senado aprobó una Ley que supondrá la muerte de cientos 
de miles de no nacidos, totalmente desprotegidos frente a los derechos de sus madres. 
Pero la nueva Ley no supone sólo muerte, sino también una mordaza: se silencia 
a los objetores, se ocultan ayudas a la mujer, se blinda a los médicos abortistas...
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Eugenesia
Se podrá abortar hasta las 22 sema-

nas en caso de «riesgo de graves ano-
malías en el feto» (certificado por dos
médicos), y todo el embarazo si las ano-
malías son « incompatibles con la vida»
(certificadas por un solo médico) o hay
«una enfermedad extremadamente gra-
ve e incurable» (confirmada por un co-
mité clínico de un hospital público, for-
mado por tres médicos). En los dos pri-
meros casos, no se exige la independen-
cia de los médicos. Un dictamen de un
médico en nómina del abortista, exage-
rando una enfermedad como «incom-
patible con la vida», podría eludir al co-
mité clínico, pues no se pide que el diag-
nóstico se verifique a posteriori –por ejem-
plo, con una autopsia fetal–. En el comité
podrá haber médicos contrarios al abor-
to y también uno elegido por la mujer.

Información a la mujer
Cualquier intento de convencer a la

mujer embarazada para que no aborte
«limita innecesariamente su personali-
dad» (sic) y su libertad ideológica. El ase-
soramiento a las mujeres no está destina-
do –como en otros países– a, dentro de lo
posible, salvar a su hijo, sino que, por
mucho que se hable de proteger al no
nacido, en la práctica la nueva Ley con-
sidera igual de válido abortar y no hacer-
lo. Así, sólo se contempla que se la in-
forme, tres días antes de abortar, sobre
«los derechos, prestaciones, y ayudas
públicas de apoyo a la maternidad» –que
el PSOE se ha negado a ampliar varias
veces–. Se omitirá, por tanto, toda la ayu-
da ofrecida por organizaciones provida.
La información se dará a la mujer, ade-
más, en un sobre cerrado, por lo que se le
niega una atención y un asesoramiento
adaptados a sus circunstancias, deján-
dola sola ante la decisión. 

Menores de edad
Las menores de edad con 16 años

pueden dar su consentimiento al aborto.
Se ha de informar a uno de sus padres,
pero se prescindirá de esto si la joven
alega fundadamente –no se especifica con
qué fundamento– que esto le provoca-
rá un conflicto grave, incluidas las coac-
ciones. Una vez más, según se interprete
la ley, se pueden considerar coacciones
cualquier intento de convencer, en este
caso a la menor, de que no aborte.

Secretismo
La Ley exige que todos los datos de

las mujeres sean borrados a los cinco
años de habérsele practicado el aborto,
dificultando en gran medida cualquier
investigación posterior, incluso si la pro-
pia mujer fuera la que denunciara una
irregularidad. Si otro médico que trate
a la mujer cree necesario acceder a esta
información para atenderla de la mejor
forma posible, sólo podrá hacerlo du-
rante esos cinco primeros años y, ade-
más, de forma muy limitada. 

Blindaje a los médicos abortistas
Con el pretexto de eliminar las penas

de prisión para las mujeres que abortan,
también se blinda a los médicos abortis-
tas: se añade una segunda parte al artícu-

lo 145 del Código Penal, para castigarlos
sólo con una multa si, «dentro de los ca-
sos [de aborto] contemplados en la Ley»,
falta alguno de los requisitos –como la
información a la mujer o el dictamen–.
Como consecuencia de esto, la legali-
dad o ilegalidad de un aborto, y que el
médico pueda ser castigado con prisión
o sólo con una multa, dependerá de la
palabra del propio médico. 

Las únicas alusiones que contiene la
Ley a algún tipo de investigación por
parte de la Administración se refieren a
garantizar el acceso y los derechos y pres-
taciones de la Ley, no al cumplimiento
de los requisitos o condiciones inclui-
dos en ella.

Aprender a practicar abortos
Los estudiantes de carreras sanitarias

aprenderán, dentro de la salud sexual y
reproductiva, a practicar abortos induci-
dos. Esto no tiene nada que ver con sa-
ber enfrentarse a un aborto espontáneo,
para lo que los ginecólogos ya se for-
man. Además, se habla de «formación
en la práctica clínica». ¿Podrán aprobar
y licenciarse sin practicar abortos?

Objeción de conciencia
Los profesores que tendrán que en-

señar a practicar abortos, sus estudian-
tes y los padres de los alumnos a los que
se dirige la educación sexual no tendrán,
según la Ley, derecho a objetar; ni si-
quiera todos los profesionales sanita-
rios. Sólo se reconoce este derecho fun-
damental a los «profesionales sanitarios
directamente implicados» en el aborto,
pero no se les garantiza que eso no ten-
ga consecuencias negativas para ellos,
como exigen los códigos deontológicos
de médicos y enfermeras. La Ley exige
que la objeción no menoscabe el acceso
al aborto. Si todos los médicos de un

hospital objetan: ¿deberá el hospital con-
tratar a un médico proabortista? ¿Ten-
drá que realizarlo un médico de los que
hayan objetado?

Autonomías
Una Comunidad Autónoma como

Navarra, donde ahora no se practican
abortos, puede ser acusada, con esta Ley
en la mano, de no garantizar a las muje-
res igualdad en el acceso al aborto. Lo
mismo le podría ocurrir incluso a aque-
llas donde, por ejemplo, una ley auto-
nómica considere la maternidad preferi-
ble al aborto y ofrezca a las mujeres ayu-
da para que sigan adelante con su emba-
razo. 

Anticoncepción, prioritaria
En toda la Ley, sólo en un lugar se re-

conoce que los abortos sean algo a evitar.
Eso sí, sólo se hace para justificar la pri-
mera parte del texto, dedicada a promo-
ver la salud sexual y reproductiva. Es esta
primera mitad la que contempla todos
los programas de educación afectivo se-
xual desde una perspectiva de género, tan-
to en colegios e institutos como en uni-
versidades. Pero no sólo eso: también
se incorporan a la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud
los anticonceptivos y la abortiva píldo-
ra del día después para garantizar el acce-
so universal a ellos. Con ello, se da a estas
prácticas más importancia que a algu-
nos tratamientos médicos, cuya cobertu-
ra depende de las Autonomías. También
se desoyen las recomendaciones de
ONUSIDA, pues se habla de sexo seguro
cuando este organismo recomienda ha-
blar de sexo más seguro y recuerda que
las prácticas óptimas son la abstinencia
y la fidelidad mutua.

María Martínez López

Restos humanos 
que no se quieren ver
en un aborto 
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Médicos, ginecólogos y otros pro-
fesionales de la sanidad denun-
cian que la nueva ley restringe

su libertad de conciencia, reconocida en
la Constitución. Aun así, muchos han
anunciado que van a objetar «pase lo
que pase», aunque ello les suponga per-
juicios profesionales. 

La Asociación Nacional para la De-
fensa del Derecho de Objeción de Con-
ciencia (ANDOC) ha calificado de abe-
rrante la aprobación de la ley del aborto
y augura tiempos difíciles para la liber-
tad de conciencia. Además, ANDOC ad-
vierte de que la objeción se contempla
en la ley de forma «equívoca y limitati-
va», puesto que «otorga el derecho a la
objeción exclusivamente a los profesio-
nales sanitarios directamente implica-
dos» en el aborto. Pero hay más: según
advierte Profesionales por la Ética, la
Ley no sólo convierte «el aborto es una
prestación sanitaria que los médicos y
el personal sanitario están obligados a
atender», sino que obliga a las Faculta-
des de Medicina a incluir esta práctica
en los planes de estudio.

Tras la aprobación de la ley, algunos
ven claro que no hay más remedio que
aumentar el compromiso. El grupo de
expertos Ginecólogos por el Derecho a
Vivir ha llamado «a todos los profesio-
nales sanitarios» a adoptar «una resis-
tencia activa y pasiva». Para su porta-

voz, don Luis Chiva, la ley «desprotege
al ser humano y, definitivamente, incre-
mentará el número de abortos, especial-
mente entre las adolescentes». Por este
motivo, anima «a todos los profesiona-
les sanitarios que tengan la convicción
de que el embrión y el feto humano son
individuos de nuestra especie, para que
muestren cada uno en la medida de sus
posibilidades una resistencia activa y
pasiva que impida que se nos haga cóm-

plices de esta ley
homicida. No nos
vamos a quedar
quietos y luchare-
mos para que se
respete nuestra li-
bertad de concien-
cia y para que, fi-
nalmente, esta ley
se derogue».

Los ginecólo-
gos «hemos dedi-
cado nuestra vida
profesional a ayu-
dar a las mujeres
embarazadas», y
no están dispues-
tos a satisfacer «la

pretensión antimédica» del aborto, «un
acto de crueldad contra la mujer, contra
el niño y contra el médico», añade el
doctor Esteban Rodríguez, también de
Ginecólogos por el Derecho a Vivir. 

Este grupo de expertos, que cuenta
con unos 200 especialistas, pedirá tam-
bién que se apliquen «las recomenda-
ciones de las sociedades científicas in-
ternacionales en materia de seguimien-
to y atención a las mujeres tras el abor-
to», muchas de las cuales padecen el
llamado síndrome post aborto.

Ilegitimidad jurídica

Desde la perspectiva legal, el Centro
Jurídico Tomás Moro ha elaborado el in-
forme Refutación a la Ley orgánica de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, en el que reitera
su «apoyo a la maternidad y a la infan-
cia», y vaticina que «la batalla por la vi-
da triunfará en los Tribunales». En las
más de 100 páginas del documento, su
equipo de juristas pone en evidencia la
ilegitimidad jurídica de la norma, y re-
salta que «el derecho a la vida es un de-
recho natural, irrenunciable e ilegisla-
ble», por lo que proclama que «ningún
legislador que trate de reducirlo, podrá
argumentar según criterios de verdad,
humanidad y justicia». Dice el documen-
to: «Como juristas nos vemos en la obli-
gación de tratar de frenar la aplicación
de la nueva normativa con los instru-
mentos que tenemos a nuestra mano, a
saber: la Constitución y las leyes. Con
estos instrumentos nos bastamos y nos
sobramos para demostrar lo ilegítimo
de la nueva legislación, conscientes, no
obstante, de que cualquier ley del abor-
to por sí ya es injusta».

