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Un hijo que llega 
en verano

Este verano hemos vuelto a tener a una
niña saharaui en nuestra casa. Y, como

siempre, ha sido una experiencia maravi-
llosa para todos: para mi marido, para mí,
y para mis tres hijos. Cuando conoces si-
tuaciones como las que viven estos niños
saharauis de los campos de refugiados de
Tinduf, en Argelia, lo ves todo con otros
ojos. Se encuentran en una situación terrible;
es un pueblo olvidado.

Cuando vienen a España, procuramos
que se lo pasen muy bien. Llevamos a la ni-
ña a la piscina, y estaba impresionada. Los
niños aprenden el idioma rápidamente, in-
cluso aprenden a nadar en unos días. 

Aprovechamos su estancia en España pa-
ra hacerle una buena revisión médica, aun-
que casi nunca vienen con enfermedades
endémicas. Sí suelen tener algún problema
de desnutrición y de parásitos. Y piojos –to-
dos solemos acabar con piojos–, pero eso
tiene fácil remedio. La vuelta es muy dura
para todos. Pero hay que reconocer que ellos
vuelven con una ilusión tremenda. Tienen
muchísimas ganas de contar a sus familias lo
que han vivido, de darles los regalos que les
llevan, algo de dinero que les enviamos, de
enseñarles las fotos. Quizá es peor para no-
sotros que para ellos. 

Carmen Sánchez

Un idioma más

Este verano he estado un mes y medio en
Estrasburgo, haciendo un curso de fran-

cés. Por las mañanas, cogía el tranvía para ir
a misa a la catedral. Después, teníamos cla-
se, y por la tarde aprovechábamos para vi-
sitar la ciudad, estudiar un poco, quedar con
los amigos, asistir a actividades culturales
(conciertos de piano, museos...) etc.

Ha sido una experiencia interesante el te-
ner compañeros de clase de otros países y
otras religiones. Esto me ha ayudado a cues-
tionar mi propia fe, a valorarla, a profundi-
zar en ella. 

He decidido vivir así este verano porque
creo que es fundamental que nos formemos
muy bien para estar presentes, activamen-
te, en la sociedad dando testimonio de Je-
sucristo.

Cristina Portuondo
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Crónicas de verano
Para muchos el verano ha supuesto un punto y aparte en la tediosa rutina de cada día. Luego llegan las depresiones post-
vacacionales y la gris semana de adaptación. Pero no ocurre así cuando el verano se vive con la misma intensidad que el

invierno, sólo que con buen tiempo y con distintas ocupaciones. Existen mil formas de vivir el verano, de disfrutarlo y
aprovecharlo de tal manera que, durante el invierno, no se recuerda con nostalgia de algo que se fue, sino con el mismo

espíritu y la misma ilusión por aprovechar cada minuto de nuestra vida, creciendo en humanidad verdadera. Porque
muchos habrán podido disfrutar de unas vacaciones en la playa, en la montaña, o en el campo, pero muchos otros han

trabajado, estudiado, cuidado a enfermos, o guardado cama en un hospital. Y para todos ha sido verano. 
Les ofrecemos algunos ejemplos

África: el ciento por uno

El ciento por uno. Ya lo había oído muchas veces, pero nunca lo había experimentado con tanta claridad. Yo
no sé qué tienen esos niños de África, ni esos atardeceres, ni esa música y esos bailes, que son el ciento por

el uno que tú les das. 
En agosto me fui a Mozambique, aprovechando mi mes de vacaciones. Fui con la ONG Berit, de la Mili-

cia de Santa María, invitados por la nueva Universidad Católica de Maputo. Allí estuve colaborando en la
biblioteca, y también dando clases de apoyo a los niños de un colegio de las Hijas de la Caridad, que se encontraba
en una pequeña ciudad, Matola, a 20 minutos de la capital. 

Matola es una ciudad relativamente pequeña, de calles de arena, árboles y niños por todas partes. Los niños
a los que di clase vivían en condiciones terribles. Visitar su barrio, Matola C, fue una prueba dura y me dio qué
pensar durante todo el viaje. Recordaba mi infancia y después veía la de ellos… No es difícil entender que aque-
llos niños me conquistasen con su sonrisa sincera, con su alegría inocente…, y con sus ropitas sucias y rotas,
allí, en clase, sacando su único bolígrafo y su libreta de una bolsa de plástico vieja. Poco que ver con La vuel-
ta al cole que anuncian en septiembre los grandes centros comerciales. 

De la experiencia me quedo con la gran lección de alegría, inocencia, agradecimiento y humildad que me
dieron, y con la certeza de que las cosas pueden cambiar, no quizás radicalmente, pero sí poco a poco. África,
Mozambique, necesita educación para salir adelante. Y es un grito desesperado que reclama nuestra respues-
ta. Eso sí que está en nuestras manos.

Anabel Llamas

Anabel Llamas en el colegio de las Hijas de la Caridad de Matola (Mozambique)



Cuidé a un enfermo

Mi trabajo es cuidar a una enferma de
alzheimer, de modo que he pasado el

verano igual que el invierno. Pero no me
importa haber trabajado. Llevo ya muchísi-
mos años con personas mayores y me en-
canta estar con ellas. De hecho, cuando ten-
go un día libre, no estoy tranquila sin estar
con doña Carmen, a quien cuido. Ya sé que
las personas con las que se queda la van a
cuidar también muy bien, pero yo me sien-
to más tranquila estando con ella.

Estebanía Mateo

Talleres para jóvenes

Un año más he podido disfrutar de
un verano inolvidable, en la compañía

de mis compañeros de Juventudes Maria-
nas Vicencianas, la asociación de la que for-
mo parte desde hace ya más de quince años.
En éste, se cumplían 24 años de la Escuela
de catequistas que celebramos todos los ve-
ranos en Torre de Benagalbón, en Málaga.
Cada año intentamos mejorarla y actuali-
zarla, y esta vez nos propusimos introducir
un monográfico sobre Expresión corporal,
como medio de conocimiento personal. Y
una vez más, de pronto, me encontré te-

niendo que llevar un curso de conocimiento
personal a través del cuerpo. Tal vez porque
se supone que yo soy la que mayor expe-
riencia tiene en este terreno, o simplemente
porque Dios me quiso poner delante de este
nuevo reto. La experiencia ha sido maravi-
llosa. Un grupo de chicos y chicas, de 18 a
27 años, que llegaron sin ningún tipo de mie-
do ni atadura. Me han enseñado tantas co-
sas…

Laura Pérez

Desde el Seminario 
a la misión

He estado en la República Dominicana,
en una zona muy castigada por la po-

breza (material, social, humana...), buscan-
do con ahínco ser instrumento de Dios para
esta gente. Tras un julio precioso, en un cam-
pamento urbano y, después, con mi parro-
quia de Carabanchel, San Sebastián mártir,
de campamento en Sigüenza, en la Repú-
blica Dominicana me encontré con que allí
era cuando más podía experimentar que,
cuanto menos tienes, más puedes dar, porque
nunca soy yo, sino que es Dios quien obra:
es la presencia de Jesús que, a través de su
Iglesia, camina con los más desfavorecidos.
No puedo describir lo que nuestra pequeña
comunidad misionera sufría, en cuanto a
que nos sentíamos siempre tremendamente
impotentes, y sería imposible decir una so-
la frase acerca de nuestra labor que no in-
cluyese la palabra milagro. Trabajamos, so-
bre todo, con los niños. Niños con toda cla-
se de necesidades, de penurias... En medio de
enormes campos de caña, entre unas cha-
bolitas, sobre una zona de tierra con pie-
dras, nos quedamos tres o cuatro misioneros,
y organizamos de todo... Jamás una sonri-
sa, un acorde de guitarra, un testimonio, una
palabra, una canción, una caricia, pudieron
entenderse mejor..., y es que el corazón de
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Mi último verano de soltero

Mi último verano de soltero ha sido un verano que recordaré toda la vida por muchos
detalles y acontecimientos; estuvimos con casi mil jóvenes de la diócesis de Ge-

tafe haciendo el Camino de Santiago: ha sido un viaje plagado de acción de Dios, gra-
cias, sobre todo, a un obispo y a unos sacerdotes muy santos. Después, siete amigos –Inés
y Jorge, Nacho, Ana, Cayetano, Begoña (mi novia) y yo– hemos estado en Faro (Por-
tugal), en una casa de las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Ha sido el broche
final de un verano bien completo. Nunca había dedicado unos días a vivir con ellas; co-
laboro desde hace tiempo en Madrid, pero la experiencia de vivir en su casa, donde
en este caso ayudan a ancianos abandonados y enfermos, nos ha marcado a todo el
grupo. Algo muy importante, y que me recordaba mi novia, es que hemos desconecta-
do de este mundo que, a veces, no te deja parar, y nos ha ayudado a percibir multitud de
detalles difíciles de ver en la vida cotidiana. Nos ha ayudado a ver la vejez de otra ma-
nera. Cuando en Occidente se les quiere, primero, dejar de lado, pues no son producti-
vos, y luego, matar, pues se ha olvidado que el sufrimiento es una escalera que te ayu-
da a contemplar realidades más altas y a forjar, también en la ancianidad, personalida-
des más verdaderas, las Misioneras de la Caridad les dedican sus mejores sonrisas, y al-
go a lo que tampoco estamos acostumbrados: un compromiso diario y fiel. En la casa
también hemos comprobado una fuerza infinita, que es la que hace que las Hermanas,
día a día, trabajen como si fuera el ultimo día de su vida: la fuerza de la oración. Per-
sonalmente, ha sido uno de mis mejores veranos, con experiencias que, sin duda, el
Señor ha querido mostrarme antes del matrimonio, para poder vivir y transmitir en un
futuro a mi familia. Esta carta la escribo en agradecimiento a Dios, a unos grandes
amigos, y a las hermanas Misioneras de la Caridad.

Javier Martín Javier Martín junto a su novia, Begoña, este verano
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estas personas está al alcance de la mano. Y
se sufre al ver odio y dolor, resentimientos o
incomprensiones, desesperanza o resigna-
ción..., y se siente uno renacer al contemplar
el milagro de la fe... Pude vivir lo que decía
san Vicente de Paúl: «Sólo por tu amor te
perdonará el pobre el pan que le das...», y es
que mucho más que lo que materialmente
puedas colaborar con ellos, es tu mirada de fe
lo que más te agradecen... Y su fe me daba
cada lección, que no podía casi creerles cuan-
do me daban las gracias a mí.

Pedro José Lamata (seminarista)

Con la familia, 
en la playa

Este verano hemos estado de vacaciones
en la playa de La Antilla (Huelva), con

toda la familia, como hacemos desde hace
mucho tiempo. Pero este año ha sido mejor
con diferencia; este año Dios ha estado con
nosotros, no le hemos dejado en casa, no
hemos prescindido de Él. Así, hemos em-
pezado el día juntos, rezando Laudes, dando
gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho
por nosotros. Luego, hemos ayudado en lo
que se podía a mi hermano y a su esposa.
Tienen siempre la casa –un piso de 90 me-
tros cuadrados– llena de niños y mayores,
todos hermanos de la comunidad de su pa-
rroquia. Así que siempre hay trabajo para
todos, así como también tiempo de bajar a la
playa y de tomar unas cervezas con gente
sana, que se ayudan entre ellos y viven jun-
tos la fe, felices con todo lo que tienen. Su
ejemplo ha sido de gran ayuda para nuestra
vida cristiana. 

Fernando y Rosa

Monitor 
de campamento

Este verano fui como monitor a dos cam-
pamentos: con las parroquias que com-

ponen el movimiento de los Operarios y con
la Asociación Trotamundo, con los que ha-
cía tiempo que me había comprometido.
Ambos campamentos me habían propor-
cionado años anteriores experiencias inol-
vidables y sentimientos muy profundos. Al
de los Operarios era el sexto año que iba co-
mo monitor. Han pasado años desde que un
grupo de monitores y dos curas emprendi-
mos la aventura y engendramos El Reguero,
así se llama. Imaginaos mis sentimientos
hacia este campamento. Los chicos y las
chicas han ido cambiando, pero el espíritu
permanece… 

Fue más dura la experiencia en el otro,  en
Piedralaves… Los acampados pertenecían
a diferentes centros de acogida, donde los
chavales viven, ya que han sido separados
de sus padres por diferentes causas; sus fa-
milias están muy desestructuradas. Fue duro
y viví episodios difíciles; un día puedes tener
una situación muy complicada con un chaval,
y al día siguiente te puede responder con un
beso y regalándote una pulsera, como la que
permanece hoy en mi muñeca.  

Juan Carlos Martínez Arráiz

A Lourdes, 
con el Papa

Tengo 13 años y este verano me fui a
Lourdes con unos amigos para ver al Pa-

pa. Nos tuvimos que levantar ese día a las 6
de la mañana. Salíamos de San Sebastián y
teníamos que llegar a Lourdes antes de las
11, así que fuimos todos durmiendo. Cono-

cía a mucha gente de otros viajes y de los
campamentos, aunque yo era de los más pe-
queños. Cuando llegamos a Lourdes, con-
seguí ponerme en primera fila, así que vi al
Papa desde muy cerca, pasó justo a nuestro
lado; bueno, aunque había una valla de por
medio. Me pareció que el Papa estaba can-
sado. El sábado por la mañana, hasta que
empezó a hablar, se le oía respirar muy fuer-
te. Por eso creo que tiene que tener mucho

Una pareja en Santiago

El mes de julio fue de muchí-
simo trabajo; gracias a Dios,

las tres niñas se fueron a la pla-
ya con su abuela Paloma, y no-
sotros pudimos rematar, Javier
en su despacho y yo en la ofici-
na. Las largas tardes de julio tu-
vieron ya algo de vacación. Pu-
dimos hacer bici, y relajar el rit-
mo del final del día sin baños y
cenas de niñas. Alguna noche tu-
vimos cenita en la terraza de ca-
sa con amigos. Para el día 25 se
preparaba un plan muy apeteci-
ble, comenzábamos el Camino de Santiago con los jóvenes de la diócesis de Madrid. Las niñas volvieron de Huel-
va y se fueron a Almería con su abuela Marichu, ¡afortunadas niñas, afortunados padres y benditas abuelas! Te-
níamos 15 días por delante para peregrinar, desde Oviedo a Santiago, con los jóvenes de la parroquia Nuestra
Señora de las Nieves. Nosotros ya estamos en los cuarenta, por eso nos llamaban los abuelos. Yo tengo una le-
sión que no me permite caminar, pero he ido encantada de coche escoba, y he disfrutado de las tardes, de las ca-
tequesis, de la Eucaristía de cada día. Los peregrinos eran un ejemplo de fortaleza, cojeando, llenos de ampo-
llas, vendas... Llegaban cada día a su destino, después de andar ventitantos o treinta kilómetros. Hemos cami-
nado junto al cardenal Rouco, hombre sereno y profundo, hombre de Dios; hemos celebrado las misas sentados
en la hierba y hemos comido también sentados en la hierba. Al llegar a Santiago, una de las cosas de las que más
disfrutábamos era poder sentarnos en una silla. La llegada a Compostela nos llenó a todos de alegría y de Gra-
cia; Dios siempre colma a los peregrinos. Ha sido una experiencia preciosa, como todas las cosas de Dios, des-
bordante. Después de 15 días sin ver a nuestras hijas, hicimos un viaje de 12 horas, Santiago-Vera, parando en
Madrid a dejar mochilas, saco, botas, pantalones, todo sucio..., y coger ropa playera. No avisamos a las niñas de
nuestra llegada para darles una sorpresa, y, de la emoción, Mencía, la mayor, se puso a llorar cuando nos vio. La
próxima peregrinación se vienen con nosotros, no hay duda de que hubieran disfrutado como locas. 

Carlota Ruiz de Dulanto

Carlota y Javier, en un
momento del Camino



valor para hacer lo que hace, porque él no es-
tá muy bien. Estuvo como un enfermo más. 

Fueron muchos españoles, aunque lo que
más había era franceses y, después, italia-
nos. El Rosario lo rezamos en muchos idio-
mas, las primeras cinco Avemarías, en fran-
cés, y las siguientes, en algún otro idioma, en
español fue el tercer misterio. 

Andrés Mirón

Estudié en verano

Quedarse en Madrid en verano estudian-
do no es ninguna tragedia. Es cuestión

de organizarse bien. En mi caso, el verano es
el mejor momento para darle un buen em-
pujón a la tesis. Hay el suficiente tiempo li-
bre y la suficiente tranquilidad como para
poder dedicar siete u ocho horas al día a es-
tudiar y leer sin casi interrupciones de tra-
bajo, familia, amigos... Es el momento en
el que realmente cunde el estudio. Y si el
horario está bien pensado, siempre queda
tiempo libre al final del día, y durante los
fines de semana, para aprovecharse de las
ventajas de una ciudad más vacía o hacer
alguna escapada. Sí que es cierto que po-
nerse a estudiar a las cuatro o cuatro y media
de la tarde en agosto no apetece nada, pero,
al final, compensa. Permite llegar a sep-
tiembre y ver que los meses de verano han
sido bien aprovechados y que ha habido
tiempo para todo. Y eso también descansa
mucho.

