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El Papa Francisco ha generado 
una enorme expectación al con-
vocar esta cumbre eclesial, lo 

cual no necesariamente significa que 
esté llegando una buena información 
a la opinión pública. Para muchos 
medios de comunicación, el asunto 

central de este Sínodo de Obispos será 
que la Iglesia debatirá sobre cambiar 
o no su posición sobre el divorcio.

La última etapa de preparación de 
la Asamblea sinodal ha comenzado 
con la publicación, el 26 de junio, en el 
Vaticano, del Documento de trabajo 

(Instrumentum laboris) al que harán 
referencia los Padres sinodales en 
sus discusiones. Tenemos, por tanto, 
ya sobre la mesa todos los elementos 
para comprender qué es y qué no es, 
qué hará y qué no hará el Sínodo de-
dicado a Los desafíos pastorales sobre 

la familia en el contexto de la evangeli-
zación, que tendrá lugar del 5 al 19 de 
octubre de 2014. 

Alfa y Omega aclara así dudas, ru-
mores e interpretaciones.

Un Sínodo único  
y sin precedentes

Ante todo, hay que dejar claro que 
nos encontramos ante un Sínodo 
único en la Historia. Es único, porque 
no es un Sínodo Ordinario, sino una 
Asamblea General Extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos, que tiene un 
origen particular y tendrá una conti-
nuidad inédita. 

Ciertamente, se trata del tercer 
Sínodo extraordinario en la historia 
de los Sínodos, restablecida tras el 
Concilio Vaticano II, en 1965. En este 
período de tiempo, los Papas han con-
vocado otros dos Sínodos extraordi-
narios. Pablo VI lo hizo en 1969, sobre 
las Conferencias Episcopales, que se 
habían creado en años precedentes; 
y Juan Pablo II, en 1985, para profun-
dizar en las conclusiones del Concilio 
Vaticano II. Ahora bien, la convocato-
ria de esta tercera Asamblea General 
Extraordinaria se convierte en única 
por tres motivos de peso.

n En primer lugar, porque ha sido 
la primera vez que un Papa convoca 
este tipo de cumbre eclesial tan sólo 
ocho meses después de iniciado su 
pontificado. En el capítulo del Códi-
go de Derecho Canónico relativo a las 
Asambleas sinodales, se establece que 
el Sínodo de los Obispos ha de reunir-
se en Asamblea General Extraordi-
naria cuando el asunto en cuestión 
requiera una resolución rápida. Y el 
Papa considera que la respuesta de 
la Iglesia a la crisis de la familia no 
puede aplazarse. «Es evidente que 
la crisis social y espiritual del mun-
do actual afecta a la vida familiar y 
crea una verdadera urgencia pastoral 
que justifica la convocatoria de una 
Asamblea General Extraordinaria», 
asegura el cardenal Lorenzo Baldis-
seri, Secretario General del Sínodo de 
los Obispos.

n En segundo lugar, se trata de 
un Sínodo único porque el tema es-
cogido, reconocido como una cues-
tión urgente, es central tanto para la 
Iglesia como para la sociedad. En los 
Sínodos extraordinarios precedentes, 
se tocaron cuestiones ligadas a cir-
cunstancias particulares e internas 
a la Iglesia. Aquí se convoca a los re-
presentantes eclesiales para afrontar 
una cuestión central para la Huma-
nidad. Este Sínodo afronta cuestio-
nes verdaderamente existenciales: 

El Instrumento de trabajo para el Sínodo de los Obispos más esperado de las últimas 
décadas ya está sobre la mesa. El tema de fondo toca el motivo más profundo de felicidad 
y de sufrimiento para millones y millones de personas: la familia

Ante el Sínodo de la familia

Lo que es y hará;  
lo que no es y no hará
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los divorciados que viven una nueva 
unión, la difusión de las parejas de 
hecho, las uniones entre personas del 
mismo sexo y su eventual adopción de 
hijos, los matrimonios mixtos o inte-
rreligiosos, la familia monoparental, 
la difusión del alquiler de úteros y el 
debilitamiento o abandono de la fe en 
el sacramento del Matrimonio y en la 
Confesión.

n En tercer lugar, este Sínodo es 
único porque constituye una etapa 
en un gran camino de reflexión para 
toda la Iglesia emprendido por este 
Papa. La Asamblea es el resultado 
de la primera ronda de reuniones de  
Francisco con el Consejo de cardena-
les, conocido como el Grupo de los 8, 
para la reforma de la Curia romana, 
realizada en el Vaticano del 1 al 3 de 
octubre de 2013. Esta iniciativa fue 
lanzada por el Papa Francisco en res-
puesta a las peticiones presentadas 
por los cardenales en las Congrega-
ciones Generales que precedieron al 
cónclave en el que fue elegido Papa. 
Y, como explicó este domingo pasado 
en una entrevista al diario romano Il 
Messaggero, «mis decisiones son el 
fruto de las reuniones precónclave. No 
he hecho nada solo».

Instrumento real y efectivo  
de comunión

Según ha revelado a Alfa y Omega el 
cardenal Baldisseri, el Consejo de car-
denales constató, en aquella primera 
reunión del G-8, «la necesidad de que 
el Sínodo sea un instrumento real y 
efectivo de comunión a través del cual 
se exprese y se realice la colegialidad 
deseada en el Concilio Vaticano II». En 
pocas palabras, el Sínodo tendrá más 
espacios de participación. De hecho, 
hasta el pontificado de Juan Pablo II, 
los Sínodos no tenían momentos de 
debate. Y fue Benedicto XVI quien 
introdujo algunas sesiones libres de 
intercambio, que seguramente serán 
alentadas ahora por el Papa Francis-
co. Pero, además, el Papa ha querido 
que la reflexión del Sínodo no acabe 
con esta Asamblea. Con una decisión 
sin precedentes, ha convocado un se-

gundo Sínodo, esta vez de carácter 
ordinario, sobre la familia, para octu-
bre de 2015.

En un Sínodo ordinario participa 
un mayor número de miembros: obis-
pos de todo el mundo elegidos por las 
Conferencias Episcopales, así como 
otros representantes escogidos por el 
Papa o determinados por su papel en 
la Curia romana, y representantes de 
las Órdenes y congregaciones religio-
sas. El Sínodo extraordinario, como 
es el caso del encuentro de octubre de 
2014, está circunscrito a los Presiden-
tes de las Conferencias Episcopales, 
los jefes de las Iglesias de Oriente, los 
responsables de los diferentes dicas-
terios de la Curia romana y tres repre-
sentantes de los Superiores de los reli-
giosos del mundo. El número reducido 
de sus miembros se debe al carácter 
extraordinario de la convocatoria y al 
limitado tiempo de preparación.

El cardenal Baldisseri explica que 
el objetivo del Sínodo extraordinario 
consiste en «evaluar y profundizar 
en los datos, testimonios y sugeren-
cias de las Iglesias particulares para 
responder a los nuevos desafíos de la 
familia». El Sínodo ordinario, previs-
to para 2015, con el título Jesucristo 

revela el misterio y la vocación de la 
familia, más representativo, según el 
purpurado italiano «reflexionará en 
un segundo momento –integrándo-
se en el precedente trabajo sinodal– 
sobre las temáticas afrontadas para 
individuar líneas operativas pastora-
les». Por tanto, a diferencia de lo que 
algunos medios de información han 
señalado, no hay que esperar de este 
próximo Sínodo extraordinario de-
cisiones inmediatamente revolucio-
narias. Las orientaciones o cambios 
pastorales llegarán más bien como 
culminación de todo este proceso tras 
la Asamblea de 2015; un proceso de 
participación del episcopado mundial 
que no tiene precedentes en la historia 
moderna de la Iglesia.

Ni dictadura, ni democracia

Cuando se leen las crónicas de 
algunos medios informativos sobre 
el próximo Sínodo, da la impresión 
de que nos encontraremos ante una 
reunión del Senado de la Iglesia en la 
que se decidirá por voto sobre cues-
tiones de teología y moral. Se consta-
ta también aquí un desconocimiento 
de la naturaleza y funcionamiento 

de la Iglesia. Los obispos no pueden 
cambiar las enseñanzas de Jesús en el 
Evangelio. A diferencia de los Conci-
lios, que tienen capacidad para llegar 
a una definición común de dogmas y 
que pueden legislar, los Sínodos son 
sólo consultivos y tienen por misión 
primaria asesorar al Papa.

El Documento de trabajo que servi-
rá para el debate en la Asamblea sino-
dal se ha realizado tomando en cuen-
ta las respuestas de las diócesis del 
mundo a un cuestionario enviado por 
la Secretaría del Sínodo de los Obispos 
a mediados de octubre de 2013, en ale-
mán, árabe, español, francés, inglés, 
italiano y portugués. El propio carde-
nal Baldisseri aclara que no se trataba 
de un sondeo, ni de un referéndum, 
sino de «la voluntad de conocer di-
rectamente cuál es la experiencia de 
las personas, no sólo individual sino 
también de grupo, para reunir datos 
estadísticos, reflexiones, elaboracio-
nes. Nuestro cuestionario es mucho 
más que un estudio sociológico. Es 
una reflexión eclesial y espiritual», 
aclaraba el purpurado.

El Sínodo tiene carácter de órgano 
consultivo, no deliberante, salvo que 
el Papa le otorgue tal función y aprue-
be sus conclusiones. De hecho, lo que 
hace en realidad un Sínodo es recoger 
propuestas y votar su aprobación. Las 
propuestas, después, son recogidas 
por el Papa en la Exhortación apos-
tólica postsinodal, un documento fir-
mado por el obispo de Roma y basado 
en su autoridad. En pocas palabras, 
la autoridad de los documentos del 
Sínodo procede del Papa y no de la 
asamblea de obispos.

Etimológicamente, la palabra sí-
nodo, derivada de los términos grie-
gos syn (que significa juntos) y hodos 
(que significa camino), expresa la idea 
de caminar juntos. La idea de resta-
blecer los Sínodos, como en la anti-
gua Iglesia, había surgido ya en la fase 
preparatoria del Concilio Vaticano II. 
El cardenal Silvio Oddi, entonces nun-
cio apostólico en la República Árabe 
Unida (Egipto), hizo una propuesta, 
el 15 de noviembre de 1959, para esta-
blecer un órgano de gobierno central 
de la Iglesia o, usando sus palabras, 
un órgano consultivo. Decía: «Desde 

Consistorio de cardenales sobre la familia, el 20 de febrero de 2014

Novios asisten a un curso prematrimonial en la Parroquia del Cristo de la Victoria (Madrid)
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muchas partes del mundo, llegan que-
jas de que la Iglesia no tenga, apar-
te de las Congregaciones, un órgano 
permanente de consulta. Por tanto, 
debería establecerse una especie de 
Concilio en miniatura formado por 
personas de toda la Iglesia, que pueda 
reunirse periódicamente, al menos 
una vez al año, para tratar los proble-
mas más importantes y sugerir nue-
vas posibles direcciones en la marcha 
de la Iglesia. Este órgano abarcaría 
toda la Iglesia, al igual que las Con-
ferencias Episcopales reúnen toda o 
parte de la jerarquía de uno o varios 
países, y al igual que otros órganos, 
como el CELAM (el Consejo Episcopal 
Latinoamericano), extienden su ac-
tividad en beneficio de todo un con-
tinente».

Fue, sin embargo, el Papa Pablo VI 
quien dio fuerza a estas ideas. En su 
discurso conmemorativo con ocasión 
de la muerte de Juan XXIII, siendo aún 
arzobispo de Milán, el cardenal Mon-
tini hizo referencia a una «continua 
colaboración del episcopado, todavía 
no efectiva, que permanecería perso-
nal y unitiva, pero que tendría la res-
ponsabilidad del gobierno de la Igle-
sia universal». Elegido Papa, volvió al 
concepto de colaboración en el colegio 
episcopal –los obispos en unión con el 
sucesor de Pedro en la responsabili-
dad del gobierno de la Iglesia univer-
sal–. Al concluir el discurso inaugural 
de la última sesión del Concilio (14 de 
septiembre de 1965), el mismo Papa 
Pablo VI hizo pública su intención 
de instituir el Sínodo de los Obispos, 
que «será convocado, según las nece-
sidades de la Iglesia, por el Romano 
Pontífice, para su consulta y colabo-
ración, cuando, para el bien general 
de la Iglesia, le parezca a él oportuno».

Por tanto, queda claro que la Iglesia 
no es una dictadura, en la que el Papa 
decide lo que le da la gana, ni tampo-
co una democracia, controlada por 
un Senado de obispos. Tanto el Papa 
como los obispos están obligados a la 
fidelidad a las enseñanzas de Cristo 
en el Evangelio. Y en el caso de la fa-
milia son muy claras, como, por ejem-
plo, la indisolubilidad del matrimonio. 

Jesús Colina. Roma

No se discutirá de doctrina, sino de pastoral

En la presentación del Documento de trabajo del Sínodo, el obispo y teólogo italiano Bruno Forte, Secretario 
Especial de esa próxima Asamblea, aclaró que «no está en discusión la doctrina de la Iglesia, confirmada 

en numerosas ocasiones en los últimos años por las diferentes intervenciones del magisterio pontificio». La 
reflexión del Sínodo, explicó, versará «sobre la manera de proponer la doctrina, de acompañar su acogida 
y la práctica, de mostrar de manera clara las potencialidades humanizantes ante su desconocimiento o 
incomprensión». 

El prelado aclaró que el Sínodo subrayará, además, cómo la actitud de la Iglesia, «ante las personas que 
viven situaciones familiares difíciles o irregulares, debe reflejar la mirada de misericordia con la que el Padre 
celestial mira y ama a cada uno de sus hijos». Como dice el Papa Francisco en el documento programático de 
su pontificado, la Exhortación Evangelii gaudium, 47, «la Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del 
Padre. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es 
una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas».

El Sínodo se agachará ante las heridas de las personas que ven cómo su matrimonio se ha roto, o cómo su 
corazón no ha podido amar o ser amado para siempre. Por este motivo, el Documento de trabajo afirma: «La 
verdadera urgencia pastoral es permitir a estas personas que curen sus heridas, vuelvan a ser personas sanas y 
retomen el camino junto a toda la comunidad eclesial. La misericordia de Dios no provee una cobertura temporal 
de nuestro mal, al contrario, abre radicalmente la vida a la reconciliación, dándole nueva confianza y serenidad, 
mediante una auténtica renovación. La pastoral familiar, lejos de cerrarse en una mirada legalista, tiene la 
misión de recordar la gran vocación al amor a la que la persona está llamada, y de ayudarla a vivir a la altura de 
su dignidad».

¿Divorcio católico?

Por tanto, y aclarando una de las confusiones típicas, este Sínodo no discutirá acerca de un supuesto divorcio 
católico, un expediente que permitiría a una persona volverse a unir en nupcias en comunión con la Iglesia y 
con la novia vestida de blanco. Como explica monseñor Forte, «la medicina de la misericordia nunca busca 
favorecer los naufragios, sino siempre y únicamente salvar la barca en el mar en tempestad y dar a los náufragos 
la acogida, el cuidado y el apoyo necesarios. Si no se comprende esta intención fundamental, se interpretará 
de manera equivocada todo lo que diga el Sínodo sobre la situación de los separados, de los divorciados, de los 
divorciados vueltos a casar, de las convivencias, de las uniones de hecho, o de las uniones entre personas del 
mismo sexo», aclara. El debate que está sobre la mesa, pues, no es la bendición del divorcio, sino la atención que 
la Iglesia está llamada a brindar a los divorciados vueltos a casar, u otras personas en situaciones irregulares. Es 
una cuestión de atención pastoral, no de teología.

Esta relación tiene muchas manifestaciones; ahora bien, el debate se concentra en la posibilidad de que los 
divorciados vueltos a casar puedan acceder a la Comunión. Será sin duda uno de los debates del Sínodo. Sean 
cuales sean las conclusiones, no significará en ningún momento la relativización del Evangelio ni de la doctrina 
milenaria de la Iglesia, sobre la cual Francisco aclara que «la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida 
sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles» 
(Evangelii gaudium, 80). Y, en esa misma Exhortación apostólica, añade: «Más que el temor a equivocarnos, 
espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas 
que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una 
multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: ¡Dadles vosotros de comer!»

J.C.

La misericordia de Dios abre radicalmente la vida a la reconciliación

Consistorio de cardenales sobre la familia, el 20 de febrero de 2014



6 En portada
jueves, 3 de julio de 2014 

I Parte: Comunicar 
el Evangelio 
de la familia hoy

Formación y coherencia
Falta formación sobre la doctrina 

cristiana del matrimonio y la fami-
lia. No sólo entre los laicos. Muchos 
sacerdotes, «a veces, se sienten in-
adecuados y faltos de preparación 
para tratar problemáticas relativas 
a la sexualidad, la fecundidad y la 
procreación, de manera que, con fre-
cuencia, se prefiere no afrontar estos 
temas», según muchas de las respues-
tas al cuestionario enviado por la San-
ta Sede. Algunos presbíteros «pare-
ce que sean indiferentes respecto a 
determinadas enseñanzas morales. 
Su desacuerdo con la doctrina de la 
Iglesia genera confusión en el pueblo 
de Dios. Por esto, se pide que los sa-
cerdotes estén más preparados y sean 
más responsables».

Pero no basta con un conocimiento 
teórico de la doctrina. «Un buen nú-
mero de Conferencias Episcopales ob-
serva que, si se transmite en profundi-
dad la enseñanza de la Iglesia con su 
genuina belleza, humana y cristiana, 
ésta es aceptada con entusiasmo por 
gran parte de los fieles. Cuando se lo-
gra mostrar una visión global del ma-
trimonio y la familia según la fe cris-
tiana, se percibe su verdad, bondad y 
belleza. La enseñanza es mayormente 
aceptada donde los fieles hacen un 
auténtico camino de fe, y no sienten 

sólo una curiosidad improvisada so-
bre lo que piensa la Iglesia acerca de la 
moral sexual». Lo que a menudo falta 
es «una auténtica experiencia cristia-
na..., un encuentro personal y comuni-
tario con Cristo, que ninguna presen-
tación –aunque sea correcta– de una 
doctrina puede sustituir». Todo ello, 
sin menoscabo de problemas objeti-
vos, como la influencia negativa de los 
medios de comunicación, la cultura 
hedonista, el relativismo, la secula-
rización o el rechazo al compromiso, 
que requieren una reflexión a fondo. 
En otras latitudes, el problema son 
«las culturas tribales y las tradiciones 
ancestrales», con costumbres como la 
poligamia, en contraste con el matri-
monio cristiano.

II Parte. La pastoral  
de la familia frente 
a los nuevos desafíos

Entre las propuestas sobre cómo 
afrontar los desafíos actuales, se in-
siste en la necesidad de una mejor 
preparación al matrimonio, si bien 
estos programas, «a menudo, son per-
cibidos más bien como una propuesta 
obligada que como una posibilidad de 
crecimiento a la cual adherirse libre-
mente». Se menciona también la utili-
dad de «salvaguardar las diversas for-
mas de piedad popular» en la familia. 
La devoción a la Virgen o a los santos 
demuestra ser muy beneficiosa.

De cara a «la promoción de una 
pastoral familiar auténtica e incisi-
va», el punto clave «parece ser últi-
mamente el testimonio de la pareja» 
cristiana, llamada especialmente hoy 
a mostrar «la belleza y la alegría que 
da acoger el anuncio evangélico en el 
matrimonio y la vida familiar». Por 
otra parte, se palpa cierta nostalgia. 
Incluso en áreas geográficas con alta 
incidencia de fracaso matrimonial, 
«los jóvenes nutren una alta estima 
por los cónyuges que, aun después de 
muchos años de matrimonio, siguen 
viviendo una opción de vida marcada 
por el amor y la fidelidad».

Crisis de familia, crisis de fe

Crisis familiar y crisis de fe suelen 
ir de la mano. Cuando, por alguna ra-
zón, «el ideal de la familia se ve como 
una meta inalcanzable y frustrante, 
en lugar de ser considerado como 
una indicación de un camino posible, 
a través del cual aprender a vivir la 
propia vocación y misión…, la crisis 
en la pareja, en el matrimonio o en la 
familia se transforma con frecuencia 
y gradualmente en una crisis de fe. 
Por tanto, se plantea la pregunta sobre 
cómo actuar pastoralmente en estos 
casos» y cómo «cuidar de las parejas 
en dificultad y de la familia». Al mis-
mo tiempo, «muchas respuestas ob-
servan que una crisis de fe puede ser 
la ocasión para constatar el fracaso, 
o una oportunidad para renovarse, 
descubriendo razones más profundas 

para confirmar la unión conyugal». 
«Para superar la crisis puede ser una 
ayuda el sostén de otras familias dis-
puestas a acompañar el difícil camino 
de la pareja en crisis». 

El Instrumentum laboris recoge 
un amplio catálogo de «situaciones 
críticas» que amenazan a la familia: 
incomunicación entre los cónyuges, 
ausencia de figura paterna, violencia 
y abusos en el seno de la familia, alco-
holismo, modelos culturales antifa-
miliares, intromisión de la tecnología 
en la privacidad familiar, horarios 
laborales extenuantes, precariedad 
laboral, pobreza, falta de apoyo públi-
co a la familia…

Se alude también a los «contra-tes-
timonios en la Iglesia», que originan 
una «pérdida de credibilidad moral», 
o al problema de «la percepción del re-
chazo respecto a personas separadas, 
divorciadas o padres y madres solte-
ros de parte de algunas comunidades 
parroquiales», así como el comporta-
miento intransigente y poco sensible 
de presbíteros».

La crisis del matrimonio y la fami-
lia que padece hoy el planeta ha gene-
rado numerosas «historias de gran 
sufrimiento», y «la verdadera urgen-
cia pastoral es permitir a estas perso-
nas que curen sus heridas, vuelvan a 
ser personas sanas y retomen el cami-
no junto a toda la comunidad eclesial. 
La misericordia de Dios –se matiza– 
no provee una cobertura temporal de 
nuestro mal, al contrario, abre radi-
calmente la vida a la reconciliación, 
dándole nueva confianza y serenidad, 
mediante una auténtica renovación». 
Ahora bien, «la pastoral familiar, lejos 
de cerrarse en una mirada legalista, 
tiene la misión de recordar la gran 
vocación al amor a la que la persona 

Resumen del Instrumentum laboris 

Es tiempo de curar heridas  

La Iglesia se enfrenta «a problemas inéditos», pero también a «un renovado deseo 
de familia», que «hace entrever una nueva primavera para la familia». De esta premisa 
parte el Documento de trabajo para el Sínodo sobre la familia, de 77 páginas

El Papa saluda a una familia, al tomar posesión como obispo de Roma, en San Juan de Letrán (7-IV-2013); y al recibir las ofrendas en la Misa de Pentecostés (19-V-2013)
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está llamada, y de ayudarla a vivir a 
la altura de su dignidad».

Las uniones homosexuales

«Los hombres y mujeres con ten-
dencias homosexuales deben ser aco-
gidos con respeto, compasión, deli-
cadeza. Se evitará, respecto a ellos, 
todo signo de discriminación injusta», 
afirma el Instrumentum laboris, ci-
tando un documento de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. Los 
episcopados rechazan la represión 
contra los homosexuales, pero son 
igualmente claros en lo que respecta 
a la redefinición del matrimonio en 
algunos países para equipararlo a las 
uniones homosexuales.

Cuando personas en uniones ho-
mosexuales piden el Bautismo para 
un niño, «las respuestas, casi por una-
nimidad, subrayan que el pequeño 
debe ser acogido con la misma aten-
ción, ternura y solicitud que reciben 
los otros niños». Para la educación 
cristiana de estos niños, se sugiere 
recurrir a otros familiares y personas 
de su entorno, y se pide una especial 
atención a los párrocos en la elección 
de los padrinos de bautizo.