El Centro Jurídico Tomás Moro se ha
puesto a disposición de todos los gru-
pos, asociaciones, entidades y partidos
que quieran defender la vida, y les pres-
tará apoyo para fundamentar los perti-
nentes recursos legales.

Intelectuales por la vida

Toda esta batalla está avalada por
muchos de los intelectuales de mayor
prestigio en España. Más de un millar
respaldaron hace un año la denominada
Declaración de Madrid, un manifiesto que
aporta razones científicas para defen-
der el derecho a la vida. 

Científicos, biólogos, juristas, psiquia-
tras, pediatras, ginecólogos, filósofos,
doctores, catedráticos y profesores uni-
versitarios…, entre los que figuran más
de 200 miembros de las Reales Acade-
mias, hacen hincapié en que «un aborto
no es sólo la interrupción voluntaria del
embarazo, sino un acto simple y cruel
de la interrupción de una vida huma-
na». Además, «el aborto es una tragedia
para la sociedad. Una sociedad indife-
rente a la matanza de 120.000 bebés al
año es una sociedad fracasada y enfer-
ma».

Iván de Vargas

Intervención 
quirúrgica intrauterina,

que salvó la vida 
de un niño 

de 21 semanas

Los profesionales se movilizan contra la nueva ley del aborto 

La batalla continúa
La respuesta de la sociedad española ante la ley del aborto ha sido contundente:
marchas, concentraciones y manifestaciones masivas, manifiestos... Destaca, 
sin embargo, la movilización de diversos colectivos profesionales, 
que no se resignan a dar la guerra por perdida

Ginecólogos 
por el Derecho a Vivir
ha llamado «a todos 
los profesionales
sanitarios» a adoptar
«una resistencia activa 
y pasiva que impida 
que se nos haga
cómplices 
de esta ley homicida»
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Apesar de que el ministro de Educación, don Ángel Ga-
bilondo, no se ha pronunciado al respecto, ni desde el
Ministerio se ha ofrecido declaración alguna sobre la

cuestión, los impulsores de la Ley del aborto no han escondi-
do su firme interés por introducir sus criterios anti-natalistas
en el sistema educativo español. De hecho, antes de entrar a re-
gular la práctica puramente clínica del aborto, la ley estable-
ce la inclusión de medidas educativas, con las que se inculcará
a los alumnos españoles las presuntas bondades de las relacio-
nes sexuales en la adolescencia, la supuesta legitimidad del li-
bre acceso de las menores a la supresión del embarazo y, de pa-
so, se promocionará la homosexualidad en las aulas. 

Objetivo: los jóvenes y los adolescentes

El arranque del capítulo primero de la ley es toda una de-
claración de intenciones: «Los poderes públicos, en el desarro-
llo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, garantiza-
rán la información y la educación afectivo sexual y reproduc-
tiva en los contenidos formales del sistema educativo». Una
educación que, lejos de ser inocua o neutral, se impartirá des-
de los postulados de la ideología de género. Y no porque lo di-
ga Alfa y Omega, sino porque así lo estipula la propia ley: el Es-
tado impartirá «la educación sanitaria integral y con perspec-
tiva de género sobre la salud sexual y la salud reproductiva».
Más claro, imposible.

Esta irrupción del aborto en el terreno educativo no es, ni
mucho menos, un impulso improvisado. Al contrario, se tra-
ta de una estrategia perfectamente desarrollada que se mues-
tra sin ambigüedades en el capítulo 11 de la ley, bajo el epígra-
fe Elaboración de la Estrategia de salud sexual y reproductiva. ¿Y
quién es el principal objetivo de esta estrategia pro abortis-
ta? Lea usted mismo: «La Estrategia se elaborará (...) con én-
fasis en jóvenes y adolescentes».

Curiosamente, los impulsores de la ley aseguran que es-
tos contenidos ayudarán al crecimiento de los menores: «El sis-
tema educativo contemplará la formación en salud sexual y re-
productiva, como parte del desarrollo integral de la persona-
lidad y de la formación en valores (sic), incluyendo un enfoque
integral que contribuya (...) al desarrollo armónico de la sexua-
lidad acorde con las características de las personas jóvenes;
a la prevención de enfermedades e infecciones de transmi-
sión sexual y especialmente del VIH; y a la prevención de em-
barazos no deseados, en el marco de una sexualidad respon-
sable», dice el artículo 9. Sexualidad sí, pero ni palabra de la
educación de los afectos o del amor. 

Adoctrinamiento sin escapatoria

Los tentáculos educativos de la ley –que ha sido criticada
desde asociaciones de padres como Concapa, España educa en
libertad, o el Foro de la Familia por adoctrinamiento– llegan,
además, a todos los estadios formativos del actual sistema
educativo: la escuela, la universidad y, por si algún profesio-
nal sanitario llega al puesto de trabajo manteniendo una con-
vicción provida, incluso a la formación de los médicos y enfer-
meros en activo. Así, la Ley impone la incorporación del abor-
to «en los programas curriculares de las carreras relaciona-
das con la Medicina y las ciencias de la salud», incluida la

«formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria
del embarazo (sic)». Dicho de otro modo: los alumnos de Me-
dicina y Enfermería deberán aprender de forma práctica cómo
se hace un aborto. La contestación no se ha hecho esperar, y
centros educativos como los pertenecientes a CECE, o las Fa-
cultades de la Universidad CEU San Pablo, ya han anunciado
que se negarán a impartir este tipo de contenidos, tan pro-
pios de la cultura de la muerte. Además, la ley exige que tam-
bién se incluyan estas prácticas «en los programas de forma-
ción continuada, a lo largo del desempeño de la carrera pro-
fesional», a fin de reconvertir a los médicos provida. 

Desde los medios, y con la guía del lobby gay

Por si esto fuera poco, la ley introduce dos criterios nada
inocuos. El primero, una gran batalla mediática: en su artícu-
lo 6, el texto asegura que las Administraciones «desarrolla-
rán acciones informativas y de sensibilización (a favor del
aborto), especialmente a través de los medios de comunicación,
(...) mediante acciones dirigidas principalmente a la juven-
tud». El segundo, en la misma línea que emprendió el colec-
tivo de gays y lesbianas COGAM con su campaña A la escue-
la, sin armarios, la promoción de la homosexualidad en las au-
las «y la adopción de programas especialmente diseñados»
para «el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual».

Lo dicho: sexo y cultura de la muerte..., aptos para menores. 

José Antonio Méndez

La ley del aborto: el adoctrinamiento educativo

Sexo y muerte para menores
El texto del BOE lo dice por activa, por pasiva 
y por perifrástica: los principales destinatarios 
de la Ley del aborto son las mujeres, los jóvenes 
y los adolescentes. Y promete no escatimar
esfuerzos para que la mentalidad proabortista 
y la perspectiva de género llegue a todos 
los estadios formativos: escuela, universidad 
y formación de los profesionales en activo
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Informaba el 10 de marzo la agencia
Associated Press: «Los escándalos de
abuso a niños en Alemania han al-

canzado al hermano mayor del Papa Be-
nedicto XVI y están cercando al propio
Pontífice». La bomba la había lanzado
el diario Süddeutsche Zeitung: a comien-
zos de los años 80, siendo arzobispo de
Munich el cardenal Ratzinger, la archi-
diócesis acogió a un sacerdote de Essen,
con precedentes de abuso sexual, y le
reintegró pasado un tiempo en el minis-
terio; unos años después, el sacerdote
abusó sexualmente de menores. La ar-
chidiócesis de Munich pudo dar res-
puesta inmediata a esta noticia, porque
había investigado todo lo relativo a este
viejo caso, que ahora el diario muniqués
desempolvaba para arremeter contra el
Papa. El entonces arzobispo Ratzinger
se limitó a acepar que el sacerdote –ex-
plicó la archidiócesis– se sometiera en
Munich a un tratamiento terapéutico, y
fue ajeno a la decisión de reintegrarle al
ministerio, que tomó el Vicario General,
pensando que el sacerdote estaba cura-
do, mientras el cardenal Ratzinger se
disponía a mudarse a Roma.

Unos días antes, el nombre del her-
mano del Papa apareció en la prensa
vinculado al escándalo de los escándalos
sexuales: siendo director musical del Co-
ro de Ratisbona, se produjo al menos un
caso de abuso sexual en la residencia de
estudiantes. Georg Ratzinger niega te-

ner conocimiento de ello, y así lo han
avalado varios testigos, pero bastó su
confesión a una emisora de radio de ha-
ber propinado algún cachete a algún chi-
co, para que se le haya presentado co-
mo a un hombre irascible y maltratador
de menores.

«Es evidente que algunos han busca-
do –con un cierto ensañamiento, en Ra-

tisbona y Munich– ele-
mentos para involucrar
personalmente al Santo
Padre en las cuestiones de
los abusos», dijo el pasa-
do domingo, en un co-
mentario emitido en Ra-
dio Vaticano, el padre Fe-
derico Lombardi, director
de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede.
«Para todo observador
objetivo, queda claro que
estos esfuerzos han fraca-
sado», prosiguió.

Estas maniobras me-
diáticas, sin embargo, no
apartan al Papa y a los
obispos alemanes de su

objetivo, según el padre Lombardi: «Re-
conocer la verdad y ayudar a las vícti-
mas, reforzar la prevención y la colabo-
ración de una manera contractiva junto
a las autoridades». De hecho, «el Santo
Padre ha alentado la línea de los obis-
pos alemanes, que puede ser conside-

rada un modelo muy útil e inspirador
para otras Conferencias Episcopales que
tengan que afrontar problemas análo-
gos».

La primera premisa es la transparen-
cia. «Queremos descubrir la verdad y
llegar a una aclaración legal, incluso
cuando se nos presentan casos que se
remontan a un pasado lejano. Las vícti-
mas tienen este derecho», explicó, en un
comunicado, el arzobispo de Friburgo
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Alemana, monseñor Robert Zollitsch,
tras reunirse el viernes con el Papa, a
quien informó sobre la reciente Asam-
blea Plenaria del Episcopado alemán.