Gabriel Álvarez
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Un payaso en Palestina

Llevo 20 años siendo payaso. He estado en países como Ni-
caragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala,

Turquía, y en Chiapas…, y este verano me fui a Palestina.
Nuestra misión, desde Payasos sin Fronteras, es llevar la
sonrisa a los sitios donde más falta les hace. Solicitamos a la
UNESCO que se declare la sonrisa Patrimonio de la Huma-
nidad. Una persona que sufre no se ríe. Nosotros utilizamos
la risa, ya que somos payasos, como terapia. Aquí no tenemos
ni idea de lo que está pasando en Palestina; se controla mu-
cho toda la información que nos llega. El pueblo palestino vi-
ve una barbarie, están sufriendo enormemente. Hemos ido a
Gaza y Cisjordania; allí estuvimos en campamentos de re-
fugiados: son muchas personas las que han tenido que dejar
su hogar. Puedo decir que no me han tratado mejor en la vi-
da, éramos como héroes. Hemos podido acceder gracias a
la Cruz Roja Española, a la Media Luna Roja, y a Coopera-
ción Española (el huevo frito, como le llamamos nosotros) y
el Consulado español en Jerusalén… Nos necesitaban a los
payasos, necesitaban que fuésemos allí a hacerles reír y pu-
diesen olvidarse, por unas horas, de lo que les está pasando,
sobre todo a los niños. Desde que han nacido sólo han visto
la destrucción, la muerte, la tortura… Ven cada día cómo
entran los judíos y les derriban las casas, cómo les bombar-
dean… El primer día que llegamos a Gaza, nos alojaron en el
Hospital, el único sitio que no bombardean. A poco que uno
mire por la ventana, ve caer bombas; hemos estado actuando con F18 sobre nuestra cabeza… Pero los niños
no se asustaban, mientras que a nosotros nos temblaba todo…

Para los palestinos, España es un país hermano, nos adoran, saben que el Gobierno español les apoya mu-
cho, aparte de reconocer el Estado palestino; saben que somos hermanos de sangre. Te decían: «Tu sangre es
la mía». Son muy viscerales para querer y para morir, así de fuerte… Yo no me he sentido más querido nun-
ca; estoy emocionado de lo que en poco tiempo he llegado a querer a este pueblo… Tú vas allí como payaso
y abres el corazón, y dejas que hagan con él lo que quieran. Son emociones muy fuertes para un payaso, ¿sa-
bes? Esas emociones te suben y te bajan por todo el cuerpo, y te estremecen… Si es que teníamos que estar to-
do el día llorando, pero tienes que tragar saliva porque ellos no te pueden ver llorar, ellos saben que tú estás su-
friendo viendo lo que estás viendo… Lo que te pasa allí es muy fuerte.

Javier Rey

Trabajo en la ciudad

Ahora que todo el mundo vuelve a la re-
dacción, pues soy periodista, yo estoy a

punto de marcharme. No es la primera vez
que me quedo en Madrid todo julio y agosto.
Como me gusta mucho viajar al extranjero, y
tengo amigos repartidos por todos los paí-
ses, aprovecho la primavera y el otoño para ir
a visitarlos y, de paso, conocer mundo. Los
billetes son más baratos y en Madrid en ve-
rano no se está mal. No hay tráfico, se está
muy a gusto en las terracitas, y siempre se
puede ir a la piscina para nadar un poco o to-
mar el sol. De todas formas, este verano se me
ha hecho largo, y ya necesito descansar. Ade-
más, este año mis padres tampoco se han ido
de vacaciones. Mi abuela está enferma y se
han quedado para cuidarla. Yo también he
aprovechado para pasar tiempo con ella, des-
pués del trabajo o los fines de semana. Lo
más divertido, seguramente, han sido los ra-
tos de música africana al atardecer. Tengo un
grupo de amigos con los que toco el djembe
–un tambor tradicional de África occiden-
tal–, y en invierno tenemos que encerrarnos
en locales de ensayo. En verano nos escapa-
mos al parque del Retiro después del trabajo,
un par de veces a la semana, y disfrutamos de
tocar al aire libre, al anochecer y rodeados
de árboles. ¡Una maravilla!

Victoria Martín

Dos momentos de Javier Rey en Palestina, este verano

Victoria Martín en su mesa de trabajo 
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El campo no descansa

Después de la cosecha del cereal, a últimos de junio, siempre esperas te-
ner un poco más de tiempo libre, cosa que no suele suceder, y además, a

mediados de agosto, empezamos normalmente la cosecha del melón, que
nos tendrá ocupados hasta mediados de septiembre que, Dios mediante, co-
menzamos la de la uva. Este año la Providencia fue generosa en mi pueblo,
La Solana (Ciudad Real),  pues la cosecha fue buena y abundante el cereal:
recuerdo a Miguel (el artillero) subido en la cosechadora 15 horas diarias.

En el melón la cosecha ha sido igual, pero aquí lo que ha fallado, como
siempre, es el precio. Descargábamos el melón en la cooperativa a 6 y 10
céntimos el kilo, cuando sólo cogerlos en el campo nos cuesta eso, y en el
súper del pueblo los veíamos a 50 céntimos y más.

Cuando pasas con el tractor hasta la cooperativa para descargar, hay en la
entrada como unas 50 personas, la mayoría inmigrantes. Supongo que ha-
brán llegado en pateras, porque la mayoría son marroquíes, como Migo, al
que conocí este verano. Se quieren subir todos al remolque para descargar,
porque quizás éste sea el único trabajo que tengan en todo el día. Migo es un
chico de Marruecos que conocí porque se dejó un cargador de móvil en el
tractor, y volví para entregárselo. Estaba con un compañero suyo, que habla-
ba mejor que él español, y le dijo que me preguntara si yo había vuelto ex-
clusivamente para eso. Le dije que sí, y después de esto él siempre me llama
Migo , y yo a él, como diminutivo de Amigo. Semanas más tarde fui a su cha-
vola de cartón, a tomar un té buenísimo.

El verano ha transcurrido así, en el pueblo; los conocidos que están fuera
vuelven, los vecinos hablan y los niños juegan en la calle hasta tarde, por la
noche. Las verbenas, las fiestas de los barrios, y no digamos nada las fiestas
patronales de Santiago y Santa Ana, y ahora, en septiembre, Nuestra Señora
de Peñarroya con su romería, y las escapadas a las Lagunas de Ruidera: eso sí
que es bueno. Pero, sobre todo, esa paz y tranquilidad del pueblo por las no-
ches de verano, donde no hay cansancio para mirar el cielo estrellado, aun-
que sepas que mañana el día, seguramente, no será fácil…, pero eso ya será
mañana.

Rufino Rodríguez-Brusco

Primero, hospital; después, mamá

Mi verano ha sido curioso: la pri-
mera mitad, entre el 5 de julio y el

14 de agosto, la pasé tumbada en la ca-
ma de un hospital, porque en mi sexto
mes de embarazo tuve pérdidas. La se-
gunda mitad del verano he estado dis-
frutando con Rafa, nuestro primer hijo. 

Desde el principio, desde que me di-
jeron que tenía placenta previa, pensé en
el niño. En ningún momento pensé en
mí, salvo justo antes de que me practi-
caran la cesárea, porque siempre se tie-
ne cierto miedo. Aunque es un miedo
diferente, que no es tanto por uno mis-
mo como por el bebé. Hablé mucho con
Dios aquellos días, le pedí que mi ni-
ño estuviera bien. Rafa nació el 9 de
agosto, en la semana 34, cuando ya es-
taba formado y sólo le faltaba coger pe-
so. Me tuvieron que poner anestesia ge-
neral para la cesárea, así que no puedo
contar cómo fue la sensación de coger
a mi hijo nada más nacer. Después,
cuando volví a la habitación y mi madre
me lo puso en los brazos, me asusté
porque hacía un ruidito, como un pe-
queño quejido. Era falta de adaptación,
y estuvo cinco días en la incubadora, donde podíamos ir a verle y tocarle siempre que quisiéramos. A los dos nos dieron el alta el mis-
mo día, el 14 de agosto. Nos llevamos a Rafa vestido con una ropa que le estaba enorme, así que estaba muy gracioso. Yo todavía no
me encontraba muy bien, pero lo que más me apetecía era estar con mi niño. He tenido mucha suerte porque mi madre ha estado
ayudándome todo el rato, y mi marido, Rafa, es un padrazo. Ahora, que ya ha pasado un mes, ni me acuerdo del verano que he pasa-
do en la cama. Es verdad eso que dicen las madres, que cuando tienen a su hijo en brazos, se acaban todos los problemas. Es increíble
que una cosa tan pequeñita que sólo abre los ojos de vez en cuando y la boca para comer, sea capaz de dar tantísimo amor y cariño.

María Díaz-Ripoll

María Díaz Ripoll con su marido, Rafa, y su hijo

Rufino Rodríguez-Brusco, el primero por la derecha, en La Solana (Ciudad Real)
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or pocos 
días, la ma-
tanza inhu-
mana en la

escuela de Osetia
–de la que, por cier-
to, nunca más se su-
po– no ha coincidi-
do con el tercer ani-
versario del tremen-
do 11-S en Nueva
York y con el medio
año del no menos
tremendo 11-M en
Madrid. A lo peor, lo
que los terroristas
buscaban era eso. El
policía norteameri-
cano que, con unas
flores de recuerdo
en la mano, se arro-
dilla para rezar en la
zona cero neoyorki-
na, realiza un gesto
suficientemente elo-
cuente. Con el 11 de
septiembre de 2001
bien se puede decir
que empezó una
nueva época: la del
miedo global. Mu-
chas certezas y se-
guridades ficticias
cayeron como las
dos torres gemelas.
Urge reconstruir la
confianza, y la pri-
mera confianza ha
de ponerse en Dios,
sin olvidar, como
reitera con insisten-
cia Juan Pablo II,
que no se puede
construir un futuro
sereno sobre la in-
justicia, la miseria,
y el sufrimiento de
los seres humanos.
«Mi hijo –ha dicho
la madre de una de las víctimas de Nueva York– no murió
para que mataran a otros». Los problemas no se arreglan vol-
viendo a la ferocidad de Auschwitz, que hemos visto en
Beslán y en Atocha. En el tercer aniversario del 11-S, el Pa-
pa ha dicho: «No cabe la menor duda de que se necesita fir-

meza y decisión para combatir a los agentes de muerte,
pero a la vez es necesario comprometerse, con todos los me-
dios, para desarraigar todo lo que favorece la afirmación del
terror: en particular la miseria, la desesperación y el vacío
de los corazones».

Un aniversario para pensar

P



tra vez a la rutina,
al agobio del tra-
bajo… Se acabó
lo bueno…»: son
expresiones habi-

tuales en estos días de regreso de va-
caciones, la mayoría de las veces re-
petidas sin reflexionar, como si de las
fórmulas más políticamente correctas
de saludo tras el paréntesis veraniego
se tratase. Hablar de este modo pone
bien en evidencia, no ya que el traba-
jo y la vida cotidiana se experimen-
tan como una carga tediosa y esclavi-
zante, sino que el descanso y la vaca-
ción son igualmente incapaces de sa-
car a nadie que así se expresa del tedio
y la esclavitud. Si no es bueno el cur-
so, ¿quién puede garantizar que lo va-
ya a ser la vacación? «Si no hay sen-
tido para el dolor y la enfermedad –se
recordaba aquí mismo la pasada se-
mana–, ¿qué sentido puede tener la
salud y todas las riquezas habidas y
por haber?» Es cierto que el trabajo
cansa y se han de reparar las fuerzas
con el descanso, pero eso no significa
que no tenga sentido trabajar, y sea
incluso fuente de gozo; más aún, ¡tie-
ne el mayor de los sentidos y llena la
vida de alegría, precisamente porque la
construye! «¿Para qué es la vida, si-
no para darla?», decía con toda ver-
dad, y quien hace experiencia verda-
dera de la vida lo sabe bien, el perso-
naje de Paul Claudel en El anuncio a
María.

La vida, efectivamente, es para dar-
la, en el curso y en vacaciones, en el
trabajo y en el descanso, y cuando no
se da, necesariamente, surge la ruti-
na, el agobio y, desde luego, nada bue-

no, siempre, también en verano, por
mucho que se quiera engañar uno a sí
mismo, o a los demás, con la falsa fe-
licidad de diversiones vacías o entre-
tenimientos inútiles. Bien distinta es la
experiencia de quien sí ha descubier-
to ese secreto de la vida llamado gra-
tuidad, como se comprueba en los be-

llos testimonios de nuestro tema de
portada de hoy. ¿Por qué dar la vida?
Sencillamente, porque es don gratuito,
que se recibe, precisamente, porque
Alguien antes lo ha dado. No es la ce-
rrazón del propio interés lo que está
en el origen de la vida, tal cerrazón
está en el origen de la muerte. Como la
mentira hoy tan exaltada, y hasta pre-
miada, de pretender disfrazar de li-
bertad el asesinato de niños y de en-
fermos y ancianos. ¿Cabe mayor sar-
casmo? Sin embargo, es la más lógica

consecuencia de no reconocer algo tan
elemental como que la vida es un don,
y que sólo crece y se multiplica y lle-
ga a plenitud manteniendo la propia
dinámica de entrega y donación que
constituye su mismo ser. Pero tal re-
conocimiento sólo sucede, justamen-
te, dándose, y dándose siempre, en to-
da época, circunstancia y lugar. Co-
mo la libertad: sólo se experimenta de
veras cuando se es libre siempre, tam-
bién entre cadenas. Y uno es libre, y se
da, porque previamente la Libertad
misma se nos ha dado.

Recuerda el Papa Juan Pablo II, en
su encíclica Laborem exercens, que
«el primer fundamento del valor del
trabajo es el hombre mismo, su suje-
to». Como del valor del descanso. Ahí
está el secreto, un sujeto nuevo, hom-
bres y mujeres nuevos, que han reco-
nocido, porque lo han experimenta-
do, que la vida no nos la damos a no-
sotros mismos y que sólo acogiéndo-
la podemos darla, es decir, podemos
tenerla. No nos engañemos, el único
modo de vivir que verdaderamente co-
rresponde al ser humano se llama san-
tidad. Sí, así como suena. No es cosa
de raros, y menos aún de héroes. Es
acoger el Don. Así de sencillo. Y así de
inmenso. Hoy más que nunca, cierta-
mente, necesitamos santos. Juan Pa-
blo II lo ha propuesto con toda clari-
dad en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Juventud del próximo
año en Colonia: «Necesitamos hom-
bres y mujeres cuya vida haya sido
transformada…, hombres y mujeres
capaces de comunicar esta experiencia
–¡capaces de dar!– Necesitamos san-
tos».
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Eutanasia 
y otras muertes
Don Enrique Bonete, profesor de
Filosfía Moral de la Universidad
de Salamanca, aclara los
siguientes conceptos:

Eutanasia voluntaria-activa-
directa: Es el sujeto moral,

enfermo y sufriente, quien,
ejercitando su capacidad de
autonomía, considera que la
calidad de su vida y su dignidad
han sido en parte borrados. Se
suele considerar que la
autonomía es plena al formular la
petición; no obstante, el miedo y
la amenaza del deterioro físico
no son contextos favorables para
el ejercicio de la libertad.

� Suicidio asistido: Se
facilitan los medios para que el
propio enfermo ponga fin a su
existencia cuando lo decida. Era
ésta la reivindicación de don
Ramón Sampedro, no la
eutanasia, como se suele afirmar,
dado que su situación no era la
de un enfermo terminal o con
insoportables dolores.

� Muerte por compasión:
Amparados en la conmiseración
que provocan en nosotros las
penalidades del paciente, se
legitima provocar una muerte
indolora –aunque no sea
solicitada por el enfermo–, a fin
de evitar sus sufrimientos. Nos
encontramos, dicho sin rodeos,
con un homicidio o asesinato.
No es correcto hablar de
eutanasia involuntaria o no-
voluntaria.

� Analgesia: Si no es posible
reinstaurar la salud ni curar, se ha
de buscar, al menos, cuidar al
enfermo, lo que implica buscar la
ausencia de dolor innecesario,
aunque lleve consigo, como
efecto secundario –y, por tanto,
lícito moralmente–, una
abreviación de la vida. 

� Distanasia: Retrasar la
muerte el mayor tiempo posible
aunque implique mayor
sufrimiento. Surge un temor cada
vez mayor, en los pacientes
terminales, de verse intubados y
atados a aparatos electrónicos
[que quizá] explique la
preferencia por la muerte rápida
e indolora (suicidio o eutanasia).

� Cuidados paliativos: Evitar
penalidades innecesarias al
paciente que le impiden un
tranquilo proceso del morir, y
facilitarle un tránsito sereno e
indoloro. A pesar de la
disminución de su calidad de
vida, de sus cualidades
intelectuales y morales, sigue
siendo tratado con dignidad.

Enrique Bonete Perales

Hombres y mujeres
nuevos

Voluntarios españoles en Mozambique, este verano

«O
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Premio Príncipe de Asturias

Escribo esta carta para ver si alguien me explica algo que me
tiene sumida en la perplejidad, o a lo mejor es que yo

tengo pocas luces. Resulta que se acaba de conceder el Pre-
mio Príncipe de Asturias de la Concordia al Camino de San-
tiago, que viene a ser, a mi entender, el reconocimiento a
millones de personas que,desde hace más de mil años, se
han dejado literalmente la piel en el Camino,  ¿para qué?
¿Para hacer deporte? ¿Para animar y alentar al super-Depor?
¿Para ponerse el cuerpo a tono? ¿O quizás para salir en el li-
bro Guinnes de los records? Esto quiero que me lo explique

alguno de los intelectuales constructores de la Europa laica,
porque la fe que muestra la tradición del Camino de Santia-
go quizás es que no indica que nuestra Europa tenga la más
mínima raíz cristiana. 

Mª Ángeles Sáez de Adana
Asturias

Fundamentalismo laicista 

Todo Gobierno se debe a la población a la que represen-
ta. Por ello un Estado es opresor en la medida en que es-

trangula a su sociedad mediante actuaciones prepotentes
que imponen innecesariamente unas normas a unos súbditos
que no las desean. O que limitan y destruyen el tejido social
existente, en vez de potenciar las libres iniciativas de sus
ciudadanos y su libre asociacionismo.

Nuestra sociedad se rige mayoritariamente por los prin-
cipios cristianos, y son muchas las familias humildes que
desean que sus hijos estudien en colegios católicos concer-
tados o, cuanto menos, que en la escuela pública donde es-
tudien sus hijos se les dé dicha formación. Siendo así, ¿qué
derecho tiene un Estado a imponer, en contra de miles de
padres, una educación laica y muchas veces anticristiana
para sus hijos?

Efrén  Pablos García
Barcelona

¿A las catacumbas? 