III Parte. La apertura  
a la vida  
y la responsabilidad 
educativa

La educación sexual

«Se han planteado objeciones radica-
les» en las últimas décadas a la doctrina 
acerca de la apertura a la vida, desarro-
llada en la encíclica Humanae vitae, de 
Pablo VI, que «tuvo un significado cla-
ramente profético al subrayar la unión 
inquebrantable entre el amor conyugal 
y la transmisión de la vida». Muchos fie-
les no conocen o no comprenden esta 
doctrina ni valoran «su dimensión po-
sitiva». No hay dudas sobre el aborto, 
pero aspectos como «la distinción entre 
métodos naturales de regulación y la 
contracepción» no se entienden con la 
misma claridad. En todo caso, existe la 
conciencia de que la Iglesia debe afron-
tar un reto cultural más amplio –la 
propagación de la ideología de género– 
que está provocando «una mutación 
antropológica» y requiere un análisis 
más profundo. «Se recomienda –dice 
el Documento– que el Sínodo ayude a 
redescubrir el sentido antropológico 
profundo de la vida conyugal, que, más 
allá de todo moralismo, implica un im-
pulso sincero a vivir la belleza exigente 
del amor cristiano entre el hombre y la 
mujer, valorizado con vistas al amor 
más grande, que llega hasta dar la vida 
por los amigos».

La transmisión de la fe

Muchos padres no se sienten hoy 
preparados para transmitir la fe a sus 
hijos, y la Iglesia debe ayudarlos. Se 
subraya, además, la importancia de-
cisiva del testimonio. Donde se vive 
un estilo de vida cristiana, «la trans-
misión de la fe está asegurada», por 

muy desfavorable que sea el entorno 
cultural. ¿Pero qué hacer cuando el 
estilo de vida de los padres está en 
contradicción con las enseñanzas de 
la Iglesia? «Es necesaria una mayor 
atención pastoral» en estos casos, con 
una acción pastoral que «necesitaría 
renovación, creatividad y alegría para 
ser más incisiva e innovadora». 

En general, se comprueba que mu-
chas personas viven indiferentes a su 
situación canónica irregular. Los pro-
blemas se plantean cuando solicitan 
algún sacramento para sus hijos. El 
documento abre una reflexión sobre 
cómo afrontar estas situaciones, de 
modo que sirvan incluso para una re-
conciliación con la Iglesia.

Ricardo Benjumea

Lo que realmente dice el Documento de trabajo

* Convivencia antes del matrimonio: «Entre las razones sociales que llevan a la convivencia resultan: 
políticas familiares inadecuadas para sostener a la familia; problemas financieros; el desempleo juvenil; la falta 
de vivienda. Como consecuencia de éstos y otros factores se suele postergar la boda. En ese sentido, también 
tiene un papel el temor al compromiso que conlleva acoger a los hijos […]. Entre las líneas de acción pastoral 
propuestas, encontramos las siguientes: ofrecer, desde la adolescencia, un camino que aprecie la belleza del 
matrimonio; formar agentes pastorales sobre los temas del matrimonio y de la familia» (n. 82).

* Hijos de un divorcio: «Otra cuestión que ha sido considerada es la de los hijos de los padres separados y de 
los divorciados. En este sentido, se señala que, de parte de la sociedad, falta una atención especial respecto a ellos. 
Sobre ellos cae el peso de los conflictos matrimoniales que la Iglesia está llamada a cuidar pastoralmente» (n. 87). 

* «En relación a los divorciados y separados que permanecen fieles al vínculo matrimonial se pide mayor 
atención a su situación, que a menudo se vive en soledad y pobreza. Ellos son también los nuevos pobres» (n. 87).

* Madres solteras: «Es necesario prestar especial atención a las madres que se hacen cargo ellas solas de sus 
hijos. Su condición a menudo es el resultado de historias de mucho sufrimiento, y no pocas veces de abandono. 
Ante todo, hay que admirar el amor y la valentía con que acogieron la vida concebida en su seno y proveen al 
crecimiento y la educación de sus hijos. Merecen de parte de la sociedad civil un apoyo especial, que tenga en 
cuenta los numerosos sacrificios que afrontan. De parte de la comunidad cristiana, además, hay que tener una 
solicitud que les haga percibir a la Iglesia como una verdadera familia de los hijos de Dios» (n. 88).

* Divorciados vueltos a casar y Comunión: «La caridad pastoral impulsa a la Iglesia a acompañar a las 
personas que han sufrido un fracaso matrimonial y a ayudarles a vivir su situación con la gracia de Cristo. 
Una herida más dolorosa se abre para las personas que se vuelven a casar, entrando en un estado de vida que 
no les permite el acceso a la Comunión. Ciertamente, en estos casos, la Iglesia no debe asumir la actitud de juez 
que condena, sino la de una madre que acoge siempre a sus hijos y cura sus heridas. Con gran misericordia, 
la Iglesia está llamada a encontrar formas de compañía para sostener a estos hijos suyos en un itinerario de 
reconciliación. Con comprensión y paciencia, es importante explicar que el hecho de no poder acceder a los 
sacramentos no significa quedar excluidos de la vida cristiana y de la relación con Dios» (n. 103).

J.C.Roma

Presentación del Instrumentum laboris del Sínodo, en el Vaticano, el pasado 26 de junio, ante los medios de comunicación

Oración a la Sagrada Familia
El Instrumentum laboris concluye con esta Oración  
a la Sagrada Familia:

Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del 
verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de 

comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y 
pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias 
episodios de violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido 
o escandalizado sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, que el próximo Sínodo de los Obispos haga 
tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,  escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
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El día de San Juan, se hizo públi-
co en Roma el llamado Instru-
mento de trabajo para el Sínodo 

de los Obispos convocado por el Papa 
Francisco para el próximo mes de 
octubre. Será una Asamblea General 
Extraordinaria, compuesta básica-
mente por los Presidentes de todas las 
Conferencias Episcopales del mundo. 
En 2015, en cambio, se reunirá una 
Asamblea General Ordinaria, com-
puesta por obispos enviados por las 
Conferencias Episcopales, elegidos 
específicamente para participar en el 
Sínodo. Ambas Asambleas tratarán 
del mismo tema: Los desafíos pasto-
rales de la familia en el contexto de la 
evangelización. El Papa lo considera 
de gran importancia para la Iglesia y 
para el mundo de hoy. En octubre, se 
estudiará el estado de la cuestión, y en 
2015 se determinarán las respuestas 
pastorales que hayan de ser presen-
tadas al Papa, de modo que él pueda 
ofrecer orientaciones o decisiones 
para toda la Iglesia. 

El Instrumento de trabajo es ya el 
segundo documento que se genera en 
el proceso de preparación del Sínodo. 
El primero fue el llamado Lineamenta, 
una especie de encuesta respondida 
en enero pasado por todas las Confe-
rencias Episcopales y otras institucio-
nes y personas. Ahora, el Instrumento 
de trabajo recoge, de modo ordenado, 
las respuestas recibidas. Este docu-
mento y la Introducción que haga el 
Relator General, en la inauguración 
de la Asamblea, constituyen el punto 
de partida de los debates sinodales. 
El Relator General será, en este caso, 
el cardenal arzobispo de Budapest, 
Peter Erdö.

Tanto los Lineamenta como el 
Instrumento de trabajo son, como 
indican sus propios nombres, do-
cumentos de carácter instrumental 
para ayudar a los obispos en sus de-
liberaciones sinodales. No son ense-
ñanza del Magisterio; no constituyen, 
en sentido estricto, doctrina católica 
autorizada. Es importante tener esto 
en cuenta. No se trata de textos dota-
dos de autoridad magisterial, como 
pueden ser las Cartas apostólicas, las 
Exhortaciones pontificias, las encícli-
cas o, por supuesto, las Constituciones 
o Declaraciones conciliares. En este 
sentido, tampoco son equiparables a 
las Cartas pastorales de un obispo o 
a los documentos doctrinales de una 
Conferencia Episcopal.

Sin embargo, el Instrumento de tra-
bajo nos ofrece una visión muy intere-
sante de cómo se siente hoy en toda la 
Iglesia la problemática de la familia. 
Sus setenta y siete páginas se dividen 

en tres grandes partes: la primera 
trata sobre comunicar el Evangelio 
de la familia hoy; la segunda, sobre la 
pastoral de la familia frente los nuevos 
desafíos; y la tercera, sobre la apertu-
ra a la vida y la responsabilidad edu-
cativa. De una primera lectura, me 
han quedado en la mente tres acentos 
que atraviesan el texto: el deseo de fa-
milia; el deseo de formación; y la ne-

cesaria valentía para una propuesta 
y una vida contra corriente.

Formación para encauzar 
el deseo de familia

Llama la atención que, en medio de 
las dificultades por las que hoy pasan 
el matrimonio y la familia, se cons-
tata, sin embargo, un gran deseo de 

familia, especialmente entre los jó-
venes. Es natural, porque la familia 
no es algo accidental en la existencia 
humana. En ella se juega la vitalidad 
de la fuerza del amor capaz de sos-
tener la vida. Sin ella, la vida estaría 
dominada por los intereses y por el 
miedo, más que por la bondad y la be-
lleza de vivir juntos y por «la alegría 
que la sola presencia del otro puede 
suscitar», como escribe el Papa Fran-
cisco en la encíclica Lumen fidei, 51. 
El individualismo y el materialismo 
que impregnan tan ampliamente las 
condiciones de la vida actual, dañan 
al matrimonio y a la familia, pero no 
son capaces de erradicar su deseo de 
los corazones.

Los desafíos que se le plantean a 
la Iglesia y a la sociedad en este cam-
po son numerosos. El documento los 
enumera de modo casi exhaustivo. 
No se dice si son más o menos que 
en tiempos pasados. No se trata de 
enjuiciar negativamente a nuestros 
contemporáneos. El caso es que, en 
el fondo, nos encontramos ante una 
cuestión antropológica de hondo ca-
lado. Lo dice el Instrumento de trabajo 
en muchos lugares. Está en cuestión 
la comprensión adecuada del ser hu-
mano y de su existencia. Está en juego, 
por tanto, la felicidad de mucha gente 
y la justicia entre las generaciones. De 
ahí que la demanda de más formación 
sobre lo que significa el matrimonio y 
la familia, sea también hoy muy gene-
ralizada:

«La catequesis sobre el matrimonio 
y la familia hoy no se puede limitar so-
lamente a la preparación de la pareja 
para el matrimonio; es necesaria una 
dinámica de acompañamiento vin-
culado a la experiencia que, mediante 
testigos, muestre la belleza de lo que 
nos transmiten el Evangelio y los do-
cumentos del magisterio de la Iglesia 
sobre la familia. Mucho antes de que 
se presenten para el matrimonio, los 
jóvenes necesitan que se les ayude a 
conocer lo que la Iglesia enseña y por 
qué lo enseña» (19).

Pero la formación no es sólo ne-
cesaria para que los jóvenes puedan 
encauzar bien su deseo de familia. 
También es muy necesaria para que 
los sacerdotes y los demás encarga-
dos de la transmisión de la fe puedan 
acompañar bien a jóvenes y mayores. 
Se constata repetidamente en el docu-
mento un déficit en este campo, que 
hace que, con demasiada frecuencia, 
las implicaciones antropológicas del 
Evangelio de la familia no sean ni si-
quiera abordadas en las homilías o 
en los programas catequéticos y for-
mativos. O bien, que sean mal enfoca-

Para el trabajo del Sínodo:

Cultivar el deseo de familia
«Está en juego la felicidad de mucha gente y la justicia entre las generaciones», escribe el obispo auxiliar de Madrid 

monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ante el gran desafío de anunciar hoy el Evangelio de la familia

Testimonio en la Misa de las Familias en la Plaza de Colón (diciembre de 2013)
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das por falta de conocimientos claros 
acerca del significado de la sexualidad 
en la identidad de la persona; acerca 
de la verdad del amor conyugal; acer-
ca de la naturaleza personal del ser 
humano y del significado personal de 
la convocatoria de un nuevo ser huma-
no a la existencia. Por ejemplo, no se 
entiende bien lo que, en este contexto, 
significa natural, ni lo que aporta una 
visión completa de la realidad del ser 
humano a las relaciones familiares 
y sociales. Podría decirse que, según 
el Instrumento de trabajo, una de las 
claves fundamentales para respon-
der a los desafíos actuales sobre el 
matrimonio y la familia se halla en la 
formación de los formadores y de los 
jóvenes. De hecho, donde la formación 
y la vida cristiana son buenas, el Evan-
gelio de la familia es conocido y vivido 
con gozo, e incluso con entusiasmo, 
según dicen las respuestas.

Una misión profética

Es necesario, sin duda ninguna, 
entender bien la situación del hombre 
contemporáneo en sus diversos con-

textos geográficos y culturales. Lo in-
tentarán los obispos en los próximos 
Sínodos sobre la familia. Con todo, 
la Iglesia no renunciará a su misión 
profética. El Instrumento de trabajo 
reconoce de nuevo que el magisterio 
de Pablo VI fue profético «al subra-
yar la unión inquebrantable entre el 
amor conyugal y la transmisión de 
la vida». Y reconoce también que era 
bien consciente de que tampoco en 
esto se maravilla la Iglesia de verse 
convertida en signo de contradicción. 
El Papa Francisco observa, en la mis-
ma línea del próximo Beato Pablo VI, 
que la Iglesia «ayuda a captar en toda 
su profundidad y riqueza la genera-
ción de los hijos, porque hace recono-
cer en ella el amor creador que nos da 
y nos confía el misterio de una nueva 
persona» (Lumen fidei, 52).

Vivir de verdad el amor no es ba-
rato; no se consigue fácilmente, sin el 
esfuerzo de la formación, sin los sa-
crificios de la fidelidad y sin el coraje 
de la resistencia a los tópicos. Pero la 
experiencia de los testigos muestra 
que vale la pena hacer realidad los de-
seos más hondos del corazón humano.

+ Juan Antonio Martínez Camino

Aun en las dificultades 
por las que hoy pasan el 

matrimonio y la familia, 
se constata un gran deseo 
de familia, especialmente 

entre los jóvenes. 
Es natural: la familia 
no es algo accidental 

en la existencia humana. 
En ella se juega la vitalidad 

de la fuerza del amor 
capaz de sostener la vida

«Mamá, tienes que venirte aquí mañana. ¡Esto 
es maravilloso! ¡Nunca imaginé que pudiera 
existir un amor así…!» A la hija, nada más 

terminar la primera jornada del cursillo de novios que 
le habían dicho que tenía que hacer para casarse por la 
Iglesia, le salían a borbotones, por el teléfono, éstas pala-
bras emocionadas tras lo vivido ese día. Alguien le dijo 
que, en una parroquia madrileña, hacían un cursillo de 
fin de semana. No sabía muy bien por qué quería casarse 
por la Iglesia, y lo del cursillo iba a hacerlo con su novio 
bastante a regañadientes. Hacía años que no pisaba una 
iglesia, igual que su madre. Ésta vivía en un pueblo de 
otra provincia, pero la sorprendente llamada de su hija 
despertó su curiosidad hasta el punto de alzarse al ama-
necer y, tras un viaje nada cómodo, a la mañana siguiente 
ahí estaba, en aquella desconocida parroquia, viendo 
hechas realidad las palabras de su hija. Ni la madre ni la 
hija y su novio podían resistirse a la belleza de Cristo y 
de la Iglesia que tenían delante. Cuando se pone en juego 
la libertad, es imposible no ver y seguir el esplendor de la 
Verdad. No había acabado el cursillo y, con la Confesión 
y la Comunión, se habían reconciliado con Dios, ¡y con 
la vida!

Dice el Instrumento de trabajo del próximo Sínodo 
sobre la familia que «el motivo de tanta resistencia a las 
enseñanzas de la Iglesia acerca de la 
moral familiar es la falta de una au-
téntica experiencia cristiana, de un 
encuentro personal y comunitario 
con Cristo, que ninguna presentación 
–aunque sea correcta– de una doctrina 
puede sustituir». Es un encuentro, sí, 
como el de aquel cursillo de novios, 
¡encuentro con Cristo! Sin duda, «la 
familia –dice el Papa Francisco en 
su Exhortación Evangelii gaudium– 
atraviesa una crisis cultural profun-
da, como en todas las comunidades y 
vínculos sociales», pero –añade– «en el 
caso de la familia, la fragilidad de los 
vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata 
de la célula básica de la sociedad». De tal modo es así, que 
sin familia toda sociedad pierde su condición de humana. 
En su Carta a las familias, de 1994, san Juan Pablo II lo 
decía bien claro: «Cuando falta la familia, se crea en la 
persona que viene al mundo una carencia preocupante 
y dolorosa que pesará posteriormente durante toda la 
vida»; y, como el Papa Francisco, subraya que «la familia 
constituye la célula fundamental de la sociedad. ¡Pero 

hay necesidad de Cristo –vid de la que reciben savia los 
sarmientos– para que esta célula no esté expuesta a la 
amenaza de una especie de desarraigo cultural!» Sin Él, 
ni hay matrimonio ni familia auténticos, ni consiguien-
temente sociedad digna del hombre. Por el contrario, con 
Él, ¡los sarmientos viven!

Es lo que dice el Papa Francisco al inicio de su Exhor-
tación: «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús». Y el Evangelio 
lleva en su mismo centro la familia. Dios es eso, familia, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo; y quienes hemos sido crea-
dos a su imagen, ¿cómo podríamos vivir sin familia? El 
Hijo se hizo hombre, justamente, en familia, y es en Él 
donde a todo hombre y mujer se nos abre el horizonte 
de la vida. Su antecesor, en su primera encíclica, Deus 
caritas est, lo destacó así: «No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva». Y más adelante, Benedicto XVI muestra níti-
damente, y lo recoge el Instrumento de trabajo del Sínodo, 
cómo «el modo de amar de Dios se convierte en la medida 
del amor humano».

Ante las situaciones difíciles y dolorosas por las que 
pasa hoy el matrimonio y la familia, la Iglesia, en el Sí-

nodo de los Obispos, movida preci-
samente por el amor que se nos ha 
dado en Cristo, busca, ante todo, cu-
rar las heridas. ¿La medicina? «Que 
el Evangelio de la familia sea anuncia-
do, experimentado y apreciado», dice 
el Documento de trabajo del Sínodo. 
Para ello, hay que mirar, y seguir, a los 
testigos que suscitan ese asombro que 
hace exclamar ese ¡Nunca imaginé un 
amor así! De lo contrario, ¿qué se ve? 
Nada bello, desde luego: «Una cultura 
que rechaza decisiones definitivas, 
condicionada por la precariedad, la 
provisionalidad, propia de una socie-

dad líquida, del usar y tirar; valores sostenidos por la de-
nominada cultura del descarte y de lo provisional, como 
recuerda frecuentemente el Papa Francisco».

Urge, como afirma el Documento del Sínodo y reco-
gemos en la portada de este número de Alfa y Omega, 
«anunciar la belleza del amor familiar»; en definitiva, la 
belleza de la fe, que «no es un refugio para gente pusiláni-
me –certeras palabras de la encíclica Lumen fidei–, sino 
que ensancha la vida».

¡Nunca lo imaginé!
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Cuarenta minutos son muchos para una audiencia con el Papa, sobre todo si no se necesita traductor. La Santa 
Sede ha agradecido el detalle de que ésta fuera la primera visita de los nuevos monarcas al extranjero, aunque 
la Casa Real haya aclarado que la elección recayó en Roma de forma relativamente casual, porque ha sido 

más rápido cuadrar las agendas que con Marruecos, Portugal y Francia, los otros tres destinos a los que Moncloa 
y Zarzuela habían dado la máxima prioridad. El Santo Padre hizo de inmediato un hueco para Felipe VI y doña 
Letizia, y les trató con el mismo afecto con que recibió en abril a don Juan Carlos y doña Sofía, a quienes también 
concedió un tiempo muy superior al habitual en encuentros con Jefes de Estado. Se trata de una clara muestra de 
cariño de Francisco hacia España, que en los próximos meses podría tener el colofón de una visita a nuestro país. 
La Conferencia Episcopal Española dice que las cosas van por buen camino. Ésa fue también la impresión el pasado 
lunes. El rey se despidió con un: «Espero verle pronto en España». El Papa se giró entonces hacia la reina: «Con la 
esperanza de verla pronto».

«Espero verle pronto  
en España»

Criterios

Defensa del bien 
común

Aunque a la luz de los datos 
macroeconómicos comienza 

a trasladarse la idea de que la 
crisis ha terminado, constatamos 
que sus efectos más graves no 
han desaparecido. Una eventual 
salida de la crisis dejaría una 
sociedad más desigual y precaria.

Los miembros de Cáritas 
queremos apostar por construir 
una sociedad que ponga en el 
centro a las personas y donde la 
economía esté a su servicio. Que 
apueste por reafirmar los valores 
comunitarios de solidaridad y 
fraternidad, para sostener una 
sociedad ética y democrática. 
Que fortalezca su compromiso 
con los países del sur. Que se 
abra a la realidad de un mundo 
global y sin fronteras. Que se 
base en la corresponsabilidad: 
las Administraciones públicas 
son responsables de implementar 
políticas y dotarlas de recursos 
para garantizar un Estado de 
bienestar de calidad. La sociedad 
civil debe jugar un rol proactivo 
y comprometido en defensa 
del bien común, velar porque el 
Estado desarrolle su función y 
asumir un liderazgo ético en la 
defensa y la construcción de un 
proyecto social compartido. El 
mercado debe cumplir con su 
responsabilidad social a favor del 
bien común y no pretender sacar 
provecho. Y las personas deben 
orientar sus vidas hacia actitudes 
de vida más sencillas y modelos 
de consumo más sostenibles.

En este contexto, queremos 
ser una Cáritas que camine con 
la mirada puesta en Cristo y los 
pobres. Esto nos obliga a salir a 
las periferias para acompañar a 
los excluidos. También a hacer 
incidencia pública para denunciar 
las estructuras de injusticia, de 
dolor y de sufrimiento, y realizar 
propuestas concretas que ayuden 
a poner en práctica el mensaje del 
Evangelio. A no sustituir la acción 
de las Administraciones públicas, 
desde una convicción del cuidado 
de lo común, sustentado en los 
principios de subsidiariedad 
y solidaridad. A apostar por el 
diálogo con los Gobiernos para 
poder incidir en las políticas 
sociales. Queremos implicarnos 
también con los movimientos 
sociales y desarrollar iniciativas 
conjuntas con las empresas. Y 
reafirmar la dignidad de todas las 
personas desde los principios de 
la doctrina social de la Iglesia.

De la Declaración final
 de la Asamblea General de Cáritas 
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Los obispos aplaudieron, en su día, los 
avances en el tratamiento a la asig-
natura de Religión en la nueva ley 

educativa. Tras 20 años, la materia volvía 
a ser evaluable en España y a contar con 
una alternativa, conforme a lo suscrito 
en los Acuerdos con la Santa Sede. Pero 
los Acuerdos contemplan también que la 
Religión sea de oferta obligatoria en los 
centros en todos los tramos de enseñanza 
escolar (y de elección voluntaria para pa-
dres y alumnos), algo que, con la LOMCE, 
no sucede en Infantil ni en Bachillerato. 
A los obispos les preocupa especialmente 
esto segundo. En Bachillerato, la Religión 
será una de las 13 asignaturas optativas 
que las Comunidades Autónomas oferta-
rán al alumnado, y de las cuales, los cen-
tros podrán dar a elegir entre tres y cinco. 
Es decir, en muchos centros la Religión 
puede ni siquiera ser ofertada.

Durante la tramitación parlamentaria 
de la ley, la Conferencia Episcopal inten-
tó, en vano, que se corrigieran esos pro-
blemas. No sólo no ha sido así, sino que, 
con los Reglamentos que desarrollan la 
LOMCE, la situación ha empeorado no-
tablemente, especialmente en la etapa de 
Primaria.