El Papa conoce bien las medidas que
se aplican en Alemania, desde donde
–como marca la norma para toda la Igle-
sia– deben derivarse los casos a Roma, si
el obispo detecta indicios de culpabili-
dad. Así lo estableció Benedicto XVI, en
2001, siendo Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. Lo ha re-
cordado estos días la Santa Sede, con la
difusión de una entrevista al diario Av-
venire de monseñor Charles J. Scicluna,
promotor de justicia en la Congregación.

La Canciller alemana, Angela Mer-
kel, también ha reconocido los esfuer-
zos del Papa y los obispos. El próximo
23 de abril, la Iglesia participará, en Ber-
lín,  en la Mesa redonda para abordar la
prevención de abusos, con los grupos
sociales más relevantes en el sistema
educativo alemán, convocada por los
Ministerios de Familia y Cultura.

La trifulca política ha estallado por
unas palabras de la ministra de Justicia,
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
acusando a la Iglesia de obstaculizar la
acción de los jueces. La ministra pertene-
ce al socio menor de la coalición, los libe-
rales, y la Canciller no ha querido desa-
creditarla, a diferencia de la ministra de
Familia, Kristina Schroeder, de la CDU.
Y no sólo ella. La nueva Secretaria Gene-
ral del Partido Socialdemócrata, Andrea
Nahles, en declaraciones al diario Frank-
furter Allgemeine, ha pedido a la ministra
que «no haga como si sólo debieran bus-
carse culpables en la Iglesia». Desde el
episcopado, el obispo de Ratisbona,
monseñor Müller, calificó la acusación
de «falsa y difamatoria». Y en declaracio-
nes al diario italiano La Stampa, sacó a
relucir la pertenencia de la ministra a
«un tipo de asociación masónica, que
quiere normalizar la pedofilia y despe-
nalizarla», dijo, en referencia a la Unión
Humanista. Ese asunto estaba ya en el
debate público, porque en línea con los
postulados sesentayochistas, algunos
llegan a proponer reformas en la Ley
Fundamental para incluir la libertad de
los menores a elegir su identidad sexual.
En las últimas semanas, estas voces han
enmudecido.

Ricardo Benjumea

El Papa recibe,
el pasado viernes,

al Presidente
de la Conferencia

Episcopal Alemana

El Papa y los obispos alemanes plantan cara a los abusos sexuales

«Queremos la verdad»
Cada año, se producen un millón de casos de abusos sexuales a menores en Alemania,
según el Instituto de Criminología de Hannover. En las instituciones de la Iglesia, desde
1995, se han detectado 94. Un solo caso siempre sería ya demasiado, y la Iglesia no
ahorra esfuerzos para investigarlos todos a fondo. Mientras, algunos aprovechan para
tratar de ensuciar la imagen de la Iglesia, lanzando incluso sus dardos contra el Papa

«Es evidente
que algunos
han buscado
–con cierto
ensañamiento–
elementos
para involucrar
al Santo Padre.
Estos esfuerzos
han fracasado» 
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La vigencia y riqueza del ce-
libato ha sido una de las
cuestiones que más interés

han suscitado en el Congreso
mundial, el 11 y 12 de marzo, so-
bre el sacerdocio, organizado
por la Congregación vaticana
para el Clero, en la Universidad
Pontificia Lateranense de Roma.
En el encuentro, una de las citas
más importantes de este Año Sa-
cerdotal, con la participación de
50 obispos y de más de 500 pres-
bíteros, intervino Benedicto XVI
para subrayar la necesidad de
que el sacerdote tenga muy cla-
ro su  pertenencia a Dios, y no a
los vientos culturales de este
mundo. «En un contexto de di-
fundida secularización, que ex-
cluye progresivamente a Dios de
la esfera pública –constató el Pa-
pa–, hay gran necesidad de sa-
cerdotes que hablen de Dios al
mundo y que presenten a Dios
al mundo; hombres no sujetos a
efímeras maneras culturales, si-
no capaces de vivir de manera
auténtica esa libertad que sólo
la certeza de la pertenencia a
Dios está en condiciones de dar.
En la manera de pensar, de ha-
blar, de juzgar los hechos del
mundo, de servir y amar, de re-
lacionarse con las personas, tam-
bién en el hábito, el sacerdote
debe sacar fuerza profética de
su pertenencia sacramental, de
su ser profundo».

En la perspectiva de lo que es
el sacerdote, y no sólo de lo que
hace, el Papa ofrece «el marco
adecuado para comprender y
reafirmar, también en nuestros
días, el valor del sagrado celiba-
to, que en la Iglesia latina es un
carisma requerido para el Orden
sagrado y es tenido en grandísi-
ma consideración en las Iglesias
orientales. Eso es auténtica pro-
fecía del Reino, signo de la con-
sagración con corazón indiviso
al Señor y a las cosas del Señor,
expresión del don de sí mismo
a Dios y a los demás».

Uno de los grandes errores
actuales, como mostró este Con-
greso, consiste en ver el celiba-
to como una forma más de ayu-
no y abstinencia, en este caso de
por vida, a las relaciones sexua-

les. Monseñor Fortunatus Nwa-
chukwu, responsable de proto-
colo para la Secretaría de Esta-
do de la Santa Sede, ilustró este
aspecto en una conferencia que
tuvo un impacto inesperado. El
prelado nigeriano, sin quitar na-
da del aspecto positivo propio
del ayuno, considera que
plantear una analogía así da lu-
gar a una visión que es represo-
ra y mortificante, y por tanto no
tiene nada que ver con la dimen-
sión del celibato por el Reino
propia del Evangelio: «El celiba-
to es un estilo de vida positivo,
que pone al sacerdote totalmen-
te al servicio de Dios y de los de-
más. El sacerdote célibe pone su
vida a imagen de la de Jesucris-
to, Eterno Sacerdote, que se en-
tregó totalmente a la voluntad

del Padre y al servicio de los de-
más. De este modo, el sacerdote
puede sentirse realmente otro
Cristo». De ahí que «el celibato
no debería ser tratado como una
cuestión lúgubre, por la que el
sacerdote o el religioso tiene que
asumir una continencia triste o
desfigurada para demostrar la
seriedad de su devoción. Jesús
quiere que la abstinencia del ce-
libato sacerdotal sea vivida co-
mo una fuente de intimidad (en
secreto) con Dios, quien también
ve y se reconoce en secreto; una
relación que inspira en el sacer-
dote una alegría que no sólo se
percibe de manera interna, sino
también externa. Un triste celi-
bato es un mal celibato».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Hay que volver
al confesonario

La conciencia del propio límite y la
necesidad de recurrir a la

Misericordia divina para pedir perdón,
convertir el corazón y ser sostenido en el
camino de santidad, son fundamentales
en la vida del sacerdote: sólo quien ha
experimentado la grandeza puede ser
convincente anunciador y administrador
de la Misericordia de Dios. 

Vivimos en un contexto cultural
marcado por la mentalidad hedonista y
relativista, que tiende a suprimir a Dios
del horizonte de la vida, no favorece la
adquisición de un marco claro de
valores de referencia y no ayuda a
discernir el bien del mal, ni a madurar
un justo sentido de pecado. Esta
situación hace todavía más urgente el
servicio de administradores de la
Misericordia divina. No debemos
olvidar, de hecho, que hay una especie
de círculo vicioso entre el ofuscamiento
de la experiencia de Dios y la pérdida
de sentido de pecado.

Queridos hermanos, es necesario
volver al confesonario, como lugar en el
que celebrar el sacramento de la
Reconciliación, pero también como
lugar en el que habitar más a menudo,
para que el fiel pueda encontrar
misericordia, consejo y consuelo,
sentirse amado y comprendido por Dios
y experimentar la presencia de la
Misericordia divina, junto a la Presencia
real en la Eucaristía. La crisis del
sacramento de la Penitencia, de la que a
menudo se habla, interpela en primer
lugar a los sacerdotes y a su gran
responsabilidad de educar al pueblo de
Dios en las radicales exigencias del
Evangelio. En particular, les pide
dedicarse generosamente a la escucha
de las confesiones sacramentales; guiar
con coraje a la grey, para que no se
conforme a la mentalidad de este
mundo, sino que sepa tomar decisiones
también a contracorriente, evitando
adaptaciones o compromisos.

(11-III-2010)

Un momento de la intervención en el Congreso, en la Pontificia Universidad Lateranense, 
del obispo de Ratisbona, monseñor Müller (en el centro)

«Un celibato triste 
es un mal celibato»
¿Se evitarían los escándalos, que en los últimos años se han dado, de sacerdotes

culpables de abusos de menores, si la Iglesia aboliera el celibato? Todos los estudios
demuestran que no hay relación, pero muchos han aprovechado estos tristes escándalos

para abrir el debate. El Papa ha resaltado «el valor del sagrado celibato»
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Nombres
«Las obras de Cristo no van hacia atrás, sino que progre-

san», dijo Benedicto XVI en su catequesis general de
la pasada semana, dedicada al sentido de la Histo-
ria en san Buenaventura, tema al que dedicó su te-
sis de habilitación docente en 1957. «¿Qué sería
la Iglesia –añadió– sin la nueva espiritualidad de
cistercienses, franciscanos y dominicos, de la espi-
ritualidad de santa Teresa de Ávila y san Juan de la
Cruz, etc.?», y aclaró que el progreso, en la Iglesia,
no es negación de lo anterior. De igual modo, «sa-
bemos que, tras el Concilio Vaticano II, algunos es-
taban convencidos de que todo fuese nuevo, que hu-
biese otra Iglesia, que la Iglesia preconciliar hubie-
se acabado y que tendríamos otra, totalmente otra.
¡Un utopismo anárquico! Y, gracias a Dios, los sabios
timoneles de la barca de Pedro, los Papas Pablo VI y
Juan Pablo II, por una parte defendieron la nove-
dad del Concilio, y por otra, al mismo tiempo, la
unicidad y la continuidad de la Iglesia».

El Observador Permanente de la Santa Sede ante la
ONU, monseñor Tomasi, ha pedido a esta organi-
zación que se involucre en la lucha contra la dis-
criminación y la persecución religiosa, que sufren
el 70% de la población mundial. En Egipto, vuel-
ven a producirse ataques contra los cristianos cop-
tos. Incitados por un imán, tres mil musulmanes
asaltaron a una comunidad reunida en oración.