Existe un movimiento laicista que quiere relegar a los cris-
tianos a las catacumbas,  a la idea falsa de reducir nuestras

convicciones a lo íntimo, sin ninguna trascendencia en lo
social. Quieren que abandonemos nuestra lucha por mejo-

rar este mundo
para dejarlo en
sus manos, pues
consideran que
pueden hacer
otro al que no lo
va a reconocer ni
la madre que lo
parió. Para ello
nos dan pan y cir-
co, bienestar ma-
terial y espectá-
culo, sin compro-
miso. 
A los cristianos y
a las personas de
buena voluntad
no se les trata co-

mo a ciudadanos en una sociedad democrática, con unos
derechos amparados en las leyes. Creen que los cristianos
son individuos con los que sólo cabe el insulto, la descalifi-
cación y la ignorancia. No son muchos, pero tienen gran-
des poderes mediáticos que utilizan para imponer sus crite-
rios a la gran mayoría, mediante la manipulación de las con-
ciencias. 

Son tiempos de crisis, tiempos de lucha. Cada uno tiene
que salir de su comodidad y hacerse oir, sin temor al qué di-
rán, sin miramientos, con mucho respeto, pero con la va-
lentía del que defiende la verdad, la paz, la libertad, la tole-
rancia, la dignidad, la vida, la educación, la misericordia,
la fe, la justicia, los intereses de Cristo, las creencias más ín-
timas que hacen a la persona ser auténtica. 

Ángela del Toro López
Albacete

Mar adentro

En relación a la película Mar adentro, ¿tan difícil es en-
tender que una sociedad que empieza considerando el

suicidio como un derecho, acaba cuestionando el dere-
cho o la dignidad de vivir de otros? Ya ocurre en Holanda,
donde, según el informe de un fiscal, se han producido
casi  1.000 eutanasias sin consentimiento; país de ciertos
exotismos, para pasar unos días, pero quienes por moti-
vos laborales tienen que residir allí  descubren a una so-
ciedad enferma por el individualismo, la soledad y el ego-
ísmo. Nada que ver con nuestra España, el país con más do-
nantes de sangre y órganos, misioneros y padres adoptan-
tes del mundo. 

Pongámonos en el lugar de los tetrapléjicos, o enfer-
mos impedidos, que día a día luchan por seguir adelante,
¿qué pensarán de esta película y de la sociedad que la ja-
lea? ¿Tan poco dignos de vivir nos parecen que, incluso,
comprendemos que algunos en sus circunstancias quie-
ran morir?

Señor Amenábar, a usted el suicido asistido de una per-
sona minada por la depresión y la impotencia le parecerá
hermoso, usted será un director magistral para contarlo
desde una óptica sentimental, explotando con maestría el
miedo a sufrir que tenemos los seres humanos, pero a mí no
me viste de torero: lo que dignifica al ser humano es lo
contrario, la lucha por vivir que mantienen día a día mi-
llones de personas que padecen toda clase de penalida-
des graves, y el amor y la misericordia de quienes les alien-
tan a seguir adelante. 

Con todos ellos, Amenábar ha contraído una gran deuda. 

Francisco López Carro
Albacete

En este mismo sentido hemos recibido las cartas de Carlos Lage (Madrid),
José Javier Ávila Martínez (Madrid),  Juan Cervero Leiva (Villanueva de la Torre,
Guadalajara) y Vicente Franco Gil (Zaragoza)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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El profesor Benigno Pendás, en recientes
declaraciones a ABC, apuntaba que «el
siglo XXI necesita ideas, y la impresión

es que sólo le damos tópicos, viejos anacro-
nismos como el nacionalismo, o ideas abs-
tractas como la multiculturalidad». Sin em-
bargo, el cardenal Joseph Ratzinger ha se-
ñalado en su discurso a la Katolische Aka-
demie de Munich, sobre el tema Los
fundamentos morales prepolíticos del Esta-
do liberal, reproducido por Il Sole 24 Ore,
lo siguiente: «Me parece que la intercultu-
ralidad constituye hoy una dimensión indis-
pensable para la discusión sobre las cuestio-
nes fundamentales del ser hombre, discusión
que no puede mantenerse, ni solamente den-
tro del cristianismo, ni únicamente en el ám-
bito de la tradición occidental de la razón.
En la religión existen patologías extremada-
mente peligrosas, que hacen necesario que
se considere la luz divina de la razón, por así
decir, como órgano de control, a partir del
cual la religión debe necesariamente purifi-
carse y ordenarse continuamente. (...) Pero en
nuestras reflexiones hemos mostrado que
también existen patologías de la razón (al-
go de lo que hoy, en general, no es igual-
mente consciente la Humanidad), una hybris
de la razón, que no es menos peligrosa, sino
todavía más amenazante, vista su eficacia
potencial: la bomba atómica, el hombre co-
mo producto. Por ello, también la razón, a
su vez, debe ser corregida en sus límites y
exhortada a aprender una disponibilidad pa-
ra escuchar las grandes tradiciones religiosas
de la Humanidad. Si se emancipa completa-
mente y abandona esta disponibilidad para
aprender, esta correlatividad, la razón se vuel-
ve nociva. 

De un modo análogo, yo hablaría de una
necesaria correlatividad entre razón y fe, ra-
zón y religión, que están llamadas a una pu-
rificación recíproca y a un fortalecimiento
mutuo, y que se necesitan una a la otra y de-
ben reconocerse una a la otra. Es importan-
te para los dos grandes componentes de la
cultura occidental comprometerse a escu-
char, en una auténtica correlatividad tam-
bién con las demás culturas. Es importante
que se comprometan intentando una corre-
lación polifónica, en la que se abran a sí mis-
mas a la complementariedad esencial entre
razón y fe, de modo que pueda madurar un
proceso de purificación universal, en el que,
en última instancia, los valores y las normas
esenciales que de algún modo todos los hom-
bres reconocen o presagian puedan alcanzar
una nueva fuerza iluminadora, de modo que
pueda volver a cobrar fuerza operativa lo
que mantiene unido el mundo».

La Vanguardia

Alfredo Abián, director adjunto de La
Vanguardia, publicó, el pasado 6 de sep-
tiembre, un suelto titulado Jaque a la civili-
zación, en el que leemos: «La civilización

está sumergida en una crisis de tales propor-
ciones, que resulta imposible presagiar si po-
drá superar los furiosos embates que recibe.
La crueldad medieval que nos escupe la re-
alidad desde que iniciamos el siglo XXI se
extiende por territorios donde la Ilustración
siempre pasó de largo o fue pisoteada. La
descomunal tragedia de Beslán, el derribo
de los dos tupolev y el atentado suicida de
Moscú han puesto de nuevo a Chechenia en
las páginas más negras de la agenda inter-
nacional. Volvemos a recuperar del disco du-
ro de la memoria las atrocidades cometidas
en aquella república caucásica desde Pedro el
Grande hasta Putin, incluidos todos los zares
de todas las Rusias, sean de la dinastía Ro-
manov, sean de linaje leninista. Casi por de-
finición, los imperios suelen ser los culpa-
bles de todo ante la opinión pública, y, por
eso, resulta fácil desviar la mirada de rencor
hacia el Kremlin. Pero deberíamos también
preguntarnos sobre los nuevos cadalsos del
terrorismo internacional, para el que rasca-
cielos, aviones, trenes, autobuses o escuelas
se han convertido en objetivos de guerra. El
terrorismo religioso no conoce la autocon-
tención del primigenio terrorismo político
del XIX, cuyos supuestos mártires no querí-
an pasar a la Historia como carniceros. Aho-
ra se impone la barbarie sin límites. Y, tras-
pasado el umbral donde la cólera anula la ra-
zón, parece cándido pretender que hay una
camino de vuelta que debemos asfaltar sólo
con buenas intenciones».

Il Giornale

La difícil disciplina del perdón es el títu-
lo del artículo de Giorgio Vittadini, apare-
cido en Il Giornale, el pasado 6 de septiem-
bre. Dice: «Las denominadas conquistas de-
mocráticas, las mismas liberté, egalité et fra-
ternité, se fundamentan, en última instancia,
en un solo hecho: la vida de un hombre no es
en modo alguno, ni por ningún motivo, me-
dible, mensurable, cuantificable. El terroris-
mo surge como la extrema consecuencia de
una manera de entender al hombre como juez
último de todas las cosas, que se arroga la
potestad de pesar, de contabilizar a su favor
la vida de los humildes, los miserables, los
hombres sin rostro. Ningún palestino sin tie-
rra, ninguna mujer chechena, ningún iraquí
invadido puede arrogarse el derecho, con
motivo de la injusticia sufrida, de disponer de
la vida de otro: ninguna causa puede relati-
vizar la vida de un hombre.

Ésta es la razón que puede romper la espi-
ral de violencia, pero que, por desgracia, falla
un poco en todos, si bien en modos diferen-
tes. Así se inició la primera y la segunda gue-
rra del Golfo, con el juicio contrario de la Igle-
sia y del Papa, provocando destrucción y muer-
tos inocentes; se recorre el camino de una re-
presión indiscriminada, sabiendo que muchos
no culpables se verán golpeados y que se de-
sencadenará una reacción aún más violenta.

La civilización occidental nace de la su-
peración del ojo por ojo, nace de un perdón
que no significa debilidad, sino participación
en la experiencia de un Dios que perdonó a
quien lo acusaba y mataba injustamente y
que ha vencido al mal. Un perdón que es po-
sitividad, reconstrucción, civilización, paz,
trabajo, ciencia, progreso, democracia, tole-
rancia, posibilidad de ser siempre más gran-
de que las circunstancias que nos oprimen.
Desgraciadamente, no son suficientes los en-
cuentros entre religiones, si permanecen en un
nivel abstracto. (…)

La mujer chechena y el palestino en lu-
cha, a los que ninguna reivindicación conse-
guida les devolverá el hijo o el amigo asesi-
nado, deben encontrar hombres diferentes
que, teniendo la experiencia del perdón, tes-
timonien un modo más humano de tratar a
la mujer, las cosas, el trabajo. Deben encon-
trar cristianos que dejen de hacer el juego a
las ideologías y vivan auténticamente sus co-
munidades precursoras de paz; laicos que re-
conozcan y defiendan la inviolabilidad del
hombre individual; hombres de Estado que
amen a los pueblos como los padres de Eu-
ropa; musulmanes profundamente movidos
por su sentido religioso, que defiendan la sa-
cralidad de la vida. Así lo han hecho los fir-
mantes de la llamada de los musulmanes mo-
derados italianos comentada en estos días
por el ministro Pisanu y Magdi Allam (sub-
director del Corriere della Sera)». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Patologías 
de la razón

Una niña de la escuela
de Beslán atiende 
a una amiga herida
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Don Manuel de Castro Barco, Secre-
tario Nacional General de FERE-CE-
CA, se dirigió a los medios manifes-

tando, en primer lugar, la más enérgica con-
dena de la Institución al atentado contra la es-
cuela de Beslán; subrayó, entre los temas
principales a tratar: el cambio de imagen y
estatutos de lo que es FERE, en un esfuerzo
de renovación y adaptación a los tiempos. 

Según los estatutos de la Institución, que
con los cambios ha pasado a llamarse FE-
RE-CECA, a partir de ahora cualquier titular
de centro educativo reconocido como cató-
lico podrá formar parte de esta Institución,
que antes estaba reservada prácticamente
sólo  a las Congregaciones religiosas. De es-
te modo, los 250 centros adheridos a la an-
tigua FERE que no eran de Congregaciones
religiosas, y que participaban, aunque no
con pleno derecho, de todos los servicios,
ya son hoy miembros de pleno derecho, y
pueden participar en los órganos de gobier-
no. Se espera que 200 centros más se vayan
incorporando, de los 400 que faltarían. Las
variaciones en los estatutos hacen posible
también que los seglares, a partir de ahora,
puedan ejercer funciones de gobierno dentro
de la institución. 

Se mejora también, con tales variacio-
nes, la presencia de los representantes de las
secciones autonómicas en la junta nacional,
ya que el momento actual –afirmó Manuel de
Castro– pide una mayor sensibilidad hacia la
España de las regiones.

La ya tradicional valoración del curso
2004-2005 no estuvo exenta de preocupa-
ciones y disposiciones. Les inquieta, como
expresó el señor Castro Barco, haber inicia-
do el curso en medio de la incertidumbre y de

la insistencia en transmitir un mensaje in-
definido sobre promulgación de leyes lai-
cas: «Si la laicidad se refiere a la desapari-
ción de la clase de Religión en la escuela,
estaríamos ante un grave problema, que ha-
ría caso omiso del 80% de los padres que
solicitan clase de Religión católica para sus
hijos. Si la laicidad se refiere a un ataque de
fondo a la escuela católica, entendemos que
se estaría vulnerando la libertad de ense-
ñanza plasmada en el artículo 27 de la Cons-
titución».

Las 15 preguntas de la ministra

Entre las preocupaciones, también está
la referida a la nueva iniciativa legislativa
emprendida por el Ministerio para reformar
la LOCE: «Nos inquieta, ante todo, por lo
que supone de inestabilidad del sistema edu-
cativo la elaboración de una nueva ley or-
gánica, a un año de la aprobación de otra
ley, surgida, además, como reforma de la
LOGSE. También nos intranquiliza esta ini-
ciativa por el contenido de las preguntas en
el cuestionario público enviado a las Co-
munidades Autónomas –Cuestionario para
el debate educativo–, porque en él se plan-
tean cuestiones genéricas muy abiertas, co-
mo si se pretendiera de nuevo repensar de
cero el sistema educativo. Consideramos que
esto no ayuda en absoluto a resolver pro-
blemas reales y concretos, las mayores dis-
crepancias que tuvimos».

El Secretario General Nacional de FE-
RE-CECA se refirió a una de las preguntas
en la que el Ministerio se plantea la existen-
cia o conveniencia de los centros concerta-
dos, señalando que «son centros de interés

público y la Constitución española los re-
conoce como tal; preguntarse esto sería plan-
tearse una reforma constitucional. Son com-
plementarios y altamente demandados. Las
cifas avalan que atendemos a los alumnos
con necesidades educativas especiales en la
medida en que nos corresponde, y que cos-
tamos mucho menos a cada español que un
centro público».

FERE-CECA mostró su convencimiento
de terminar con esta dinámica de reformas y
contrarreformas que, según la Institución,
van a terminar por agotar definitivamente
la capacidad de reacción de los centros y de
los profesores. Desde la aprobación de la
Constitución hace 26 años, hemos tenido
seis leyes orgánicas educativas, incluida la
que se anuncia. Don Manuel de Castro habló
de la necesidad de llevar a cabo un debate se-
reno, pedagógico y técnico sin anclajes po-
líticos, que propicie conclusiones serias y
aporte soluciones compartidas a los proble-
mas propuestos.

A pesar de lo expuesto y de la exclusión
de FERE del Consejo Escolar del Estado,
se mostró optimista ante el curso que co-
mienza, y  manifestó la disposición de FE-
RE-CECA a un compromiso leal con el ser-
vicio de interés público que es la educación:
«Hemos dado pruebas suficientes –afirmó–,
y seguimos con la misma ilusión y las mis-
mas ganas de prestar este servicio y de ha-
cerlo competentemente». La Institución, con
nueva imagen y estatutos, mostró su dispo-
sición a una abierta y sincera colaboración
con el Gobierno.

Con fecha del 19 de junio del 2004, la
FERE recibió una carta, firmada por el Se-
cretario del Consejo Escolar del Estado, en
la que se dice textualmente: «Le remito pa-
ra su conocimiento fotocopia de la Orden
ministerial del 15 de julio de 2004, publica-
da por el BOE del 17 de julio del 2004, por
la que se dispone su cese como consejero
titular del Consejo Escolar del Estado por
el grupo de personalidades de reconocido
prestigio».

Con esta carta, enviada a don Manuel de
Castro Barco cuando éste se encontraba en
África, como sabía el Ministerio, se le dio a
conocer a la FERE que dejaba de formar
parte del Consejo Escolar del Estado, en-
trando, de este modo, en abierta contradic-
ción con el compromiso del Gobierno de
alcanzar un pacto escolar con todos los sec-
tores del mundo educativo. Ante las fuer-
tes reacciones que esta medida suscitó en
la opinión pública, el Ministerio fue tratan-
do de dar sucesivas y distintas explicaciones,
que no fundamentaron la exclusión del diá-
logo educativo de una entidad que repre-
senta a titulares de 2.000 centros y en las
que se escolariza a más de un millón de
alumnos. 

Rosa Puga Davila

Nueva imagen y estatutos de la FERE

Inquietud ante el curso
Como cada año, pero con una nueva imagen y modificaciones en sus estatutos, la antigua FERE, ahora FERE-CECA

(Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos), ha iniciado un nuevo curso cargado de
preocupaciones e incertidumbres

En la foto, don Manuel 
de Castro Barco,

Secretario General 
de FERE-CECA; arriba,

su nuevo logotipo
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Durante el año 2005, la diócesis de
Santander va a estar de celebración y
no sólo porque conmemore los 250

años de su creación. Los próximos doce me-
ses coinciden otros tres aniversarios que en-
galanarán el Año Diocesano y Mariano: se
cumple el 400 aniversario del hallazgo de
la Virgen Bien Aparecida; además, hace un
siglo que se declaró a esta Virgen Patrona
de la diócesis y de la Montaña; y hace 50
años que el obispo José Eguino y Trecu ce-
lebró la coronación canónica de la imagen.

Aunque aún faltan unos meses para que se
inicie el año, el verano ha servido como an-
tesala de los actos de conmemoración, con al-
gunas exposiciones, la inauguración de una
Casa de Ejercicios espirituales y la presen-
tación de un libro de poesía de Gerardo Die-
go.  De hecho, el Año Diocesano se dio por
inaugurado este miércoles, 15 de septiem-
bre, con la celebración de una Eucaristía so-
lemne en el santuario de la Bien Aparecida,
coincidiendo con la festividad de la Virgen.