Sólo 45 minutos en Primaria

«Los obispos han mostrado su preocu-
pación por cómo se ha concretado, por 
parte del Gobierno central y de las Co-
munidades Autónomas,  el desarrollo 
normativo de la nueva Ley de Educación 
(LOMCE), donde, de hecho, se deja abier-
ta la puerta al incumplimiento tanto del 
derecho de los padres a educar a sus hijos 
según sus convicciones, como de lo esta-
blecido en los Acuerdos Iglesia-Estado en 
lo que a la enseñanza de la Religión cató-
lica se refiere», se lee en la Nota final de la 
reunión de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal.

«En algunas Comunidades Autónomas 
–constatan los  obispos–, la asignatura 
queda, en enseñanza Primaria, con tan 
sólo 45 minutos semanales asignados. Se 
trata de un tiempo totalmente insuficiente 
para proporcionar una mínima educa-
ción de calidad, que supone, además, una 
reducción del 50% del tiempo del que se 
dispone en la actualidad con la LOE». En 
Andalucía –resaltó el Secretario General 
de la CEE, don José María Gil Tamayo–, 
«los obispos han pedido al Gobierno au-
tonómico que las cosas se queden como 
están». Similar demanda han dirigido a su 
Gobierno autonómico –del PP– los obispos 
gallegos. Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Santiago pidieron, el pasado 
jueves, a la Xunta «el mantenimiento del 
actual horario de la asignatura de Reli-
gión.

No estamos ante una rebelión de algu-
nas Autonomías contra el Ministerio. En 
Ceuta y Melilla, donde el Gobierno man-
tiene las competencias en educación, el 
horario de Religión ha quedado también 
reducido a la mitad.

Petición a Mariano Rajoy

En Andalucía y en Galicia, los obispos 
han animado a profesores, padres y a los 
fieles en general a movilizarse en apoyo de 
las reivindicaciones de la Iglesia por medio 
de los cauces democráticos. Para la CEE, es 
fundamental que la opinión pública com-
prenda que ésta es una batalla en defensa 
de un derecho fundamental. «Hay que recor-
dar –afirma la Nota de la Permanente– que 
el problema afecta a todas las confesiones 
religiosas. No se trata de ninguna reivindi-
cación de privilegios por parte de la Iglesia 
católica, sino, ante todo, de garantizar el de-
recho constitucional de los padres a educar 
a sus hijos según sus propias convicciones». 

La Comisión Permanente advierte de 
que «esta situación de discriminación 
grave provocará despidos de profesores 
de Religión, con la consiguiente alarma 
en las familias». Reducido a la mitad el 
horario lectivo en varias Comunidades 
Autónomas, admitió Gil Tamayo, las dió-
cesis se verán obligadas a prescindir de 
profesores.

El arzobispo de Valladolid y Presiden-
te de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Ricardo Blázquez, trasladó estas preocu-
paciones al Presidente del Gobierno, don 
Mariano Rajoy, durante la reunión de 45 
minutos que mantuvieron, el miércoles de 
la semana pasada, en el Palacio de la Mon-
cloa. Además de diálogo con el Gobierno 
central, hay cauces de diálogo abierto en-
tre las diversas diócesis y las Comunida-
des Autónomas, según contó, el viernes, 
el portavoz de los obispos, que mostró su 
extrañeza por el hecho de que Gobiernos 
regionales controlados por el mismo par-
tido del Gobierno central mantengan no-
tables diferencias de trato con respecto 
a la Religión. La primera petición de los 
obispos, en todo caso, va dirigida al Gobier-
no central, para que, mediante un Decreto 
Ley, haga que la asignatura reciba un trato 
homogéneo en todo el territorio nacional y, 
sobre todo, garantice el cumplimiento de lo 
pactado en los Acuerdos con la Santa Sede, 
tratado internacional con rango de Ley Or-
gánica. Desde el Ministerio de Educación, 
se descartó, el mismo viernes, que estas 
peticiones vayan a ser atendidas, según 
informó la agencia Europa Press.

Agradecimiento a las familias

Al tiempo que constatan todos estos 
problemas, los obispos no dejan de agra-
decer que, «a pesar de las dificultades con 
las que se viene encontrando, y que no 
parece que se vayan a resolver del todo 
con la nueva Ley, dos de cada tres alum-
nos eligen libre y voluntariamente cada 
año cursar Religión católica. Los obispos 
agradecen a las familias, a los padres y a 
los alumnos su interés, y animan a seguir 
inscribiéndose en la asignatura, tan deci-
siva para una educación integral y funda-
mento de virtudes y de valores».

Ricardo Benjumea

La CEE pide al Gobierno que corrija el maltrato a la asignatura de Religión

¿Peor que con Zapatero?
Con la LOE del Gobierno Zapatero, la asignatura 
de Religión tenía, en algunos aspectos, mejor trato 
que con la LOMCE del PP. Así lo reconoció, al concluir 
la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, 
celebrada los días 25 y 26 de junio en Madrid, 
el Secretario General del episcopado español. 
Don José María Gil Tamayo reveló que, dos días 
antes, el Presidente, monseñor Ricardo Blázquez, 
trasladó esa preocupación a don Mariano Rajoy
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Para quien dudara de su objeti-
vidad, el ministro de Justicia, 
don Alberto Ruiz-Gallardón, 

dejó claro su papel en el encuentro 
del pasado martes, en la sede de la 
agencia EFE, con motivo del 775 ani-
versario de la catedral de Córdoba: 
«Ministro de Justicia y representante 
del Gobierno español». Sus argumen-
tos, que reafirman la pertenencia de 
la catedral a la Iglesia, no pretendían 
agradar al obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, allí pre-
sente, sino evidenciar la fortaleza del 
Estado de Derecho y la seguridad jurí-
dica española. «Uno de los países más 
avanzados del mundo no puede dejar 
margen de duda sobre los derechos 
del legítimo propietario de un bien». 
Así las cosas, tanto el titular de Justi-
cia como el obispo de Córdoba dieron 
un auténtico recital de sentido común 
–y jurídico–, casi con forma de decálo-
go. Aquí va un resumen del encuentro:  

1Era una basílica, hoy es catedral: 
la mezquita se edificó en el año 785 

sobre una basílica visigótica. Su uso 
como templo católico se recuperó tras 
la conquista de la ciudad de Córdoba, 

en 1236, y permanece hasta nuestros 
días. De más de XIII siglos de existen-
cia, cuatro han estado dedicados al 
Islam, y el resto, al culto cristiano. 

2  Ocho siglos de propiedad: desde  
ese siglo XIII hasta hoy, desde  Fer-

nando III hasta Felipe VI, ha habido 
en España reyes, dos repúblicas, dos 
dictaduras y una invasión francesa. 
Ningún régimen político ha modifi-
cado la realidad de la catedral como 
templo de la Iglesia católica.  

3 Seguridad jurídica: no tiene sen-
tido que España adopte iniciativas 

para retrotraer efectos jurídicos casi 
nueve siglos. Con la Iglesia se debe ac-
tuar como con cualquier otra persona 
jurídica o física. Lo contrario debilita-
ría el Estado de Derecho.

4 Acceso universal: hay quien, re-
conociendo la titularidad de la 

Iglesia católica, se ampara en el ar-
tículo 33.3 de la CE para iniciar un 
procedimiento de expropiación. La 
Ley de Patrimonio Artístico establece 
unas causas justificadas de utilidad 
pública para avalar la expropiación. 
La accesibilidad universal de la cate-
dral anula la posibilidad de expropia-

ción por este motivo [que se impida 
la contemplación del bien]. Es el mo-
numento de Córdoba que más horas 
permanece abierto a diario. 

5 Acceso gratuito: en la línea de lo 
anterior, el acceso gratuito duran-

te las horas de culto y las tarifas infe-
riores a otros monumentos durante 
el resto de horario, hacen inviable la 
expropiación por impedir la contem-
plación del monumento. «La Iglesia 
entiende de cultura y sabe que debe 
poner al servicio de miles de personas 
el disfrute cultural y artístico», expli-
ca monseñor Fernández.  

6 Excelente estado de conserva-
ción: la ley contempla la expro-

piación de un bien artístico cuando 
su estado de conservación no es el 
adecuado. El excepcional estado de 
conservación de la Catedral, avala-
do por la UNESCO, que ha elevado la 
categoría del templo a Bien de Interés 
Excepcional, hace imposible la expro-
piación por este motivo. El uso diario 
del templo ha sido esencial en su ac-
tual estado de conservación. 

7 Indemnización incalculable: En el 
caso de que todo lo anterior no se 

cumpliera y fuera legítima la expro-
piación, cabe preguntarse a cuánto 
ascendería la valoración de peritos 
independientes para estimar la in-
demnización que va aparejada a la 
expropiación. A esa ingente suma 
de dinero, habría que añadir el coste 
anual de mantenimiento y los gastos 
extraordinarios de conservación, que 
hoy suponen cero euros para el erario, 
ya que los asume la Iglesia. 

8 Justa inmatriculación: al contra-
rio de lo que los detractores de la 

Iglesia señalan, la inmatriculación 
de bienes de la Iglesia católica –reco-
gida en el artículo 206 de la Ley Hi-
potecaria– durante los años 1998 a 
2006, no correspondió a un privilegio 
especial, sino a una homologación 
de la Iglesia católica con el resto de 
confesiones religiosas, que sí podían 
inmatricular sus bienes de culto. Ha-
bía, de hecho, una discriminación ne-
gativa a la confesión católica. Cuando 
se produjo la inmatriculación, ni el 
Gobierno autonómico ni el Gobierno 
central –los dos socialistas– presen-
taron recurso en el plazo que con-
templa la ley. De facto, validaron la 
inmatriculación.

9 Un derecho: la catedral de Córdo-
ba no es un artículo de lujo añadi-

do, sino una necesidad vital a la que 
la comunidad cristiana tiene derecho. 
Atacar ese punto neurálgico es atacar 
a la Iglesia católica, a las cofradías que 
se emocionan bajo esos arcos, a los 
cordobeses que lo sienten como su 
casa y lo usan a diario.   

10 Se llama catedral: aunque el 
propio Cabildo ha señalado que 

«el nombre es lo de menos», llamar a 
este templo construido por musulma-
nes catedral no es un atropello. Es la 
misma realidad, pero invertida, que se 
da con la gran mezquita de Damasco, 
antigua basílica de San Juan. A este 
templo, cristiano en su día, y después 
conquistado por los musulmanes, na-
die se refiere como basílica.

Zanjada la polémica, tanto el Obis-
pado de Córdoba como el Cabildo 
Catedral desean centrar, por fin, la 
atención en la celebración de un ani-
versario marcado por la convivencia 
pacífica. «Quiero dar las gracias al 
pueblo cristiano y a Córdoba en su 
conjunto por el cariño que tienen a 
su catedral. Este aniversario va a ser 
ocasión de actos culturales, de pro-
puestas sociales, de premios para la 
sociedad, como cuando uno celebra 
una fiesta importante», explica don 
Demetrio a Alfa  y Omega. «La polémi-
ca –dice– es artificial e instigada por 
elementos ajenos a nuestra pacífica 
convivencia». 

Rosa Cuervas-Mons
Entrevista al obispo  

de Córdoba, en www.alfayomega.es

El ministro de Justicia zanja la polémica sobre la titularidad de la catedral de Córdoba

«Es de la Iglesia»
«La catedral pertenece a la Iglesia», señaló tajante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, en el encuentro organizado, el pasado martes, en la sede de la Agencia EFE,  
con motivo del 775 aniversario de la catedral de Córdoba. Una cita de representantes 
políticos, historiadores y expertos en conservación que puso fin a la polémica –artificial, 
a juicio del obispo de Córdoba– sobre la titularidad del templo catedralicio

Procesión del Corpus Christi en la catedral de Córdoba, un templo católico desde su dedicación en 1239
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La Misión Madrid peregrina a 
Roma. ¿A qué ha venido usted 
exactamente?

A renovar el fundamento apostóli-
co de la fe ante el sepulcro de Pedro. 
Es el apóstol a quien el Señor confió 
que confirmase en la fe a sus herma-
nos. Y eso que ocurrió en un momento 
de la Historia no ha dejado de ser ver-
dad –a través de sus sucesores–, pero 
el principio y fundamento es Pedro 
mismo: no se puede separar al primer 
apóstol del obispo de Roma de cual-
quier época de la Historia. Pedro es 
vinculante para todos los sucesores 
de Pedro hasta que el Señor vuelva. Si 
uno quiere buscar el fundamento de la 
profesión de fe, tiene que apoyarse en 
Pedro. El Pedro de hoy está en comu-
nión con todos los sucesores de Pedro, 
hasta el primer Pedro.

Después de vivir dos años muy mi-
sioneros, de mucha evangelización 
y, por tanto, de ser transmisores y 
testigos en Madrid, era bueno que 
viniésemos a reforzar esta misión, 
para entregarnos con más vigor, con 
más fuerza espiritual. Viene bien 
siempre venir a Roma. Y estar en la 

audiencia con el Pedro de hoy, con el 
Papa Francisco, que con sus gestos 
y sus palabras nos anima a seguir 
siendo fieles a Pedro, es decir, fieles 
a Jesucristo. Queremos participar de 
ese entusiasmo misionero del Papa 
Francisco.

Una visita que coincide con un 
momento muy especial en la histo-
ria de España, como usted destacó 
en esa homilía de la basílica de San 
Pedro, donde se rezó por los nuevos 
reyes.

Cuando presentamos la peregri-
nación y fijamos las fechas, no pre-
veíamos que se iba a producir la ab-
dicación de Su Majestad. De hecho, 
nosotros pensábamos venir en julio, 
pero tuvimos que adelantarla por el 
calendario del Papa. Es un momento 
muy significativo y, si los madrileños 
vienen en peregrinación es porque 
quieren ser misioneros del Evange-
lio, pues no pueden olvidar a España. 
Madrid es muy España porque está 
hecha de españoles de toda España. 
Gatos hay pocos, muy pocos. Madrid 
es muy España también desde el pun-

to de vista de lo más hondo y de lo más 
entrañable de la persona. No podía-
mos nosotros olvidar a España en este 
momento.

Afirma usted que la ayuda de Es-
paña y de los reyes de España fue 
decisiva para que la basílica de San 
Pedro pudiera ser terminada.

En mis trabajos de joven investi-
gador de historia de las relaciones 
Iglesia-Estado en los siglos XVI y 
XVII, yo me he encontrado con fuen-
tes históricas no discutibles en las 
que se mostraba cómo, cuando de-
jaba de fluir la ayuda económica de 
España a Roma, las obras de la Fá-
brica de San Pedro se paraban o se 
ralentizaban hasta la siguiente re-
mesa. Esto ocurrió, sobre todo, bajo 
el reinado de Felipe II, y en esa ayuda 
participaban nuestros hermanos de 
Iberoamérica y de Portugal. Muchos 
de esos recursos económicos de la 
Corona de España venían de Amé-
rica. Así que podemos decir que la 
basílica de San Pedro es muy hispana 
y muy iberoamericana. Más de lo que 
mucha gente cree. 

A España han venido dos Papas: 
Juan Pablo II y Benedicto XVI…

Esperamos que también el Papa 
Francisco. Por razones egoístas, por-
que necesitamos que nos traiga muy 
cercanamente su palabra, el ser tes-
tigo primero de la fe de la Iglesia para 
que la podamos vivir a fondo. Que 
salgan impulsos misioneros para la 
propia España –ya no es un país so-
ciológicamente uniforme a la hora 
de llevar a la vida las grandes convic-
ciones de la fe– y para colaborar en la 
edificación de una Europa, que debe 
recuperar sus raíces cristianas. Juan 
Pablo II, cuando se despidió en 2003, 
subrayó con mucha fuerza nuestra 
responsabilidad como país, pueblo y 
sociedad, de cara a la evangelización 
de Europa. Pues no queremos olvidar-
lo justamente en este año en que ha 
sido canonizado. Además, la relación 
de la catedral de la Almudena y de la 
diócesis de Madrid con san Juan Pablo 
II es muy honda. Tenemos una reli-
quia insigne que nos donó el cardenal 
Dziwisz y yo creo que es la única cate-
dral de Europa que él dedicó.

Precisamente, los reyes Don Fe-
lipe y Doña Letizia, que se casaron 
en esa catedral, han querido que su 
primer destino sea el Vaticano. 

Es un gesto hermoso, que tiene que 
ver con la historia de España. No sólo 
con la historia de la Corona y de la 
monarquía. Hay muchos españoles 
que no se reconocen como católicos, 
pero hay muchos que sí y, sobre todo, 
la inmensa mayoría de los españoles 
a lo largo de la Historia así lo ha dicho. 
Yo creo que ellos lo hacen justamente 
por eso, aparte de sus propias convic-
ciones personales. 

Pues que corone bien la Misión 
Madrid y dé muchos frutos.

Efectivamente. El año que viene, es-
pero que la vida de la diócesis de Ma-
drid siga bajo el objetivo de ahondar 
en el principio de comunión eclesial. 
Para que haya principio de comunión 
fundado en Cristo, la Iglesia tiene que 
ser guiada por un obispo; las Iglesias 
particulares, cada una por un obispo; 
y la comunión de las Iglesias particu-
lares con el obispo de Roma, el sucesor 
de Pedro, el Papa. En ese principio de 
comunión, queremos entrar muy a 
fondo el curso que viene en Madrid.

Paloma García Ovejero

Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Roma, entrevista al cardenal arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco Varela, durante la peregrinación de la Misión Madrid

Entrevista al cardenal Rouco

Participamos del entusiasmo 
misionero del Papa Francisco

El cardenal Rouco y monseñor Martínez Camino, junto a un grupo de niños, saludan al Papa después de la Audiencia general
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«Otros antes que nosotros 
han vivido la fe y luego nos 
la han transmitido: nues-

tros padres, abuelos, familiares, el 
párroco o un sacerdote, religiosos, ca-
tequistas, profesores... Ellos nos han 
enseñado las primeras oraciones, el 
Catecismo... De aquí nuestra gratitud 
a los que nos han transmitido la fe. 
Nadie se hace cristiano a sí mismo. 
El Señor ha confiado su mensaje de 
salvación a los hombres, ¡a todos no-
sotros! Somos una gran familia»: así 
decía el Papa en su catequesis sobre 
la Iglesia, la semana pasada, duran-
te la Audiencia general del miércoles. 
Tenía delante a una gran familia de 
miles de personas que le escuchaban 
en la Plaza de San Pedro, incluidos el 
medio millar de peregrinos de Madrid 
que han acudido a Roma a dar gracias 
y a presentar al Santo Padre los frutos 
de la Misión Madrid, en una peregri-
nación organizada por la Delegación 
diocesana de Actos Públicos. 

Durante dos años, Misión Madrid 
ha contado con eventos centrales 
como una peregrinación a Fátima, 
la celebración del sacramento de la 
Confirmación de más de mil jóvenes, 
el Vía Crucis 14 estaciones, 14 dolores, 
o la Misión en los colegios; pero ha 
habido, además, numerosas inicia-
tivas que han llevado el sello Misión 

Madrid: peregrinaciones a la catedral 
de la Almudena, actividades en parro-
quias, hospitales e instituciones dio-
cesanas, la inauguración del centro 
de Cáritas para familias JMJ 2011, el 
Icono peregrino de la Sagrada Fami-
lia, numerosas Vigilias de oración y 
de adoración al Santísimo, misiones 
marianas, conferencias, catequesis 
sobre el Credo, campañas de caridad, 
rastrillos solidarios, iniciativas cultu-
rales, educativas y universitarias, en-
cuentros de formación, una escuela de 
evangelización, charlas-testimonio, 
misiones por las calles...

El día anterior al encuentro con el 
Santo Padre, el cardenal Rouco seña-
laba, durante la Eucaristía celebrada 
en la basílica de San Pedro, que, «en 
Madrid, hemos vivido décadas de mu-
cha actividad misionera, intentando 
transmitir la fe a nuestros hermanos. 
La fe cristiana es una fe católica, orien-
tada a que todos conozcan la verdad de 
Dios. No hay tiempo que perder. Hemos 
de creer de verdad nosotros, con una fe 
cada vez más fuerte, para ser testigos 
de esa fe entre nuestros hermanos».

Estamos para evangelizar

Uno de esos testigos de los que ha-
bló el arzobispo de Madrid es Inma, 
de la parroquia Santa Ana y Nuestra 

Señora de la Esperanza, en Moratalaz, 
que ha formado parte de la Mesa crea-
da en su parroquia, siguiendo el Plan 
pastoral de la diócesis, «para dar a 
conocer la misión fundamental de to-
dos los cristianos, que es evangelizar, 
acercarnos a aquellas personas que 
están a lo mejor un poco más alejadas 
de la vida de fe. Nos hemos querido 
acercar a nuestros vecinos, a aquellos 
que un día participaban de la vida de 
la Iglesia, pero hoy ya no lo hacen», 
afirma. Gracias a ello, «hemos tenido 
experiencia de algún acercamiento 
de personas alejadas, que han podido 
ir recuperando su vida de fe. Hemos 
querido darnos a conocer, decir qué 
es lo que estamos haciendo en la pa-
rroquia y qué les podemos ofrecer».

Don Ángel, su párroco, añade que 
«lo primero de todo ha sido menta-
lizarnos de que la Iglesia está para 
evangelizar, no está para construir-
nos a nosotros mismos. Ésta es la 
esencia de la Iglesia. El cardenal nos 
lo ha hecho ver diciendo que, antes 
se tocaban las campanas, y la gente 
venía a la parroquia; ahora, en cam-
bio, la parroquia debe salir al barrio. 
Y el Papa Francisco nos está diciendo 
constantemente que tenemos que ser 
una Iglesia en salida».

Una de las iniciativas de evangeli-
zación que han llevado a cabo ha sido 

escribir una carta de presentación de 
la parroquia y buzonearla en todo el 
barrio. También han potenciado la 
pastoral de enfermos, de modo que 
algunos fieles les han ido acompañan-
do en sus casas –«cuando uno lo pasa 
mal, la Iglesia debe estar presente», 
afirma don Ángel–; y han ampliado el 
horario del templo, porque «si quere-
mos que nos abran las puertas, antes 
tenemos que abrir  las nuestras», con-
firma el párroco, que concluye: «Todo 
esto ha supuesto un cambio de pers-
pectiva, de tomar conciencia de que el 
Podéis ir en paz del final de cada Misa 
es un envío misionero». 

Hay que salir

Uno de los actos centrales de Mi-
sión Madrid ha sido la Misión en los 
colegios, en la que ha participado ac-
tivamente don Pablo Marina, párroco 
de la Natividad de Nuestra Señora, en 
Navacerrada, que colabora en la pas-
toral de los colegios Parque y Montes-
claros, en la sierra madrileña. «Tri-
mestralmente –explica–, hemos ido 
desarrollando el Youcat, explicando a 
los chicos los contenidos de la fe, cómo 
vivirla y cómo transmitirla a sus ami-
gos; y hemos celebrado una Eucaristía 
semanal, bajo ese prisma de la nueva 
evangelización a la que nos invitan los 
Papas y nuestro cardenal. Al final, de 
lo que se trata es de vivir con mucha 
naturalidad nuestra fe».  

Don Pablo hace balance de la Mi-
sión señalando que «los cristianos del 
siglo XXI nos hemos dado cuenta de 
que hay que salir, que hay que salir de 
las sacristías, que los párrocos debe-

Misión Madrid concluye con una peregrinación a Roma 

Como un grano de mostaza

 El Podéis ir en paz es un envío misionero; tenemos la misión de llevar la fe cristiana 
a los más cercanos, una fe que, en definitiva, se transmite por contagio, por la envidia 
de ver a un corazón enamorado de Dios: así se resume el espíritu de Misión Madrid,  
que acaba de concluir con la peregrinación a Roma de medio millar de fieles madrileños

Peregrinos madrileños, durante la Audiencia con el Santo Padre, en la Plaza de San Pedro
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mos tener la iglesia abierta y hay que 
ayudar a la gente a encontrar al Señor. 
No podemos quedarnos esperando 
a que vengan, porque ya no vienen. 
Hay que salir, y la Misión Madrid ha 
dado oportunidad de darnos cuenta 
de esto», y refiere experiencias como 
Una luz en la noche, en la que un gru-
po de jóvenes reza y sale a la calle para 
hablar de Dios a otros jóvenes. 