La Iglesia celebra en El Salvador diversos actos, en el
30 aniversario del asesinato del Siervo de Dios
Óscar Romero, que se cumple el día 24. La Asam-
blea salvadoreña ha declarado el 24 de marzo Día
de monseñor Oscar Arnulfo Romero y Gadámez.

Monseñor Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de
la Cultura, presidió el domingo pasado, en Roma, un
funeral en el II aniversario de Chiara Lubich, funda-
dora del Movimiento de los Focolares. Hubo dis-
tintas celebraciones repartidas por todo el mundo.

Dentro del centenario de la ACdP, los Propagandistas
celebraron, el viernes, en Málaga, un homenaje
al Siervo de Dios Ángel Herrera Oria.

El cardenal Rouco presidió, el pasado domingo, la Eu-
caristía en el inicio del Año Jubilar por el III cente-
nario de la fundación de la Archicofradía de Jesús
Nazareno de Medinaceli, cuya imagen, muy vene-
rada en Madrid, llegó a la ciudad en 1688.

La Fundación Crónica Blanca, que preside el sacerdote
y periodista don Manuel María Bru, ha concedido su
III Premio Juan Pablo II a la directora del magazine de
TVE La Mañana de La 1, la periodista Mariló Monte-
ro, por mostrar «un premeditado esfuerzo de supe-
ración y de constante perfeccionamiento». 

Al cumplirse 200 años de la Federación Mundial de las
Obras Eucarísticas de la Iglesia, se celebra pasado
mañana, en la catedral de Santiago de Compos-
tela, una serie de actos conmemorativos presididos
por el arzobispo, monseñor Julián Barrio. Hoy, a las
12 horas, será investido doctor Honoris Causa, por
la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, de
Ávila, el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino. 

Monseñor Osoro, arzobispo de Valencia, presenta El ar-
ca de las tres llaves, libro de Belén Yuste y Sonnia
L. Rivas-Caballero sobre la reforma teresiana, el
día 22, a las 19 h., en el Aula Maior Cardenal Gar-
cía Gasco, de la Universidad San Vicente Mártir.

El músico aragonés José Peris, organista de la capilla
del Palacio Real, de Madrid, ofrecerá mañana al Pa-
pa, en el día de su onomástica, un concierto con su
versión de Las Siete Últimas Palabras de Cristo en
la Cruz, de  Hadyn, en la Sala Clementina del Va-
ticano. El domingo, el concierto será en Madrid
(el aforo está ya completo), y el día 24, en la cate-
dral de La Seo, de Zaragoza, a las 20:15 h.

Monseñor Blázquez, arzobispo de Valladolid

Benedicto XVI ha nombrado al hasta ahora obispo de Bilbao,
monseñor Ricardo Blázquez, nuevo arzobispo de Valladolid. Tras

conocer el nombramiento, monseñor Blázquez se ha dirigido a los
fieles de Valladolid, y ha asegurado que «pasar de Bilbao a Valladolid
no es un simple traslado de lugar, sino un trasplante con un desarraigo
doloroso y un nuevo enraizamiento», así como que «voy con la
intención de compartir vuestra vida, caminar juntos en el seguimiento
de Jesús, de ser vuestro hermano por el Bautismo y vuestro obispo por
el encargo apostólico». Además, manifestó su disposición «a gastar y
desgastar mi vida al servicio del Señor, del Evangelio y de la Iglesia de
Valladolid que tiene rica solera».

Sigue la lucha para abolir el aborto

Las plataformas Hazteoir y Derecho a vivir no van a parar «hasta que la Ley del aborto quede
derogada». Lo advirtió el pasado viernes el Presidente de ambas, don Ignacio Arsuaga, al

presentar un amplio abanico de medidas destinadas a «derogar la Ley del aborto en un plazo de
4 o 5 años», como paso previo a lograr, en 15 ó 20 años, que el aborto desaparezca, «como
desapareció la esclavitud». Entre estas medidas, pretenden recurrir la nueva Ley al Tribunal
europeo de Derechos Humanos. 

Santiago se prepara para recibir al Papa

Aocho meses para que Benedicto XVI visite Santiago de Compostela, junto con Barcelona, la
archidiócesis gallega ya prepara la visita. Según ha informado el Arzobispado compostelano,

ya se está buscando ubicación para el acto previsto el día 6. El lugar elegido deberá ser capaz de
acoger a la multitud que se espera –se teme que la plaza del Obradoiro quedaría pequeña–, y
adecuado a las condiciones meteorológicas del noviembre gallego. Además, a partir de julio, se
retirarán parcialmente los andamios que cubren actualmente el Pórtico de la Gloria.

Reunión con el ministro Gabilondo

Hace unas semanas, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, monseñor
Martínez Camino, lamentaba la ausencia de la Iglesia en las rondas de contactos que el

Ministerio de Educación lleva a cabo desde hace semanas, debido a que «no hemos sido
invitados». Finalmente, esta semana el Ministerio encabezado por don Ángel Gabilondo ha
recibido al obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza y
Catequesis, monseñor Casimiro López Llorente, quien mostró el interés de la Iglesia por alcanzar
un Pacto educativo, así como su preocupación por la situación de la asignatura de Religión
católica en la escuela.

Los objetores demandarán al Estado español

A pesar de que el asunto de Educación para la ciudadanía ha sido desechado por el Ministerio
de Educación en las conversaciones en torno al Pacto educativo, los padres objetores a EpC

no están dispuestos a rendirse en la batalla por defender los derechos de sus hijos. Así, y según
anunciaron ayer miércoles, las plataformas de objetores demandarán al Estado español ante el
Tribunal europeo de Derechos Humanos, «por violación de los derechos humanos» tanto de los
padres como de los menores afectados por esta polémica materia.

Caritas con Haití

En un acto organizado por el Foro Nueva Sociedad, el
Secretario General de Cáritas Española, don Sebastián

Mora, ha pedido «reflexionar sobre la desproporcionada,
contradictoria e injusta omnipresencia de la pobreza y la
exclusión social». Y añadió: «No podemos mirar hacia
otro lado cuando la mayoría de las personas de este
mundo sufren la pobreza». Actualmente, Cáritas sigue llamando a la solidaridad para dar
continuidad a la respuesta a los damnificados por el terremoto de Haití, casi cuatro millones de
personas.

Más anglicanos piden entrar en la Iglesia

La semana pasada fueron los líderes de la Comunión Anglicana Tradicional de Estados Unidos;
ahora son los obispos de la Iglesia Anglicana Católica de Canadá –una de las provincias de la

Comunión Tradicional Anglicana– quienes, a través de una carta enviada al cardenal William
Levada, han pedido a la Santa Sede crear para esta realidad un Ordinariato católico, siguiendo
las indicaciones de la Constitución apostólica Anglicanorum coetibus, de Benedicto XVI.
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Libros

En la mejor línea de su programación
editorial, basada en la excelencia, la

Biblioteca Castro, de la
Fundación José Antonio de

Castro, edita dos
nuevos tomos que
enriquecen su amplia
oferta de la mejor
literatura española: el
primero ofrece las
trilogías de Pío Baroja
La Selva oscura: La
familia de Errotacho, El
cabo de las tormentas y

Los visionarios y La juventud perdida: Las
noches del buen retiro, El cura de Monleón y
Locuras de carnaval, en las que la novela se
entremezcla con la crónica y la crónica con
la novela. Esta edición ha sido preparada por
Magdalena de Pazzi Cueto.

El otro volumen se titula Ángel Guerra, de
Benito Pérez Galdós, y es el noveno
volumen de novelas contemporáneas del
escritor canario. La novela fue publicada,
por entregas, en El Imparcial, a partir del 14
de marzo de 1891. Dolores Troncoso,
encargada de esta edición, escribe que, «en
esta novela de contrastes, Galdós muestra
una vez más su antidogmatismo y su
profunda comprensión del ser humano, al
reflejar en una variada y nutrida gama de
personajes la sociedad de su tiempo».

¿Se trata de un diario? ¿De una confesión
pública? ¿De unas simples cuartillas

personales? En memoria
mía. Fragmentos de la vida
de un cura, que Juan Rubio
Fernández, sacerdote y
director de Vida Nueva,
publica en la editorial PPC,
es un notable ejercicio de
sinceridad, una oportuna
reflexión en el Año
Sacerdotal, y un interesante
estímulo ante el Día del

Seminario; un ejercicio que, en todo caso,
merece atención y suscita reacciones
encontradas. Es un libro muy humano y, por
ello, con muchas contradicciones. El
personaje protagonista de estas 170 páginas
ofrece, en palabras del autor, «una memoria
hecha con trazos de ficción y representa a
uno de los muchos sacerdotes de España, un
cura común, ajado por los años, pero con la
entrega en vilo». Habla también el autor de
«los gozos y las sombras del sacerdocio en
el último medio siglo de España, de una
España clerical que se ilusionó con la
reforma conciliar, quizá sin el debido
discernimiento, y que hoy habla de «un
duro invierno eclesial» y sigue interpelando
sin perder la esperanza. Nunca he acabado
de entender por qué tantos creen que en la
Iglesia hay épocas en las que el Espíritu
Santo funciona, y otras, en las que no. En
cualquier caso, es de agradecer que el autor
tenga la valentía de reconocer que éstas son
«unas páginas escritas desde el amor a la
Iglesia».

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Congregación para el Clero ha habiliado la página web que presentamos esta semana, es-

pecialmente indicada para la formación permanente de los sacerdotes, con catequesis, docu-
mentos, estadísticas y lecturas recomendadas de gran utilidad.

http://www.clerus.org

La dirección de la semana

Benedicto XVI visita una iglesia luterana

El Papa Benedicto XVI mantiene su
proceso constante e ininterrumpido de

lucha por alcanzar la unidad de los
cristianos. En esta ocasión, ha tendido la
mano a una de las confesiones protestantes
más numerosas, al visitar el pasado
domingo la iglesia evangelico-luterana de
Roma. En su visita, Benedicto XVI
reconoció que «escuchamos muchas
quejas por el hecho de que no se dan
nuevos desarrollos en el ecumenismo,
aunque tenemos que decir –y podemos
decirlo con mucha gratitud– que ya se dan
muchos elementos de unidad». Además,
afirmó que, «ciertamente, no tenemos que
contentarnos con los éxitos del ecumenismo de los últimos años, pues no podemos beber del
mismo cáliz, ni podemos estar juntos alrededor del mismo altar». Y añadió que «esto nos tiene que
entristecer, pues es una situación pecaminosa, pero la unidad no puede ser fruto de los hombres,
tenemos que encomendarnos al Señor, pues Él es el único que puede darnos la unidad».