La diócesis de Santander se ha marcado
una serie de objetivos para este año. En pri-

mer lugar, quieren agradecer a Dios los 250
años que lleva funcionando como Iglesia
diocesana, además de la presencia de la
Virgen Bien Aparecida. En segundo lugar,
la diócesis espera que este año de celebra-
ciones sirva para impulsar «el sentido de
pertenencia, afectiva y efectiva, a nuestra
Iglesia», en palabras del obispo, monseñor
José Vilaplana. Entre los actos previstos
para celebrar el Año Diocesano y Maria-
no, se incluyen una serie de acontecimien-
tos culturales que tienen por objetivo po-
tenciar el diálogo entre la fe y cultura. Par-
te de esta programación se llevó a cabo a lo
largo de este año, como el ciclo de confe-
rencias que se organizaron en marzo en el
Ateneo de Santander. 

Este curso tan particular para la diócesis
de Santander no ha querido olvidar a los po-
bres, los «pobres con rostro», a los que se
tiene previsto ayudar mediante la «rehabili-
tación de unas casas en el centro de Santan-
der para atender a inmigrantes».

Para dar gracias a Dios, este año en las
celebraciones litúrgicas habituales, como la

Eucaristía en la catedral, las Vísperas, y otros
momentos de culto, los feligreses participa-
rán en varias peregrinaciones. Las comuni-
dades parroquiales, agrupadas por arcipres-
tazgos, visitarán el santuario de la Bien Apa-
recida en junio y septiembre, y agrupadas
por cada una de las siete Vicarías episcopa-
les peregrinarán a la catedral entre abril  y
mayo de 2005.

El 12 de diciembre de este año 2004, se
celebrará la solemne Eucaristía en la catedral
con motivo de los 250 años de la creación de
la diócesis. La coronación de la Virgen del
Mar, Patrona de Santander, tendrá su parti-
cular recuerdo el día 25 de junio de 2005,
sábado, en la isla de la Virgen del Mar. Co-
mo broche final a este curso 2004-2005, la
diócesis de Santander clausurará el Año Dio-
cesano y Mariano con la celebración so-
lemne de la Bien Aparecida el día 15 de sep-
tiembre de 2005.

Sentido de pertenencia

La diócesis ha hecho especial hincapié
en el objetivo de impulsar el sentido de per-
tenencia a la Iglesia diocesana. Las activi-
dades relacionadas con este propósito son
extensas y variadas, como por ejemplo la
publicación de un libro sobre el significa-
do de la catedral como sede del obispo y co-
razón de la diócesis. Para el mes de diciem-
bre se ha organizado un congreso en el que
don Manuel Herrero Fernández, Vicario Ge-
neral, don Jesús Cuesta Bedoya y don Ber-
nardo Álvarez Afonso, explicarán la historia
y la teología de la Iglesia local. Además, se
va a presentar un libro de la BAC sobre la
historia de las diócesis de Burgo de Osma,
Burgos y Santander.

El arte también tendrá su rincón en los ac-
tos de celebración del Año Diocesano y Ma-
riano, con la inauguración de la exposición
permanente de la torre de la catedral. Y du-
rante el año, tanto la sede episcopal como el
santuario de la Bien Aparecida servirán de
escenario para los conciertos de música sacra
que coordina el padre José Luis Ocejo.

En septiembre de 2005, y como colofón a
un año cargado de encuentros, se celebrará
un Congreso Mariano, coordinado por  don
Carlos García Llata, y que contará con la
presencia del obispo de Santander, monseñor
José Vilaplana; del Secretario de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, monseñor
Angelo Amato; don José María de Miguel, de
la Universidad Pontificia de Salamanca; don
Ignacio Calabuig, de la Facultad de Teología
Marianum, de Roma; don Antonio Calero,
profesor de Mariología; don Antonio Escu-
dero, de la Universidad de Salamanca; y do-
ña Dolores Aleixandre, de la Universidad de
Comillas.

María S. Altaba

Se celebra el 250 aniversario de la diócesis y el 400 de la Bien Aparecida

Un año especial 
para la Iglesia en Santander

La diócesis de Santander tiene cuádruple celebración en 2005: los 250 años 
de su creación, los 400 del hallazgo de la Virgen Bien Aparecida, los 100 
de su declaración como Patrona y los 50 de su coronación canónica. Con este motivo,
el obispo de Santander, monseñor José Vilaplana, ha organizado una serie de actos 
que tienen por objetivo dar gracias a Dios, acercar al pueblo la realidad de la diócesis,
ayudar a los más desfavorecidos y establecer vínculos entre la fe y la cultura

Cartel anunciador 
de la efemérides. 
A la izquierda, 
retablo de la catedral 
de Santander
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Manuel de Castro Barco, Secretario
Nacional General de FERE-CECA,
se dirigió a los medios manifestan-

do, en primer lugar, la más enérgica conde-
na de la Institución al atentado contra la es-
cuela de Beslán; subrayó, entre los temas
principales a tratar: el cambio de imagen y
estatutos de lo que es FERE, en un esfuerzo
de renovación y adaptación a los tiempos. 

Según los estatutos de la Institución, que
con los cambios ha pasado a llamarse FE-
RE-CECA, a partir de ahora cualquier titular
de centro educativo reconocido como cató-
lico podrá formar parte de esta Institución,
que antes estaba reservada prácticamente
sólo  a las Congregaciones religiosas. De es-
te modo, los 250 centros adheridos a la an-
tigua FERE que no eran de Congregaciones
religiosas, y que participaban, aunque no
con pleno derecho, de todos los servicios,
ya son hoy miembros de pleno derecho, y
pueden participar en los órganos de gobier-
no. Se espera que 200 centros más se vayan
incorporando, de los 400 que faltarían. Las
variaciones en los estatutos hacen posible
también que los seglares, a partir de ahora,
puedan ejercer funciones de gobierno dentro
de la institución. 

Se mejora también, con tales variacio-
nes, la presencia de los representantes de las
secciones autonómicas en la junta nacional,
ya que el momento actual –afirmó Manuel de
Castro– pide una mayor sensibilidad hacia la
España de las regiones.

La ya tradicional valoración del curso
2004-2005 no estuvo exenta de preocupa-
ciones y disposiciones. Les inquieta, como
expresó el señor Castro Barco, haber inicia-
do el curso en medio de la incertidumbre y de

la insistencia en transmitir un mensaje in-
definido sobre promulgación de leyes lai-
cas: «Si la laicidad se refiere a la desapari-
ción de la clase de Religión en la escuela,
estaríamos ante un grave problema, que ha-
ría caso omiso del 80% de los padres que
solicitan clase de Religión católica para sus
hijos. Si la laicidad se refiere a un ataque de
fondo a la escuela católica, entendemos que
se estaría vulnerando la libertad de ense-
ñanza plasmada en el artículo 27 de la Cons-
titución».

Las 15 preguntas de la ministra

Entre las preocupaciones, también está
la referida a la nueva iniciativa legislativa
emprendida por el Ministerio para reformar
la LOCE: «Nos inquieta, ante todo, por lo
que supone de inestabilidad del sistema edu-
cativo la elaboración de una nueva ley or-
gánica, a un año de la aprobación de otra
ley, surgida, además, como reforma de la
LOGSE. También nos intranquiliza esta ini-
ciativa por el contenido de las preguntas en
el cuestionario público enviado a las Co-
munidades Autónomas –Cuestionario para
el debate educativo–, porque en él se plan-
tean cuestiones genéricas muy abiertas, co-
mo si se pretendiera de nuevo repensar de
cero el sistema educativo. Consideramos que
esto no ayuda en absoluto a resolver pro-
blemas reales y concretos, las mayores dis-
crepancias que tuvimos».

El Secretario General Nacional de FE-
RE-CECA se refirió a una de las preguntas
en la que el Ministerio se plantea la existen-
cia o conveniencia de los centros concerta-
dos, señalando que «son centros de interés

público y la Constitución española los re-
conoce como tal; preguntarse esto sería plan-
tearse una reforma constitucional. Son com-
plementarios y altamente demandados. Las
cifas avalan que atendemos a los alumnos
con necesidades educativas especiales en la
medida en que nos corresponde, y que cos-
tamos mucho menos a cada español que un
centro público».

FERE-CECA mostró su convencimiento
de terminar con esta dinámica de reformas y
contrarreformas que, según la Institución,
van a terminar por agotar definitivamente
la capacidad de reacción de los centros y de
los profesores. Desde la aprobación de la
Constitución hace 26 años, hemos tenido
seis leyes orgánicas educativas, incluida la
que se anuncia. Don Manuel de Castro habló
de la necesidad de llevar a cabo un debate se-
reno, pedagógico y técnico sin anclajes po-
líticos, que propicie conclusiones serias y
aporte soluciones compartidas a los proble-
mas propuestos.

A pesar de lo expuesto y de la exclusión
de FERE del Consejo Escolar del Estado,
se mostró optimista ante el curso que co-
mienza, y  manifestó la disposición de FE-
RE-CECA a un compromiso leal con el ser-
vicio de interés público que es la educación:
«Hemos dado pruebas suficientes –afirmó–,
y seguimos con la misma ilusión y las mis-
mas ganas de prestar este servicio y de ha-
cerlo competentemente». La Institución, con
nueva imagen y estatutos, mostró su dispo-
sición a una abierta y sincera colaboración
con el Gobierno.

Con fecha del 19 de junio del 2004, la
FERE recibió una carta, firmada por el Se-
cretario del Consejo Escolar del Estado, en
la que se dice textualmente: «Le remito pa-
ra su conocimiento fotocopia de la Orden
ministerial del 15 de julio de 2004, publica-
da por el BOE del 17 de julio del 2004, por
la que se dispone su cese como consejero
titular del Consejo Escolar del Estado por
el grupo de personalidades de reconocido
prestigio».

Con esta carta, enviada a don Manuel de
Castro Barco cuando éste se encontraba en
África, como sabía el Ministerio, se le dio a
conocer a la FERE que dejaba de formar
parte del Consejo Escolar del Estado, en-
trando, de este modo, en abierta contradic-
ción con el compromiso del Gobierno de
alcanzar un pacto escolar con todos los sec-
tores del mundo educativo. Ante las fuer-
tes reacciones que esta medida suscitó en
la opinión pública, el Ministerio fue tratan-
do de dar sucesivas y distintas explicaciones,
que no fundamentaron la exclusión del diá-
logo educativo de una entidad que repre-
senta a titulares de 2.000 centros y en las
que se escolariza a más de un millón de
alumnos. 

Rosa Puga Davila

Nueva imagen y estatutos de la FERE

Inquietud ante el curso
Como cada año, pero con una nueva imagen y modificaciones en sus estatutos, la antigua FERE, ahora FERE-CECA

(Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Centros Católicos), ha iniciado un nuevo curso cargado de
preocupaciones e incertidumbres

En la foto, don Manuel 
de Castro Barco,

Secretario General 
de FERE-CECA; arriba,

su nuevo logotipo
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Un millón de niños madrileños, apro-
ximadamente, han vuelto al colegio.
Comienza el curso escolar 2004-

2005. A las preocupaciones habituales de
los padres y de las familias en estas ocasio-
nes –conseguir para los hijos el centro de
enseñanza deseado y elegido, el coste de los
materiales escolares, el interrogante de la
reacción de los más pequeños en su primer
año de escuela, etc.– se unen, en este curso,
otras extraordinarias, como por ejemplo:
¿qué será de los planes y proyectos de re-
forma del sistema educativo? ¿O cómo lo-
grar los avances pedagógicos debidos en la
integración de los cada vez más numerosos
escolares, hijos de los inmigrantes que vi-
ven y trabajan ya codo a codo con nosotros
en la Comunidad de Madrid? Y, no en último
lugar, hay que mencionar la preocupación
que embarga a muchos padres de familia so-
bre las posibilidades reales de una seria edu-
cación religiosa y moral para sus hijos, de
acuerdo con sus convicciones, en la forma
que les garantiza, incluso, la Constitución
española. Son preocupaciones que compar-
ten grandes sectores de la sociedad  y, por
supuesto, la Iglesia y sus pastores.

En el trasfondo de esta problemática, se
adivinan no sólo cuestiones relacionadas
con la concepción cultural y política de un
orden social y jurídico, recto, justo y soli-
dario, sino también las relativas a los crite-
rios fundamentales, filosóficos y teológicos,
que afectan al concepto mismo de la educa-
ción y su valor decisivo para el bien del hom-
bre: de cada persona y de toda la familia hu-
mana. Las inseguridades, vacilaciones e in-

suficiencias prácticas que dominan, tan fuer-
temente, el ambiente de la escuela en Espa-
ña al comienzo de este curso tienen que ver,
en definitiva, con la respuesta objetiva y ver-
dadera a una pregunta elemental: ¿cuál es
la idea o ideal de hombre que debe guiar e
impregnar toda la normativa y actividad edu-
cativas? No se puede ni debe esperar que la
contestación a esta pregunta clave venga da-
da –y, menos, impuesta– por el ordenamiento
jurídico, sino por la conciencia, rectamente
formada y expresada con libertad responsa-
ble, de los padres y de la sociedad. El papel
del Estado ha de ser subsidiario, abriendo y
facilitando a las familias y a las legítimas y
acreditadas instituciones sociales este ám-
bito libre y responsable para definir y ele-
gir el modelo educativo que estimen el más
adecuado para atender a las necesidades de
una auténtica educación integral de sus hijos:
las nuevas generaciones.

Es patente, para cualquier observador
medianamente avisado del actual estado de
opinión de la sociedad española –máxime
visto y analizado a través de los medios de
comunicación social–, que la visión del hom-
bre y de su destino que circula, se propaga y
difunde implícita y explícitamente en los
más variados ambientes de la sociedad es-
pañola es extraordinariamente contradicto-
ria, imprecisa y, muchas veces, opuesta y
hostil a la visión cristiana  del hombre. No se
acepta, y hasta se combate militantemente, el
principio de que esté dotado de una dignidad
personal y trascendente desde el mismo mo-
mento de su concepción, con vocación de
eternidad, y llamado a vivir a través de la

diferencia sexual como varón y mujer el don
del amor y de la vida; por tanto, no se le re-
conoce incondicionalmente como sujeto de
derechos fundamentales, inviolables, ante-
riores y superiores a cualquier instancia ju-
rídica y poder humano, y que se convierten
en deberes mutuos ineludibles a la hora de
respetarlos y ponerlos en práctica en fun-
ción del bien común. Los supuestos teóri-
cos de este rechazo son los de una idea ma-
terialista y radicalmente laicista del hom-
bre, al que se le reduce, tanto individual co-
mo socialmente, a un plano puramente
biológico y psicológico, sin fondo espiritual
y sin perspectivas de una felicidad que se
siembra y madura en el tiempo por la vía
del amor comprometido con la Ley de Dios,
y se cosecha definitivamente en la gloria
eterna. 

Lo que está en juego

Es muy urgente que los padres y educa-
dores cristianos, apoyados por toda la Iglesia
diocesana, tomen conciencia cada vez más
lúcida y vigilante de que lo que está en juego
en el actual debate educativo español es el
concepto y valor mismo de la persona hu-
mana, en los elementos esenciales que la
constituyen. Sólo así podrán comprender y
abordar acertada y eficazmente los proble-
mas sociales, políticos y jurídicos  en torno al
sistema educativo que nos está deparando el
comienzo del actual curso escolar. Sobre to-
do, caerán en la cuenta de lo absolutamente
insustituible que resulta para el futuro de sus
hijos y de la sociedad española su empeño
personal y colectivo para que, en cualquier
proyecto de reforma o actuación legal y ad-
ministrativa sobre la institución escolar, se
guarde y respete escrupulosamente su dere-
cho de padres de familia a elegir libremente
el modelo de escuela y que, al menos y en
todo caso, en las escuelas estatales se man-
tenga la opción académica indiscriminada-
mente formulada, de la enseñanza de la Re-
ligión y moral para los alumnos, cuyos padres
así lo pidan. En el caso de España, se trata
de una abrumadora mayoría de padres cató-
licos y de una historia cultural y espiritual,
marcada por la estrechísima relación entre
el pueblo y la Iglesia católica.

Esta toma de conciencia por parte de los
padres y educadores católicos es el más gra-
ve y necesario servicio que pueden y deben
prestar hoy a sus propios hijos y al bien co-
mún de nuestra sociedad. ¡Un verdadero ser-
vicio, propio del cristiano! Nace del amor
de Dios, responde a su amor creador y re-
dentor, y se vuelca con el corazón en el amor
al hombre: al que más lo necesita, al niño y
adolescente que comienza la búsqueda del
verdadero camino de la vida, inerme y ne-
cesitado de compañía  cercana, amorosa,
desinteresada, generosa, la que sólo le pue-
den prestar los que de verdad lo aman.

Una compañía que les ofrece día a día a
ellos, a sus padres y maestros, la Virgen del
Camino, la Madre de Jesús y Madre nuestra,
¡Virgen de La Almudena! A ella los enco-
mendamos con nuestra oración y plegaria
más ardiente en el inicio de este curso es-
colar que, con sus difíciles retos, nos preo-
cupa, pero que también nos estimula para
nuevos compromisos de testimonio y espe-
ranza cristiana.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El servicio de 
la educación. 
Un servicio del
amor cristiano
responsable 
y libre: éste es
el título de 
la Exhortación
pastoral que, 
esta semana,
escribe nuestro
cardenal
arzobispo, 
en la que dice:

La voz del cardenal arzobispo, ante el curso escolar

Los padres,
insustituibles
Los padres,
insustituibles
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Ustedes tienen 14 hijos. Más de una
vez le habrán dicho que es una lo-
cura…

Nosotros lo hemos vivido como un don
de Dios. Cuando nos casamos, teníamos
nuestros planes sobre lo que iba a ser nues-
tra vida, pero el Señor ha acontecido y nos ha
dado una vida mucho mejor. Yo pensaba que
el número ideal eran cuatro hijos, porque en
mi familia éramos cuatro, pero cuando tuve
el segundo, pensé que ya me había pasado.
Al conocer a Jesucristo de cerca, he visto
cómo Él me ha dado su vida y me ha dado la
capacidad de amar. Yo no tenía en mis manos
más que egoísmo, pero Él me ha dado su vi-
da para yo poder dar la mía; y ahora estoy
contentísima y feliz. No me cambio por na-
die.

También han sido familia en misión.
¿Cómo fue esa experiencia?