Hermandades y caridad, también

Este anuncio se ha abierto estos 
años también a las Hermandades y 
Cofradías de la diócesis. Don Gabriel, 
párroco de San Lucas Evangelista, 
en Villanueva del Pardillo, ha coor-
dinado las acciones de su Vicaría en 
este ámbito. «Los pastores debemos 
cuidar de las Hermandades, y las 
Hermandades se tienen que abrir al 
cuidado de los pastores –reconoce–. 
Debemos recorrer este camino juntos, 
de modo que los que se sientan atraí-
dos por esta manifestación religiosa 
de piedad popular, puedan fortalecer 
su fe, que no sea un mero procesionar 
una vez al año y ya está. Se trata de 
ofrecer una educación sólida de por 
qué soy creyente y en Quién creo». Así, 
evangelizar la religiosidad popular 
«supone recuperar lo que nos ha dicho 
el Papa Francisco en la Audiencia: soy 
de tal Hermandad, pero mi apellido es 
pertenecer a la Iglesia. La religiosidad 
popular es un campo en que se puede 
trabajar mucho y un filón para evan-
gelizar», concluye. 

Otro de los filones de cara a la mi-
sión es la propia actividad caritati-
va de la Iglesia. Como reconoce don 
Jesús, Vicario parroquial de Nuestra 
Señora de la Peña, en Vallecas, «du-
rante Misión Madrid hemos centrado 
mucho nuestra actividad en la labor 
de Cáritas, tratando de aliviar tanta 
necesidad que hay en nuestro entor-
no; se trata de anunciar a muchos que 
quizá están apartados de la fe. La la-
bor de Cáritas no es sólo acoger las 
necesidades que haya, sino también 
anunciar a Cristo, y aprovechar ese 
momento para evangelizar y forta-
lecer la fe de la gente». Junto a ello, en 
la parroquia han ido trabajando la 
formación en la fe, sobre todo con el 
Credo, y durante este año se han or-
ganizado encuentros con jóvenes y 
con adultos, retiros, peregrinaciones... 
«Para muchos vecinos, la parroquia 
ha pasado de ser un edificio más del 
barrio, a un núcleo vivo, y han visto 
que sus vecinos cristianos son per-
sonas normales, que se esfuerzan en 
el servicio y en la entrega por los de-
más», confirma don Jesús, que hace 
así balance del impulso misionero de 
Misión Madrid: «En su vida normal, 
la Iglesia ya es misionera, pero esta 
iniciativa nos ha hecho profundizar 
más en esta dimensión».

Familia evangelizada  
y evangelizadora

Si hay un ámbito que tenga un 
fuerte potencial de evangelización y 
anuncio, ése es la familia. El cardenal 
Rouco afirmó, en su homilía en la ba-
sílica de San Pedro, que «la familia y el 

matrimonio son la célula fundamen-
tal de la transmisión de la fe. Entre la 
fe que profesa la persona y la fe de la 
Iglesia, la misión pasa por la familia 
cristiana como un elemento esencial».

Varias familias de la parroquia de 
Santa Teresa, en Tres Cantos, acudie-
ron a la peregrinación con sus hijos y 
le regalaron al Papa una pancarta en 
la que se podía leer: Apóstoles del siglo 
XXI. «Nosotros tratamos de transmi-
tir la fe intentando vivir en el ejemplo 
en casa –cuentan los padres de estos 
niños–, introduciéndoles en la vida de 
la parroquia, yendo a Misa, incluyén-
donos en algún grupo, como el de los 
pequeños adoradores, los Tarsicios, 
involucrándonos en todas las activi-
dades de la parroquia, para que los 

niños lo vean como una parte normal 
de nuestra vida. Los niños van a Misa 
como si fuera una fiesta, que es lo que 
realmente es». Además, en casa, estas 
familias cuentan que «rezamos juntos 
por las noches, leemos el Evangelio en 
familia, pedimos por los que más lo 
necesiten, damos gracias por todo lo 
que tenemos...»

La fe se transmite por contagio

Don Alberto, Vicario de esta parro-
quia de Tres Cantos, confirma que, 
«en el fondo, siempre se ha evangeli-
zado de tú a tú, formando a la gente 
y ayudándola a que tenga una expe-
riencia de fe. Cuando se tiene esta 
experiencia, la transmites casi auto-

máticamente. No es cuestión de estra-
tegias o de montar grandes tinglados, 
sino de tener el corazón enamorado 
del Señor, y eso es lo que se contagia». 

Eso mismo recordaba el Papa 
Francisco a los peregrinos de Misión 
Madrid: «Recuerden que, como cris-
tianos, no podemos prescindir de los 
demás, de la Iglesia; no podemos sal-
varnos por nosotros solos. Ninguno 
juega por libre. Somos un pueblo que 
camina. Dios ha querido formar un 
pueblo que lleve su bendición a todos 
los pueblos de la tierra». Y este pueblo 
es la Iglesia, que crece así, en el tú a tú, 
como un grano de mostaza...

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
enviado especial a Roma

El Instrumentum laboris sobre el Sínodo de 
la Familia, hecho público la semana pasada, 

reconoce que «la Iglesia se complace en constatar 
un ímpetu, sobre todo entre los jóvenes, que hace 
entrever una nueva primavera para la familia». Inma 
y Alfredo, responsables de la pastoral familiar en la 
Vicaría VIII, con cuatro hijos y nueve nietos, y 39 años 
de matrimonio, constatan que, «como nos ha dicho 
el Papa Francisco, no podemos vivir nuestra fe fuera 
de la Iglesia; y las familias tampoco. Es necesario que 
las familias no estén solas: que los párrocos se abran 
un poco a crear en sus parroquias una comunidad 
cristiana de familias, que se sientan acogidas, que se 
formen y vivan la alegría de vivir juntas la fe... El día a 
día y el estrés nos empujan a irnos separando poco a 
poco de nuestro cónyuge y de nuestra familia, por eso 
es necesario tener este refugio. Que los párrocos no 
tengan miedo, que formen grupos de matrimonios que 
den testimonio de la fe, que para eso nos ha puesto el 
Señor: para poder predicar el Evangelio».

En esta evangelización que han de llevar adelante 
las familias, «lo primero es el testimonio de vida: rezar 
juntos en el matrimonio, rezar con los hijos, en las 
comidas, cuando se sale de excursión o de viaje, un 
misterio del Rosario, cuando hay una necesidad, o un 
enfermo... Se trata de hacer de la oración en familia 
algo cotidiano, diario. Además, muchos niños no 
tienen la posibilidad de ir a un colegio religioso, pero 
ahí está la familia, que es la Iglesia doméstica, en la que 
los niños aprenden a rezar y ver la vida de otra manera, 
a perdonar...», afirman.

Un segundo paso es evangelizar a otras familias: 
«el párroco o el sacerdote no llega a tus vecinos, pero 
tú sí –afirman Alfredo e Inma–. Tú sí estás viviendo 
lo mismo que tus vecinos, y puedes ayudarlos 
contándoles cómo has superado tú tal o cuál problema, 
cómo hablas con tu marido o tu mujer... Lo importante 
es transmitir la alegría de ser creyente, de tener fe».

J.L.V.D-M.

De Misión Madrid, al próximo Sínodo: 

Nueva primavera de la familia

El Papa Francisco saluda a los peregrinos madrileños, al comienzo de la Audiencia
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Casi la mitad de las familias es-
pañolas con tres hijos vive en la 
pobreza, según revela el último 

informe de UNICEF. Para ellas, y para 
los muchos necesitados que ha deja-
do la crisis económica, una bolsa con 
aceite, azúcar, judías, garbanzos, len-
tejas, arroz, macarrones, leche, em-
butidos, queso y dulce supone pasar 
de la nada a la tranquilidad de contar 
con comida caliente. La importancia 
de este cambio la conoce bien Cipria-
no González, vecino de Toledo y fun-
dador de Socorro de los pobres, una 
iniciativa personal que, desde hace 
más de seis décadas, es un refugio se-
guro para los necesitados de la ciudad 
manchega. 

«Que un ser humano no pueda co-
mer no se puede tolerar de ninguna 
manera». Cipriano cuenta su historia 
a Alfa y Omega y rememora sus días 
de niño, cuando la España de posgue-
rra obligó a su familia a meterlo en un 
monasterio de frailes para que pudie-
ra comer. Quizá por esa vida mona-
cal, reflexiona, ha estado siempre muy 
cerca de la necesidad, a la que ha tra-

tado de hacer frente con lo poco que 
tenía al alcance de la mano. A los po-
bres que se cruzaba, los llevaba a las 
casas de ricos, y allí pedía comida y 
vestido para ellos. Más tarde, ya fuera 
del convento, casado y trabajando en 
la antigua Standard Eléctrica, seguía 
tratando de equilibrar la balanza y 
coger lo que sobra en un sitio para re-
partirlo entre quienes no tienen nada. 

Nunca ha aceptado dinero, sólo 
alimentos y ropa de donantes par-
ticulares que, enterados del trabajo 
de Cipriano a través de los medios 
de comunicación, contactaban con 
él para ofrecerle su ayuda. Él, ayuda-
do al principio por su familia y ahora 

también por medio centenar de volun-
tarios, buscaba un local en desuso e 
instalaba su centro de caridad. «Cuan-
do tenía un local, me ponía a buscar 
otro para, cuando me reclamaran el 
que me habían cedido, tener una alter-
nativa de repuesto». Ahora ya cuenta 
con un local permanente, cedido por 
el Ayuntamiento, en la Bajada de San 
Martín –«la mejor zona de la ciudad»–, 
y los alimentos los pide en función de 
la necesidad del momento a una lista 
de donantes que le envían embutidos, 
dulces –«reparto 14.000 kilos de dul-
ces al año»– y alimentos no perecede-
ros, así como ropa nueva. «Los portes 
–explica– me los hacen los militares». 

Una cadena de generosidad que se tra-
duce en grandes repartos de comida 
mensuales, y otros más pequeños a 
petición de la gente.

Sin preguntas

No pregunta nada ni exige conocer 
la realidad personal de quien se pone 
a la cola de su local –«ir a pedir es una 
cuesta arriba muy grande; el que vie-
ne a buscar comida, es porque tiene 
necesidad»–, pero, si puede interesar-
se por la familia y ayudar, no lo duda. 
Cuenta a Alfa y Omega el caso de una 
pequeña que se acercó a él pidiéndole 
una cama. Cipriano le preguntó por 
su mamá y la niña señaló a una mujer 
que miraba desde lejos. Se acercó, y 
le preguntó si podía ir a ver su casa. 
Cuando llegó al portal indicado, escu-
chó unas voces del sótano. «Bajé y me 
encontré una casa difícil de describir. 
Es  intolerable que una familia pueda 
vivir así», dice antes de emocionarse 
y dejar de hablar. Siente como propio 
el dolor de los demás y, aunque le ha 
costado más trabajo del que se pueda 

imaginar, asegura que, si volviera a 
nacer, dedicaría de nuevo su vida a los 
más necesitados. «Tenemos tierras, 
tenemos tanto… No puede ser que la 
gente pase hambre; tenemos que dejar 
de lado la codicia, que es una enfer-
medad insaciable en el ser humano, y 
ayudarnos».

De sus años en el monasterio cono-
ce bien el Evangelio, y repite sin cesar 
que el mensaje de Jesús no puede ser 
más claro: «No quiere sacrificios en 
el templo, quiere caridad». Y eso es lo 
que hace Cipriano, tratar de cambiar 
el mundo a golpe de caridad.

Rosa Cuervas-Mons

Cipriano, el amigo de los pobres: 60 años de ayuda a los necesitados en Toledo

«Yo sé lo que es pasar 
hambre»

A los cuatro años, este niño de la Guerra Civil –nació en el año 1936– estaba sentado 
en una piedra de su pueblo cuando vio llegar un camión militar lleno de barras de pan. 
Fue a pedir un poco, y acabó comiendo tres platos en las cocinas del cuartel. 
Desde entonces, y porque sabe qué es el hambre, ayudar a los necesitados 
ha sido su obsesión. Con razón le llaman Cipriano, el amigo de los pobres

Se emociona al recordar 
a la pequeña que se acercó 

a pedirle una cama. 
«Es intolerable la pobreza 

de algunas familias»

Cipriano González atiende  a los pequeños en uno de sus tradicionales repartos 

Medio centenar de voluntarios ayudan a don Cipriano en su labor asistencial



El Día del Señor 17
jueves, 3 de julio de 2014 

Después del Tiempo Pascual y de 
las solemnidades que hemos 
vivido los últimos domingos, 

celebramos este domingo el deci-
mocuarto del Tiempo ordinario. En 
el Evangelio, Jesús se dirige al Padre 
utilizando un término familiar: Abba. 
Lo hace en cinco ocasiones en tan sólo 
tres versículos. Es como si Jesús nos 
ofreciese un modelo a la hora de rela-
cionarnos con el Padre, de situarnos 
ante Él. La relación que adivinamos 
es intensa, estrecha, íntima y familiar. 
Relación que interpela nuestro modo 
de relacionarnos con Dios.

El trato del creyente con el Señor 
debe ser personal, abierto, agradecido. 
En el fondo, es poder constatar que he-
mos sido capaces de realizar la transi-
ción entre lo que significa un concepto 
teórico sobre lo que es Dios para no-
sotros, y la experiencia de Quién es Él. 
Transición que es necesario realizar 
para que pueda surgir el discipula-
do. Lo expresaba con gran fuerza el 
Papa Benedicto XVI en su encíclica 
Deus caritas est: «No se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva» 
(n. 1).

Acoger la Persona de Jesús nos 
mueve a cumplir su palabra, a hacer 
vida su enseñanza. El Señor, en el 
Evangelio, recuerda que el Padre se ha 
revelado y nos ha trasmitido un men-
saje que nos redime. Para poder en-
tenderlo con todo su potencial, Jesús 
nos recuerda la necesidad de tener un 
corazón sencillo. Es la lógica de Dios 
que tan bien nos relata Santa María 
en el canto del Magníficat: «Dispersa a 
los soberbios de corazón…. y enaltece 
a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despi-
de vacíos».

El corazón sencillo nos ayuda a en-
contrarnos con Jesús y su propuesta. 
Ese encuentro no nos aparta de nues-
tras responsabilidades, sino que nos 
ayuda a afrontarlas con el realismo 
que brota de la fe. La relación del cre-
yente con Cristo se convierte entonces 
en luz en su camino, especialmente en 
los momentos de turbación y fatiga. 
No estamos solos con nuestro can-
sancio. Dios está a nuestro lado para 
robustecernos con su fuerza, para 
sostenernos con la grandeza infinita 
de su amor.

Así, descubrimos la paradoja del 
mensaje que Cristo nos trasmite en el 
Evangelio de este domingo. El Señor 
nos habla de llevar una carga; pero 
enseguida nos desvela que su yugo no 
es la imposición de una carga pesada 
ni de un código esclavizante. El yugo 
de Cristo es el yugo de la verdad que 
nos hace libres. Es la ley del amor, de 
la que el Señor es maestro, modelo y 
norma: «Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado».

San Agustín reflejó, en uno de sus 
sermones, la paradoja de la propues-
ta de Cristo: «Cualquier otra carga 
te oprime y te abruma, mas la carga 
de Cristo te alivia el peso. Cualquiera 
otra carga tiene peso, pero la de Cristo 
tiene alas. Si a un pájaro le quitas las 
alas, parece que le alivias el peso, pero 
cuanto más le quites este peso, tanto 
más le atas a la tierra. Ves en el sue-
lo al que quisiste aliviar de un peso; 
restitúyele el peso de sus alas y verás 
cómo vuela» (Sermo 126, 12). Volar alto 
para alcanzar a un Dios personal que 
nos llama a seguir el mandamiento 
nuevo del amor.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

XIV Domingo del Tiempo ordinario

Para volar alto

Los  sacramentos de la curación: Penitencia y Unción de los enfermos
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

314 (1503-1505) ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos?
La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por Él son una clara señal de que con 

Él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Con su pasión y muerte, 
Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación, 
para nosotros y para los demás.

315 (1506-1513.1526-1527) ¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos?
La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, 

acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por 
Cristo mismo y atestiguado por Santiago: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren 
sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor» (St 5, 14-15).

Celebramos nuestra fe

Volar alto para alcanzar a un Dios personal que nos llama a seguir el mandamiento nuevo del amor

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús exclamó:
«Te doy gracias, Padre, Se-

ñor de cielo y tierra, porque has 
escondido estas cosas a los sabios 
y entendidos, y las has revelado a 
la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha 
parecido mejor.

Todo me lo ha entregado mi Pa-
dre, y nadie conoce al Hijo más que 
el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar.

Venid a mí todos los que es-
táis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Cargad con mi yugo y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis 
vuestro descanso. Porque mi yugo 
es llevadero y mi carga ligera».

Mateo 11, 25-30
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El monasterio de San Lorenzo el Real de El 
Escorial fue mandado construir por Felipe II 
en 1562. Cuando falleció el rey, en 1598, la obra 

estaba concluida. Tan breve espacio de tiempo, en 
un monumento de tan vastas dimensiones, posibi-
litó una unidad de lenguaje artístico, arquitectónico 
y decorativo sin igual. Detrás de tan magna obra 
se encontraban el propio rey y los arquitectos Juan 
Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

El monasterio fue creado para ser panteón, ba-
sílica, palacio y biblioteca, y para su decoración se 
buscó lo mejor siglo XVI: Patinir, Navarrete el Mudo, 
Pantoja de la Cruz, Sánchez Coello o Gerard David, 
además de El Bosco y Tiziano. Cuenta de ello lo dan 
Los Libros de entrega de Felipe II. El monasterio se 
convirtió así en el principal centro de obras de arte 
de la Europa del Renacimiento y el edificio del siglo 
XVI mejor documentado de Europa.

El gran valor que aporta De El Bosco, a Tiziano. 
Arte y maravilla en El Escorial es que las obras se 
exponen en los lugares para los que fueron conce-
bidas, lo cual hace que la obra de arte se reencarne 
y recobre sentido histórico.

El Bosco y Tiziano

En la Sala de Honores encontramos un espacio 
dedicado a El Bosco y a los pintores preferidos de 
Felipe II. Podemos contemplar diversas obras de 
caballete y las tablas Ecce Homo y Cristo camino del 
Calvario, de El Bosco.

El espacio de la Iglesia vieja está dedicado a Ti-
ziano y a la influencia italiana, junto a la escuela 
flamenca de El Bosco y la española de Navarrete, el 
Mudo. Felipe II fue el mayor coleccionista de obras 

De El Bosco, a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial

La pasión artística de Felipe II
Cuando Felipe II mandó construir el monasterio de El Escorial, buscó a los más 
prestigiosos maestros del siglo XVI para su decoración. Esta exposición recoge 

más de cien obras de los artistas más afamados de la época, entre ellos 
El Bosco y Tiziano. Otra de las virtudes de la muestra es la posibilidad de visitar 
algunos espacios del monasterio que no se abren a los visitantes, como el coro, 

el claustro principal alto, la Sacristía de capas o el Patio de los evangelistas. 
Una exposición que difícilmente volverá a poder contemplarse

Felipe II, de Antonio MoroEl martirio de san Lorenzo, de Tiziano
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de Tiziano en la Europa del Renacimiento, y en la 
Iglesia vieja se conservan El martirio de san Lorenzo 
y una copia de La sepultura de Cristo y La adoración 
de los reyes. También aquí encontramos la serie de 
tapices Paños de oro, que formó parte de la decora-
ción de la iglesia en algunos períodos.

La Galería de batallas

En este espacio encontramos unos magníficos 
frescos que representan episodios bélicos: la Vic-
toria de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto 
de 1557, festividad de San Lorenzo y motivo de la 
construcción del monasterio; La batalla de la Higue-
ruela, una victoria contra los infieles musulmanes; 
y la Batalla de las Islas Terceras, ganada por don 
Álvaro de Bazán, exponente de la guerra moderna 
en el mar.

Música y Liturgia

En el coro de la basílica se custodian libros de 
canto desde el siglo XVI: cantorales, pasionarios y 

los Libros de consagración de la basílica. El monas-
terio fue un auténtico archivo de la Contrarreforma, 
con su amplísima colección de relicarios, imágenes 
de santos, libros miniados, pinturas y esculturas.

Patio de los evangelistas

El Patio de los evangelistas es una de las gran-
des piezas arquitectónicas del edificio. El templete 

central, obra tardía de Herrera, está decorado con 
cuatro esculturas, de san Mateo, san Marcos, san 
Lucas y san Juan, obras de Juan Bautista Monegro. 
Todo un conjunto en granito, mármoles y jaspes de 
diferentes colores.

Además de lo expuesto, no se pueden dejar de 
citar los tapices de Michel de Coxcie de la serie La 
construcción del arca de Noé y el cartón que repre-
senta la Entrada de Noé y los animales en el arca, 
que se exhiben en el claustro alto. Tampoco la es-
calera principal, una de las primeras y mayores de 
estilo imperial construidas en el Renacimiento. En 
los frescos de su bóveda, obra de Lucas Jordán, se 
representa la Gloria de la monarquía española, con 
temas como La batalla de San Quintín, o La Gloria 
de la Casa de Austria.

Puede decirse que el rey Felipe II ideó El Escorial 
como un auténtico parnaso en el que los mejores 
artistas de la época actuaron en su decoración y or-
nato. Un arte y una maravilla que se puede contem-
plar hasta el día 14 del próximo mes de septiembre.

Fernando de Navascués

Cartón de Entrada de Noé y los animales en el arca, de Michel de Coxcie

San Cristóbal, de Patinir

Séptimo diseño del monasterio, de Pedro Perret

Cristo coronado de espinas, de El Bosco
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Dos millones de muertes. Entre 1985 –año de la 
despenalización– y 2012, en España se han produ-
cido 1.805.433 abortos. A un ritmo de unos 110.000 

abortos por año, en 2014 se superarán los dos millones. Al 
menos, oficialmente, ya que estos datos sólo reflejan lo que 
declaran los centros abortistas, que operan sin control ni 
inspecciones por parte de la Administración. En 2008, el 
Instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad 
CEU Abat Oliva calculó que, para 2060, el aborto habrá su-
puesto la pérdida en España de 7,2 millones de personas, 
entre niños abortados y los hijos que estos habrían tenido.

Ni público, ni gratuito; un lucrativo negocio. En teo-
ría, el lobby abortista siempre ha defendido que el aborto 
se practique principalmente en la Sanidad pública. Pero, 
durante casi 30 años, la inmensa mayoría de los abortos 
practicados en España se han realizado en centros pri-

vados, que obtienen grandes beneficios con esta lacra. Un 
aborto temprano cuesta unos 350 euros. En la semana 21, 
alcanza los 1.600 euros. Y Carlos Morín llegó a cobrar hasta 
4.000 euros por abortos en torno a la semana 30. Con la ley 
de 2010, el aborto se financia con dinero de los contribuyen-
tes. Según el periodista Santiago Mata, las Comunidades 
Autónomas pagan a las clínicas entre 350 y 640 euros por 
aborto. En 2012, calculando 500 euros por cada aborto en 
centros privados, éstos se embolsaron del erario unos 52,6 
millones de euros. A sus beneficios añaden los abortos a 
mujeres no derivadas por la Sanidad pública, que suelen co-
brar en metálico y sin factura, según las entidades provida.