Dominus Iesus, clave del segundo libro del Papa

La Declaración Dominus Iesus, sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia,
fue publicada en el año 2000 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada en ese

momento por el entonces cardenal Ratzinger. Ahora, a los diez años de su publicación, la Universidad
del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma, ha organizado un Congreso para analizarla en
profundiad y comprobar cómo su vigencia es más acuciante, si cabe, que en el momento en que vio la
luz. Entre los primeros ponentes del Congreso se encontraba el cardenal Antonio Cañizares. Fue el
purpurado español quien adelantó, precisamente, que la segunda parte del libro Jesús de Nazaret
–cuya publicación se espera para este mismo año–, de Benedicto XVI, «será la aplicación plena de la
declaración Dominus Iesus». 



centración, disminución del rendimien-
to intelectual o conductas antisociales».

Pero que nadie se alarme. Porque tan
malo es dar rienda suelta a los impul-
sos onanistas como reprimirlos bajo
amenaza de quedarse ciego, de que pro-
picia el acné, o generar un sentimiento
de culpa que puede derivar en lo con-
trario de lo que se persigue. 

Educar bien los impulsos

El psicoterapeuta don Giovanni Ala-
rio, miembro de la Fundación Gift and
Task, especialista en educación sexual y
autor del blog www.grupodepadres.es, ase-
gura que «la cuestión no es si es bueno o
es malo masturbarse, porque eso puede
reducir la cuestión a un adoctrinamiento
ideológico, falto de interés por la perso-
na. Es más fácil escuchar a quien te da
respuestas que quieres oír, como mastur-
barse es bueno, que a alguien que te abre a
preguntas: ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace
feliz? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Si se
entiende contener, como poner diques al
agua que quiere fluir, e inducir como abrir
los diques para que todo salga espontá-
neamente, las dos cosas son nefastas pa-
ra el desarrollo mental. No se educa con-
centrándose en reprimir la expresión del
impulso sexual, ni en prescribir su libre
salida a cualquier dirección, porque esta-
ríamos delante del mismo mecanismo.
La salud mental no es contener o no con-
tener los impulsos sexuales, sino subli-

Para encontrar un rostro conocido
explicando en televisión qué es y
cómo se usa un artilugio mastur-

batorio, no es necesario esperar a altas
horas de la noche. Basta con sintonizar,
por ejemplo, Telecinco, a media tarde, pa-
ra toparse con una frustrada aspirante a
representar a España en Eurovisión, blan-
diendo unas bolas chinas y diciendo có-
mo y para qué se usan. Dejando de lado
cuestiones relativas al buen gusto y a la
ética periodística, el hecho resulta espe-
cialmente grave porque, a esa hora, miles
de menores ya han salido del instituto y
se encuentran en sus casas. Tal promo-
ción del onanismo no es una excepción:
las plataformas de padres objetores a
Educación para la ciudadanía llevan varios
años denunciando cómo, en los manua-
les de esta asignatura, se incluye un ele-
mento común: la incitación a masturbar-
se, incluso entre los niños de diez u once
años. Los demás componentes polémi-
cos de EpC (promoción de la homose-
xualidad, intolerancia contra los católi-
cos, ideología de género...) pueden va-
riar de un manual a otro, pero el conteni-
do referente a la experimentación sexual en
el propio cuerpo está, sin embargo, presen-
te en todos los textos denunciados.

Juguetes peligrosos

La normalización del onanismo en la
esfera pública es tan notable que ha inva-
dido las aulas españolas: Comunidades
como Valencia, Asturias, Andalucía o
Extremadura imparten talleres de sexua-
lidad, en los que se alaban las bondades
de la masturbación. Incluso, el Gobierno
extremeño financia unas reuniones en
las que un Sex-shop madrileño presenta
sus productos a los alumnos, como si
fuesen juguetes sexuales: una expresión,
por cierto, muy usada en los medios, y
que transmite una evidente visión lúdi-
ca de la masturbación. Los ejemplos son
tan abundantes que basten sólo dos más:
el Ministerio de Igualdad ha gastado
26.000 euros en un Mapa de excitación se-
xual del clítoris; y junto al Ministerio de
Sanidad prevé articular la vertiente edu-
cativa de la Ley del aborto, promocio-
nando, entre otras cosas, el cibersexo, pa-
ra «prevenir embarazos no deseados».  

Aberración médica

Esta forma de presentar la masturba-
ción, sin embargo, ha alarmado no só-
lo a los padres, sino también a los profe-
sionales sanitarios. El doctor Blas Bom-
bín, responsable de atender las adiccio-
nes sexuales del Cetras, Centro para el
Tratamiento y Rehabilitación de Adic-
ciones Sociales, de Valladolid, afirma
que inculcar esta visión desde las aulas
y desde los medios es «una aberración,
no sólo por lo que conlleva de riesgo de
afianzar al niño (o al adulto) en prácticas

que no requieren del esfuerzo de la con-
quista, de la relación de amistad y afec-
to con otra persona, sino por lo que con-
llevan de cosificación del sexo, que se
convierte en un objeto de consumo y lo
despojan del necesario componente
afectivo que hace de nuestra sexualidad
una psico-sexualidad. Hay que educar
para la práctica digna del sexo, no para
la práctica zoológica».

Facilitar la adicción

Además, el doctor Bombín asegura
que «la pornografía, la masturbación y
la promiscuidad pueden funcionar co-
mo mecanismos facilitadores de la adic-
ción al sexo. La presión publicitaria, y
la inducción a estas prácticas a través
de la pertenencia a grupos, por modas
sociales, o intereses creados de terceros,
puede refrendar la predisposición de
cualquier persona a este tipo de exce-
sos». Y, aunque no todo aquel que cae
en la masturbación termina siendo adic-
to al sexo, conviene recordar que la adic-
ción a la que se expone puede derivar,
en palabras del doctor, «en el desplaza-
miento de obligaciones y responsabili-
dades, repercute en la relación familiar
–cada vez más deficitaria–, en el trabajo,
en la vida social y en el propio sujeto.
La lucha contra la adicción genera tam-
bién impotencia, culpabilidad, vergüen-
za, ansiedad, depresión, disturbios del
sueño, irritabilidad, dificultad de con-
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Los planes de educación sexual y Educación para la ciudadanía incitan a un autoerotismo zoológico      

La masturbación no es un  
En plena crisis
económica,
el Ministerio
de Igualdad
se ha gastado
26.000 euros en
financiar
un Mapa
de excitación
del clítoris.
Amén
del derroche
económico,
el estudio
del Ministerio
encabezado por
doña Bibiana
Aído
ejemplifica
el constante
interés
de nuestras
autoridades por
promocionar la
masturbación;
una práctica
sexual que,
según advierten
los científicos,
tan peligrosa
resulta
desbocada,
como mal
contenida
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marlos y dirigirlos hacía fines como el
amor al otro, la amistad, la intimidad
afectiva o la relación sexual en cuanto
expresión de unión con el otro».

Desmontar los tópicos

Entonces, ¿qué hay de verdad en cli-
chés como que la masturbación previe-
ne el cáncer de próstata, alivia el estrés, o
potencia la autoestima? Según la doctora
Alicia Lois, médico de familia en el Hos-
pital San Fernando, de Madrid, «no hay
estudios serios que demuestren la aso-
ciación entre masturbación y cáncer,
aunque en foros en Internet se puede en-
contrar todo tipo de teorías». Y aunque
don Giovanni Alario afirma que, en mu-
chos casos, la masturbación tiene un ca-
rácter ansiolítico, la doctora Lois apun-
ta que, «mientras no masturbarse no es
malo, hacerlo puede ser perjudicial pa-
ra el individuo. Se debe dar al impulso
sexual un significado de vocación per-
sonal que se satisface en el amor y a tra-
vés del amor. Los órganos sexuales están
inmersos en la totalidad de la persona,
de su inteligencia, de sus sentimientos,
su voluntad y son algo más que un mús-
culo que se atrofie si no se usa (como di-
cen falsamente algunos sexólogos)».

Así las cosas, como concluye Alario,
«la masturbación no es un juego, y tiene
un fuerte componente impulsivo y re-
petitivo, contrario del acto creativo que
tiene el juego. Cuando es un problema o

    de graves consecuencias

 juego

un síntoma neurótico, se vence descu-
briendo los significados que están de-
trás de ella. Poniendose en juego la re-
lación con el otro y la dinámica afecti-
va, la persona es capaz de sublimar  la

pulsión sexual en capacidad de amor y
encuentro con el otro». Y eso sí que me-
rece la pena ser promocionado. 

José Antonio Méndez

Los riesgos de la pornografía

Decir que el cibersexo «previene los embarazos no deseados» es tanto como decir que jugar al futbolín
previene las lesiones deportivas. Entre otras cosas, porque lo que se entiende por cibersexo no es sino

masturbación frente al ordenador, ya en chats de contactos, ya visitando páginas web pornográficas. Sin
embargo, la pornografía tiene efectos que pueden llegar a ser sumamente peligrosos para los adolescentes y
para los adultos. El psicólogo, psicoterapeuta y especialista en educación sexual don Giovanni Alario,
asegura que «la desgracia de los adolescentes de hoy es tener a adultos que funcionen como adolescentes y
les propongan cosas de este tipo, tal vez para recuperar una adolescencia no vivida plenamente en su día.
Cuando el objetivo es evitar embarazos no deseados, no hay educación sexual, porque no se ayuda al
descubrimiento de la identidad personal en relación con el otro y con uno mismo». Y apunta algunas
desviaciones que se pueden alimentar en la mente de quien consume pornografía:

☛ El adolescente o el adulto puede revivir fantasías de omnipotencia infantil, donde el mundo está
pensado sólo para responder a sus deseos: el otro no es un sujeto con deseos y necesidades afectivas, sino
alguien con el que relacionarse por interés personal, por lo que pueda aportar. Esta idea es parte del
fundamento de las relaciones de maltrato (frecuentemente reproducidas en las películas pornográficas).