Estuvimos en la República Dominicana
–tras un envío que realizó el Papa–, en una
zona donde había una gran presencia de sec-
tas. Ese tiempo fue muy bueno, porque nos
dimos cuenta de lo poca cosa que somos, lo
débiles que somos. Descubrimos muy de
cerca el amor de Dios; al haber un sufri-

miento más intenso, descubres a Dios más
próximo, y estás más sensible para rezar y
volverte a Él. Fue el período de mi vida en el
que yo he sufrido más profundamente, y en
el que noté de una forma especial el con-
suelo y la dulzura del Señor. 

El Papa dice que el futuro de Europa
pasa por la familia. ¿Qué piensa al res-
pecto?

Tiene toda la razón. La familia es el lugar
donde uno se desarrolla como persona y re-
cibe los valores fundamentales. Ahora pa-
rece que a los Gobiernos les interesa que la
familia venga a menos, que no sea fuerte,
porque así pueden tener individuos más ma-
nipulables, mucho más que si viniesen de
una familia verdaderamente unida y fuerte.
Así se destruye a la persona. 

Cada vez hay menos jóvenes dispuestos
a casarse para toda la vida. ¿Cómo les
animaría usted, desde su experiencia de
esposa y madre?

A mí me da la sensación de que ese mie-
do a casarse es una manifestación de la irres-
ponsabilidad en la que vive o se ha educado
la gente. Muchas veces, los padres, para

compensar el poco tiempo que dedican a sus
hijos, los colman de cosas materiales, re-
solviéndoles todos sus problemas. Así, los
niños no tienen ocasión de sufrir práctica-
mente nada, y de mayores les cuesta tomar
responsabilidades. Lo veo en personas cer-
canas. Yo les animo, porque he experimen-
tado en mi vida que el que se fía del Señor no
queda defraudado. A mí me han dicho, al
verme con tantos hijos: «¡Con lo difícil que
está la vida!» Pero yo he visto que a Dios
nadie le gana en generosidad. Nosotros he-
mos tenido hijos cuando mi marido tenía
trabajo y cuando no. A la vuelta de Santo
Domingo, pasamos dos años sin trabajo, pe-
ro estábamos igualmente abiertos a la vo-
luntad del Señor, y Él nos dio una hija. Dios
no nos ha fallado nunca. Mis hijos están
acostumbrados a  heredar ropa, pero están
contentísimos.

¿Alguno se ha casado ya?
Todavía no. Yo les digo que se lo pien-

sen bien y que intenten conocer a personas
de fe. A una de mis hijas le digo, medio en
broma, medio en serio: «Si un chico no tie-
ne fe, no te vayas a tomar ni un café con él;
porque si te enamoras, ¿luego qué haces?»
Yo les digo que valoren lo primero la fe, por-
que con Jesucristo en medio del matrimo-
nio no hay problema de que su Cruz no sea
capaz de iluminar y de ayudar a resolver o a
vivir en medio de las dificultades.

En cuanto a la situación de la mujer,
¿cree que se puede compatibilizar la vi-
da familiar y la vida laboral?

Yo pienso que, si se puede, adelante;
pero si no se puede, hay que tener muy cla-
ro que lo primero es la vida familiar. Sé
que no suena políticamente correcto, pero
yo lo he visto así de claro. Para una fami-
lia es importantísima la educación de los
hijos, y los hijos no se pueden educar en
la distancia, dando luego un poco de tiem-
po y llamarle tiempo de calidad. No. Con
los hijos hay que estar. Si no estás con
ellos, no tienes tiempo ni de manifestarles
afecto ni nada. Para nosotros, la familia es
un don de Dios y hemos valorado que, por
encima de todo, queremos que nuestros hi-
jos reciban la fe; nos encanta que estudien,
pero sabemos que con la fe van a experi-
mentar el amor de Dios y a tener la vida
eterna. Eso es lo primero. Todo lo demás,
es para este mundo; y este mundo va a pa-
sar. Entonces, si se puede compatibilizar
la vida familiar y la profesional, estupendo,
pero si no, lo primero es lo primero. Ani-
maría a las mujeres jóvenes a que no se
dejen engañar por una nómina a final de
mes; es mucho más importante la vida de
sus hijos.

Juan Luis Vázquez

Entrevista a doña María Dolores García, esposa y madre de 14 hijos

«El que se fía del Señor 
no queda defraudado»

Doña María Dolores García, esposa de don José Luis Mendoza –Presidente 
de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, recientemente nombrado Consultor
del Consejo Pontificio para la Familia–, sabe bien lo que es llevar una familia. 
En esta entrevista relata a Alfa y Omega su experiencia de tener y educar a 14 hijos:

La familia 
Mendoza-García
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¿Por qué el corazón se apega a las cosas, o
(más aún) a las personas, y luego, cuan-
do no se apega bien, o cuando aquello a

lo que se apega no corresponde a la inmensidad de
su deseo, la vida duele? Una bombilla está hecha
para dar luz. Un reloj para dar la hora. Un pan, pa-
ra ser comido. Y el corazón, para pegarse, para ser-
vir. Para adherirse a la verdad, al bien y a la belleza.
Si no se le hace violencia, el corazón está hecho pa-
ra el infinito. Por él pasa la relación del yo con la 
realidad, y en esa relación se juega el hombre su fe-
licidad y su destino. (Donde está tu tesoro, allí es-
tá también tu
corazón). La
cuestión más
importante es
saber qué teso-
ro puede mere-
cer el don de mi
vida. A quién
reconocer como
el Dios del co-
razón. Que no
sea un ídolo.
Porque Dios
salva la vida,
pero los ídolos
la devoran.

No podéis
servir a Dios
y al dinero.
Aguas claras y
frescas, como
un río de mon-
taña. Nadie puede servir a dos señores. Verdad ele-
mental, de experiencia, acerca de nosotros mismos.
En el corazón sólo cabe un centro. Igual sucede con
la inteligencia: reclama siempre una lógica organi-
zativa última, funciona siempre en torno a un centro.
Esto no son ideas, es que la vida es así. Y cuando el
hombre pretende servir a dos señores, es decir, cuan-
do pretende que el corazón o la inteligencia tengan
dos centros, es siempre mentira. Es siempre un equi-
librio inestable, que no puede permanecer. 

Jesucristo llama señor al dinero, porque pocas
realidades tienen tanta capacidad de adueñarse del
corazón del hombre como el dinero. El dinero, un
bien, y un bien necesario, sin duda, tiende siempre
a convertirse en Dios. En lugar de servirse de él pa-
ra realizar mejor la meta de su vida, en todas sus
dimensiones, el hombre termina sirviendo al dine-

ro, viviendo para el dinero, entregando a cambio de
él su vida, y su familia, su tiempo, todo lo que tiene.
El dinero es el ídolo de los ídolos, porque casi ine-
vitablemente tiende a ocupar en el corazón el pues-
to de Dios, a presentarse como el que nos va a arran-
car de nuestra condición de criatura. Sólo que es un
dios falso, que no puede dar la salvación que pro-
mete. Y que termina expulsando del corazón todo lo
que no es él. 

Cuando el culto del corazón se rinde al dinero, la
palabra Dios puede tal vez sobrevivir por un tiem-
po en el uso corriente de los hombres. Y las rutinas

rituales, que
tienen unas ra-
íces extraordi-
nariamente re-
sistentes a la
sequía, sobre-
viven también.
Pero ese Dios
no es el Dios
Vivo. Es un
Dios muerto,
es decir, do-
mesticado.
Obligado a
servir a otros
intereses, por
lo general los
del poder.
Acomodado,
Él también, al
consumo, a los
baratillos del

todo a cien. Un Dios así no sostiene la vida, ni lle-
na el corazón, ni suscita una adhesión gozosa y agra-
decida. Tampoco responde a las exigencias de la
inteligencia. Ante un Dios así, los críticos de la re-
ligión tienen razón. Y le hacen a Dios el servicio
que a veces no le hacemos sus fieles. Porque un
Dios domesticado no es creíble. Sencillamente. Pa-
ra que la vida humana pueda volver a ser una ocasión
de gratitud, a lo mejor lo primero es devolverle a
Dios la libertad. Poner al dinero en su sitio, y dejar
que Dios sea Dios. 

Perdón, Señor. No te devolvemos nada: en ese
cambio, que sólo puede ser don tuyo, los que salimos
de la cárcel somos nosotros.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

En el ejercicio de su deber de enseñar, anuncien a los hombres el Evangelio de Cristo, deber que descuella entre los principales de los obispos, llamándolos
a la fe por la fortaleza del Espíritu o afianzándolos en la fe viva; propónganles el misterio íntegro de Cristo, es decir, aquellas verdades cuya ignorancia es ig-

norancia de Cristo, e igualmente el camino que ha sido revelado por Dios para glorificarle, y por eso mismo para alcanzar la bienaventuranza eterna. Muéstrenles,
además, que, según el designio de Dios Creador, las mismas cosas terrenas y las instituciones humanas se ordenan también a la salvación de los hombres y, por
ende, pueden contribuir no poco a la edificación del Cuerpo de Cristo. Enseñen, consiguientemente, hasta qué punto, según la doctrina de la Iglesia, haya de
ser estimada la persona humana con su libertad y la vida misma del cuerpo; la familia y su unidad y estabilidad, y la procreación y educación de la prole; la so-
ciedad civil con sus leyes y profesiones; el trabajo y el descanso, las artes e inventos técnicos; la pobreza y la abundancia de riquezas; expongan, finalmente,
los modos como hayan de resolverse los gravísimos problemas acerca de la posesión, incremento y recta distribución de los bienes materiales, sobre la guerra
y la paz y la fraterna convivencia de todos los pueblos.

Decreto Christus Dominus, 12

Esto ha dicho el Concilio

XXV Domingo del Tiempo Ordinario

Un dios falso de todo a cien
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípu-
los: 

«Un hombre rico tenía un administrador y le
llegó la denuncia de que derrochaba sus bie-
nes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso
que me cuentan de ti? Entrégame el balance
de tu gestión, porque quedas despedido. El
administrador se puso a echar sus cálculos:
¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me qui-
ta el empleo? Para cavar no tengo fuerzas;
mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a
hacer para que, cuando me echen de la ad-
ministración, encuentre quien me reciba en
su casa. Fue llamando uno a uno a los deu-
dores de su amo, y le dijo al primero: ¿Cuán-
to debes a mi amo?. Éste respondió: Cien ba-
rriles de aceite. Él le dijo: Aquí está tu recibo;
aprisa, siéntate y escribe “cincuenta”. Luego
dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Él contestó:
Cien fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu
recibo; escribe “ochenta”.

Y el amo felicitó al administrador injusto
por la astucia con que había procedido. 

Ciertamente, los hijos de este mundo son
más astutos con su gente que los hijos de la
luz.  Y yo os digo: Ganaos amigos con el di-
nero injusto, para que, cuando os falte, os re-
ciban en las moradas eternas. El que es de fiar
en lo menudo, también en lo importante es de
fiar; el que no es honrado en lo menudo, tam-
poco en lo importante es honrado. Si no fuis-
teis de fiar en el vil dinero, ¿quién os confia-
rá lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en
lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún
siervo puede servir a dos amos: porque, o bien
aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se de-
dicará al primero y no hará caso al segundo.
No podéis servir a Dios y al dinero».

Lc 16, 1-13 

Ilustración de Le Figaro
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l arte, en cada una de sus manifestaciones, tu-
vo una presencia muy importante en el rei-
nado de los Reyes Católicos. La arquitectu-
ra, la pintura, la escultura, la cerámica, la
orfebrería, la miniatura…, cobraron gran
importancia por estar vinculadas a la reina
Isabel, o haber sido realizadas en su época.
España vivía una de las etapas más ricas de
la historia del arte (finales del siglo XV y
principios del XVI), confluían por entonces
en nuestro país cuatro lenguajes artísticos
diferentes, que procedían de los Países Bajos,
de la Italia del Renacimiento, de la influen-
cia andalusí y de tradición hispana.  

Han pasado 500 años desde la muerte de
Isabel I de Castilla, y dentro del programa de
actividades de la Comisión Nacional para
el V Centenario de la muerte de Isabel la
Católica, el Instituto de Patrimonio Histó-
rico Español (IPHE) y la sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales (SECC),
dependientes del Ministerio de Cultura, han
editado Itinerarios de Isabel la Católica: 15
rutas de una reina viajera.

Primero como infanta y luego como prin-
cesa, Isabel recorrió las tierras castellanas; ya
de reina, Isabel la Católica fue requerida,
además, en distintos lugares de su reino, lla-
mada, siempre, por las circunstancias polí-
ticas y sociales que le tocó vivir y que ca-

racterizaron a su corte de itinerante. El ca-
rácter ambulante de su reinado es lo que ha
animado a que el acercamiento al arte que
dejó tras de sí Isabel la Católica fuese a tra-
vés de una guía de viaje, donde el espacio
y el tiempo es aquel del que dispone el lec-
tor para lanzarse al encuentro de cada una
de las expresiones artísticas en su espacio
original.

En más de 600 páginas a color, se recogen
las 15 rutas que facilitarán al viajero el re-
corrido por los mismos lugares que hace cin-
co siglos anduvo la propia reina. Los textos
de este libro han sido redactados por reco-
nocidos especialistas en la historia y el arte
de este período de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna. Los textos, los
lugares  y las  expresiones artísticas han si-
do ilustrados con fotografías (destacan las
antiguas de monumentos desaparecidos) y
dibujos. Las ilustraciones son de tres tipos:
edificios representados en sección para el
estudio de su espacio interior; los que re-
construyen paisajes y monumentos desapa-
recidos; y la serie de mapas de situación y
ambientación paisajística para orientar al
viajero en sus recorridos.

Entre los itinerarios que se nos proponen
se intercalan monografías breves que tratan
otros aspectos de la época, como el mundo

Geografía espiritual
de Isabel I de Castilla

Podemos leer sobre arte 
e Historia, o contemplar 
el arte y vivenciar así 
la Historia. Con la guía
Itinerarios de Isabel 
la Católica: 15 rutas 
de una reina viajera
(Acento Editorial), 
se pretende motivar 
al lector a recorrer 
los mismos lugares 
que hace 500 años
visitaba Isabel la Católica
y aprender la Historia, 
en una exposición
itinerante, a través 
de las manifestaciones
artísticas que el reinado 
de Isabel I de Castilla 
dejó tras de sí 
en tantos puntos 
de la geografía española

E

Castillo de Peñaranda de Duero (Burgos)Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos)
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de las letras, la imprenta, la música, las ac-
ciones militares, la percepción de los viaje-
ros extranjeros de España y sus monarcas…
Todo esto con la valoración de autores de la
época.

La guía culmina con una breve cronolo-
gía de los hechos históricos y artísticos más
relevantes; junto a ello, una serie de breves
biografías de los artistas que protagoniza-
ron el período, un glosario de términos ar-
tísticos y unas páginas finales de información
práctica.

Rosa Puga Davila

Huellas de aquel
tiempo

Estas páginas abren como el arcón don-
de están las huellas de aquel tiempo,

el cosero de España, como decía: los pai-
sajes, los poblados, las calles, los edifi-
cios, las estancias, los menajes de la casa
o de palacio, las obras de arte en todas
sus manifestaciones, y quizás sobre todo
en los retratos –pintura o escultura– para
conocimiento y sentires de cada quien y
cada cual te mire. O para lo que a cada
cual digan, luego, aquellos rostros, aque-
llos ojos y miradas, aquellas manos, el
ademán y el gesto; y hasta el cansancio y
melancolía, o la expresividad y el gozo
con el que esas figuras, que fueron pinta-
das o esculpidas, ciertamente, para una
cita en el futuro, y dijeran, sugirieran, y
confidenciaran a cada cual su aventura.

José Jiménez Lozano
de la Introducción al libro

Castillo de la Mota, Medina del Campo (Valladolid)

Vista de Ávila

Reconstrucción paisajística de un pueblo de la Castilla medieval

Retrato de Isabel la Católica
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Muchos son hoy los europeos que
muestran hallarse confusos cuan-
do se expresan sobre el sentido de

Europa como grupo humano. Del mismo de-
fecto adolecen casi todos los europeos per-
tenecientes al grupo amplísimo de los invo-
lucrados como actores directos o indirectos
de esos dos movimientos de unificación or-
ganizativa europea que son el Jubileo Com-
postelano y la Constitución Política. 

El Jacobeo es una institución religiosa
penitencial creada directamente por los mi-
llones de personas que se convirtieron en
peregrinos temporales impulsados por la ne-
cesidad de buscar una unión transtemporal
con Cristo a través de Santiago, y a la que
autoridades religiosas, potestades civiles y
empresarios de múltiples servicios fueron
dando cauces, medios y organización estable. 

Sin fe popular, multitudinaria y plurise-
cular no habría Jacobeo. Sin fe religiosa en

Cristo, y sin fe humana en la presencia de
Santiago en su sepultura compostelana, no
habría Jubileo Compostelano. Sin arca mar-
mórica, sin reliquias y sin peregrinos peni-
tenciales no habría Peregrinación a Santiago.
Pero sin intereses profanos, tampoco. Sin
decretos jurídicos, o reglamentos adminis-
trativos, tampoco. Sin soportes económicos
públicos y privados, tampoco. Sin servicios
policiales, postales, bancarios, mercantiles,
restauradores, hoteleros, tampoco. Y en fin,
sin turistas, tampoco habría Jacobeo, ni Ju-
bileo, ni Año Santo Compostelano. El árbol
Jacobeo necesita nutrirse de ambas raíces.

El Jacobeo es un fenómeno humano, y
por ser humano, necesita de alma y cuerpo;
o sea, de alma espiritual fiducial religiosa,
y de cuerpo económico político profano. Y
eso significa que, si se separa el alma del Ja-
cobeo de su cuerpo, éste deja de ser una ins-
titución viva, y muere.