María Martínez López
Fuentes de los gráficos: Ministerio de Sanidad  

y Johnston’s Archive

Violencia y negocio, la dura realidad que se esconde detrás de los derechos de la mujer

Esto es el aborto  
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Aborto por aspiración (70,66% de abortos)

S e  u t i l i z a hasta 
las 10 ó 12 semanas, momento 
en que el feto mide 8 cm., pue-
de mover todo el cuerpo, traga, 
produce orina y tiene párpados. Para acabar con él, se abre el cuello del 
útero con una serie de dilatadores, se inserta una cánula y se conecta a un 
sistema de succión que extrae al feto (destrozado) y todas las membranas. 
Según el Ministerio de Sanidad, es el método más utilizado en España.

RU-486 (mifepristona: 10,73% de abortos)

Cada vez más fre-
cuente, la RU-486 
se utiliza en las seis 
primeras semanas 
(el embrión mide 
hasta 2 cm., y su 
cerebro empieza a 
formarse). Esta sus-
tancia vuelve hostil 
el recubrimiento 
del útero y provoca 
contracciones que 
ex pu lsa n a l  em-
brión. La mujer sue-
le abortar en casa, 
tras varios días de 
dolores, y la hemo-
rragia puede durar 
semanas. Tiene más 
complicaciones que 
un aborto quirúr-
gico.

Dilatación y evacuación (7,69% de abortos)

Se utiliza desde la semana 12 hasta la 20 (el feto mide 20 cm. de cabeza 
a nalgas, tiene vello, se puede chupar el dedo, tiene el sistema nervioso 
bastante desarrollado y podría sentir dolor). Se dilata el cuello del útero 
durante horas con una esponja que se hincha con la humedad. A conti-
nuación, el médico saca al feto con fórceps –tenazas– afilados. A medida 
que es más grande, hace falta desmembrarlo, y aplastar la cabeza para 

extraerla. Una variante es el aborto por dilatación y 
extracción, que se usa entre las semanas 

20 y 32 y requiere uno o 
dos días de dilatación. 

Inducción (prostaglandinas: 9,46% de casos)

Se utiliza a partir del cuarto mes, y consiste en provocar el parto me-
diante medicación intrave-

nosa, vaginal o inyectada 
en el útero –que causa 

la muerte del feto–. 
Las contracciones 
son tan fuertes que 

pueden destrozarlo. A 
pesar de todo, si antes no 

se les ha causado la muer-
te de otra forma, a veces na-

cen vivos. En otros países, es 
frecuente dejarlos morir. En Es-

paña, la ley no contempla 
qué hacer en estos casos. 

Alguna vez, ha habido 
indicios de que tam-
bién ocurre, al apare-
cer fetos abortados 
con aire en los pul-
mones –signo de que 
han respirado fuera 

de la madre–. 

Ilustraciones:  
Asun Silva

Un 1,45% de los abortos realizados en 2012 se realizaron por 
otros métodos, o los centros no indicaron cuál se había usado. 

En esta categoría, según organizaciones provida, pueden incluirse 
estos métodos: 

- Legrado o curetaje: se practica en el mismo plazo que la 
aspiración, a veces combinado con ella. Tras dilatar el cuello 
del útero, con una cureta –instrumento parecido a una cuchara, 
con un filo cortante– se va sacando, a ciegas, al embrión o feto –
desmembrado– y el tejido que lo acompaña.

- Aborto salino: es una variedad del aborto por inducción. Para 
evitar que el feto nazca vivo, se inyecta en el líquido amniótico 
una solución salina. Este líquido le produce quemaduras y 
envenenamiento. Se conocen casos de bebés que han sobrevivido, 

como la activista provida norteamericana Gianna Jessen.
- Aborto por nacimiento parcial, conocido eufemísticamente 

como dilatación y extracción intacta o decomprensión craneal 
intrauterina: se utiliza a partir de las 16 semanas. Tras dilatar el 
cuello del útero durante uno o dos días, mediante  una ecografía 
se busca el pie del niño y se agarra con un fórceps. Se saca todo el 
cuerpo, salvo la cabeza. Entonces, se le abre la nuca al niño, y se 
succiona el cerebro, para que el cráneo se colapse y salga. 

En 2012, 1.439 niños fueron abortados en España en o 
después de la semana 21. Muchos de ellos podrían haber vivido 
fuera del vientre materno. En la semana 24, ocho de cada diez 
niños sobreviven con atención médica. A esa edad, incluso los 
partidarios del aborto reconocen que el bebé siente dolor.

Envenenados y desnucados... incluso siendo viables

Así se aborta en España
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Aunque la actual legislación en 
materia de aborto, conocida 
como Ley Aído, no entró en vi-

gor hasta el 5 de julio de 2010 –este 
sábado se cumple su cuarto aniver-
sario–, las intenciones del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero quedaron claras 
mucho antes. En las sesiones de tra-
bajo de la subcomisión parlamentaria 
creada para debatir la nueva norma, 
se hablaba de aborto libre, derechos 
reproductivos y plazos. El Partido 
Popular inició entonces una batalla 
contra lo que más tarde resultaría ser 
el mayor cambio respecto a la vida del 
no nacido en España: el aborto dejó de 
ser un delito despenalizado en casos 
excepcionales, para convertirse en un 
presunto derecho en 2010. 

La diputada popular Sandra Moneo 
lideró la resistencia ante esa ley; que 

se materializó en el Voto particular 
que los de Génova registraron en la 
mesa del Congreso y que firmó y en-
tregó la entonces portavoz parlamen-
taria Soraya Sáenz de Santamaría. 

En la introducción del voto parti-
cular podía leerse que «el PP ha defen-
dido, defiende y defenderá siempre el 
derecho a la vida» y que «la naturaleza 
de la mujer está preparada para dar 
vida, no para quitarla; (…) lo que está 
en su seno es su hijo, un ser humano 
vivo y distinto con su propio código 

genético». A estas afirmaciones se su-
maban otras dos que hoy, en espera 
de una nueva norma firmada por el 
PP, cobran especial relevancia. Pri-
mero, la denuncia del fraude de ley: 

«Existe un amplio fraude de ley en la 
aplicación de la legislación vigente (…) 
La inmensa mayoría de los abortos 
se practican por riesgo para la salud 
psíquica de la madre en clínicas pri-
vadas. (…) Se está equiparando como 
riesgo grave el estrés provocado por 
un embarazo inesperado. (…) Las clí-

nicas no pueden ser juez y parte en 
estas cuestiones porque su cuenta de 
resultados depende del número de 
abortos que realizan». Y segundo, el 
aborto eugenésico: «El diagnóstico 
prenatal se utiliza de forma indiscri-
minada sin otro objetivo que poner 
a los progenitores ante el dilema de 
abortar en caso de que exista cual-
quier duda respecto al estado de salud 
del feto. (…) Se están eliminando em-
briones no conformes a un baremo de 
normalidad, como en el caso del sín-
drome de Down. La Convención de la 
ONU sobre derechos de personas con 
discapacidad, ratificada por España, 
no admite este supuesto despenaliza-
dor por constituir un trato desigual 
por motivo de discapacidad».

Un paso importante, con peros

A la luz de este texto se interpreta el 
anteproyecto que, el pasado  diciem-
bre –con un año de retraso respecto a 
lo prometido–, presentó el Ejecutivo. 
La futura Ley Orgánica para la Protec-
ción de la vida del concebido y de los 
derechos de la mujer embarazada eli-
mina el aborto libre hasta la semana 
14 que recogía la Ley Aído y recupera 
el sistema de supuestos –riesgo para 
la salud física o psíquica de la madre 
(hasta la semana 22) y violación (has-
ta la semana 12)–. Además, para evitar 
el fraude de ley, exige la acreditación 
del daño para la salud de la madre con 
dos informes médicos de especialis-
tas distintos a los que practiquen el 
aborto, y que no trabajen en el centro 
donde se lleve a cabo.  Por lo que res-
pecta al aborto por discapacidad, en 
el anteproyecto desaparece como tal 
y sólo se podrá acabar con la vida del 
no nacido si el riesgo psicológico de 
la madre tiene su origen «en la con-
currencia, en el embrión, de una ano-
malía fetal incompatible con la vida» 
acreditada por un médico especialista 
en la materia, y que suponga la «pre-
visible y habitual muerte del feto o del 
recién nacido en el período neonatal».

De aprobarse la ley como está en 
el anteproyecto, España daría un im-
portante paso en la protección del no 
nacido al tratar de frenar ese coladero 
del daño psicológico con la exigencia 
de informes rigurosos y, sobre todo, 
al eliminar la discapacidad como un 
motivo que justifique, per se, el aborto. 
Sin embargo no parece que vaya a ser 
así: en los seis meses que han mediado 
desde su presentación hasta su llega-
da al Consejo de Ministros, prevista 
para las próximas semanas, la presión 
mediática e institucional parece estar 
debilitando el texto fabricado en las 

El ministro Gallardón se queda solo en la defensa de la Ley de protección al concebido no nacido

De la reforma del PP,  
a la guerra de Alberto

«Una mujer es madre si ha concebido. Su libertad no consiste en decidir si es madre, pues 
ya lo es, sino en decidir si va a ser madre de un niño vivo o muerto, y a esta elección no 
parece que se le pueda llamar derecho»: esta frase es parte del voto particular que el PP 
presentó en el Congreso, en 2009, tras los trabajos para reformar la ley del aborto. Lo 
firmaba entonces Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora, fuentes de Génova explican que 
las presiones abortistas dentro y fuera del partido han dejado solo al ministro de Justicia, 
y pueden cambiar el contenido de una ley que ya se conoce como «la guerra de Alberto»

2009:  el entonces alcalde defiende la candidatura de Madrid 2016 con la imagen de Rodri al fondo

«Lo que está en su seno es su hijo, un ser humano vivo 
 y distinto con su propio código genético», decía el PP  
en 2010. Ahora, las presiones han cambiado el discurso
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cocinas del Ministerio de Justicia. Y no 
es sólo una presión externa al partido 
en el Gobierno, sino incluso en el seno 
de los propios populares.

Si bien el Comité Español de Bioé-
tica y la Asociación de Bioética de 
Madrid han valorado positivamente 
el borrador, los órganos consultivos 
más relevantes en la aprobación de 
nuevas leyes –Consejo Fiscal y Con-
sejo General del Poder Judicial– han 
cargado contra el proyecto encargado 
a Alberto Ruiz Gallardón. En análisis 
del 3 y del 13 de junio de 2014, ambos 
Consejos señalan las dificultades que 
puede generar el exigir dos informes 
médicos para avalar el riesgo para la 
salud de la madre, califican este re-
querimiento de «excesivo, cuando no 
de imposible cumplimiento» y piden 
que se reconsidere. Además, instan 
al Ejecutivo a incluir el supuesto des-
penalizador basado en la anomalía 
incompatible con la vida y, en el caso 
del Consejo Fiscal, incluso se invita al 
Gobierno a reflexionar sobre la posi-
bilidad de recuperar un supuesto más 
amplio, que incluya todos los casos 
de anomalía fetal y no sólo los incom-
patibles con la vida. Algo que parece 
recogerá el texto final, aunque eso su-
ponga abrir una puerta falsa al aborto 
eugenésico que ahora queda excluido.

Presiones internas 

Con todo, lo que más está debili-
tando la posición provida del PP son 
las discrepancias dentro del propio 
partido. Fuentes de Génova han se-
ñalado para Alfa y Omega que, «desde 
el Congreso de Valencia, de 2008, la 
gente que apoya la agenda de género 
(la misma de Zapatero) está ocupan-
do cada vez más espacio y poder. No 
es que sean más, al menos no lo eran 
en Valencia, sino que están jugando 
mejor sus cartas y no tienen miedo de 
hablar en público, como hacen el Pre-
sidente de Extremadura, Monago, o la 
ex ministra Villalobos, porque saben 
que el lobby de género no se les echa 
encima. Los provida están en segundo 
plano e intentan conseguir avances 
desde el sigilo, pero por ahora no está 
dando muchos resultados. Al final, 
los que cantan, son los que cuentan». 

El ejemplo más evidente de esa 
ala pro-género «es la Vicepresiden-
ta, que presentó un recurso provida 
en la oposición, y ahora es la que más 
objeciones ha puesto al texto que ha 
presentado Gallardón». Esos pulsos 
intestinos «se suman a los consejos de 
Pedro Arriola, el marido de Celia Vi-
llalobos, abortista reconocido, que ha 
convencido al Presidente de que Es-
paña es de centro izquierda, y por eso 
Rajoy no se decide a apoyar un texto 
provida», dicen las mismas fuentes.

La soledad de Gallardón

Esta división ha afectado al titular 
de Justicia que, como explican desde 
el Ministerio, «se ha sentido muy solo 
en el Consejo de Ministros. Gallardón 
ha tenido que demorar el texto varias 
veces, intentando conseguir de Rajoy 
un apoyo total, pero no lo ha conse-
guido. Y aunque no hay enemistades 

abiertas entre los ministros, sólo Fer-
nández Díaz y De Guindos le han mos-
trado su cercanía en este tema». 

De hecho, dentro del PP se ha bau-
tizado la reforma del aborto como la 
guerra de Alberto, sobre todo en lo que 
afecta a la defensa de los niños con 
malformaciones. Ese empeño perso-
nal tiene un antecedente: en junio de 
2011, el entonces alcalde de Madrid 
inauguró una exposición de la Funda-
ción Madrileña de Síndrome de Down 
y, emocionado con la presencia de los 
niños Down, anuló el resto de la agen-
da y prolongó su estancia durante 
más de dos horas. Una de las madres 
allí presente explica que «una persona 
del Ayuntamiento nos dijo que el al-
calde tenía en su despacho una foto de 
la presentación del proyecto olímpico 
Madrid 2016, en la que, detrás de él, 
aparece Rodri», un pequeño jugador 
de baloncesto con Down. 

Ahora, el Gobierno tendrá ocasión 
de pronunciarse de nuevo, pues hoy 
y mañana, políticos de 16 países eu-
ropeos y americanos participan en 
el Congreso de Parlamentarios por la 
vida, en Madrid. Lo que no se sabe es 
qué PP será el que se pronuncie.

R. Cuervas-Mons y José A. Méndez

«Los obispos siempre saludan 
las iniciativas a favor de la 

vida humana, vengan de donde 
vengan, y especialmente aquellas 
dirigidas a proteger la vida de los 
más débiles. Si en este proyecto 
se protege más que en el anterior, 
se pasa de una ley de plazos a 
una ley de supuestos, se admite 
la objeción de conciencia como 
derecho del personal sanitario y 
se busca proteger al nasciturus 
y no se considera el aborto como 
un derecho en el ámbito de los 
derechos, es, lógicamente, menos 
mala que la actual, sabiendo que 
cualquier ley de aborto es mala y 
que nunca se puede legitimar la 

muerte de un inocente. Respecto 
al aborto por malformación, hay 
titulares –Gil Tamayo asegura 
que el aborto por malformación 
no es negociable; La muerte de 
un inocente no es la solución a  
la malformación del feto…– que 
muestran que no puede haber 
concordancia [con una inclusión 
del supuesto de malformación]. 
Vamos a hacer una opción por la 
vida con todas sus consecuencias. 
Vamos a intentar no hacer una 
tarificación de la vida humana». 

José María Gil Tamayo
Secretario y portavoz de la CEE,  

al final de la Comisión Permanente

Uno de los avances del proyecto 
Gallardón es  mantener que 

sólo cabe la no punibilidad del 
aborto cuando hay un grave y 
acreditado conflicto objetivo entre 
la continuación del embarazo 
y bienes de la mujer de rango 
constitucional, conflicto que nos 
coloca en los límites del Derecho. 

Los que defendemos la vida sin 
excepciones queremos que la ley 
penal proteja al no nacido siempre, 
y confiamos los presuntos casos 
extremos (por ejemplo, peligro 
para la vida de la madre) al buen 
criterio de los tribunales que 
siempre pueden valorar eximentes 
y atenuantes para enjuiciar esos 
casos en que la norma objetiva 

puede abdicar ante la prudencia 
del juicio sobre el caso concreto. 
El proyecto Gallardón no llega a 
este ideal, pero camina hacia él 
desde la situación actual de una ley 
que configura el aborto como un 
derecho subjetivo de la mujer.

Si el Gobierno modificase el 
anteproyecto para admitir que la 
presencia de una malformación 
en el feto hace legítimo el aborto, 
se suprimiría el derecho a la 
vida de los niños no nacidos 
con malformaciones; y eso sería 
un paso atrás sustancial que 
confiamos no se dé.

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia

Innegociable

Un paso atrás sustancial
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Ya son 19 los Estados que equi-
paran las uniones del mismo 
sexo al matrimonio. ¿En qué 

sentido estamos «en el año 1973 para 
el matrimonio», como han dicho los 
organizadores de la Marcha por el 
matrimonio en la que usted partici-
pó el 19 de junio?

En todo el país estamos viendo mu-
chas decisiones judiciales en tribuna-
les de apelación, anulando las leyes 
estatales y las enmiendas a las Cons-
tituciones de los Estados que definen 
el matrimonio como unión entre un 
hombre y una mujer. Es probable que 
el Tribunal Supremo decida sobre esta 
cuestión el próximo curso. Quizá haya 
una decisión similar a la que hubo so-
bre el aborto en 1973, cuando se lega-
lizó en todo el país por la decisión de 
este Tribunal, en vez de permitir a los 
Estados que decidieran por sí mismos. 
Nos estamos preparando para una po-
sible decisión así, y por ello queremos 

movilizar y formar a nuestra gente, 
ayudarles a entender la verdad y el 
bien del matrimonio ahora, para que 
–ojalá– el Tribunal se dé cuenta de que 

hay mucho apoyo para esta concep-
ción universal del matrimonio. 

Es un hecho muy significativo que 
personas que han trabajado muy duro 
y se sacrificaron mucho para impli-
carse en el proceso democrático y pro-
mover, por una votación popular, una 
ley que creían sinceramente que ser-
vía al bien común, ahora se encuen-

tren sin ninguna defensa por parte del 
Estado. Los Fiscales Generales están 
negándose a defender la ley de sus Es-
tados, un deber que han jurado cum-

plir. ¡A veces incluso apoyan a quienes 
se oponen a la ley estatal! Esto suscita 
mucha preocupación sobre qué nos 
depara el futuro de la democracia. 

¿Por qué la Iglesia se está impli-
cando tanto en esta cuestión? Usted 
dijo que acudir a la Marcha era parte 
de su responsabilidad pastoral.

Durante toda la historia de la Igle-
sia católica en nuestro país, ésta se ha 
asociado con organizaciones civiles 
en cuestiones que les preocupaban y 
contribuían al bien común. Es parte 
de su labor, de su llamada a implicarse 
en el mundo. Ésta es la visión que pro-
movió el Concilio Vaticano II. Es una 
obligación. Yo participé en la Marcha 
como Presidente del Subcomité de la 
Conferencia Episcopal para la Promo-
ción y Defensa del Matrimonio. Es mi 
responsabilidad como obispo.

Esto no es un debate puramente 
político. Sí, tiene una dimensión po-
lítica, pero es un debate moral y una 
cuestión social, y la Iglesia se ha im-
plicado en estas cuestiones. Podemos 
pensar en el movimiento de derechos 
civiles de los años 1950 y 1960, lide-
rado por comunidades religiosas. La 
Iglesia está implicada activamente en 
pedir una reforma justa del sistema 
migratorio; pero también pide la abo-
lición de la pena capital; pide el final 
del aborto, y que las mujeres en situa-
ciones de crisis tengan los recursos 
que necesitan; y se opone al suicidio 
asistido, pidiendo un cuidado real a 
las personas en el lecho de muerte. 
Reconstruir una cultura del matrimo-
nio es otra área de implicación activa. 

¿Por qué no quiere la Iglesia que se 
equiparen los derechos de las pare-
jas del mismo sexo y el matrimonio? 

No es una cuestión de igualdad de 
derechos. El matrimonio está en la 
naturaleza. Es la unión de un hombre 
y una mujer, una unión completa de 
mente, cuerpo y espíritu, para unirse 
y traer nuevos niños al mundo, para 
que esos niños estén vinculados a su 
madre y su padre. Cada niño viene de 
un hombre y de una mujer. Sí, un Go-
bierno puede cambiar esta definición 
legal del matrimonio, pero ninguna 
ley ni Gobierno pueden cambiar este 

hecho de la naturaleza. La pregunta 
es: ¿necesita la sociedad una institu-
ción que vincule a los niños a su ma-
dre y su padre, o no? ¿Es algo bueno, 
que debe promoverse? Si la respuesta 
es Sí, esa institución es el matrimo-
nio. Si respondes que No, vas a tener 
que justificar por qué quieres negarle 
a los niños el derecho a una madre y 

Monseñor Cordileone, responsable de la Iglesia en EE.UU. para la defensa del matrimonio:

«Ninguna ley ni Gobierno 
puede cambiar la naturaleza»

Mañana, Día de la Independencia de Estados Unidos, la Iglesia clausura la tercera edición  
de la Quincena por la libertad. Este año, la gran cita estuvo marcada por la presencia  
de monseñor Salvatore Cordileone en la Marcha por el matrimonio, unos días antes.  
Este gesto del Presidente del Subcomité de la Conferencia Episcopal para la Promoción  
y Defensa del Matrimonio no supone «atacar los derechos de nadie», sino reconocer  
que el matrimonio «siempre ha tenido un estatus legal único» para proteger el vínculo 
entre el niño, su madre y su padre. La equiparación a éste de las uniones del mismo sexo 
–advierte el obispo– es una de las amenazas actuales a la libertad religiosa en el país

Monseñor Cordileone se dirige a los participantes en la Marcha por el matrimonio, el pasado 19 de junio

«Quienes defienden la redefinición del matrimonio quieren crear e implantar  
una nueva norma moral y legal, que estigmatiza a los que ven el matrimonio  
como la unión de marido y mujer. Que le pregunten a David Parker», detenido  
cuando fue a la guardería de su hijo para insistir en que no le hablaran a su hijo  
sobre el matrimonio homosexual
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un padre, que es la consecuencia de 
negar que el matrimonio es entre un 
hombre y una mujer. 

Vemos de especial importancia el 
vínculo de los niños con su padre. Hay 
consecuencias negativas claramente 
identificables que son resultado de 
que los niños estén alejados de su pa-
dre. También las chicas sufren. ¿Cómo 
nos dirigimos a esta sociedad rota? 
No lo resolvemos redefiniendo el ma-
trimonio, de forma que las madres y 
los padres sean irrelevantes e inter-
cambiables. Necesitamos restaurar 
una cultura del matrimonio. Esta res-
tauración no es atacar los derechos de 
nadie. Estamos hablando de dos cosas 
diferentes: dos personas del mismo 
sexo, que por naturaleza no pueden 
casarse en el sentido de esa unión 
completa por la cual se procrea nueva 
vida; frente a quienes lo verían como 
una relación entre dos adultos –por 
cierto, ¿por qué limitarlo a dos?– que 
el Estado reconoce. Esto no es juzgar 
cómo la gente resuelve sus relaciones 
íntimas; eso es una cuestión aparte.

¿Cómo afecta a la sociedad que se 
reconozcan oficialmente las uniones 
del mismo sexo?

El matrimonio siempre ha tenido 
un estatus legal único, precisamente 
porque no hay más unión completa 
de cuerpo, mente y espíritu que la de 
un hombre y una mujer. El hombre y 
la mujer unen sus cuerpos en el único 
acto natural que trae niños al mundo, 
y se comprometen con ellos. La His-
toria ha demostrado que la sociedad 
tiene que reconocer esto para pros-
perar. Tenemos que ser conscientes 
de que, cuando pedimos que el matri-
monio sea redefinido, no hay razón 
legal para no permitir su redefinición 
continua. El problema al que nos en-
frentamos a nivel moral es cuando 
quienes desean entrar en una unión 
del mismo sexo la igualan al sentido 
único del matrimonio. Si el Gobierno 
quiere estipular beneficios mutuos 
para los adultos, puede hacerlo. No 
ponemos objeción. Aunque queda la 
pregunta práctica de a qué bien públi-
co contribuiría una configuración así.