☛ El cibersexo quita la posibilidad de recrear situaciones, lo que debilita aún más la capacidad mental. 
☛ La pornografía también expone a la confrontación con un ideal de poder sexual falso, porque es

actuado, y eso puede hacer perder confianza en la capacidad personal de relacionarse con el otro.
☛ La pornografía contribuye a dividir la vía afectiva de la vía física en la sexualidad, y alimenta un

aspecto disociativo en la mente. De hecho, en España aumentan los casos de quien no disfruta de la
relación sexual dentro de un vínculo afectivo. 

☛ Además, la pornografía no favorece la capacidad de sublimación y metabolización de los aspectos
inconscientes que se ponen en juego en la sexualidad. El dolor y el sufrimiento no existen o están al servicio
del disfrute sado-masoquista. Y eso que la gestión de dolor y el sufrimiento es lo que nos enferma; por eso,
la pornografía tampoco favorece la salud mental.
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Dos escenas 
de Medidas 

extraordinarias

Stonehill tiene un carácter intratable,
y además, pone unas complicadas con-
diciones para intentar fabricar el medica-
mento. Con una increíble voluntad, John
da un salto en la oscuridad con él, y aun-
que en un principio no consigue el ca-
pital que el científico le pide, se las arre-
gla para convencer a algunos inverso-
res. Éste será el comienzo de un comple-
jo periplo en el que la búsqueda de la
cura choca una y otra vez con los intere-
ses de las farmacéuticas, los análisis de
riesgos de los inversores…, mientras
prosigue la cuenta atrás para los herma-
nos Crowley.

El drama humano de la familia se
entremezcla magníficamente con los
intereses de la ciencia y la búsqueda
de rentabilidad de las farmacéuticas en
el guión de Rober Nelson, que tiene co-
mo fallo más importante no hacer men-
ción, ni siquiera indirectamente, a la fe
católica que sostuvo a los Crowley en
sus tribulaciones. «Pompe cambió
nuestras vidas para siempre, pero he-
mos sido bendecidos en muchos aspec-
tos. Pasamos nuestros días como otras
familias, sonriendo y riendo, hacién-
dolo lo mejor que podemos en los bue-
nos y malos momentos. Y más que na-
da, disfrutando del tiempo que tene-

mos unos con otros», aseguran los
Crowley.

El amor de un matrimonio por sus hi-
jos y la perseverancia cobran un impor-
tante protagonismo en esta película que
elude el nihilismo desesperado. El tesón
y la constancia no son los valores más
en alza en estos momentos, pero Medidas
extraordinarias es un buen ejemplo del
éxito que éstas pueden provocar en las
vidas de las personas. Y además, son in-
gredientes fundamentales para la prác-
tica de la esperanza.

Teresa Ekobo 

Medidas extraordinarias es un dra-
ma médico basado en el libro
The cure (La cura), que en 2004

publicó Geeta Anand, ganador del Pre-
mio Pulitzer. La sostienen las sólidas in-
terpretaciones de Brendan Fraser (Crash,
La momia), Keri Russell (de la serie Feli-
city) y Harrison Ford: los actores que
dan vida al matrimonio formado por
John y Aileen Crowley y al científico
doctor Robert Stonehill. 

En 1998, a dos de los tres hijos del
matrimonio Crowley, Megan y Patrick,
se les diagnosticó un severo desorden
neuromuscular llamado Pompe. Este ra-
ro transtorno genético, relacionado con
una distrofia muscular, es  degenarativo
y la esperanza de vida de los enfermos
no superaba entonces los ocho años. Al
comienzo de la película, vemos a los ni-
ños desplazarse en silla de ruedas y con
respiradores artificiales. Es el octavo
cumpleaños de la valiente e inteligente
Megan, y aunque sus padres lo celebran
a lo grande con ella y sus amigos, tam-
bién viven con el temor a lo peor. 

Muchas son las recaídas de los pe-
queños, pero, con una fortaleza inusual,
sobreviven a los fatales desenlaces. Su
padre tampoco se rinde, y, después de
duras jornadas laborales, se pasa las ma-
drugadas investigando algo que pueda
ayudar a sus hijos, en contra de lo que
todo el mundo le recomienda: resignar-

se y prepararse para la muerte de sus
hijos, pasando entre tanto con ellos todo
el tiempo que pueda. Su búsqueda de
un tratamiento, le lleva a la Universi-
dad de Nebraska, para encontrarse con
el excéntrico científico Robert Stonehill
(Harrison Ford), un profesor universi-
tario que nunca ha inventado un medi-
camento, pero tiene una teoría que le
coloca en la vanguardia de la investiga-
ción de la enfermedad de Pompe. El per-
sonaje que interpreta Ford no existió co-
mo tal en la vida real, sino que es mezcla
de varios científicos que se pusieron al
servicio de la familia.

Cine: Medidas extraordinarias

A Dios rogando…
El 28 de febrero, se celebró el Día Internacional de las Enfermedades Raras, 
que afectan a entre el 6 y el 8% de la población, más de 3 millones de personas. 
La película Medidas extraordinarias, que ha venido a presentar su productor 
y protagonista, Harrison Ford, relata el caso real de la lucha de una familia 
por ayudar a dos de sus hijos afectados por la extraña enfermedad de Pompe
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Punto de vista

¿Ley de libertad
de conciencia?

Uno de los proyectos del Gobierno más
repetidamente anunciados es el de

modificar, o sustituir por otra, la actual Ley
Orgánica de Libertad Religiosa, una ley, por
cierto, modélica, incluso técnicamente. En
ella se garantiza el debido trato a todas las
confesiones religiosas, y sus previsiones se
revelan claramente suficientes para resolver
los posibles litigios y los nuevos casos en que
entre en juego la libertad religiosa. 

Desde hace mucho tiempo, sin embargo,
hay quienes pretenden una nueva ley que
regule en general la libertad de conciencia y,
dentro de ésta, la religiosa. Según ellos, la
actual Ley de Libertad Religiosa viene a dar
por supuesto que todas las opciones ajenas a
cualquier idea religiosa quedan reducidas a la
negativa figura de la simple increencia, a
mera ausencia de convicciones religiosas,
con lo cual se niega –dicen, y, en todo caso,
se ignora– el hecho de que existen opciones
de conciencia con un claro y alto contenido
positivo filosófico, moral, etc. 

En las fundamentales Declaraciones de
Derechos Humanos, la libertad de conciencia
aparece reconocida entre la libertad de
pensamiento, que la precede en el enunciado,
y la de religión que la sigue. Para el Concilio
Vaticano II, se advertirá, la libertad religiosa
es, precisamente, libertad de conciencia en
materia religiosa (DH, 2 y 3). Sin duda, entre
una y otra se dan claras implicaciones, como
cabe decir que ocurre, en general, entre todas
las libertades… Pero esto no permite ignorar la
distinción entre ellas. El que la libertad
religiosa haya sido objeto de una ley
específica, no significa que no se reconozcan
otras libertades, ni se niega que pueda ser
necesaria también la expresa regulación de
determinados aspectos y efectos públicos del
ejercicio de la libertad de conciencia. 

Lo que no resulta admisible en absoluto es
considerar –y tratar jurídica, normativamente–
la libertad religiosa como si fuera un mero
caso particular de la libertad de conciencia.
Ni cabe, a la inversa, tratar a grupos
constituidos por la común profesión de unas
determinadas convicciones u opciones de
sentido no-religiosas en términos idénticos o
análogos a los de las confesiones religiosas…
¿Acaso no hay ya previsiones legales para
atender adecuadamente las aspiraciones que
hayan de considerarse legítimas de esos
grupos filosóficos o ideológicos…? Para eso no
es en absoluto necesario entrar a establecer un
lote, un totum revolutum, normativo en el
que, dentro de una regulación general de la
libertad de conciencia, se ignore lo
diferencial, específico, de la libertad religiosa,
se rebaje la importancia de ésta y, en último
término, se impongan a su ejercicio
restricciones intolerables. ¿O es eso lo que se
pretende? Estaríamos ante una operación de
alto riesgo antidemocrático.

Teófilo González Vila

No me acostumbro a escribir sobre mi añorado Pablo
Domínguez Prieto. Un abismo de sensación terre-
na, áspera como la distancia, tan alejada de ese ca-

lor de su amable presencia, invade y contagia el pensa-
miento y la palabra. Más allá del silencio, sin pensamiento
y sin palabra todo es oscuridad. La revelación es memo-
ria, una memoria viva; primero, siempre memoria crucis,
después, esplendor de la luz. No hace mucho, en una ami-
gable cena, un monseñor al servicio de Pedro recordó los úl-
timos Ejercicios espirituales impartidos por Pablo Domín-
guez, recientemente publicados. Dijo –y produjo una sen-
sación como de esplendor de misterio, de evocación de
gracia– que en ese libro había encontrado la frescura de
Cristo, el dulce olor del Resucitado. Así, en un tiempo en el
que lo carnal es dardo veloz de pasiones y pulsiones, Cris-
to en la palabra, Cristo en la vida para dar vida se hace car-
ne. El amor que atrae y conjuga lo eterno en lo efímero; y lo
efímero, que es vasija de lo eterno. 

Tengo que escribir sobre el primer volumen con los escri-
tos filosóficos de Pablo Domínguez. Sus compiladores,

amigos, maestros, compañeros de la Facultad de Teología San Dámaso, lo han titulado En
la escuela del Logos. La sabiduría de una enseñanza. Más allá del título, nos topamos, de repen-
te, con la vida y con el pensamiento hecho vida. Porque lo que Pablo pretendió fue una pro-
pedéutica de la fe desde la categoría de apertura. La apertura es el gozne entre la finitud
y la infinitud; entre lo absoluto y lo relativo; entre el abismo y la plenitud. En medio de es-
ta gavilla de testimonios –¿acaso el texto no es un testimonio?–, lo que subyace es un diá-
logo con lo profundo de la cultura de la modernidad. Destacaría dos textos: uno, dedica-
do a la analogía, como camino para la ontologización de la hermenéutica teológica, y el que
aborda la incidencia de los teoremas de la incompletitud en la cuestión del alma. 