En tiempos secularizados como el nues-
tro, la materia ahoga fácilmente al espíritu.
Por esa razón, necesita meditación y recor-
datorio el origen religioso penitencial y la
sustancia religiosa cristiana del Jubileo 2004,
y no la necesitan tanto los aspectos turísticos
y económicos. Por tanto, es justo y necesa-
rio volver a recordar a los desmemoriados
que la peregrinación no la inventaron los tu-
ristas, sino los peregrinos; y que ese hecho
originario y prioritario no debe quedar ocul-
to en ningún momento, porque es conditio
sine qua non para que pueda subsistir el en-
tero síndrome sociológico que es la Pere-
grinación.

Marcha voluntaria hacia Europa

Algo enteramente análogo ocurre delan-
te del gran espectáculo sociopolítico, cons-
tatable por primera vez en la Historia, que
constituye la marcha voluntaria hacia una
unidad política realizada por los pueblos de
un continente que ya estaban previamente
organizados en varias decenas de Estados
soberanos. ¿Qué es, en sustancia, esa Unión
Europea? Puede ser comprendida, sencilla-
mente, como un eco del simple deseo de cre-
cer en fuerza y potencia que siente casi todo
el mundo, y que origina por eso una orga-
nización política más, similar a las otras 
creadas en otros lugares para acumular ri-
queza, para disponer de fuerza con que de-
fenderla, y para poder seguirla acumulando
indefinidamente. 

De acuerdo con la visión espiritualista,
en cambio, la Unión Europea puede ser en-
tendida como el resultado de una vocación
personal que impulsa a millones de europe-
os a asociarse, creando y manteniendo un
modelo de convivencia propio, para reali-
zar en la Historia un destino colectivo espi-
ritual de obsequio y donación, y no simple-
mente material de apropiación o domina-
ción. ¿Debemos considerar ambas visiones
excluyentes? No debemos. 

El destino propio de Europa se caracteri-
za por su capacidad de trascender la materia
y aposentar en el espíritu, subiendo por la
escala de un humanismo que hunde sus raí-
ces en fenómenos de larga e intensa dura-
ción: es decir, en grandes raíces histórico
políticas. 

¿Cuáles son esas raíces? El Estado so-
cial y democrático de derecho, la universi-
dad, la milicia, los descubrimientos coloni-
zadores, la industria, la filosofía, la religión,
quiero decir, la confesionalidad pública de
una religión, la jurisprudencia, las bellas ar-
tes. He ahí nuestras raíces histórico políti-
cas. He ahí nuestras instituciones. Todas son
importantes. Todas aúnan base física y alien-
to espiritual. Todas alimentan y fortalecen.
Todas deben ser conservadas. Y todas co-
rren el riesgo de ser pervertidas y sofoca-

Don Manuel Fraga, en el Instituto Teológico Compostelano:

«Se está escondiendo 
el espíritu»

Reproducimos algunos fragmentos de la ponencia inaugural pronunciada 
por don Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Junta de Galicia, como apertura 
de las V Jornadas de Teología, organizadas por el Instituto Teológico Compostelano. 
De sus palabras se desprenden las razones que han motivado que el Camino 
de Santiago fuera galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
Además, don Manuel Fraga lleva a cabo un exhaustivo análisis en el que demuestra 
por qué Europa es cristiana
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das... Tenemos que ser capaces de ver lo que
es mejor, y además, aprobarlo, y además,
seguirlo o ejecutarlo. 

Europa se gestó desde la antigüedad gre-
corromana, y hasta nuestros días, ininte-
rrumpidamente. Pero la actual filosofía eu-
ropea más bien expresa la náusea, la angus-
tia, el infierno, la negación del ser, el des-
precio de los valores y el desinterés por la
eterna sabiduría. 

¿Puede soportar Europa este triunfo to-
tal de la materia y este eclipse parcial del
espíritu? No critico que se preste atención al
dominio físico. Lo que denuncio es que se
está escondiendo el espíritu. Y reclamo, en
nombre del sentido común, que se preste
una equilibrada atención al cultivo y respe-
to de ambos. En todas las raíces de Euro-
pa, o en todas las instituciones creadas pa-
ra encarnarlas y salvaguardarlas, hay una
dimensión física, corporal o terrenal, y otra
anímica, espiritual o celestial. Ambas de-
ben ser respetadas. Ambas deben mante-
nerse equilibradas. Y eso que vale para to-
das las raíces mencionadas, vale especial-
mente para dos de ellas, que atienden a uno
y otro factor de una forma más especiali-
zada. Me refiero a las que he denominado
milicia y religión. ¿Y por qué las destaco?
Para advertir que, en estos campos espe-
cializados en cultivar el alma y el cuerpo, es
más difícil mantener el imprescindible equi-
librio.

Raíz religiosa en Europa

¿Qué significa para Europa la raíz reli-
giosa? La raíz religiosa encarnada en la fe
cristiana ha sido y sigue siendo la raíz his-
tórico política principal de Europa. La reli-
gión cristiana fue y es el motor espiritual de
todas nuestras empresas, valores y princi-
pios. Ello constituye un hecho histórico que
se revela en todas las manifestaciones de
nuestra cultura. Sus lenguas, la onomásti-
ca, la toponimia, la restauración, toda la po-
esía, el teatro y la novela europea, la pintu-
ra y la escultura, la música, la grandiosa ex-
pansión colonial europea.

Con razón enseñó Su Santidad Juan Pa-
blo II aquí en Compostela, en el discurso
europeísta pronunciado en la catedral el 9
de noviembre de 1982, que «la identidad
europea es incomprensible sin el cristianis-
mo», porque «en él se hallan aquellas raí-
ces comunes de las que ha madurado la ci-
vilización del continente, su cultura, su di-
namismo, su actividad, su capacidad de ex-
pansión constructiva también en los demás
continentes, y en una palabra, todo lo que
constituye su gloria».

Lo que acabo de decir choca con la per-
cepción que tenemos todos de que la raíz
cristiana de Europa parece estarse secando.
Lo ha puesto de relieve ante la opinión pú-
blica la cuestión de la mención del cristia-
nismo en el preámbulo o exposición de
motivos de la primera Constitución Políti-
ca de Europa. El Vaticano y unos pocos
Estados, singularmente España y Polonia,
han razonado la conveniencia de que se
incluya esa mención. Francia y algunos
otros Estados han argüido en contrario. El
hecho es escandaloso, amén de incom-
prensible. 

Lo cierto es que nuestra sociedad europea
parece, cada vez más, un campamento que
ha renunciado a sus creencias cristianas (por

cierto, sin sustituirlas por otras), aunque si-
guen en pie casi todos los símbolos de esas
creencias cristianas, apartadas quizá para
ser arrojadas por el vertedero del silencio. 

La raíz cristiana de Europa corre peligro
de secarse, y eso significaría un gravísimo
riesgo para la supervivencia del continente
como unidad política y cultural. Por tanto,
los llamados de oficio a responder a esta
cuestión son los maestros cristianos en te-
ología, sobre todo en teología pastoral. Pe-
ro eso no nos exonera a los demás cristia-
nos que carecemos de esa dignidad, porque
todos tenemos el deber de ayudar a resol-
ver un problema que nos afecta a todos, y
no sólo a los pastoralistas. 

Soy partidario de que la Constitución de
la Unión Europea declare en su preámbulo
su fe en Dios y su fidelidad al cristianismo
que ha constituido culturalmente a Europa
desde sus orígenes históricos. La confesio-
nalidad cristiana del Estado no es incompa-
tible con la observancia de la libertad reli-
giosa de los ciudadanos. 

Pero declarar en la Constitución de la
Unión Europea que los europeos confiamos
en Dios, o que el cristianismo es fuente ins-
piradora de la cultura política europea, no
serviría de mucho si los europeos se con-
vierten en ateos, o lo que es casi igual, en
cristianos no practicantes. Y el problema de
fondo es cómo evitar que eso ocurra.

Parece claro que la superación del lai-
cismo mimético y avasallador que nos in-
vade debe comenzar por la impartición a las
nuevas generaciones de una enseñanza, así
política como religiosa, que les enseñe la
auténtica relación de simbiosis que ha exis-
tido entre la fe y las Iglesias cristianas. 

Nuestros ciudadanos no pueden seguir
ignorando que la Europa que ahora casi al-
canza su unión política y económica, nació
como una unidad espiritual en torno al cris-
tianismo hace mil años.

Parece también razonable pensar que la
educación cristiana de los ciudadanos no es
tanto cosa de la escuela y la universidad,
pública o privada, como de la familia y de la
parroquia. De lo que se infiere que debe de
realizarse en el hogar y en las parroquias e
iglesias cristianas. 

En cuanto a la educación religiosa de las
otras religiones, habrá de realizarse en sus
respectivas sinagogas, mezquitas u orato-
rios. Para todas ellas, ¿cuándo se enseñarán
en los centros públicos de enseñanza? Cuan-
do lo pidan y lo paguen los padres, y sólo
para sus hijos. Si el Estado paga la fe, o su
enseñanza, el Estado le dictará sus dogmas
y su moral a la Iglesia, violando la libertad
religiosa de sus fieles y además el principio
de aconfesionalidad.

Manuel Fraga Iribarne

Don Mauel Fraga
durante su intervención
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tos para poder elaborar un código de com-
portamiento para los fieles de la Iglesia ca-
tólica. Espero que esta política de acusacio-
nes genéricas sobre la invasión de los terri-
torios canónicos, o sobre el proselitismo, se
dejen a un lado y que nosotros, aquí, como
minoría religiosa, podamos confesar nuestra
fe y colaborar con la Iglesia ortodoxa. Te-
nemos cosas que aprender de la Iglesia or-
todoxa, y la Iglesia ortodoxa tiene cosas que
aprender de nosotros, católicos. Yo mismo
tengo relaciones muy buenas con el padre
Vyzhanov a nivel informal; a nivel formal
son algo más frías. 

Según usted, ¿cuál es el papel de la
Iglesia católica aquí, en Rusia, si no pue-
de ser muy activa en el campo de la evan-
gelización? 

La Iglesia católica ha sido y será una
Iglesia de minoría. Por eso, queremos tener
las oportunidades de confesar nuestra fe
de manera normal, como en cualquier otro
país. La Iglesia católica, al vivir aquí, en

medio de la Iglesia ortodoxa rusa, siem-
pre ha sido capaz de dar su contribución
específica a la cultura rusa, sobre todo en
las actividades caritativa y educativa. És-
ta es la especificidad histórica de la pre-
sencia de la Iglesia católica en Rusia. Po-
demos compartir muchas cosas con la Igle-
sia ortodoxa. 

¿Cuántos católicos y sacerdotes hay en
Rusia? 

En toda la Federación Rusa hay 250 pa-
rroquias y unos 300 sacerdotes, de los cua-
les, la mayor parte están en la archidiócesis
de la Madre de Dios, en Moscú, dado que la
mayor parte de la población rusa está aquí,
en Moscú, y que también vive aquí la mayor
parte de los católicos. Es muy difícil esta-
blecer el número de los católicos que viven
en Rusia, pues no conocemos a todos y no
todos van a misa, pero no creo que haya
más de 600.000 católicos en todo el terri-
torio ruso. Somos verdaderamente una mi-
noría. 

¿Cómo se ha desarrollado esta
primera fase de trabajo de la
Comisión? 

A petición del Patriarcado ortodoxo de
Moscú, hemos examinado algunos casos que
podrían interpretarse como hechos de pro-
selitismo. Analizando estos casos, estamos
tratando de elaborar un código de compor-
tamiento para las dos Iglesias. La Iglesia or-
todoxa rusa ya reconoce que ni el Vaticano ni
los obispos católicos rusos tienen una estra-
tegia de proselitismo. Lo declaró Kirill de
Smolensk, encargado de las relaciones in-
ternacionales del Patriarcado, durante su vi-
sita a Polonia en abril. Sin embargo, se dan
casos que, por falta de información, podrían
ser interpretados como hechos de proselitis-
mo. Nuestro grupo de trabajo estudia estos
casos para mejorar las relaciones entre las
dos Iglesias. El primer encuentro del grupo
de trabajo, aquí en Moscú, se desarrolló del
5 al 7 de mayo, y el próximo se celebra en la
segunda mitad de septiembre. 

¿Quién forma parte de este grupo de
trabajo? 

Por parte católica, está también el padre
Joseph Maj, miembro del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos, y Jean-François Thiry, director del
Centro Cultural Bibliotheque de l’Esprit, en
Moscú. En representación ortodoxa, está el
arcipreste Vsevelod Chaplin, vicepresiden-
te del Departamento para Asuntos Exteriores
del Patriarcado de Moscú, el padre Igor Vyz-
hanov, responsable para las relaciones con
la Iglesia católica, y el padre Ivan Lapidus. 

¿Cuáles son sus expectativas y espe-
ranzas para el próximo encuentro? 

El ambiente del primer encuentro fue muy
amistoso, y esperemos que con estos en-
cuentros las relaciones entre nuestras Igle-
sias mejoren, tanto a nivel informal como a
nivel formal. 

Esperanzas compartidas

El padre ortodoxo Igor Vyzhanov ha
alabado el espíritu de trabajo de esta Co-
misión, afirmando que se trata de un pri-
mer paso concreto muy importante para
mejorar las relaciones. Usted, ¿qué opi-
na? 

Comparto totalmente las esperanzas del
padre Vyzhanov, pero es también muy im-
portante que estudiemos los casos concre-

Habla el padre Igor Kowalewskj, portavoz del grupo de trabajo ortodoxo-católico

La Iglesia en Rusia no busca 
el proselitismo

El pasado mes de febrero, durante su visita oficial al Patriarcado de Moscú, el cardenal Walter Kasper, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y el Patriarca ruso Alejo II, crearon 
un grupo de trabajo para examinar las dificultades que se dan entre las dos Iglesias en Rusia. El padre Igor 

Kowalewskj, portavoz católico de este grupo de trabajo, explica en esta entrevista a Zenit, 
la manera en que se lleva a cabo este trabajo

El cardenal 
Walter Kasper 
junto al Patriarca ruso
Alejo II, en Moscú, 
tras entregarle el icono
de la Virgen de Kazán, 
por encargo del Papa



El 18 de noviembre de 1965, después de
80 años de fecunda y probada vida –ca-
torce de ellos en el exilio–  del padre

Kentenich, los representantes de la Fami-
lia internacional de Schönstatt le ofrecie-
ron a su fundador un terreno en las afueras
de Roma, y le hicieron la promesa de cons-
truir allí un santuario, que asegurase la pre-
sencia y la proyección de Schoenstatt en el
corazón de la Iglesia. Ya el 8 de diciembre,
día de la Inmaculada, en el que Pablo VI
clausuraba el Concilio Vaticano II, el padre
Kentenich celebraba en el terreno de Bel-
monte la colocación simbólica de la prime-
ra piedra del futuro santuario romano. En
las palabras que pronunció en aquella oca-
sión, el padre fundador delinea profética-
mente el significado y el ideal del futuro
santuario: ofrecerlo a la Madre de la Iglesia
–Matri Ecclesiae– para servir a la Iglesia
del post-concilio, que deberá peregrinar en
medio de unas sociedades y culturas que
experimentan profundos cambios y desafí-
os históricos.  

Pasados 39 años, la Familia de Schönstatt
pudo finalmente cumplir la promesa hecha a
su fundador. El pasado 8 de septiembre, fies-
ta de la Natividad de la Virgen, más de 3.000
miembros de la Familia nos podíamos ima-
ginar la alegría de nuestro fundador, al ver
desde el cielo a su Familia, reunida en Roma
para ofrecer a la Madre Iglesia el santuario
Matri Ecclesiae. Las celebraciones comen-
zaron en el anochecer del día 7, con una Vi-
gilia de oración en los jardines vaticanos; y
tuvieron su continuidad el día 9, en un en-
cuentro con el Santo Padre, en el que alentó
a Schönstatt en su labor de defensa de la fa-
milia y de la vida. Acudimos a estas cele-
braciones representantes de la Familia de

Schönstatt de más de 30 países, de los 5 con-
tinentes. Fue, sin duda, una gran fiesta in-
ternacional y pluricultural; llena de colorido,
alegría, espíritu de familia y de manifesta-
ciones de fe y de amor a la Virgen. Tenía-
mos, además, la clara conciencia de que es-
tábamos en sintonía con los miembros de
nuestra Familia de Schönstatt que, desde los
cerca de 200 santuarios repartidos por todo
el mundo, apoyaban la bendición del san-
tuario de Roma con su oración y ofreci-
mientos.

Unidos al padre fundador e identificados
con su carisma, en fidelidad a la Madre de la
Iglesia y animados por el amor hacia ella,
desde nuestros santuarios, queremos orien-
tarnos «hacia los tiempos más nuevos», en la
fuerza de un nuevo Pentecostés, para cola-
borar decididamente en la nueva evangeli-
zación de todo el orbe.

Eduardo Aguirre
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Habla el Papa

Santuario 
de la Iglesia
A los miembros 
de la Familia de Schönstatt

En vuestro movimiento crece la res-
ponsabilidad por la sociedad y la

comprensión de las relaciones socia-
les fundadas en el espíritu del cristia-
nismo. Siempre he tratado de suscitar
en la Iglesia esta responsabilidad ante
el mundo. Por ello, quisiera reforza-
ros en este compromiso, que se puede
asumir de muchas maneras. 

Entre éstas, está comprendida tam-
bién la defensa concreta de la vida
ante la amenaza de una cultura de la
muerte que se difunde cada vez más,
como lo demuestra de manera horrible
el aborto. En este sentido, todos los
fieles están invitados a trazar signos
luminosos de los que el mundo tiene
continua necesidad. Los esfuerzos de
Schönstatt están dirigidos en particu-
lar a la familia, como célula funda-
mental de la Iglesia, de la cultura y de
la sociedad. 

Siguiendo el consejo de vuestro
fundador, os invitó a reservar a la cruz
y a la imagen de María un puesto de
honor en vuestras casas, convirtién-
dolas en santuarios de la Iglesia, en
los que María actúa como madre y
educadora. 