¿Qué buscan en realidad quienes 
quieren redefinir el matrimonio? El 
argumento del juez de la Corte federal 
de distrito que anuló la Proposición 
8 –una enmienda a la Constitución 
de California para definir el matri-
monio como unión de un hombre y 
una mujer– era que, si no lo hacía, las 
personas en uniones del mismo sexo 
serían consideradas inferiores social-
mente respecto a las casadas. Afirmó 
de forma bastante explícita que esta 
cuestión tiene que ver con afirmar so-
cialmente a las personas con atrac-
ción por el mismo sexo. Esto suscita 
algunas preguntas: ¿quién dijo que 
las personas que no están casadas 
son socialmente inferiores? Muchos 
de nosotros pondríamos bastantes 
objeciones a esa conclusión. El propó-
sito de la ley no es afirmar a las perso-
nas, es proteger los derechos y buscar 
el bien común. Nuestra comprensión 
católica de la ley indica que también 
existe para contribuir a que la gente 
viva vidas virtuosas. 

Por otro lado, quienes defienden la 
redefinición del matrimonio quieren 
implantar una nueva norma moral y 
legal, que estigmatiza a los que ven el 
matrimonio como la unión de marido 
y mujer. 

Precisamente por este motivo, 
esta cuestión se incluye en la Quin-
cena por la libertad que termina 
mañana. ¿Qué ataques a la libertad 
religiosa ha habido en este ámbito?

Puede preguntar, por ejemplo, a Da-
vid y Tanya Parker, que se opusieron a 
que a su hijo se le enseñara en la guar-
dería sobre el matrimonio homosexual, 
después de que el Tribunal Supremo de 

Massachusetts lo legalizara. Al señor 
Parker le dijeron que no podía sacar a 
su hijo de clase, que esa lección sobre el 
matrimonio homosexual era parte de 
un nuevo currículo, y que su hijo tenía 
que estar en clase. El señor Parker fue 
al colegio para insistir, y fue detenido. 

Puede preguntarle a la gente del 
Campamento Metodista de Ocean 
Grove, en Nueva Jersey, a quienes se 
les rescindió en parte su exención fis-
cal porque se negaron a que dos les-
bianas celebraran su ceremonia de 
compromiso en su finca. La agencia 
de adopción Servicios evangélicos al 
niño y la familia fue obligada a cerrar 
porque se negaban a asignar a niños 

a parejas homosexuales, al igual que 
varias de nuestras agencias católi-
cas. Puede preguntarle a la médico 
del Condado de San Diego que, por 
razones de conciencia, no quiso crear 
un niño sin padre por inseminación 
artificial, para que una lesbiana lo tu-
viera y lo criara con su compañera. O 
a la fotógrafa de Nuevo México que se 
negó a fotografiar una ceremonia de 
compromiso entre dos personas del 
mismo sexo. Ambas fueron demanda-
das, y ambas perdieron el caso. 

María Martínez López
Entrevista completa  

en www.alfayomega.es

La Quincena por la libertad, convocada por la 
Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que 

será clausurada mañana en una Misa presidida por 
el cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, 
termina con una buena noticia para la Iglesia y otras 
confesiones religiosas del país. El pasado lunes, el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que 
las empresas con un ideario claro podían objetar por 
motivos religiosos al mandato, incluido en la reforma 
sanitaria promovida por el Presidente Obama, que 
obliga a contratar seguros médicos que cubran 
la contracepción, incluyendo métodos abortivos. 
La Conferencia Episcopal acogió con alegría la 
sentencia, asegurando que, «en este caso, la justicia ha 
prevalecido», ya que el Tribunal reconoce el derecho 
de los propietarios de las dos empresas implicadas «a 
seguir obedeciendo a su fe al ganarse la vida, sin tener 
que someterse a multas devastadoras». El comunicado, 
firmado por los monseñores Joseph Kurtz, Presidente 
de la Conferencia Episcopal, y William Lori, Presidente 
del Comité Ad hoc para la Libertad Religiosa, 
recuerda que esta sentencia no afecta a los cientos de 
entidades sin ánimo de lucro que han demandado a 

la Administración por este mismo motivo. En enero, 
el mismo Tribunal eximió temporalmente a las 
Hermanitas de los Pobres de someterse al mandato, a la 
espera de una decisión que todavía no se ha producido. 

Esta decisión llega después de que, el jueves 26, 
otra sentencia del mismo tribunal anulara una ley 
del Estado de Massachusetts que prohibía a los 
activistas provida acercarse a 10,6 metros de los 
centros abortistas para ofrecer consejo y ayuda a las 
embarazadas. Sin embargo, la sentencia es ambigua, 
ya que afirma que los Estados pueden establecer estas 
zonas neutrales, aunque de forma más limitada.

La polémica en torno al mandato sanitario no 
es el único ámbito en el que la libertad religiosa se 
encuentra amenazada. El lema de la Quincena por 
la libertad este año, Libertad para servir, pretende 
subrayar cómo la fe también debe poder manifestarse 
en el servicio a los demás. En este ámbito, ese derecho 
fundamental se encuentra amenazado por algunas 
leyes anti-inmigración –que penalizan la asistencia a 
los inmigrantes ilegales– o, en el caso de las agencias 
de adopción, por la equiparación de las uniones 
homosexuales al matrimonio.

Buena noticia para terminar  
la Quincena por la libertad

Una fiel firma la pancarta de la Quincena por la Libertad poco antes de su apertura, el pasado 21 de junio, en Baltimore
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DDD «Para que la práctica del deporte sea siempre 
ocasión de fraternidad y crecimiento humano» es la 
intención general confiada por el Papa Francisco en 
julio al Apostolado de la Oración. La misionera, «que 
el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos 
que anuncian el Evangelio en los países más pobres».
DDD «Un cristiano sin la Virgen está huérfano», 
dijo el Papa Francisco, el pasado sábado, fiesta del 
Inmaculado Corazón de María, al encontrarse con un 
grupo de jóvenes romanos en la Gruta de Lourdes de 
los jardines vaticanos. «Cuando un cristiano me dice, 
no que él no ama a la Virgen, sino que no siente que 
tiene que buscarla y rezarla, me entristezco».
DDD El Papa comparte «el dolor indescriptible» de 
las familias de los tres jóvenes israelíes secuestrados 
el 12 de junio y hallados muertos el pasado lunes, 
según una nota del director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, el padre Lombardi. La Santa Sede 
renueva su llamamiento a la oración por la paz.
DDD El Papa se reúne, desde el martes y hasta ma-
ñana viernes, con el Consejo de 8 cardenales para es-
tudiar la reforma de la Curia. Tras pasar revista a las 
Congregaciones, este quinto encuentro abordará los 
Consejos Pontificios. El sábado, Francisco emprende 
viaje a Molise, a una hora de Roma en helicóptero. 
Allí se encontrará con representantes del mundo del 
trabajo y la industria, presos y enfermos, y comerá 
con los pobres de la Casa de los Ángeles. Antes de 
regresar a Roma, anunciará el Año Jubilar Celestino, 
dedicado al Papa Celestino V, cuya renuncia es el 
precedente más similar a la de Benedicto XVI.
DDD El ex nuncio en República Dominicana, Joseph 
Wesolowski, ha sido reducido al estado laical, tras 
concluir, en primera instancia, el proceso en la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe por abusos a me-
nores. El acusado dispone de dos meses  para apelar.
DDD El brasileño Léocir Pessini ha sido elegido nue-
vo Superior General de los Religiosos Camilos para el 
sexenio 2014-2020. Es experto en bioética y teología 
moral, y tiene una dilatada experiencia en pastoral 
de la salud y acompañamiento a enfermos. Por otro 
lado, en España, la Unidad Móvil de Intervención en 
Duelo y Crisis (UMI) del Centro de Escucha San Ca-
milo ha recibido el Premio SENDA 2014 a la iniciativa 
innovadora por su trabajo en la atención a duelos 
complejos y crisis traumáticas.
DDD La parroquia de San Germán y la Fundación 
Madrina celebraron, el pasado fin de semana, la con-
sagración de familias y bebés al Sagrado Corazón de 
Jesús en el Cerro de los Ángeles, de Getafe, diócesis 
en la que recibieron el Bautismo varios niños resca-
tados del aborto por los Rescatadores Juan Pablo II.
DDD El domingo 6 de julio culmina el Año Jubilar 
conmemorativo de los 450 años de la diócesis de 
Orihuela-Alicante. El acto central será la celebración 
de la Eucaristía en la catedral, a las 11,30 h., presidida 
por el nuncio, monseñor Renzo Fratini, acompaña-
do del obispo diocesano, monseñor Jesús Murgui.
DDD Don Alfonso Simón, delegado episcopal y di-
rector en funciones de Alfa y Omega, participa en la 
67 Semana Española de Misionología, que se cele-
bra del 7 al 10 de julio en Burgos, organizada por las 
Obras Misionales Pontificias y la CEE, con el lema Sa-
liendo a las periferias (Desde la Evangelii gaudium). 
DDD La Renovación Carismática Católica en España 
celebra su XXXVI Asamblea Nacional del 4 al 6 de 
julio, en el Parque de Atracciones de Madrid, con el 
lema Reaviva el don de Dios que hay en ti. Predicará 
Carlos Argüello, miembro de la RCC en México.
DDD Del 11 al 13 de julio se celebra, en el Valle de 
los Caídos (El Escorial), el I Congreso Internacional 
Benedictino. Diversos ponentes nacionales y extran-
jeros abordarán la labor de más de quince siglos de 
estos monjes. El encuentro será clausurado por el 
cardenal Rouco. Información e inscripciones: www.
congresobendictino.com Tel. 91 890 55 11- 616 87 77 78.

San Pedro, modelo para el pastor

¿De qué tenemos miedo?, preguntó el Papa a los nuevos arzobispos, a quienes impuso el palio 
el domingo, en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. «¿Qué refugios 

buscamos en nuestra vida pastoral para estar seguros? ¿Buscamos tal vez el apoyo de los que 
tienen poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gratificaciones y 
reconocimientos, y allí nos parece estar a salvo?» El pastor debe fijarse en la actitud de Pedro, que 
no confió en sí mismo, ni «en sus propias fuerzas, sino en Jesús y en su divina misericordia… Y aquí 
desaparece el miedo, la inseguridad, la pusilanimidad». Como es habitual, acudió al Vaticano una 
delegación del Patriarcado ortodoxo de Constantinopla. El Papa recibió a sus integrantes, y renovó 
su voluntad de «continuar recorriendo juntos el camino hacia la unidad plena».

Hay más mártires que en tiempos de Nerón

«Hoy hay muchos mártires en la Iglesia», más que en tiempos de Nerón, denunció el Papa en la 
Misa matinal en la residencia de Santa Marta. En Iraq y en Siria, el Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa ha condenado la crucifixión de personas en territorios de Iraq y Siria 
controlados por los islamistas. En Nigeria, nuevos atentados contra iglesias cristianas dejaron el 
fin de semana decenas de muertos, cerca de donde, en abril, Boko Haram secuestró a 200 niñas. 
Pero además de esta persecución sangrienta, el Papa aludió a otros casos en los que «los cristianos 
son expulsados de forma elegante, con guante blanco. También ésa es una forma de persecución».

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

El domingo 6 de julio, la Iglesia en España celebra la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico, con la mirada puesta en «cómo 

vemos y tratamos a las personas que nos cruzamos en el camino». 
En un mensaje firmado por monseñor Ciriaco Benavente, Presidente 
de la Comisión episcopal de Migraciones, y monseñor José Sánchez, 
responsable del Departamento de Pastoral de la Carretera, la 
Conferencia Episcopal pide que, frente al comportamiento de los 
conductores «a veces agresivo, otras competitivo y, en la mayoría de los 
casos, indiferente», se imponga «la acogida, la cordialidad, la escucha, el 
diálogo, la ayuda mutua y el aprender los unos de los otros». Los obispos 
se preguntan: «¿Cuántas veces, ante una maniobra de otro conductor 
que nos ha parecido inexacta, le hemos llenado de improperios, más o 
menos groseros?» No podemos olvidar «las normas de cortesía y menos 
la caridad para con el prójimo, sólo porque voy al volante». 

La Iglesia y la sociedad española, a debate en Yuste

Enmarcados en las actividades de verano de la Universidad Pontificia de Salamanca, el lunes 
se celebró la primera edición de los Diálogos de Yuste en el monasterio cacereño, con el título 

Iglesia y sociedad en la España de hoy. Contexto cultural, acción evangelizadora y relaciones 
Iglesia-Estado. La jornada contó, entre otros, con la presencia del Vicepresidente emérito del 
Tribunal Constitucional Eugeni Gay y con el Secretario de Organización del PSOE, Óscar López 
Águeda. El Secretario General de la CEE, José María Gil Tamayo, abordó las claves de la acción 
evangelizadora de la Iglesia en España, entre las que destacó la importancia de la formación 
cristiana, el cuidado de la catequesis, la defensa de la asignatura de Religión, el trabajo de la 
pastoral familiar o la presencia pública de la Iglesia. Los Diálogos de Yuste nacen con vocación de 
continuidad para abordar las relaciones de la Iglesia con el Estado y con la sociedad en España.

Ha muerto el el padre Álvaro Corcuera, LC

El padre Álvaro Corcuera, Director General de los Legionarios de Cristo desde 2005 hasta 2014, 
falleció la noche del lunes en Ciudad de México, tras una larga enfermedad. El padre Eduardo 

Robles-Gil, su sucesor, ha invitado a los miembros del Regnum Christi y la Legión «a encomendar 
su alma a Dios y agradecer al Señor por la vida de este padre, hermano y amigo que ha sido nuestro 
Director General durante los nueve años más difíciles de nuestra historia». Sus restos mortales 
descansarán en el Panteón Francés de San Joaquín, en la Ciudad de México.

Funeral por el padre de monseñor Martínez Camino

El 17 de junio pasado falleció, a los 93 años de 
edad, don Juan Martínez Huerta, padre de 

monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid, y el pasado sábado, 28 de junio, 
tuvo lugar la Misa Funeral por su eterno descanso, 
en la Colegiata de San Isidro, que presidió el 
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio 
María Rouco Varela, y concelebraron los obispos 
auxiliares de Madrid y el arzobispo castrense, así 
como numerosos sacerdotes. Desde Alfa y Omega, 
nos unimos a monseñor Martínez Camino, en 
el dolor y en la esperanza de la vida eterna, con 
nuestro afecto y nuestra oración.

Nombres propios
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«Un hombre culto, un europeo de nuestros 
días, ¿puede creer, realmente creer, en la 

divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo?» Así se 
preguntaba el escritor Dostoyevski por la realidad 
de la fe. Han 
pasado 2.000 años 
del acontecimiento 
que sostiene la 
certeza cristiana, 
una certeza que 
considera ese 
hecho como un 
suceso presente y 
real. Es legítimo y 
necesario hacerse 
esta pregunta 
con honestidad, 
hasta el fondo, 
para que creer no 
se convierta en un 
acto irracional.

En esta exigencia, humus de una universidad 
católica, nace El Sentido busca al hombre, la última 
publicación del Instituto John Henry Newman, de 
la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid. 
Un libro que muestra el camino que hay desde el 
corazón del hombre, que busca el sentido de su 
vida, hasta llegar a Cristo como respuesta, y a la 
Iglesia, como lugar de encuentro de ese sentido. Es 
un libro sobre Dios, pero también, y quizás antes 
y quizás más, un libro sobre el hombre. Existen 
muchas formas de afrontar la cuestión de Dios, 
pero quizá la más fecunda, la más verdadera, es 
aquella que la sitúa como la última pregunta del 
hombre, el paso que le coloca entre él, y toda su 
circunstancia, y el Misterio.

El Sentido busca al hombre es un itinerario de 
reflexión, un camino con paradas que invitan al 
lector a coger aire y confrontar todo con su razón 
y experiencia. Tiene un recorrido lógico de ocho 
capítulos. Al inicio, se plantea la cuestión del 
sentido de la existencia humana como punto de 
partida dentro del campo de juego existencial, 
que huye del toreo de salón.  La pregunta por 
Dios en este libro no es retórica ni abstracta, no 
nos quita tiempo de la vida que nos jugamos. 
Seguido hay una aclaración metodológica sobre la 
distinción entre fe y razón, para mostrar que las 
lindes son dentro de la razonabilidad humana.  El 
tercer capítulo bucea en las respuestas desde la 
filosofía, para desembocar en el cuarto episodio 
que afronta el análisis de un caso histórico, el 
único en el que alguien parece presentarse como 
Dios que busca al hombre. En este punto comienza 
el  examen de la historicidad de Jesucristo y de 
las fuentes que lo recogen, utilizando de báculo 
la inaudita pretensión de ser Dios, pretensión 
que da origen a la reflexión sobre los signos de 
credibilidad que tal exigencia ofrece.  Finalmente, 
se plantea la conexión que puede existir entre Él y 
sus seguidores, y se investiga la también extraña 
pretensión de la Iglesia.

Este recorrido se hace en la universidad, por 
profesores universitarios que se han tomado en 
serio la cosmovisión de la que parten a la hora de 
descubrir a sus alumnos la parcela de realidad 
que enseñan. Se hace en comunidad, porque la fe 
necesita de un lugar objetivo, la mirada del otro, 
para no dejarse atrapar. Benedicto XVI afirmaba 
delante de estos mismos profesores, hace ahora 
3 años, que la Verdad no se puede poseer, que la 
Verdad nos posee. Este libro sólo es un intento 
de alcanzar su paso, apenas, unos metros, los de 
nuestra vida.

Rocío Solís Cobo

Libros  La CEE, en sintonía con el Papa

«Hay ganas y buenos motivos» para una visita del Papa a España en 2015, año del V 
centenario del nacimiento de santa Teresa, dijo el Secretario General de la Conferencia 

Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, al término de la reunión de la Comisión 
Permanente de la CEE celebrada los días 25 y 26 de junio en Madrid. Sólo unos días después 
de la visita al Papa de la nueva cúpula de la CEE (el lunes 23 se reunieron con el Pontífice 
el Presidente Blázquez; el Vicepresidente y arzobispo de Valencia, monseñor Osoro, y el 
Secretario General), los obispos han empezado a trabajar en el Plan Pastoral para el cuatrienio 
2016-2020, con la hoja de ruta de la Exhortación Evangelii gaudium, documento programático 
del pontificado. En lo que respecta a las celebraciones del V centenario, la Permanente de la 
CEE ha anunciado la visita a Ávila de la Conferencia Episcopal al completo, tras la Asamblea 
Plenaria de abril de 2015, y un Encuentro Europeo de Jóvenes en esta ciudad del 5 al 9 de agosto 
de 2015, organizado por la CEE, la diócesis de Ávila y la Orden de los carmelitas descalzos.

13 TV solicitará una licencia
Además de la situación de la asignatura de Religión en la LOMCE, los obispos han hablado 

sobre 13 TV. Su Presidente, don José María Mas Millet, informó a la Comisión Permanente 
sobre el funcionamiento de la cadena, algo que periódicamente hacen los responsables de los 
medios de comunicación de los que es accionista mayoritario la CEE, según aclaró el portavoz. 
«Los obispos –se lee en la Nota final– continúan decididos y muy interesados en mantener 
la propiedad de un canal de televisión de carácter generalista y de claro ideario católico, 
convencidos de la importancia que tiene en nuestra sociedad el hecho de que se visibilice 
mediáticamente la propuesta cristiana en el espacio público. Han valorado positivamente 
los esfuerzos hechos en los últimos meses por mejorar la programación de la cadena y han 
animado a que se intensifiquen y se siga trabajando en esa línea. Esperan, asimismo, que el 
proyecto pueda consolidarse y presentarse legítimamente a un futuro concurso público para 
obtener una licencia en propiedad, tal y como se viene solicitando desde hace años». La que 
actualmente utiliza 13 TV, resaltó Gil Tamayo, está alquilada a un operador (Unidad Editorial) 
que la consiguió gratuitamente en un concurso, en el que a COPE se le denegó la licencia.

Nombramientos
Entre los nombramientos aprobados por la Comisión Permanente, destaca la elección 

–a propuesta del Secretario General– del sacerdote de la diócesis de Jerez de la Frontera 
don Carlos López Segovia como Vicesecretario para Asuntos Generales. Nacido en Jaén el 
31 de diciembre de 1976, López Segovia es párroco en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Marcos, en el Puerto de Santa María (Cádiz), Vicario Judicial de Jerez y uno de 
los Vicepresidentes de los Tribunales Interdiocesanos de primera instancia de Sevilla. Es 
profesor de Derecho Canónico en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense y en 
el Instituto Teológico del Seminario diocesano San Juan de Ávila, afiliados a la Universidad 
Pontificia de Salamanca. El Secretario General agradeció la labor de su predecesor, don José 
Gascó, que, a petición propia, regresa a su labor pastoral en Valencia.

La Comisión Permanente ha aprobado también los nombramientos del obispo de Tenerife, 
monseñor Bernardo Álvarez, como Presidente del Comité Nacional para el Diaconado 
Permanente, y de diversos directores de Secretariados: los de la Comisión episcopal de 
Liturgia (don Luis García Gutiérrez, sacerdote de León); de la Subcomisión episcopal de 
Universidades (doña Raquel Pérez Sanjuán, de la Institución Teresiana); y del Secretariado 
para el Sostenimiento de la Iglesia (don Miguel Ángel Jiménez Salinas, sacerdote de Ciudad 
Real). El resto de directores de Secretariados han sido reelegidos.

Por otro lado, el sacerdote toledano don Gonzalo Raúl Tinajero Ramírez ha sido elegido 
Director del Departamento de la Pastoral Juvenil, y doña Estrella Merchán Salas, directora del 
Departamento de Interior de la Comisión episcopal de Migraciones.
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Un catecismo es la expresión de 
un pueblo memorioso; en él se 
recoge la tradición viva de la 

Iglesia. En realidad, la catequesis es la 
comunicación de la memoria de Dios 
que hacemos desde nuestras comuni-
dades cristianas a las nuevas genera-
ciones, que entran por el Bautismo en 
la fe de la Iglesia. 

Con el Catecismo que se acaba de 
entregar a los catequistas de España, 
se completa el itinerario de iniciación 
cristiana de 0 a 14 años. Para los pri-
meros años, de 0 a 6, dedicado sobre 
todo a los padres para el despertar 
religioso de sus hijos, y más tarde a 
catequistas, tenemos Los primeros 
pasos en la fe (2006).

Jesús es el Señor (2008) es el pri-
mero de nuestros Catecismos, y es 
utilizado en la catequesis parroquial 
para consolidar en los niños y niñas 

de 6 a 10 años su confesión de fe y para 
acompañarlos en su iniciación sacra-
mental. Para completar las etapas del 

itinerario, acaba de aparecer Testigos 
del Señor. En este segundo Catecismo, 
se ofrece a las comunidades cristia-
nas el instrumento que necesitan para 
educar en la fe a los chicos y chicas en-
tre 10 y 14 años, el tiempo precioso que 
va de la segunda infancia a la entrada 
en la adolescencia. 