Y llegamos al libro no de Pablo, sino sobre Pablo, en homenaje a Pablo, con el título: La
fecundidad de una amistad. Testimonios y artículos en memoria de Pablo Domínguez. Junto a
los escritos de un grupo de obispos que se honraron con su amistad –del que tengo que des-
tacar, por muchas razones, el de monseñor Braulio Rodríguez Plaza–, los amigos y com-
pañeros han cumplido la noble tradición académica de ofrecer a la memoria de Pablo un
recuerdo, que se divide en seis apartados, además del preámbulo: Filosofía: La sabiduría, en-
trando en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas; Sagrada Escritura: Pablo, apóstol por
vocación; Teología Dogmática: La luz verdadera que ilumina a todo hombre; Patrología e Historia:
Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre; Moral y Derecho canónico: El que obra la verdad, se
acerca a la luz; y Catequética y Pastoral: Para que Dios sea todo en todos. Casi un centenar de nom-
bres, con aportaciones notables, y algunas otras que mencionar no debo. Pensé que se
iniciaba un proceso de fama académica; esperemos, pronto, el de la fama de virtudes en
grado sumo… Santidad, que se relaciona con sabiduría, se llama.

José Francisco Serrano Oceja

Pensamiento, palabra y presencia
Título: En la escuela del Logos. A Pablo Domínguez «in memoriam». I y II
Autor: Pablo Domínguez y AA.VV.
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso. Collectanea Matritensia

L I B R O S

Las catequesis de Juan Pablo II de septiembre de 1979 a noviembre de 1984,
exceptuando las del Año Santo de la Redención de 1983, sobre la antropo-

logía subyacente al amor humano, al matrimonio y a la familia, han sido refe-
rente fundamental para definir el magisterio de Juan Pablo II. Ahora, son la
música de fondo de la reflexión de la teóloga Carmen Álvarez, que nos ofrece
una aportación muy interesante de reflexión, y de espiritualidad. 

J.F. S.

La antropología de Juan Pablo II
Título: Teología del cuerpo y Eucaristía
Autor: Carmen Álvarez Alonso
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso. Presencia y Diálogo
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Miguel Delibes,
novelista

El aborto ha venido a
incluirse entre los
postulados de la moderna
progresía. Antaño, el
progresismo respondía a un

esquema muy simple: apoyar al débil.
Luego, contra el embrión, una vida
desamparada e inerme, podía atentarse
impunemente. No importaba, mientras se
pudiese eliminar con violencia indolora.

César Alonso de los Ríos,
periodista

Delibes es la personalidad
española del siglo XX que
ha conseguido, mejor que
ninguna otra, el difícil
equilibrio entre estética y

moral. Fue capaz de reunir en una misma
persona estas dos esferas, que no siempre
se manifiestan tan estrechamente
vinculadas.

Salvador Sostres,
escritor

Ser católico e ir a misa es
un ejemplo de todo lo que
en tiempos de nuestros
padres se consideraba un
valor y hoy se rechaza. La

rectitud, la responsabilidad y el esfuerzo
son conceptos de trinchera, de ir a la
contra. Ahora, todo el mundo espera que
el Estado le solucione la vida.

Gentes

Literatura

Julian Barnes echa de menos a Dios
Yo al novelista Julian Barnes le tengo mucho

respeto, porque pasa de los sesenta y tiene una
manera de escribir cautivadora. Los neófitos de
la literatura piensan que escribir bien es cuestión
de orden y limpieza: juntar frases, darles brillito y
hacer que suenen a novedad. Quizá el produc-
tor de lecturas baratas se parezca más a un 
empleado de banca fiel a su horario y pulcro en su
vestimenta, pero el verdadero creador es un tipo
retorcido, reventador de costuras, siempre en liza
con el conflicto humano, obsesionado con el ac-
to de producir forma en lo informe. 

A Julian Barnes, el más grande de su genera-
ción, le ha llegado el turno de poner por escrito sus
preocupaciones y se ha inventado Nada que te-
mer, un repaso de su biografía a saltos, con el leit-
motiv de Dios y la muerte. Vaya por delante que el
inglés no es creyente, y tiene más miedo a morir

que el primer toro del Cordobés en la Feria de Fa-
llas, que salió al ruedo, se espantó, y tuvieron que
llevárselo como a un tullido. La primera frase de
Barnes –«No creo en Dios, pero le echo de me-
nos»– es reveladora de lo que vendrá, una obsti-
nación percutiva por no dejar en ningún momen-
to de hablar de Él. 

Si la celebradísima Amelia Nothomb habla en
sus novelas de la búsqueda incesante de sentido en
la vida, aquí Barnes obvia el darnos una explica-
ción de su ateísmo, lo camufla de cinismo y de
esa exasperante distancia inglesa que, a veces,
no resulta nada graciosa. Barnes se jacta de haber
abandonado la Iglesia por motivos triviales, y en-
tiende la fe, el hecho religioso, como un senti-
miento, una emoción. Así, es imposible un diá-
logo sensato. En cuanto a la obstinación por la
muerte, el escritor huye de ella a través de perífra-

sis vitales. Cuenta la anécdota del compositor
Rachmaninov que, trastornado por el hecho de
tener que morir, daba siempre la misma murga a
sus anfitriones, cuando lo invitaban. Éstos le ofre-
cían pistachos y así conseguían tranquilizarlo.
Cuando Rachmaninov partió hacia Moscú, sus
amigos le dieron para el viaje un saco lleno de
pistachos «para curarle el miedo a la muerte». 

Julian Barnes cree que la fe es un cuenco de
pistachos teológico, una salida por la tangente,
pero olvida que el hecho cristiano descansa pre-
cisamente en haber cogido a la muerte por las so-
lapas y haberla convertido en cenizas. Además, la
ironía maliciosa de Barnes, que todo lo contami-
na, contrasta con la pasión inalterada del creyen-
te por la vida.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 18 al 24 de marzo de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.10 (S-D: 07.50).- Palabra de vida
08.15 (S-D: 08.00).- Dibujos animados
09.55 (L-Ma: 09.30; S-D: 07.55 y noche
S: 02.05; D: 03.35).- Hoy celebramos
12.00 (salvo Sáb.).- Ángelus (Dom. en
directo desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S: 23.55; D: 24.15).- Pal de vida

JUEVES 18 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.10.- Kojak - 17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La historia de
Jackie Robinson

VIERNES 19 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales Cope.es
16.15.- Más Cine El duende de Jerez
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Jane Eyre

SÁBADO 20 de marzo
10.00.- Call TV -11.00.- ¡Cuídame mu-
cho! - 11.50.- Misa-Toma de posesión
del nuevo Obispo de Córdoba
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie - 17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- Vives como un cura
20.30.- La semana
21.00.- Cine El perro de los Baskerville
00.00.- Cine Con su misma arma
01.30.- Los gozos y las sombras

DOMINGO 21 de marzo
09.30.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Mundo solidario - 11.30.- Vives
como un cura -13.00.- La vida como es
14.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.30.- Dibujos animados
16.05.- El regreso de Sherlock Holmes
17.00.- Más Cine Angel Square
19.00.- Inauguración Arrendó Arena
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
00.20.- Cine madrugada Habanera
02.00.- Los gozos y las sombras

LUNES 22 de marzo
10.00.- Programa especial: Inaugura-
ción Arrendó Arena
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El padre Brown
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El espíritu del
águila

MARTES 23 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El documental
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Caídos de Chu-
nuck Bair

MIÉRCOLES 24 de marzo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Hombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Mi madre es
una mujer lobo



La palabra mágica, talismán, la que más se
repite estos días en todas las conversaciones
es rebelión. ¡Hay que ver la que ha organizado
doña Esperanza Aguirre animando a la rebe-
lión contra la subida del IVA! Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española: Re-
belarse; Primera acepción: sublevarse faltando a
la obediencia debida. Dado que, en materia de
IVA y en materia de política, ni yo ni nadie
debemos obediencia alguna a nadie –estamos
en un Estado libre y democrático, ¿no?– esta
primera acepción de rebelarse no sirve. Segun-
da acepción: oponer resistencia. Aquí, sí. ¿Al-
guien me puede explicar por qué yo, o cual-
quier otro ciudadano español, no va a poder
oponer resis-
tencia a lo del
IVA? ¿No
opone resis-
tencia el se-
ñor Rodrí-
guez Zapate-
ro y todo su
Gobierno a lo
que le da la
gana, empe-
zando por el
sentido co-
mún?

A estas al-
turas de la
película –y
todo parece
indicar que
es una de las
de terror y
pánico–, es
inútil hacerse
ilusiones: us-
ted y yo, a
partir del
próximo ju-
lio, vamos a
pagar en vez
del 16% el
18%, en con-
cepto de im-
puesto de valor añadido, que eso significa
IVA; y lo vamos a pagar desde la mañanita
temprano, cuando compremos el periódico y
el pan, hasta la noche, cuando nos tomemos
el medicamento para poder dormir algo. Si
yo tuviera una mínima seguridad de que,
con el aumento del IVA, no íbamos a pagar
todos los desatinos de Moratinos o de ZP, de
Aído o de Pajín…; pero es que tengo la abso-
luta seguridad de todo lo contrario. De mo-
mento, este Presidente del Gobierno y este
Gobierno antipatriotas, que tienen el morro
de llamar antipatriota a quien no está de
acuerdo con sus caprichos, están subvencio-
nando a ONG abortistas que reciben, por
ejemplo, el doble de lo que recibe Cáritas. De
momento, Zapatero ha creado su organismo
público número 260, ¡toma recorte de gasto
público y toma austeridad! De momento, ahí
siguen varios Ministerios que no sirven abso-
lutamente para nada; de momento, hay car-
gos públicos que siguen restaurando pisos
lujosísimos, o creando embajadas de las Au-
tonomías; de momento, el señor Bono anun-
cia un corto –nunca mejor dicho– para de-
mostrar lo trabajadores que son los diputa-
dos; aseguran que no nos va a costar ni un

euro, pero tampoco me lo creo, qué quieren
que les diga.