Comparto con vosotros un senti-
miento de alegría. Hoy se realiza fi-
nalmente la promesa que pronunció el
padre Kentenich, en Roma, en 1965,
en coincidencia con la clausura del
Concilio Vaticano II, cuando cumplió
ochenta años. Con la inauguración
del santuario internacional, a la fami-
lia de Schönstatt se le confía una gran
misión: llevar a Schönstatt al corazón
de la Iglesia y llevar a la Iglesia al co-
razón de Schönstatt. 

(8-IX-2004)

Un santuario 
urbi 

et orbi
La semana pasada, más de 3.000

miembros de la Familia
de Schönstatt, de todo 

el mundo, se reunieron en Roma
para celebrar la construcción

en la capital de la Iglesia
del santuario Matri Ecclesiae,
con la intención de ofrecer

a la Iglesia la fuerza
de un nuevo Pentecostés

y colaborar decididamente
en la nueva evangelización.

Escribe el director
del movimiento apostólico

de Schönstatt en España

El Papa Juan Pablo II
recibe a los miembros

de Schönstatt en
Castelgandolfo



Nombramientos en la UCAM

El Consejo de Gobierno de la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, ha nom-

brado nuevo Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación al pro-
fesor don Arturo Merayo (foto de la izquier-
da), doctor en Ciencias de la Información y
profesional de amplia experiencia laboral y
académica. Sustituye en el cargo a don An-
tonio Montoro. Asimismo, ha nombrado dos
nuevos Vicedecanos: don Eduardo Segarra y
don José Solano. Por último, don Higinio
Marín (foto de la derecha) ha sido nombra-
do Vicerrector de Coordinación Universita-
ria; y don Alfonso Palazón, nuevo Jefe de Estudios.

Documento vaticano en preparación 

Todo parece indicar que, antes de fin de año, la Santa Sede hará público un documento sobre po-
breza y globalización; así lo ha anunciado el cardenal Renato Martino, Presidente del Consejo

Pontificio Justicia y Paz. Al parecer, el documento recogerá las reflexiones de diversos seminarios
y encuentros sobre este tema, como medio de sensibilizar acerca de la lucha contra la pobreza. Aun-
que ya existen otros textos vaticanos sobre este problema, la originalidad de este nuevo texto en pre-
paración consiste en que confronta el problema con las dinámicas ligadas a la economía global y
la financiación del desarrollo, problemas a los que las ONG de inspiración cristiana son invitadas
a afrontar con mayor cohesión y presión sobre los diversos Gobiernos.

50 años de Nuestro Tiempo

Nuestro tiempo, la revista mensual de cuestiones actuales que edita el
Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, bajo la di-

rección de Miguel Ángel Gimeno, cumple 600 números y 50 años. Se
dice pronto. En su último número, del mes de junio, recoge las portadas
de estos 50 años, que son un fiel exponente de un trabajo profesional
realizado inteligente y eficazmente. Nuestra más cordial enhorabuena.

Visiones 
del milenio

Ésta es la portada del libro que, con el título Alfa y Omega. Visiones
del milenio, ha editado la editorial Casariego, de Madrid. Ofrece al

lector un recorrido por el Apocalipsis, de san Juan, bellísimamente
ilustrado con algunas de las obras maestras más significativas de la pin-
tura apocalíptica.

El Papa, primer peregrino para Colonia 2005

El Papa ha nombrado al cardenal español Julián Herranz y al Mi-
nistro General de los franciscanos, el español padre José Rodrí-

guez Carballo, miembros de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos; asimismo, ha nom-
brado al sacerdote español don
Ángel Rodríguez Nuño miembro
de la Academia Pontificia para la
Vida. Por otro lado, en una au-
diencia a una representación de
jóvenes europeos, el Santo Padre,
sentado ante un ordenador en cu-
ya pantalla podía verse el logotipo
de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (que se celebrará
en Colonia, del 16 al 21 de agosto de 2005), se inscribió como pri-
mer peregrino para dicho acontecimiento. Asimismo, el Papa ha
recibido en audiencia, en Castengaldonfo, a 130 expertos en
canto gregoriano que se han reunido en Roma por iniciativa de
la asociación italiana Santa Cecilia, que persigue el objetivo de
lograr que el canto gregoriano se convierta en una manifesta-
ción de la fe de los hombres y mujeres de hoy.

Nombres
El Colegio de consultores de la diócesis de Jaén ha ele-

gido Administrador diocesano, con la misión de
regir temporalmente la diócesis, hasta que llegue
un nuevo obispo, a don Rafael Higueras, Vicario
Judicial de la diócesis y Deán de la Santa Iglesia
catedral de Jaén.

Se cumplen 400 años del hallazgo de la imagen de
Nuestra Señor la Bien Aparecida, en el pueblo cán-
tabro de Ampuero, y 100 de su Declaración como
Patrona de la diócesis de Santander. Asimismo, con
ocasión del centenario de la Coronación canóni-
ca de la imagen de la Virgen con esta advocación
como Reina y Patrona de Brasil, el Santo Padre ha
enviado a los católicos de este país un Mensaje,
invitándoles a «vivir su devoción mariana como
un testimonio claro de su amor a Cristo».

Ante el comienzo del nuevo curso escolar, CONCAPA
denuncia el recorte de la libertad de educación que
se va a producir este curso para todas las familias, a
causa del frenazo a la LOCE y la vuelta a un mode-
lo inútil, trasnochado y caduco como la LOGSE.

«Para la labor de evangelización de un obispo, es esen-
cial utilizar eficazmente los medios de comunica-
ción social», ha dicho el Presidente del Consejo
Pontificio para las Comunicaciones Sociales, mon-
señor John P. Foley, en el seminario de actualización
para obispos que se ha celebrado en Roma. Re-
cordó monseñor Foley que toda diócesis debería
tener un plan pastoral para las comunicaciones, y
expresó su convencimiento de que «el uso eficaz de
los medios es esencial para la evangelización». Su-
brayó la conveniencia de que las publicaciones ca-
tólicas y los programas católicos de radio y de te-
levisión tengan la mayor calidad y autencidad.

Con ocasión del Año Internacional de la Familia, la pa-
rroquia de San Miguel de los Santos, en Madrid
(calle López de Hoyos, 39), ha organizado un ciclo
de conferencias; el próximo día 22, a las 20 horas,
don Luis Riesgo Ménguez hablará sobre Comienza
un nuevo curso: los estudios de los hijos. Se entre-
gará documentación.

Don Vicente Picó, don Antonio García de Gudal, don
Víctor García Hoz, don Tomás Alvira y don Anto-
nio Vázquez han sido los cinco Presidentes que ha
tenido la institución educativa Fomento de Cen-
tros de Enseñanza, que celebra este año el 40 ani-
versario de su fundación y que, con este motivo,
ha editado una cuidada publicación conmemora-
tiva, que recoge fotografías y testimonios de estos 40
años de servicio. Los cinco Presidentes coinciden en
asegurar: «Nosotros no hemos hecho nada; han si-
do los padres de los alumnos». La publicación se
abre con una carta del prelado del Opus Dei, mon-
señor Javier Echevarría, en la que felicita y elogia la
labor de «tan queridísima institución».

Ars Sacra, la revista de patrimonio cultural, archivos, ar-
tes plásticas, arquitectura, museos y música acaba
de publicar su número 30, en el que recoge los Pre-
mios Unión Europea de Patrimonio Cultural Euro-
pa nostra; dedica interesantes reportajes a la res-
tauración de la catedral de Vitoria, a las nuevas
pinturas de la catedral de Alcalá, y a otros intere-
santes temas de cultura y arte, «una de las expre-
siones más altas de la cultura humana», según es-
cribe en el editorial su director don Ángel Sancho
Campo.

Del 1 al 3 de octubre tendrá lugar, en el Centro de es-
piritualidad San Juan de la Cruz, en Segovia, las
Jornadas Oir el Silencio, dirigidas por don Cesáreo
Amezcua Viedma, muy útiles para quienes están
pasando experiencias de cambios, pérdidas y des-
pedidas en sus vidas. Información e inscripciones:
Tel. 91 846 46 16.
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Libros

El tercer milenio no puede hacerse al
margen de Cristo. Dos mil años después

de Jesucristo, los cristianos
constituyen más de un
tercio de la Humanidad,
por mucho que
interesados creadores de
opinión gusten de reiterar
que los cristianos van
quedando reducidos a una
minoría y que la religión
es una reliquia de otros
tiempos. Lo cierto –según
el autor de estas páginas,

Rafael Gómez Pérez, profesor de
Antropología, doctor en Derecho y
Filosofía– es que hay un creciente despertar
religioso en el mundo. Estas páginas,
editadas por la Universidad Católica San
Antonio, de Murcia, en su colección
Ensayo, bajo el título El futuro de la fe,
forman un libro optimista, escrito con estilo
ameno, desde la convicción de que la
palabra de Cristo es lo mejor. En él se
abordan cuestiones tan diversas como la
Inquisición y el caso Galileo, las teorías
sobre la religión, el papel de los
intelectuales y de las ideologías, desde una
concepción abierta de la Historia, territorio
de la fe y de la acción. Es un interesante
ensayo, de gran actualidad, y una honda
reflexión de amplio horizonte y alcance,
sobre las circunstancias sociales y culturales
de nuestro tiempo.

Este libro, editado por
Verbo Divino, busca

demostrar al lector cómo,
a través de la belleza de
un poema, se puede
presentir y acercar uno al
misterio inefable de la
Virgen María, Madre de
Dios. El autor, Francisco
Contreras, sacerdote
claretiano, doctor en

Teología y licenciado en Sagrada Escritura,
ha seleccionado 15 poemas dedicados a
María, escritos por algunos de los poetas
españoles más reconocidos del siglo XX:
entre ellos, Manuel Machado, Juan Ramón
Jiménez, Gerardo Diego, Dámaso Alonso,
Miguel Hernández, Lorca, Alberti, Panero,
Rosales, Morales, Martín Descalzo, etc. El
autor va haciendo un comentario literario
teológico de cada uno de ellos. Son páginas
dedicadas, con gratitud y afecto, a la
memoria del Papa PabloVI, que, como dice
el autor, supo hablarnos de la belleza de
María.

El mismo autor acaba de editar, en PPC,
otro interesante libro, titulado El Cristo de
San Damián: trata acerca del crucifijo que
fue testigo de la conversión de san Francisco
de Asís, y que se halla actualmente en la
capilla de Santa Clara. «Contemplar a Cristo
–dice el autor– es un motivo de esperanza y
una urgente llamada a la conversión y a la
reconciliación».

M.A.V.
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El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

Alfa y Omega Documental

Con verdadera satisfacción anunciamos a nuestros lec-
tores la buena nueva de la edición de nuestro sema-

nario en soporte informático. En el primer CD-Rom que
ofrecemos de Alfa y Omega Documental, los usuarios tan-
to de PC (Windows 98, 2000, XP) como de Macintosh tie-
nen a su disposición la historia de Alfa y Omega desde
que comenzó a ser distribuido junto con el diario ABC, has-
ta el último año. En un primer disquete está reunida la
base de datos de todos los números del semanario desde
el 1 al 375, con todas las posibilidades de búsqueda en su
contenido, incluyendo un completo índice temático. En
un segundo disquete, se encuentran los 100 primeros
números en PDF, tal y como aparecen publicados en pa-
pel. Próximamente, está prevista la edición de Alfa y
Omega Documental 2, con los restantes números en
PDF hasta el 375. Se incluye un breve folleto explicati-
vo: ¿Qué es Alfa y Omega?; su historia; su secreto; su va-
lor; instrucciones y funcionamiento del CD-Rom.

Todos los interesados en adquirir Alfa y Omega Documental 1 (al precio de 30
euros), pueden ya solicitarlo a la redacción de nuestro semanario, personalmente (calle de la Pasa, 3,
de Madrid) o pidiéndolo contrarrembolso (el coste más los gastos de envío), por teléfono: 91 365 18 13)
o e-mail: enviosalfayomega@planalfa.es

Economía de comunión

Para responder a la injusta y creciente brecha entre ricos y pobres, Chiara Lubich, la fundadora del mo-
vimiento de los Focolares, lanzó en 1991 el proyecto de la Economía de Comunión, que actualmente

integra a cerca de 800 empresas de los cinco continentes. Trece años después, los focolares han celebra-
do, en la mariapolis de Castelgandolfo, un Congreso internacional que quiere hacer balance de los resultados
alcanzados por esta iniciativa, y de los nuevos horizontes a los que se enfrentan. En las empresas que se
adhieran a la economía de comunión, los beneficios se ponen en común, siguiendo tres objetivos: reinversión
en el desarrollo de la empresa, difusión de la cultura del amor y de la donación y ayuda a las personas en
dificultades económicas.

WWWW WWWW WWWW
El Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, creado por la Fundación Balmesiana, tiene en la

red el siguiente portal, con el compromiso de facilitar el acceso, vía Internet, a la cultura ca-
tólica, ofreciendo una panorámica del pensamiento católico en contacto con el vasto campo de
la cultura actual:

http://www.e-aequinas.net

La dirección de la semana
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

Se trataba del primer día de colegio, y tanto alumnos, como padres,
hermanos y profesores, se habían reunido para celebrar una pequeña
fiesta inaugural, posiblemente como harán muchos colegios en España.

Sucedía en Beslán, una pequeña ciudad de la provincia de Osetia del Norte,
en Rusia. Cuando eran las 8 de la mañana en nuestro país, un grupo de
terroristas encapuchados entraba en el colegio, reteniendo a todas las
personas que se encontraban dentro. Querían que el Gobierno ruso
aceptara sus peticiones, y habían decidido, como hacen las cosas los
terroristas, pedirlo por la fuerza. 

A medida que fue pasando el tiempo, se fueron aclarando los datos: los
terroristas tenían retenidos en el colegio a casi 1.500 personas y las
condiciones en las que se encontraban los secuestrados eran terribles. 

Tras dos días de negociaciones y de dolorosa espera, finalmente el
desenlace se produjo con más de 300 muertos y cerca de mil heridos. Rusia
quedó desolada y en la ciudad de Beslán todos lloran a sus familiares
fallecidos.

Así ha sido el inicio del mes de septiembre para el mundo, un comienzo
de curso marcado por el terrorismo, que, como su nombre indica, quiere
sembrar el terror para dirigir las acciones de las personas, implantar por la
fuerza su modo de pensar y de actuar. Tener miedo es justo; ceder al terror,
no. 

Parece que vivimos en una época donde algunos han descubierto que,
por la violencia, se puede conseguir todo: por eso se ponen bombas dos
días antes de unas elecciones, y por eso se secuestra a los niños, los más
inocentes y los que menos culpa tienen. 

Frente al lógico miedo que tenemos a lo desconocido, hay algo que
nunca falla: y es que no estamos solos. Nos lo dijo Jesús: «Estaré con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y el Papa que, por cierto, ha
pedido mucho por los niños del colegio de Beslán, nos lo recuerda
constantemente: «¡No tengáis miedo!»

Alguno estará pensando: «A mí se me queda muy grande eso del
terrorismo; son cosas de mayores». Es verdad, pero sólo en parte. Porque
desde hoy podéis forjaros como hombres y mujeres del mañana que no se
dejarán manipular frente a nada, para nunca, nunca, ceder al terror. ¿Y
cómo? No dejando nunca de hacer lo que debemos, con la certeza de que
al mal sólo se le vence con abundancia de bien.

Ya ha comenzado el curso, menos en Beslán

NNoo  eessttaammooss  ssoollooss

Durante este año 2004, en las Naciones
Unidas se celebra el décimo

aniversario del Año Mundial de la Familia.
Para participar y darle la mayor relevancia
posible, la organización World Youth
Alliance (Alianza Mundial de la Juventud),
grupo que abarca a jóvenes de hasta 100
nacionalidades distintas, organizó, desde

el pasado 30 de julio hasta el pasado
domingo día 12, el proyecto Europe 4
family (Europa por la familia). En este
proyecto, jóvenes de distintos países
han recorrido Europa desde Rumanía,
Rusia, Dublín y Portugal, en bicicleta,
hasta llegar a Bruselas, donde el

pasado domingo tuvo lugar una gran fiesta. 
Se calcula que unos 2.000 jóvenes

han participado en este gran viaje, que
ha estado lleno de actos culturales y
lúdicos, y que ha culminado con la
entrega, al Parlamento europeo, de un
Manifiesto sobre la familia, en el que
piden a los políticos que busquen

fortalecer  la familia, creando una
estructura favorable para ella en la
sociedad. En él dicen, entre otras cosas:
«Afirmamos que la familia es una escuela
de la más profunda humanidad; dentro
de la cual cada miembro aprende mejor
lo que significa ser persona humana. En
ella, cada miembro de la familia
humana, desde la concepción hasta la
muerte natural, experimenta el regalo del
amor incondicional y duradero. Así cada
persona humana es cuidadosamente
enseñada por la familia a ser
responsable, a comprometerse, a
compartir, y a amar».

Un emotivo recuerdo a los niños de la escuela de Beslán

EEuurrooppaa  ppoorr  llaa  ffaammiilliiaa
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Título: El abrazo del Nilo
Autor: Montserrat del Amo
Editorial: Bruño
Ilustraciones: Marina Seoane

Lo que parecía
un sueño

acabó por
cumplirse: los
dos amigos,
Antonio y Carlos
Manuel, son
seleccionados de
entre 2.000
jóvenes de toda
Europa para
descender, nada
más y nada
menos, que el río

Nilo en canoa. Unos 1.000 kilómetros de
aventura apasionante en Egipto, en la que ambos
podrán vivir situaciones inesperadas y
comprender otras formas de pensar y de vivir.
Para chicos a partir de 12 años.

Título: La montaña más bella
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Editorial: Everest
Ilustraciones: Teo Puebla

La historia del
indio Pájaro

inquieto, que
buscó durante
toda su vida la
montaña más
bella. Un
precioso cuento
para niños
viajeros, lleno de
ilustraciones muy
especiales. A
partir de 8 años.

¿Sabías que…?