Como este itinerario va acompaña-
do siempre por la gracia de Dios que 
se recibe en los sacramentos de inicia-

ción, el nuevo Catecismo ha querido 
inspirarse, para presentar la integri-
dad del contenido de la fe, en la Vigilia 
Pascual. Como no podía ser de otro 
modo, está centrado en el anuncio de 
Jesucristo. Por eso, en cada una de sus 
cinco partes o capítulos, es Jesucristo 
quien guía y acompaña. Siguiendo el 

recorrido de la Vigilia Pascual: Jesu-
cristo es la Luz, Jesucristo es la Pala-
bra, Jesucristo es la Verdad, Jesucristo 
es la Vida y Jesucristo es el Camino. 
Es, de ese modo, como el Catecismo 
propone la identificación del cristiano 
con el Misterio Pascual de Cristo. 

Aunque el orden de las cincuenta 
catequesis de Testigos del Señor se ha 
inspirado en el itinerario de la cele-
bración de la Vigilia Pascual, es muy 
fácil identificar en ellas los cuatro 
pilares de una fe integral, sobre los 
que ha sido construido, siguiendo la 
tradición de la Iglesia, el Catecismo 
de la Iglesia católica: la fe profesada, 
celebrada, vivida y rezada.

El desarrollo del Credo, de los sa-
cramentos y de la vida en Cristo, 
concretada en los Mandamientos, se 
descubre a primera vista en el nue-
vo Catecismo. La oración, además, se 
encuentra en todas y en cada una de 
las catequesis, pues su presencia es 
claramente transversal.

Etapa de consolidación de la fe

A lo largo de cincuenta temas del 
Catecismo, se va desarrollando un iti-
nerario catequético, que los catequis-
tas han de situar en dos etapas del 
desarrollo humano y espiritual de los 
niños y niñas entre 10 y 14 años: Pri-
mera síntesis de fe y Personalización 
de la fe. En la primera, se consolida y 
acrecienta lo ya recibido desde el cate-
cismo Jesús es el Señor, y es el momen-
to de profundizar en los contenidos de 
la fe con una nueva propuesta. Empie-
za así un tiempo de consolidación de 
la fe, que normalmente se desarrolla 
de los 10 a los 12 años.

Entre los 13 y 14 años, sin embar-
go, la fe de los chicos vive un cambio, 
una revolución que va a precisar una 
nueva gestación, y también para eso 
está dispuesto el contenido de este 

Catecismo. Se les ayudará a una per-
sonalización responsable y compro-
metida de su fe con nuevas propues-
tas catequéticas que preparen para la 
continuidad de la vida cristiana, una 
vez finalizada la iniciación.

Como a lo largo del itinerario que se 
propone (0-14 años) se reciben los sa-

La CEE presenta Testigos del Señor

Un catecismo 
para el futuro de la fe

Con un título que propone un futuro para la fe de nuestros adolescentes, la Conferencia 
Episcopal Española acaba de presentar el Catecismo Testigos del Señor. En él entrega  
una síntesis de la fe común que profesamos, recogida del Catecismo de la Iglesia católica 
(1992). Dirigido a chicos de 10 a 14 años, culmina el itinerario de iniciación cristiana 
comenzado por Los primeros pasos en la fe (2006) y Jesús es el Señor (2008). Escribe 
el obispo de Plasencia y Presidente de la Subcomisión epicopal de Catequesis de la CEE

Monseñor Blázquez entregó el catecismo Testigos del Señor en las Jornadas de Delegados de Catequesis (25 y 26 de junio)

Como no podía ser de otro modo, el Catecismo está centrado en el anuncio 
de Jesucristo. Por eso, en cada una de sus cinco partes o capítulos, 
 es Jesucristo quien guía y acompaña
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cramentos de la Iniciación cristiana, 
es habitual que, en esta última etapa, 
se reciba el sacramento de la Confir-
mación. Está previsto en el Catecismo 
que se pueda hacer una selección de 
temas adecuada a la preparación para 
este sacramento. No obstante, siempre 
hay que salvaguardar la unidad de los 
tres sacramentos de Iniciación, unir 
muy bien la Confirmación al Bautismo 
y, sobre todo, poner de relieve que la 
meta del itinerario de iniciación es la 
vida eucarística, aunque ésta se haya 
recibido por primera vez a los nueve 
años, al final de la etapa de iniciación 
sacramental. 

Formato atractivo

En su composición, este Catecismo 
ha querido seguir el camino de la be-
lleza, y por eso está plagado de obras 
del arte cristiano, que son parte de su 
contenido. Son imágenes que evocan 
y muestran, de un modo elocuente, 
la doctrina, al tiempo que plantean 
interrogantes a los chicos. Quieren ser 
una especie de álbum de la fe, en el que 
aparecen unidos el lenguaje escrito y 
el del arte. También se ha hecho un 
diseño amplio de imágenes que se aú-
nan con el texto y, por eso, se convier-
ten en imprescindibles a la hora de 
utilizar el Catecismo en la catequesis.

En lo que se refiere al contenido, 
cada tema tiene una composición que 
empieza por la imagen de portada, por 
su título y una cita bíblica, que es una 
de las características que enriquecen 
este Catecismo. Sigue una narración 
del contenido y se da un desarrollo 
posterior en tres apartados: una ma-
yor explicitación, una aplicación a la 
vida de los chicos y la oración. Todo 
concluye, en cada tema, con unas fór-
mulas de fe, con una cita de los Santos 
Padres o del magisterio de la Iglesia y 
con el testimonio de algún santo.

Sobre todo en los últimos cinco 
capítulos, para conocer cómo pien-
sa un cristiano, se hace referencia a 
san Agustín; para saber cómo vive, se 
menciona a san Benito; para el actuar 
del cristiano, se propone a san Juan 
de Dios; para iniciar en la oración, se 
ofrece el testimonio de santa Teresa; 
y para recordar la misión de la Iglesia, 
se evoca a san Francisco Javier.

A los márgenes, aparecen en cada 
catequesis varias explicaciones, en las 
que se responde a aquellas preguntas 
que, probablemente, los chicos y chi-
cas le van a hacer a su catequista. Con 
ellas se pretende, además, iluminar 
el significado de determinadas pala-
bras o signos, para que los chicos las 
conozcan y las interioricen de cara el 
futuro de su experiencia de vida cris-
tiana. 

Una vez presentado, el catecismo 
Testigos del Señor entra en una fase en 
la que ha de ser conocido a fondo por 
quienes han de usarlo en la cateque-
sis, en la que él será su instrumento 
básico.

Si lo sabemos poner en valor, per-
manecerá en la memoria creyente de 
jóvenes y adultos, y ojalá que también 
en su biblioteca activa.

+ Amadeo Rodríguez Magro

Política y corrupción

«Existe una jerarquía de valores 
que respetar en la gestión pública. 
La vocación para cualquier político 
incluye la custodia de la vida huma-
na, su dignidad. Pablo VI solía decir 
que la misión de la política es una 
de las formas más altas de caridad. 
Hoy, la política está arruinada por 
la corrupción. Estamos viviendo no 
tanto una época de cambios, sino un 
cambio de época, y el cambio de épo-
ca alimenta la decadencia moral». 

Pobreza

«A un hambriento puedo ayudar-
lo a no tener más hambre, pero si ha 
perdido el trabajo y no encuentra 
ocupación, hay otra pobreza. Quizás 
pueda ir a Caritas y traerse a casa 
un paquete de comida, pero experi-
menta una pobreza gravísima que 
arruina el corazón. Muchas perso-
nas van a los comedores y, llenos de 
vergüenza, se llevan a casa comida». 

Explotación infantil

«La explotación de los niños me 
hace sufrir. Para algunos trabajos 

manuales se usan niños, porque tie-
nen las manos más pequeñas. Pero 
los niños son también explotados 
sexualmente, en hoteles. Una vez 
me advirtieron que, en una calle de 
Buenos Aires, había niñas prostitu-
tas de 12 años. Me hizo daño, pero 
aún más ver que se paraban autos 
de gran cilindrada conducidos por 
ancianos. Podían ser sus abuelos. 
Para mí, estas personas que hacen 
esto a las niñas son pedófilos».

Europa, cansada de ser mamá

«Formar una familia es una gran 
tarea, a veces no se llega a fin de mes. 
Se tiene miedo a perder el trabajo, 
o no poder pagar el alquiler. Italia 
tiene una tasa bajísima de natalidad, 
España lo mismo. Es como si Euro-
pa se hubiera cansado de ser mamá, 
prefiriendo ser abuela. A veces cuen-
tan más los animales que los niños».

¿Un Papa comunista?

«Los comunistas nos han robado 
la bandera. La bandera de los pobres 
es cristiana. Los pobres están en el 
centro del Evangelio. Tomemos Ma-
teo 25, o las Bienaventuranzas. Los 

comunistas dicen que todo esto es 
comunista. ¡Sí, cómo no! ¡Veinte si-
glos después! (ríe)».

Una teología de la mujer

«Las mujeres son lo más bello que 
Dios ha hecho. Iglesia es una palabra 
femenina. No se puede hacer teolo-
gía sin esta femineidad. Se debe tra-
bajar más sobre la teología de la mu-
jer. Lo he dicho y se está trabajando 
en este sentido. Se debe profundizar 
más en la cuestión femenina; de lo 
contrario, no se puede entender a la 
misma Iglesia».

¿La Iglesia de Bergoglio?

«Gracias a Dios, no tengo ninguna 
Iglesia, sigo a Cristo. No he funda-
do nada. Desde el punto de vista del 
estilo, no he cambiado de cómo era 
en Buenos Aires. Sobre el programa, 
en cambio, sigo lo que los cardena-
les pidieron en las Congregaciones 
Generales antes del cónclave. No 
he hecho nada solo. No sé si es una 
aproximación democrática; diría 
más sinodal».

entrevista completa en alfayomega.es

Entrevista del Papa Francisco a Il Messaggero

«Sin la mujer, no se 
entiende la Iglesia»

«El diario romano Il Messaggero publicó, el domingo, una extensa entrevista con 
el Papa, a cargo de Franca Giansoldati. Se abordan cuestiones como la corrupción, 

la prostitución de menores o la mujer en la Iglesia. Éstos son algunos extractos:

«Gracias a Dios, no tengo ninguna Iglesia, sigo a Cristo. No he fundado nada»
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De 1976 a 1981, Joaquín Soler Serrano llevó a 
cabo, en TVE, una serie de entrevistas, in-
sólitas para nuestros días por su ritmo bien 

ventilado de despaciosidad y profundidad, que se ha 
convertido en el muestrario oficial de los diálogos 
bien hechos. El programa se llamaba A fondo; yo era 
muy pequeño y estaba en las cosas del fútbol, pero 
muchos de ustedes se acordarán de Dalí, Borges, 
Cortázar, Onetti, Pla, Caro Baroja, hablando sin 
interrupciones delante de un periodista que sabía 
escuchar.

Lo cuento porque, hace bien poco tiempo, el ar-
zobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, y el rabino Abraham Skorka dialoga-
ban en un programa del Canal 21, del Arzobispado 
bonaerense, sobre temas de la Sagrada Escritura, 
el amor, la oración, la fe y la razón, el Paraíso, la 
existencia de Dios, etc. Ambos son amigos, y eso lo 
delata el respeto que se tienen y el cariño con el que 
se ceden la palabra.

En nuestro país, hemos convertido la tertulia 
televisiva en una sartén donde el arroz brinca y 
además termina por perder su sabor. Toda esa tem-
planza que se exige en el diálogo, ha sufrido una 
mutación que merecería un estudio prolongado.

Francisco sabe escuchar

En 13TV tenemos la fortuna de haber adquirido 
los derechos de emisión de esa serie de programas 
del Canal 21, que han cobrado un significado ex-
traordinario desde que Bergoglio se ha convertido 
en Francisco. Me ha tocado el papel de visionar la 
serie y sacarle todo el partido posible para inte-
grarla en un nuevo formato, que hemos denomina-

do Encuentros con el Papa. Es decir, el programa 
original lo hemos despiezado, como a la ternera 
argentina, hemos seleccionado los momentos cla-
ve, y acompañamos esa selección con una serie de 
invitados en plató: médicos, teólogos, religiosos, 
filósofos, etc. 

El domingo pasado, iniciamos el primer capítulo, 
y el próximo domingo abordaremos el tema de la 
dignidad del ser humano. Personalmente, encuen-
tro en esta serie de programas varios puntos de 
atracción para el espectador. Es la oportunidad de 
conocer mejor a nuestro Papa; además, lo vamos 
a encontrar en una posición de escucha y conver-
sación, es decir, no sólo interviene, sino que mira, 
atiende, reflexiona, se ríe, el espectador advierte 
cómo está atento en todo momento a las palabras de 
su amigo. Francisco sabe escuchar; cada una de sus 
intervenciones no es fruto de una lección aprendida 
de antemano, sino que sigue el hilo de conversación 
que dejó suelto el rabino.

Es lógico que cada uno muestre sus cartas. 
Oyendo a ambos contertulios, uno se hace una 
perfecta idea del meollo de la fe cristiana y de 
la religión judía. Para los que desconocemos las 
tradiciones judías, o sólo tenemos esa pátina de 
información que nos llega a través del Antiguo 
Testamento,  muchos de los ejemplos del rabino 
son sabrosísimos. Pongamos un ejemplo de cómo 
un mismo asunto difiere en boca de Skorka y Ber-
goglio: la relación con Dios es para Skorka motivo 
de una perpetua alabanza e incluso de distancia, 
por la conciencia de saber que se habla con el Al-
tísimo. Llega a decir que, cuando uno se da cuenta 
de con Quién se está hablando, no puede hacer 
otra cosa que retirarse. La oración judía empieza 

en segunda persona del singular y termina en la 
tercera, como reafirmando la distancia Creador-
criatura.

Cuando el Papa habla de Dios, no puede hacerlo 
sino desde el Señor, desde el hecho insólito de la 
Encarnación. En su intervención, todo expresa una 
relación de ternura: «Él me mira y yo le miro»; «tras 
la oración, el corazón queda abierto». Bergoglio ha-
bla de una honda amistad con Dios. Su intervención 
me recordó una de las experiencias que ayudaron 
a la judía Edith Stein (santa Teresa Benedicta de la 
Cruz) a convertirse a la fe católica. Al entrar con una 
amiga en la catedral de Frankfurt, observó a una 
anciana que estaba serena, sentada en un banco, 
con la bolsa de la compra a un lado y dialogando con 
el Señor. Ella misma dejó escrito: «Para mí, era algo 
totalmente nuevo. En las sinagogas y las iglesias 
protestantes que había visitado, la gente asistía a las 
funciones religiosas; ahí, en cambio, alguien había 
entrado en la iglesia vacía en medio de sus tareas 
cotidianas, como si fuera a un coloquio confiden-
cial. Jamás pude olvidarlo».

Resulta particularmente conmovedor el momen-
to en que el judío Skorka recuerda la atrocidad del 
nazismo, el horror de una ideología que pretendía 
vaciar al hombre de sí mismo, de su sentido religio-
so, de su dignidad...

Pero les estoy facilitando demasiada informa-
ción y esto pretendía ser sólo un aperitivo. Encuen-
tros con el Papa acaba de hacer su andadura en 
13TV. Se podrá ver los domingos a las 13.15 horas de 
la mañana, y la serie de programas se prolongará 
durante el próximo curso.

 
Javier Alonso Sandoica

Encuentros con el Papa, en 13TV

El obispo y el rabino  
que dialogaban sobre Dios

Varios momentos de los diálogos del cardenal Bergoglio con el rabino Skorka

Encuentros con el Papa acaba de iniciar su andadura en 13TV. Los domingos, a las 13.15 horas, el sacerdote y periodista 
Javier Alonso dirige y presenta este programa, que recupera los diálogos en el canal diocesano de Buenos Aires  

del entonces cardenal Bergoglio con su amigo el rabino Abraham Skorka
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Libros

Una propuesta moral
Título: La idea de la acción moral 
Autor: Dietrich von Hildebrand
Editorial: Ediciones Encuentro

La oración del peregrino
Título:  La sabiduría de los salmos
Autor:  Romano Guardini
Editorial: Desclée De Brouwer

Los salmos son Escuela de Revelación y, en no 
menor medida, Escuela de oración. Y si en la 
Escuela de los salmos nuestro maestro glosa-

dor es una personalidad de tanta hondura teológica, 
espiritual e intelectual, sabiduría al fin y al cabo, 
como Romano Guardini, esa Escuela se nos hace 
más fácilmente vida, porque la Escuela es para la 
vida.  ¿Acaso la variedad de los salmos no es reflejo 
y espejo de la variedad de la vida, de la variedad de 
las situaciones en las que el hombre se relaciona con 
Dios? Muestra de ello son las seleccionadas temáticas 
dominantes con las que nos encontramos en esta 
exégesis existencial de los salmos que nos propone 
el maestro muniqués.

Propongo un método de lectura de este libro: 
acompañar cada capítulo de esta exégesis existencial 
con otro, paralelo, del libro de Guardini La existencia 
del cristiano. Así descubriremos que cada versículo 
de los salmos que comenta se convierte en una opor-
tunidad de ofrecer una razón de vivencia en Dios y 
en Cristo.

No debemos olvidar el papel que los salmos representan en la vida espiritual de los cris-
tianos. No hace falta citar, por ejemplo, las Enarrationes in Psalmos de san Agustín. Romano 
Guardini hace posible, por tanto, que esta Escuela de los salmos, que lo es de vida interior, se 
convierta en alimento espiritual y así facilitar una práctica común en generaciones de cris-
tianos que han apuntalado su vida de fe y su vida en el mundo sobre la memoria de los salmos. 
Como decía un anciano sacerdote, en la vida de todo hombre debe haber un campanario; y 
en la memoria de todo hombre deben estar esculpidos, al menos, cinco salmos que sirvan, en 
todo momento, de compañía de vida.

Aparentemente, la temática de estas meditaciones teológicas es variada. Pero el lector, a 
medida que se deja llevar por esta joya espiritual, va descubriendo una unidad profunda. ¿En 
dónde radica esa unidad? Hagamos cuenta: Crecimiento y camino, salmo1; El Dios viviente, 
salmo 113; Júbilo por le rey, salmo 95; La creación del mundo, salmo 103; La alabanza del 
mundo a Dios, salmo 148; El conocimiento de Dios, salmo 138; Los cuidados de pastor de Dios, 
salmo 22; La voz del Señor, salmo 28; El anhelo de Dios, salmo 62; El temor del Señor, salmo 
110; Caducidad de la vida, salmo 89; Lo oscuro en el corazón del hombre, salmo 136; y Cobijo 
en Dios, salmo 90. 

La unidad estriba en que el hombre que recita los salmos es un hombre en camino. Si al-
guien dice, yo ya soy cristiano, no estoy en camino, habría que preguntarle qué significa para él 
ser cristiano. Cuando Pablo, en su carta a los Romanos, dice que el hombre nuevo en nosotros, 
«que reproduce la imagen de su Hijo» (cf. Rm 8, 29), tiene que penetrar primeramente a través 
del hombre viejo, rebelde y confundido, nos está invitando a hacer un camino interior en el 
que los salmos se convierten en ecos de ese itinerario. En cada salmo que pronunciamos, no 
sólo se revela Dios, que nos conduce a la salvación: nos revelamos a nosotros mismos.

José Francisco Serrano Oceja   

No es éste, ciertamente, un libro menor dentro de la bibliografía de Von 
Hildebrand.  Esta obra representa, en gran medida, la síntesis de su 

sistema moral. Por sus páginas transcurren los conceptos sobre los que 
se articula el entramado de su filosofía moral. Conceptos que son de uso 
común, como, por ejemplo, valor, lo importante en sí y lo importante para 
mí, la toma de posición, el sentido de la acción, tienen aquí una explicación 
clara y adecuada.

J.F.S.  

La virtud  
del patriotismo

Ya es lugar común que la España 
postfranquista es uno de los pueblos 

menos patriotas del planeta, en los que todo el 
mundo suele ser patriota, si no  se demuestra 
lo contrario. Unos,  porque se liberaron un día 
de alguna potencia extranjera. Otros, porque 
son o fueron potencias políticas o culturales: 
China, Japón,  Estados Unidos de América, 

Rusia, Francia, Reino 
Unido, Turquía, 
Irán, Grecia, Italia, 
Holanda, Portugal, 
Dinamarca, Austria… 
Y todos, porque lo 
natural y cultural es 
conocer bien y amar 
mejor el país en que 
se vive.

Grecia, pueblo 
de patriotas como 

Homero, Esquilo o Sócrates, inventó la palabra 
universal, traducida a las principales lenguas: 
patriá (descendencia paterna), de patér (padre), y 
patriotés (el que tiene amor a la patria).

A nuestro Miguel de Unamuno, gran patriota 
español, le gustaba mucho unir patria con 
matria y con fratia, lo que sería el perfecto 
patriotismo-matriotismo-fratriotismo (esto 
lo invento yo), porque paternal, maternal y 
fraternal es todo patriotismo que se precie.

Desde tiempo inmemorial, el patriotismo 
es una virtud cívica por excelencia, que los 
maestros antiguos la hicieron parte de la 
piedad para con los dioses o Dios, la familia 
y la comunidad. Pienso que, si en algunos 
ambientes cambiáramos patria por comunidad, 
se entendería todo mucho mejor. ¿Todo por la 
patria? A muchos les sonará mal. ¿Todo por la 
comunidad? Qué maravilla, qué heroicidad.

Pues patria 
no es más que la 
expresión afectiva, 
entrañable, de 
lo que llamamos 
geográficamente 
país, históricamente 
nación, política 
y jurídicamente 
Estado. Patria 
es la comunidad 
conocida, querida y 
sentida.

Se han dicho muchas necedades sobre la 
patria: que los obreros no tienen patria (como 
si fueran los  bordes de la Humanidad); que 
patria no hay más que una; que patria es igual a 
guerra…

Dejémonos de historias. Yo, por ejemplo –que 
es lo más cerca que tengo–, me entiendo, me 
quiero, me siento (¡no sólo me siento!) patriota 
de este bello planeta azul, parte del universo: 
patriota universal y mundial ante todo, como ser 
humano. Y patriota europeo de Europa entera, 
madre de muchas patrias, y de la Unión Europea. 
Y patriota español, de esta España nuestra. Y 
patriota navarro, de esta Navarra real, una y 
plural como todo lo real. Y patriota de la ciudad 
donde vivo y del pueblo donde nací y viví un 
tiempo.

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista

A nuestro Miguel 
de Unamuno, gran 
patriota español, 
le gustaba mucho 
unir patria  
con matria  
y con fratia

Desde tiempo 
inmemorial,  

el patriotismo  
es una virtud 

cívica por 
excelencia
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Foxfire

El siempre incómodo cineasta galo Laurent Can-
tet es un director permanentemente interesado por 
los problemas de naturaleza social, y a la vez muy 
pegado a la mentalidad progresista francesa. Ya 
mostró sus cartas en La clase, sobre la emergencia 
educativa, o en las precedentes El empleo del tiem-
po, Recursos humanos y Hacia el sur. 

En Foxfire, va al fondo del sesentayochismo con 
una mirada amarga y nada complaciente, a pesar de 
las simpatías ideológicas que a priori podrían supo-
nérsele. Trata de una adolescente, Leg, que a finales 
de los cincuenta lidera un grupo de compañeras de 
clase con el fin de defenderse mutuamente de las 
imposturas machistas de los chicos del instituto. 
Crean una especie de club clandestino, Foxfire, en 
el que se ingresa por medio de un juramento, al es-
tilo de los clubs universitarios anglosajones. En el 
origen de la actitud rebelde y agresiva de Leg, está 
la precaria relación con un padre viudo, alcohólico y 
ausente. En seguida las chicas de Foxfire empiezan 
a pasarse de la raya con sus venganzas y a transgre-
dir la legalidad. Están todas tan desarraigadas, que 
acaban por irse a vivir juntas a un caserón medio 
abandonado, al estilo de la clásica comuna.

Leg encuentra su punto de referencia en un sa-
cerdote anciano, una especie de cura obrero nos-
tálgico de la revolución que se convierte sin saberlo 
en el ideólogo de Foxfire, y que les trasmite los pos-
tulados del socialismo marxista más primario: «La 
felicidad está en la acción».