Como empieza ya a oler a elecciones, este
Gobierno, al que, por cierto, obedecen servil-
mente millones de ciudadanos que en priva-
do te confiesan que no entienden lo de la su-
bida del IVA, busca proteger los intereses úni-
camente de aquellos que le votan, que en las
últimas elecciones fueron 11 millones, y en
España vivimos más de 40. Un Gobierno,
cualquier Gobierno, todo Gobierno, debería
defender los intereses de todos los ciudada-
nos, o, cuando menos, el bien común. Pero
¿sabrán siquiera qué es eso del bien común?
Y mezclan churras con merinas, porque, por

ejemplo, las
prestaciones
por desem-
pleo son un
derecho ad-
quirido por to-
dos y cada
uno de los tra-
bajadores, al
margen de
que suba o ba-
je el IVA. Y si a
mí el Gobier-
no no me pue-
de garantizar
mi jubilación,
que no me re-
tenga ni un
euro más cada
mes. Ya me
arreglaré yo.
¿Vale?, y si es
sin Autonomí-
as mucho me-
jor, porque ha-
brá mucho
más que re-

partir y mu-
cho menos
que despilfa-
rrar. Y, res-
pecto a lo de

la rebelión, no hay razón para seguir, en lo que
se refiere a las leyes fiscales, un criterio distin-
to del que se sigue en todas las demás leyes:
hay obligación de obedecerlas si no son abier-
tamente injustas. Y cuando me demuestren
que los millones que van a recaudar con la
subida del IVA los van a gastar con justicia y
no con injusticia, como lo han estado hacien-
do hasta ahora, entonces estaré dispuesto a
aceptar una subida del IVA. Mientras tanto,
no. La subida del IVA costará, según los cálcu-
los más recientes, 350 euros a cada familia:
coches, gasolina, pisos y tiendas cargarán el
alza del IVA al cliente. Cada coche subirá unos
400 euros (por eso hay un repunte al alza en la
compra de coches estos días); los pisos cos-
tarán un 1% más y la entrada un 5% más,
mientras la ONG que presidió Pajín va a reci-
bir 30 millones de euros de aquí a 2013, cuan-
do la propia Ley prohíbe que cada año las
subvenciones pasen de 5 millones. Y otro día
hablaremos, D.m., del mal rollo que vuelve
a envenenar y a infectar el ambiente preelec-
toral municipal, con una ETA de nuevo ca-
muflada a la espera de lo que caiga.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Schönstatt

Con motivo del 40 aniversario de la fundación
del primer santuario de Schönstatt en España,

me han pedido que cuente mi experiencia
personal en el encuentro con este Movimiento de
renovación, y sobre todo la impresión que causó
en mí la Mater admirabilis, como llamamos a la
Virgen que preside el santuario.

En mi llegada a Madrid pude conocer
providencialmente este pequeño lugar de
acogida que fue para mí el santuario de Pozuelo
de Alarcón. «¡Qué bien se está aquí!», escribió el
fundador del Movimiento de Schönstatt
recordando a san Pedro en el Monte Tabor. ¡Qué
bien se está aquí!, sentí yo también al contemplar
a esta Virgen joven, guapa y sencilla que preside
el altar. Ella abraza amorosamente a un niño que
desde sus brazos parece querer acercarse a
nosotros. 

Allá en el valle de Vallendar, en el colegio de
los padres Palotinos, al joven profesor padre
Kentenich le permitieron restaurar una capillita
medieval abandonada. Este sacerdote y su grupo
de congregantes la convirtieron en la sede de sus
reuniones. Aquel lugar se llamaba Schönstatt.
Más adelante, se convertiría en un importante
centro de peregrinaciones.

En su primer encuentro con los jóvenes
congregantes, les pidió su colaboración para este
nuevo caminar. Una oferta nada usual en
aquellos tiempos, en que la juventud
acostumbraba a obedecer ciegamente a sus
superiores. Este joven sacerdote les abría la
puerta a la opinión personal, a la colaboración,
en una palabra, a la libertad responsable.

En 1914, estallaba la Primera Guerra Mundial
y los campos de Europa se llenaban de sangre.
Algunos de sus alumnos fueron llamados a filas.
Antes de que los seminaristas partieran al frente y
ante el peligro que esta guerra supondría para sus
valores espirituales,  el padre Kentenich les
propone consagrarse a María y les daba este
consejo: «Esta guerra debe ser para vosotros un
medio extraordinariamente provechoso en la
obra de vuestra propia santificación». El padre
Kentenich había llegado al convencimiento de
que la Virgen podría querer sellar un pacto, una
Alianza de Amor con ellos en aquella capillita
recién restaurada. 

Los supervivientes de aquella terrible guerra
volvieron a Schönstatt y, con ellos, innumerables
gentes que se habían entusiasmado con su
espíritu. A todos ellos y a muchos que llegarían
después, el Padre les recuerda que están llamados
a transformar el mundo. Con ellos, el Movimiento
saltó fuera de las paredes del seminario y se
extendió por los cinco continentes.

Eduardo Gil de Muro nos ha hecho el regalo
de escribir una biografía popular (José Kentenich.
Historia de un hombre libre, ed. Monte Carmelo)
sobre el fundador del Movimiento de Schönstatt.
Desde su infancia solitaria en aquel orfanato de
Overhausen, sólo apoyado en la Santísima
Virgen, hasta las tragedias y dificultades por las
que pasó a lo largo de su fecunda vida. Termino
recordando lo que con sencillez pedía el Padre
fundador: «Vivir con el oído en el corazón de
Dios y la mano en el pulso de los tiempos».

Asunción Aguirrezábal
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La legislación española de los últimos años deja al
padre a la altura del betún: ha sido sustituido en el
Código Civil por progenitor A o B, es un cero a la iz-
quierda en la Ley del aborto y pierde la patria potes-
tad en la mayor parte de los casos de divorcio exprés.

Algunos, en un intento blasfemo de desprestigiar la figura
paterna, dicen por Internet que ni siquiera en la Sagrada Fami-
lia el marido era el padre del Hijo. Sin embargo, la figura de san
José resulta terriblemente incómoda para quienes pretenden
demonizar al varón y, siguiendo los postulados del feminismo
radical, extienden la idea de que el cabeza de familia es el
adalid de la opresión de la mujer. Porque si algo caracteriza al pa-
dre legal de Cristo es su amor incondicional por su mujer,

María, y por Jesús, a quien amó sin reservas con verdadero
sentimiento paterno-filial.

Anciano, viudo, padre de otros hijos, pastor…, las deforma-
ciones que ha padecido la figura de san José a lo largo de los
siglos han sido múltiples. Sin embargo, su importancia en la
educación y protección de Jesús, el casto amor que dispensó a
la Virgen, amén de investigaciones historiográficas recientes,
han posicionado a san José en el lugar que le corresponde. Y,
muy especialmente, desde que santa Teresa de Jesús habló de
él como mi padre y señor. El estudio de las fuentes evangélicas
e históricas descubren a un san José joven; virgen y célibe; va-
rón justo dispuesto a cumplir la voluntad del Señor y doblegar
sus planes ante los requerimientos de Dios; trabajador ma-
nual (tekton) más que carpintero; y que tras volver de Egipto
se estableció con su esposa e Hijo en Nazaret de Galilea, adon-
de no pudieron regresar tras el nacimiento de Jesús en Belén,
hasta la muerte de Herodes, que gobernaba Galilea. Cumplía
así la indicación divina; él, que, sin duda, era hombre atento a
la llamada del Dios que le dio una Familia del cielo.

Por encima de otros santos

Por la solicitud con que prestó su paternidad al mismísimo
Hijo de Dios, es fácil descubrir en él al padre de almas que defi-
nió santa Teresa de Ávila, y cuyas palabras recogió en diciembre
el número 162 de la revista Teresa de Jesús: «Quiere el Señor dar-
nos a entender que, así como san José le fue sujeto en la tierra, y
como tenía nombre de padre sin serlo, le podía mandar; y así en
el cielo hace cuanto le pide. No me acuerdo, hasta ahora, haber-
le suplicado cosa que la haya dejado de hacer», pues «a otros
santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesi-
dad; a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas».
También se hacía eco la revista de cómo santa Teresa de Lisieux
puso en boca del santo unas palabras que tiran por tierra la visión
feminista de la familia: «¡Oh María! Dejadme gastar mis fuerzas
al servicio de Jesús. Yo trabajo por Él y por vos; este pensamien-
to me llena de ánimo y me ayuda a soportar la fatiga; y después,
por la tarde, a mi regreso, una caricia de Jesús, una sola de vues-
tras miradas me hacen olvidar los trabajos de la jornada». 

Así, no es extraño que Juan Pablo II le dedicase la Exhorta-
ción Redemptoris custos a quien vivió con tanta humildad como
para educar al Maestro, proteger al Redentor; cuidar del Sal-
vador y ser padre del Hijo del Padre: «Su paternidad  –decía–
se ha expresado al haber hecho de su vida un servicio, un sa-
crificio, al misterio de la Encarnación y a la misión redentora
que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad legal
que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle
don total de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido
su vocación humana al amor doméstico con la oblación so-
brehumana de sí, de su corazón y de toda capacidad, en el
amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa».

José Antonio Méndez 

El padre del Hijo del Padre
Los evangelios dicen tan pocas cosas de san José que, durante siglos, su figura fue oscurecida con una mezcla de olvido 

y mitología. Sin embargo, desde que Teresa de Jesús habló de san José como mi padre y señor, la figura del esposo de María
fue cobrando un creciente vigor en la Iglesia. También Teresa de Lisieux escribió sobre él, e incluso Juan Pablo II le dedicó

la exhortación Redemptoris Custos. Cuando la figura del padre es vapuleada en la legislación, cobran especial valor
las palabras de la santa de Ávila: «Hace algunos años que, cada año en su día, le pido una cosa y siempre la veo cumplida»

San José y Jesús Niño
en la ebanistería,
de Pietro Annigoni.
Iglesia de San Lorenzo,
Florencia

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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