Así que, poco a poco, las chicas del grupo em-
piezan a convertirse en pequeñas terroristas, es-
tropean escaparates, usan navajas… Hasta que son 
detenidas y se cuestionan sus planteamientos más 
utópicos del feminismo. Se dan cuenta de que el mal 
no es un problema de género. Pero Leg se radicaliza, 
declara su profundo ateísmo y descarta cualquier 
sentimiento que no sea de clase. Foxfire se vuelve 
sectario, y cualquier miembro no considerado puro 
es expulsado. De ahí, a las armas de fuego, ya sólo 
hay un paso. La tragedia acabará con la fantasía 
pre-sesentayochista de todas menos de Leg, que 
acabará en las tropas del revolucionario Fidel Cas-
tro en Sierra Maestra.

Con ecos de cintas como El club de los poetas 
muertos, La ola o La clase, Foxfire es un honesto 
recorrido que nos lleva, desde el desencanto de una 
infancia injusta, hasta el odio hacia la religión y 
todo lo establecido, un rencor hacia la vida. Una 
película de gran actualidad que nos recuerda cómo 
en una sociedad sin ideales, sin familias…, resurge 
inevitablemente la violencia de los radicales.

El sueño de Ellis y Amanece en Edimburgo

Si hay un director que siempre ha apostado por 
el actor Joaquin Phoenix es James Gray, cuya últi-
ma película con él fue la interesante Two Lovers. 
El sueño de Ellis nos cuenta las peripecias de una 

inmigrante polaca, Ewa (Marion Cotillard), que 
llega a Nueva York con su hermana, enferma de 
tuberculosis, la cual es retenida en la Isla de Ellis 
por ese motivo. Ewa, sin dinero ni apoyos y a punto 
de ser deportada, es apadrinada por un hombre 
(Joaquin Phoenix) que le promete el dinero nece-
sario para rescatar a su hermana a cambio de que 
trabaje para él… prostituyéndose. Ewa, una mujer 
profundamente católica, comienza un calvario que 
la destruye por dentro. Pero su honda fe y sus ora-
ciones dan fruto, y lo que era una historia de crimen 
y deshumanización se transforma en una historia 
de redención, sacrificio y perdón. Aunque la historia 

tiene algo de culebrón, la presencia de Cotillard la 
eleva muy por encima de su guión.

Otra película en la que el amor y el perdón tienen 
la última palabra es Amanece en Edimburgo, un 
musical, con escenas antológicas, que tiene como 
protagonistas a las canciones de The Proclaimers. 
Dos amigos soldados regresan a Edimburgo des-
pués de la guerra de Afganistán. Un delicioso canto 
a la familia, al amor verdadero, a la reconciliación, y 
con unas canciones llenas de sentido religioso. Una 
película difícil de olvidar.

Juan Orellana

De la ideología, a la religiosidad

Tres películas, tres formas  
de entender la tarea de la vida

Coinciden en la cartelera tres títulos interesantes: Foxfire, que ilustra hasta dónde puede llevar la ideología 
antisistema; Amanece en Edimburgo, un inolvidable canto al amor y a la familia, y El sueño de Ellis, un drama 

abierto al perdón cristiano y a la intervención de la Providencia

Escena de la película Foxfire

Imágenes (de izquierda a derecha) de El sueño de Ellis y de Amanece en Edimburgo
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No es verdad

¿Retocando la Constitución se logrará que los 
independentistas quieran quedarse en España? 
No es una mala pregunta ésta que se ha hecho, y 
que ha hecho a sus lectores, Luis Ventoso, en ABC, 
pocos días antes de que en el mismo ABC, y en 
otros medios, haya empezado a airearse la hipo-
tética intención del Gobierno de Rajoy de sondear 
cómo se vería una eventual reforma de la Carta 
Magna. Antes, ¿no sería más sencillo cumplirla 
y hacerla cumplir, como juraron? Hace ya una 
temporada que algunos dirigentes catalanes –no 
sé si es adecuado calificarlos de inconscientes o 
de irresponsables, porque en realidad no son ni lo 
uno ni lo otro– anunciaban, a bombo y platillo, a 
los pardillos que les quisieran oír y que nunca fal-
tan: «En una Cataluña independiente, los parados 
cobrarán más». ¿Habrá, a estas alturas de esta in-
calificable película, algún incauto que pueda tra-
garse semejante milonga? Era por aquellos días, 
no hace demasiado tiempo, en los que el Ministerio 
del Interior del Gobierno de España ofrecía ayuda 
a los dirigentes catalanistas para sofocar la gue-
rrilla urbana, con incidentes violentos y detenidos. 
Cafres –racistas y no racistas– sobran, y no sólo en 
el Metro de Barcelona.

 Cualquier periódico que te eches a la cara, de 
un tiempo a esta parte, cualquier telediario que 
escuches, cualquier radio que sintonices... es como 
para salir corriendo. En Madrid, donde los cafres 
pornográficos rizan el rizo y ni siquiera puedes 
alquilar una de esas bicis supermodernas y supe-
recológicas con las que la alcaldesa Botella sueña 
emular a Amsterdam o a Estocolmo, pongo por 
caso, resulta que entran en vigor los nuevos par-
químetros: si es que has logrado aprobar el más-
ter para aprender cómo funcionan, y te atreves a 
intentarlo, te van a cobrar en función del modelo 
del vehículo y de su año de matriculación, con lo 
que, a lo peor, va a tener que pagar más el coche 
matriculado hace cinco años, pero poco usado, 
que otro matriculado el año pasado, pero cuyo 
kilometraje es el doble o el triple. Y a eso le llaman 
parquímetros inteligentes...

El Gobierno vasco llama inmigrantes a los ni-
ños españoles nacidos en otras regiones y no en 
Vascongadas; y a quienes se cabrean con razón y 
les recuerdan a los dirigentes vascos la sangre, el 
sudor y las lágrimas que el bienestar vascongado 
costó a tantos españolitos de otras regiones, les 
dicen que no se quejen, porque peor es lo de los 
sesenta negros encontrados por la policía italia-
na asfixiados en una patera... Mientras la Uni-

versidad Complutense, la de los cadáveres para 
prácticas médicas olvidados y amontonados, la 
de Carrillo, pide a la Comunidad de Madrid un 
adelanto de ocho millones de euros para poder 
pagar las nóminas, Elena Valenciano, socialista 
de pro, resulta que no declaró al Congreso su par-
ticipación en el fondo de las sicav, ese fabuloso 
plan de pensiones de los europarlamentarios que 
ya me gustaría a mí, por ejemplo; así que Maite 
Alcaraz tiene que escribir, en su columna de ABC, 
titulada –lo que son las cosas– Pecados capitales, 
que «lo de las sicav no es ilegal, pero tampoco de-
cente, máxime si eres de la cofradía demagoga de 
la izquierda».

Y, también en ABC, y bajo el título Doblá, Igna-
cio Camacho escribe que Magdalena Álvarez «se 
va cinco minutos antes de que la echen, agarrada 
con patética obstinación a su hábito de negar la 
evidencia». O sea, que la ni partía ni doblá se va 
a tiempo, pero ya nos gustaría a los demás irnos 
así de doblaos, cobrando –ganar es otra cosa– una 
pensión de 10.000 euros, que pagamos todos los 
demás, hasta 2017, y luego 4.000 de por vida, apar-
te de sus otras sinecuras y chollos diversos; y las 
viudas cobrando la mitad de la pensión del marido 
fallecido, pero pagando enteros los impuestos. Oi-
gan ustedes, y mientras, uno lee en las farolas de 
la calle: Señora responsable trabajaría por horas, 
o Saco a pasear a su perro, y sigue habiendo en 
España más de diez mil aforrados y más de veinte 
mil organismos oficiales, y no hay manera de que 
al Gobierno le dé por adelgazar el gasto público, 
intolerable, de los 17 Estaditos y Parlamentitos 
y Tribunalitos... También hay quien se pregunta: 
¿Hacia una España ingobernable? Y quien afirma 
lapidariamente: «Una España más civil no signifi-
ca una España más civilizada». 

Los obispos piden que se cumplan los Acuer-
dos internacionales en materia de educación y se 
establezca, por decreto ley, el horario de clase de 
Religión que la mayoría de los padres españoles 
piden para sus hijos, y el Gobierno dice que res-
peta lo que dicen los obispos, pero que no cambia 
la LOMCE; o sea, que no respeta los Acuerdos ni 
aquello de pacta sunt servanda. ¡Ah, y mientras 
los fundamentalistas islámicos vuelven al cali-
fato del terror, ahora  aquí el nuevo coladero para  
abortistas se pasa a llamar hipotético daño para 
la madre! Menos mal que la ley se llama de protec-
ción del que va a nacer...

Diego de Torres Villarroel

¿Una ley buena, o mala?

Dentro de unos días se presentará en el 
Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Protección de la vida del concebido 
y derechos de la mujer embarazada. Es una ley 
que ha generado mucha polémica, en todos los 
sectores de nuestra política. Unos quieren barra 
libre de abortos, y otros intentan restringir 
el abrumador número de niños a los que esta 
práctica elimina año tras año en España. Y los 
defensores de la vida queremos que no haya 
ningún aborto en el mundo y que se proteja 
siempre y sin excepción alguna al concebido y a 
la mujer.

Parece ésta una situación difícil de afrontar 
por todos, y más para el Gobierno. Es importante 
destacar que esta ley no es una ley que quiera un 
defensor de la vida en todas las circunstancias, 
pero hay que reconocer que, al menos, es un paso 
adelante en la buena dirección.

Se ha hablado mucho de los cambios en el 
Anteproyecto, se han oído muchas voces sobre 
las malformaciones y, por lo que hemos leído 
en los periódicos, los rumores apuntan a que 
es posible que se vuelva otra vez al supuesto de 
malformaciones; esto es un apaño mal hecho; 
es como volver a la Ley del 85, etc... Y a lo mejor 
es así. Puede que la ley no sea tan buena como 
se presentó en diciembre, pero no deja de ser 
una ley que elimina un derecho inventado, 
el derecho a abortar, y procura empezar a 
proteger al concebido y lucha por los derechos 
de la embarazada. Insisto, no es la ley que 
cualquier defensor de la vida desearía, pero es 
cierto que es un avance respecto a la situación 
actual que tenemos de aborto libre para todas, 
donde mueren bebés por nacer a diario por 
eliminar el problema que supone el embarazo 
inesperado. Es más fácil abortar y mirar para 
otro lado pensando que sólo se eliminan células, 
que ser responsable y consecuente con los 
actos. Lo valiente, y lo que verdaderamente nos 
hace progresar, es defender la vida, pues ésta 
construye, mientras que el aborto destruye. 
Creo que de esta idea se han dado cuenta en el 
Ministerio de Justicia, y por eso han intentado 
cambiar la situación.

Es muy fácil criticar desde la barrera a todos 
aquellos que intentan hacer cosas por mejorar 
la cultura de la vida en España, pero también 
es noble reconocer que este paso –y repito 
una vez más: ¡me encantaría que no existiera 
el aborto en España y en el mundo!– es un 
avance cualitativo y cuantitativo respecto a la 
ley actual. Y, si bien no dejaremos de defender 
al concebido y a la mujer embarazada bajo 
ninguna circunstancia y seguiremos pidiendo 
aborto cero, hay que reconocer, al menos, que 
esta nueva ley protegerá un poco más a las dos 
grandes víctimas del aborto: el niño por nacer y 
la mujer. 

Mientras logramos entre todos que no haya 
ningún aborto en España y que se presenten 
leyes que persigan este objetivo, en este 
transcurso de búsqueda del sentido común y de 
la importancia de la vida de una persona, este 
Anteproyecto de Ley parece que nos allanará un 
poco más el camino para recuperar la cultura de 
la vida, que es la de la razón sobre la de la cultura 
de la muerte.

Carmen González

Con ojos de mujer

El Roto, en El País 
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A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom.: 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.40 (V-S: 03.00; D: 02.15).- Teletienda

Del 3 al 9 de julio de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 3 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Misioneros por el mundo. Nicaragua
12.30.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Mi.)
16.30.- Cine Sobremesa La independencia 
de Texas (TP)
18.35.- Presentación y película Western La 
leyenda del llanero solitario (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 7 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  Butaca 13 (Rep. )
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Domingo 6 de julio
09.45.- Cine Un ángel para May (TP)
11.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Encuentros con el Papa. Con Javier 
Alonso
14.15.- Cine Encubridora (TP)
15.45.- Cine Sobremesa El camino de Lukas 
(TP)
19.00.- Nuestro Cine La ciudad no es para 
mí (TP)
21.35.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película Cine con 
mayúsculas Los compañeros del diablo 
(+12)

Viernes 4 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.25.- Encuentros con el Papa (Rep. Dom.)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa La isla del tesoro 
(TP)
17.30.- Cine El ángel vengador (TP)
18.35.- Presentación y película de Cine Wes-
tern Tambores lejanos (TP)
22.00.- Cine Andersonville (+18); Un paraíso 
a golpe de revólver (+18)

Martes 8 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.-  El mundo visto desde el Vaticano (R)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Lu.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
21.55.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Sábado 5 de julio
10.15.- Cine Tres de la Cruz Roja (TP)
12.40.- Butaca 13
13.10.- Cine Escarlata y negro (+13)
15.30.- Cine Sobremesa Tarragona, paraíso 
en llamas (+13)
1830.- Nuestro Cine Marisol, rumbo a Río 
(TP)
20.30.- Presentación y Western fin de 
semana Barro en los ojos (TP)
22.30.- Sábado de Cine El hombre tranquilo 
(TP); Escrito bajo el sol (TP)

Miércoles 9 de julio
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Detrás de la verdad (Rep. Ma.)
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.-El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Programación de Canal 13 TV

Gentes Literatura

Gracias, Ana María
 

Ana María Matute. Una mujer cuya vida es el espejo en el que se reflejan 
las claves de su literatura: su matrimonio no salió como esperaba; el 

alejamiento de su único hijo le produjo una gran confusión; la muerte del 
amor de su vida, una tristeza que tardó en superar. Su comprensión del 
amor la convirtió en una persona a la espera, aunque no a la defensiva. 
Eso leemos y sentimos con sus novelas, cuentos y discursos. Sus cuentos 
destacan: un género poco trabajado en España que, quizá por su 
experiencia en Norteamérica, ella acarició con la magia de la realidad y la 
consistencia de su prosa directa y transparente.

Buena novelista, académica de la RAE, Premio nacional de las letras, 
Premio Cervantes, candidata al Premio Nobel (lo fue en 1976), profesora, 
conferenciante. Mujer que escribía desde su feminidad. Se habla de ella 
como novelista, pero no como moralista: lo era y pretendía serlo; si no, no 
habría escrito lo que nos ha dejado. Siempre a vueltas con la inocencia y 
con la inevitabilidad del cambio. Incluso sus años de silencio narrativo 
aparecen en Olvidado Rey Gudú, cuando nos dice de lo que le hace el 
tiempo a las ilusiones.

¿Una escritora realista? No sé; aunque escribe con una economía 
de lenguaje que podríamos calificar como práctica, el lirismo de sus 
descripciones de los sentimientos y un punto surrealista en ocasiones, 
con gran talento, miran la vida pasar desde el pesimismo que viene 
de la hipocresía y la locura. No son muchos los temas que ocupan sus 
intereses y están presentes en sus novelas: por un lado, el paso de la niñez 
a la adolescencia, y de ahí a la vida adulta; por otro, el materialismo y la 
búsqueda del interés personal y utilitario. También lo están las emociones 
y la reflexión, casi permanente, acerca de la juventud y la vejez. En sus 
escritos aparece siempre su opinión acerca de la realidad social, política 
y moral de la España que ha sufrido una guerra civil y una posguerra 
silenciosa.  

De entre sus obras, destacaría un cuento, Aranmanoth, y una novela, 
La trampa. El primero es una fábula centrada en la experiencia vital de 
dos niños, acerca de la intolerancia y el rechazo al diferente; una obra 
tan biográfica, que duele. La trampa es la tercera novela de su trilogía Los 
Mercaderes, donde trata la intensidad y el terror de la guerra. Por otras 
la han encumbrado; por estas dos se conoce a la autora y la calidad de 
su legado. Gracias, Ana María: corazón joven, mirada curiosa, ganas de 
agradar.

Jaime Noguera Tejedor

Rick Frechette (en La Vanguardia)
Religioso pasionista misionero en Haití

He aprendido que Dios tiene para ti planes mucho más 
interesantes que todos los que tú puedas haber trazado. El 
hombre propone y Dios dispone, y le aseguro que el milagro 
es menos raro de lo que parece.

Nicolás Jouve (en ceu.es)
Catedrático de Genética

El embrión no debe tratarse como un objeto o un produc-
to, sino como el ser más digno de la naturaleza. La vida 
humana es única, y transcurre sin saltos cualitativos desde 
la fecundación hasta la muerte; se trata del mismo ser 

humano, pero sólo se diferencia en la faceta temporal, por 
tanto la dignidad del ser humano es extensible a los prime-

ros estadios de la vida.

Susanna Tamaro (en Mujer Hoy)
Escritora

Que la educación sexual sea algo obligatorio (impuesta 
incluso desde la guardería por la OMS) es algo que me deja 
perpleja a más no poder. Me pregunto qué habría sido de 
mí y de mi intimidad si, desde la guardería (como sugiere 
el folleto de la OMS para niños de 0 a 4 años), hubiera tenido 

que aguantar unas pequeñas lecciones sobre la masturba-
ción infantil precoz, o el derecho de explorar la desnudez y el 

cuerpo, de ser curioso. ¿Qué mundo es este que necesita enseñarles a los ni-
ños pequeños imágenes de los órganos genitales, aclarándoles que, si buscáis 
el placer, debéis tocaros aquí o allá? ¿Por qué ejercer esta indecible violencia 
sobre la sensibilidad, el pudor y la creatividad infantiles? ¿Qué noción del ser 
humano se esconde tras este proyecto de sexualización reglada que se quiere 
imponer en las escuelas?





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Faltaban cuatro siglos para que 
el bárbaro Odoarco depusiera 
a Rómulo Augusto y pusiera 

fin al Imperio Romano de Occidente, 
pero la sociedad de la Roma del año 
64 d.C. ya estaba tocada de muerte 
por el mismo mal que la llevaría a la 
tumba: el vacío moral. Sus calles eran 
fastuosos museos de una riqueza y un 
poderío que brillaban, sí, pero como el 
sol del ocaso. El aborto, el infanticidio, 
la renuncia a tener hijos y el abandono 
hasta la muerte de enfermos y ancia-
nos eran un uso común; la ruptura 
del vínculo familiar, la infidelidad, la 
promiscuidad, los lupanares, los ban-
quetes orgiásticos y las relaciones ho-
mosexuales eran tan jaleados y prac-
ticados como la violencia en los circos, 
donde la vida era un espectáculo sin 
valor, y la muerte, frivolizada para no 
ser temida. La religión pagana era un 
mero rito sin corazón, ni devoción, ni 
aplicación para la vida –todos los dio-
ses falsos acaban siendo sólo el humo 
de sus incensarios–; y los poderosos 
eran adulados, imitados, envidiados o 
eliminados según conviniese a la cla-
se económica, que era la que de veras 
gobernaba la Caput Mundi. 

Por eso, cuando en el año 64 Nerón 
incendió Roma para tener inspiración 
poética y, de paso, allanar la ciudad 
para construirse un templo de oro y 
mármol, los romanos aceptaron la 
versión oficial y se lanzaron a perse-
guir a los cristianos como si tuviesen 
permiso para ser gladiadores por un 
día. A esos «imbéciles que juntan todo 
lo que poseen», como los definió Lu-
ciano, el descreído, el pueblo les tenía 
ganas por su austeridad y coherencia, 
así que, tras el incendio, los apresaron 
y los fueron asesinando por tandas: a 
unos los cubrían de pieles de animal y 

los echaban a los perros para ser des-
pedazados vivos; a otros los echaban 
a los leones o a los gladiadores, sin que 
opusieran resistencia; a otros los cru-

cificaban; y a otros, cuando llegaba 
la noche, los cubrían de resina y les 
prendían fuego para iluminar el es-
pectáculo de las otras muertes. 

A dos de ellos, cabecillas del res-
to, de nombres Petrós y Paulo, los 
encerraron en la cárcel mamertina, 
un agujero infecto y pútrido ubicado 
junto a la cloaca máxima, al final del 
Foro. La cárcel, o Tullianum, era una 
estancia de piedra donde los peores 
reos esperaban su ejecución. En el 
suelo, una boca como de alcantarilla 
comunicaba con un pozo insalubre 
y oscuro donde los presos eran arro-
jados y sacados con cuerdas, vivos o 
muertos. En aquel lugar asfixiante, 
lleno de sangre coagulada, excremen-
tos y miseria, Pedro y Pablo aguarda-
ban a comparecer en un juicio del que 
saldrían condenados. Los cristianos 
libres, ocultos en casas, oraban por 
ellos, mientras los prisioneros ento-
naban salmos a Dios, a quien Jesús les 
había enseñado a llamar Abba. 

La antítesis de Roma

De su custodia se ocupaban Marti-
niano y Proceso, dos soldados violen-
tos e inmisericordes, curtidos en el 
trato con la peor escoria de Roma..., y 
que ahora contemplaban cómo aque-
llos dos hebreos cuidaban del resto de 
presos, compartían con ellos su comi-
da, secaban sus frentes febriles, escu-
chaban sus delitos, decían perdonar 
sus pecados y les hablaban del amor 
incondicional que les tenía un tal Cris-
to, que habiendo sido muerto en cruz, 
estaba resucitado y vivía para siem-
pre. No contaban una fábula de oídas, 
sino una historia de la que habían sido 
testigos y por la cual estaban dispues-
tos a abrazar la muerte para ganar la 
Vida, la felicidad eterna, incapaces de 
negar la Verdad que habían conocido. 

Su prédica y su ejemplo eran la 
antítesis de Roma: caridad frente a 
egolatría; amor a Dios frente a hedo-
nismo; amor al hombre contra rela-
tivismo moral. Proceso y Martiniano 
confrontaron su vida y la de su socie-
dad con aquel ejemplo, se atrevieron a 
buscar la verdad y a cambiar el cora-
zón, descendieron por el agujero del 
Tullianum y pidieron ser como esos 
hombres, tener su mismo Espíritu, 
aunque sabían que eso les iba a valer 
la muerte poco después. Pedro, enca-
denado a una columna, tocó el suelo 
y, de un manantial que había a varios 
pies bajo el suelo y estaba saturado 
desde hacía siglos, brotó el agua y bau-
tizó a sus carceleros, junto a 47 presos 
más. Por el ejemplo y la palabra, por la 
caridad y la esperanza, por la oración 
y la fe de los cristianos, en la negrura 
de la cárcel mamertina, a quienes vi-
vían en las tinieblas y en sombras de 
muerte, una Luz les brilló. De nuevo. 

José Antonio Méndez

Los verdugos que 
eligieron morir

En el año 64 después de Cristo, Roma era una algarabía desenfrenada. Nerón, cabeza  
del mayor imperio que han visto los siglos, compaginaba el incesto con el teatro, la guerra 
con la gula y el circo con la adulación. Cuando pegó fuego a la Urbe y acusó de ello a los 
cristianos, los mártires empezaron a contarse por millares. A dos de sus líderes, Pedro y 
Pablo, los encarcelaron antes de ejecutarlos, pero a sus carceleros, Proceso y Martiniano, 
aquellos reos les iban a cambiar la vida. Tanto como para que, dos mil años después, los 
sucesores de esos protomártires sigamos recordando su memoria tal día como ayer

Bautismo de Proceso y Martiniano, que ha estado en la cárcel mamertina hasta 2010

La cárcel mamertina, en Roma, con la columna y la hoquedad del manantial