HHiissttoorriiaa  ddeell    iiccoonnoo  
ddee  KKaazzáánn

Hay varias versiones
sobre la historia del
icono de la Virgen de

Kazán, pero una de las más
conocidas y transmitidas es la
que habla de una niña de 9
años, llamada Matrona, que,
en el año 1579, tras haberse
quemado el lugar donde vivía,
llamado Kazán, soñó que la
Virgen le decía que buscara
entre las cenizas un icono
sagrado oculto. La niña
descubrió el icono envuelto en
un antiguo lienzo, donde
posiblemente se hubiera
enterrado hacía siglos,
posiblemente para
resguardarlo de alguna
persecución religiosa. Una vez
rescatado, el icono de Kazán
fue trasladado a la iglesia más
cercana, el templo de San
Nicolás, y luego a la catedral
de la Anunciación, donde ya
se hizo famoso por las
curaciones milagrosas que se
le atribuían.

El icono fue trasladado varias veces, de iglesia en iglesia, y en toda Rusia se llamaba a la
Virgen de Kazán La liberadora y protectora de la Santa Madre Rusia. La solución de muchas
crisis nacionales fue atribuida a su intercesión. 

Sin embargo, a principios del siglo XX, cuando los comunistas tomaron Rusia, hicieron
desaparecer el icono. No se supo nada de él hasta mediados de siglo. En 1970 lo adquirió una
organización católica, El ejército azul de Fátima, que lo llevó al santuario mariano portugués,
con el propósito de devolverlo a Rusia cuando ésta se convirtiera. En 1993 el icono se entregó
al Papa, que ha revelado que, ante esta imagen, ha pedido mucho a la Virgen por la unidad de
los cristianos.

Hace tan sólo unos días, el Papa Juan Pablo II devolvía al Patriarca ruso de Moscú, Alejo II,
el icono, que ya descansa en su tierra natal.

Con esta manualidad podréis decorar los cristales de vuestra habitación
o los azulejos del cuarto de baño, sin manchar, así mamá no se

enfadará y a ella también le gustará mucho.
Sólo necesitáis: varios patrones y pintura especial para cristales de

varios colores, y un rotulador negro para los bordes.
Ponéis el patrón (un dibujo que os apetezca copiar) debajo de un

plástico transparente. Sobre ese mismo plástico podéis empezar a repasar
el dibujo. Una vez que esté terminado, lo dejáis secar, poniendo el
plástico en una superficie lisa y recta, para que la pintura no gotee, aunque
suele ser bastante sólida. Al cabo de unas horas, el dibujo estará listo, y lo
podréis separar con cuidado del plástico, para pegarlo donde queráis. 

MM AA NN UU AA LL II DD AA DD EE SS

Adornos para la casa
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Se preguntaba un comentarista político
inglés durante la última campaña elec-
toral para el Parlamento europeo qué

podría entender el cabeza de lista socialista
español, José Borrell, hoy presidente de ese
Parlamento, por una Europa laica, repetido
estribillo de su campaña.

La confusión es grande en torno a la pa-
labra-concepto laicismo. Laico, del adjeti-
vo griego laikós, del sustantivo laós (pue-
blo), se refiere a alguien dentro de la Igle-
sia que no tiene órdenes clericales ni perte-
nece a la jerarquía. Es el correspondiente a
nuestro lego dentro de las órdenes y con-
gregaciones religiosas. Pero, por extensión,
se denomina así comúnmente el seglar (se-
cular, del siglo), que modernamente, y por in-
fluencia francesa, suele llamarse laico. Pero,
según los diccionarios, una segunda acep-
ción de la palabra viene a decir «indepen-
diente de cualquier organización o confe-
sión religiosa», que tiene muchos matices y
variaciones. Y así, tanto en español como en
casi todas las lenguas romances, laico, re-
ferido a cualquier institución, puede signifi-
car bien la distinción neutra y respetuosa en-
tre aquélla y una confesión religiosa (laico-
no confesional), bien la separación tajante, la
independencia absoluta de una institución,
hombre o sociedad, de cualquier confesión o
influencia religiosa (laico-laicista). La dis-
tinción entre los sustantivos es más cómo-
da: laicidad y laicismo.

España aconfesional, no laica

De ahí el equívoco constante de estos tér-
minos, con los que cada uno parece decir y
querer decir cosas distintas. Pero hay que po-
ner un poco de claridad. Y así, verbi gratia, la
Constitución española debe llamarse no con-
fesional (laicidad) mejor que laica (que pue-
de querer decir laicismo). Y como España,
casi todos los Estados de la Unión Europea,
algunas de cuyas Constituciones se abren na-
da menos que invocando a Dios o a la Santí-
sima Trinidad, sin que se conlleve confesio-
nalidad de ninguna clase. Es laico, por defi-
nición constitucional, el Estado francés, pe-
ro, en contradicción aparente con eso, tiene
relaciones con la Santa Sede y, lo que es más
llamativo, mantiene el concordato napoleó-
nico limitado a las regiones de Alsacia y Lo-
rena; Gran Bretaña es un Estado confesional
anglicano, pero con absoluta libertad de cul-
tos; Grecia es, en la práctica, un Estado con-
fesional ortodoxo; algunos países escandi-
navos tienen Iglesias nacionales luteranas;
Holanda, una Iglesia nacional calvinista, etc.
¿Quería Borrell acabar con todas estas mues-
tras de religiosidad, confesionalidad o reco-
nocimiento de una realidad confesional? Aho-
ra tiene una buena ocasión desde el Parla-
mento europeo para intentarlo. ¿O pretendía
algo más? ¿Acaso terminar con todas las
prácticas, denominaciones e instituciones re-
ligiosas con influencia en el sociedad? No
parece que su bien conocido laicismo llegue
a tales desmesuras.

No sé tampoco qué quiere decir nuestro
Presidente del Gobierno, tan confuso en ca-
si todo, con ese lema mitinesco de la Es-

paña laica. España ya lo es en sus institu-
ciones jurídico-políticas, en el sentido his-
tórico arriba explicado, y algunos, antes y
después del Concilio Vaticano II, trabaja-
mos tanto o más que él por conseguirlo. Pe-
ro no sé si él está demasiado seguro de ello,
ya que acaba de hablar de nuevas leyes lai-
cas contrapuestas a leyes carcas. Lo en-
tiendo bien mal, que diría Cervantes. To-
das las leyes votadas en las Cortes españo-
las por los representantes del pueblo (laós)
español son leyes laicas. ¿O está hablando
de leyes que molesten especialmente a la
Iglesia católica? Ésas   serían, en todo caso,
leyes anticlericales o antieclesiásticas o, en
el peor de los casos, antirreligiosas, como
fueron muchas de la Segunda República y
de ciertos Gobiernos liberales de los siglos
XIX y XX. En definitiva, ¿es el Presidente
partidario de la laicidad o del laicismo de
moda?

Claro que ministros, Secretarios de Es-
tado o Directores Generales dicen a menudo
lo suficiente como para que la sospecha siga
creciendo: «No vamos a pasar a la etapa an-
terior de hegemonía de una confesión reli-
giosa...»; «España camina, por fortuna, hacia
el pluralismo religioso...», y otras más ás-
peras que parecen cuestionar la vigencia de
los Acuerdos con la Santa Sede o, con el col-
millo retorcido, la ayuda económica a la Igle-
sia católica. Esas declaraciones, sobre todo
por su inoportunidad, tono acre o énfasis in-
justificado –según algunos, con un no sé qué
de masónico tradicional–, unidas a la ma-
chacona propuesta de leyes de la nueva mo-
ral laica, crean el clima propicio para cierto
desasosiego.

Lo que me pasma es que, entre los doce
principios enumerados en la conclusión del
último congreso socialista por José Luis Ro-
dríguez Zapatero, esté nada menos que una
sociedad laica. No ya un Estado o unas ins-

tituciones políticas, no: una sociedad. Uno
creía que los políticos deben desear ante to-
do una sociedad libre que elija sus ideales,
valores y principios. Ahora viene Rodríguez
Zapatero y hace votos públicos por una so-
ciedad laica. ¿Cuál? ¿Separada quizás to-
talmente de cualquier confesión o práctica
religiosas? ¿Indiferente, agnóstica, atea?
Porque distintas y separadas constitucio-
nalmente ya las tenemos.

Una densa incertidumbre

Como no puedo pensar que el Presiden-
te del Gobierno añore el laicismo sistemáti-
co y casi siempre feroz de los antiguos paí-
ses socialistas, ni que pretenda buscar en la
Historia una sociedad plenamente laica-lai-
cista; ni creo que sueñe en desnaturalizar
por completo su admirado paradigma lite-
rario y cívico El ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha, ni en convertir la ca-
tedral de León en una sala de conciertos, ni
en acabar con el patronazgo de Sant Jordi
sobre su fiel Pascual Maragall y todo el an-
tiguo Reino de Aragón, ni en borrar el nom-
bre y el primer apellido del fundador del
PSOE, me quedo envuelto en una densa in-
certidumbre. 

Desde luego, no se trabaja coherente-
mente por una sociedad laica yendo a visi-
tar solemnemente al Papa Juan Pablo II y
regalándole un cuadro; o nombrando para
la cartera de defensa al único ministro que se
confiesa católico. Menos aún se promueve
una sociedad laica llevando las dos hijas a
clase de Religión católica en una escuela
pública, como tuvo a gala decir en la CO-
PE, unos días después de ser elegido Presi-
dente del Gobierno. ¿En qué quedamos? ¿De
qué laicidad-laicismo hablamos?

Víctor Manuel Arbeloa

¿España laica, o España libre?
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la mejor democracia degenera en tiranía».
Monseñor Sebastián defiende que el Go-

bierno no debería identificarse con nadie, ni
creyentes ni no creyentes, de modo que «la
confesionalidad religiosa y católica no pue-
de ser sustituida por la confesionalidad con-
traria de la militancia atea. El progreso no
consiste en sustituir una confesionalidad por
otra, sino en adoptar el camino de la no con-
fesionalidad, bien entendida y lealmente apli-
cada, como neutralidad positiva del Gobier-
no en materia religiosa».

El arzobispo de Pamplona, que ha escri-
to ya dos Cartas sobre el tema del laicismo,
concluye la primera de sus misivas, datada en
julio, afirmando que «la fe religiosa es un
derecho de los ciudadanos cuyo ejercicio
cualifica la vida y las actividades de la per-
sona, enriquece el patrimonio cultural de la
sociedad y facilita la convivencia justa y pa-
cífica. O dicho de otra manera, el ejercicio de
la libertad religiosa de los creyentes forma
parte del bien común que el Gobierno debe
proteger y fomentar».

En el mismo sentido se pronunció, en una
reciente declaración, el obispo de Almería,
monseñor Adolfo González Montes, que
afirmó que, en la actualidad, «opera el dog-
ma laico con cuya defensa se siembra el des-
crédito de cualesquiera otras opiniones que
le sean contrarias», y esto en una sociedad en
la que «ninguna minoría religiosa, ni tam-
poco sector alguno beligerantemente laicis-
ta, tiene la misma legitimidad social e his-
tórica que la mayoría católica de la socie-
dad española». Para este obispo, «los cató-
licos laicos tienen el deber, en conciencia,
de hacer valer las propuestas de su propia
fe como óptimas para la sociedad. Y han de

apoyar aquellas que resulten ser moralmen-
te menos contrarias a la moral evangélica,
cuando les sea imposible sacar adelante con
éxito a las primeras».

Monseñor Fernando Sebastián acaba de
sacar a la luz su última Carta desde la fe, en
que continúa con la misma línea de la ante-
rior. En ella, se plantea cómo tenemos que
actuar los católicos en las circunstancias ac-
tuales y propone cuatro caminos a seguir.
En primer lugar, invita a no tener miedo:
«No temáis. Él está con nosotros, ha venci-
do al mundo. (...) Ahora es cuando más te-
nemos que anunciar con sencillez y fideli-
dad el mensaje de Jesús. (...) Éste es el me-
jor servicio que podemos hacer a nuestros
conciudadanos». Monseñor Sebastián pro-
pone una segunda vía: «Vivir de conformi-
dad con nuestra fe», porque «el testimonio
visible de una vida santificada y sosegada
por el Espíritu de Dios, puesta de verdad al
servicio de los demás, (...) será la mejor apo-
logética y el argumento más convincente».
Además, anima a los cristianos a «ofrecer a
nuestros conciudadanos la posibilidad de co-
nocer a Dios» y a anunciar, «con humildad y
claridad, con honestidad y respeto, nuestra
manera de entender las cosas». Por último,
les invita a que participen en la vida pública
anunciando la doctrina de Cristo, aunque
puntualiza que la Iglesia, «como comunidad
religiosa, no interviene como tal en el de-
senvolvimiento técnico y directo de la vida
política, pero sí interviene libremente en la
formación de la conciencia social y moral
de las personas que luego actúan en la vida
política».

Alfa y Omega

«El señor Presidente del Gobierno
nos anuncia leyes progresistas,
laicas y modernas. (...) Parece

más bien que lo que nos interesaría a los es-
pañoles es que el Gobierno promoviera leyes
inteligentes, prácticas, justas, capaces de fa-
vorecer verdaderamente el bien auténtico y
general de los españoles», afirma el arzo-
bispo de Pamplona, monseñor Fernando Se-
bastián en su Carta desde la fe titulada El
laicismo que viene. Y explica que, «en prin-
cipio, todas las leyes que salen del Parla-
mento son leyes laicas, es decir, promulga-
das por una autoridad civil, no sagrada, sin
ninguna pretensión trascendente».

Para monseñor Fernando Sebastián, el
Presidente se refiere a leyes «con una visión
laica de la sociedad y del hombre, es decir,
sin referencia a Dios, sin tener en cuenta la
ley de Dios, incluso sin tener en cuenta la
fe en Dios que pueden tener algunos ciuda-
danos», de modo que, este tipo de normas,
podrían ser «leyes discriminatorias». El pro-
blema que conlleva el «no tener en cuenta la
ley de Dios, ni las exigencias de la moral
natural» es que delata que «no tenemos raí-
ces firmes ni rumbos orientadores».

El objetivo del Presidente, según mon-
señor Sebastián, es conseguir «una España
laica, en la que la religión sea, a lo más, una
afición privada de algunos ciudadanos, to-
lerable sólo en la medida en que no preten-
da aparecer ni ser tenida en cuenta en la vi-
da pública, en las leyes, en la cultura, en los
comportamientos, en los usos y costumbres,
en los criterios morales y normativos de
nuestras conductas». Lo que están hacien-
do es «amordazar las conciencias, destruir la
fuerza vital de la religiosidad y de la fe».

La fe en las instituciones

A la afirmación del señor Rodríguez Za-
patero de que la fe de cada uno no puede in-
fluir en sus concepciones o actuaciones po-
líticas y de que no permitirá que nadie im-
ponga a los demás sus creencias morales, el
arzobispo de Pamplona responde que «no
se trata de imponer las creencias morales de
nadie, sino de exigir a los legisladores que
(...) actúen según una ley moral superior y
anterior al Parlamento, que fundamenta ob-
jetivamente los derechos de los ciudadanos
a cuyo bien general las leyes deben orde-
narse. Sin el respeto al orden moral objetivo,

Carta del arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián

«El laicismo
que viene»

El arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando
Sebastián, dedica esta Carta desde la fe al modelo
de leyes que defiende el Presidente del Gobierno,
don José Luis Rodríguez Zapatero, y explica por

qué no se puede hablar de leyes laicas que,
además, discriminan a la mayoría de la población

Monseñor 
Fernando Sebastián,

arzobispo 
de Pamplona
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¿Cómo han vivido en la abadía
de la Santa Cruz, del Valle de
los Caídos, la llamada crisis de

la vida religiosa?
El tema de la crisis de la vida religiosa

no se puede separar de la crisis general de
valores superiores que estamos viviendo en
la época de la modernidad. La ética moder-
na ve al hombre desde una perspectiva pu-
ramente terrena y secular, sin referencia a
Dios, y muchas veces sustituye la dimen-
sión espiritual del hombre por valores pura-
mente humanistas: es la risis del espíritu.
La vocación sacerdotal y religiosa viene a
ser entonces el máximo privilegio que al-
guien puede recibir. Se trata de una llamada
de Dios dirigida a alguien en particular, de
ser sus testigos y presencia de Dios en un
mundo que le ha dado la espalda, lo cual
constituye una gracia única.

Contrariamente a lo que pueda creerse,
durante años y años han sido las órdenes
monásticas las que se han defendido mejor
de esta crisis; finalmente, también ha llega-
do a los monasterios. Pero tengo la convic-
ción de que los monjes estarán entre los que
mejor superarán esta situación. Porque ellos

conservan algo que no pasa: ellos son los
penúltimos testigos del hombre y su reali-
dad espiritual: su vocación, su misterio y su
destino. Los monjes son los vigías del ma-
ñana. Ellos son los herederos de la expe-
riencia y sabiduría de Europa. Estos hom-
bres nunca faltarán en la Iglesia y en la so-
ciedad.

¿Cómo realizan los monjes hoy esta
aportación?

Sirviendo a Dios, los monjes sirven al
hombre y a la sociedad; así es como los mon-
jes han hecho su aportación a la construc-
ción de Europa a lo largo de los siglos. La fe,
la cultura, la civilización, el espíritu euro-
peos se han cimentado mucho más en la con-
templación que en la acción. Son los santos
y los místicos los que han dado a Europa su
grandeza. La cultura humana necesita, para
ser auténtica, conocer el misterio del hombre
en su propia fuente: en Dios. Por consi-
guiente, sólo quien conoce a Dios conoce al
hombre; quien está más cerca de Dios es el
que mas sabe del hombre. En este sentido,
una cultura que desconoce este misterio só-
lo es creadora de ficciones. Los santos son en

todo tiempo los conocedores de la vieja sen-
da del hombre; su aportación consiste en se-
ñalarle la dirección y recorrerla con él. 

Es conocida la labor que realizó du-
rante muchos años el Centro de Estudios
Sociales enclavado aquí…

El Centro de Estudios Sociales dejó de
existir en 1982; hasta entonces había reali-
zado una obra cultural de las mayor calidad
que se habían llevado a cabo España en los
25 años anteriores. Había formado una bi-
blioteca que llegó a ser la más importante de
nuestro país en materia de ciencias socia-
les, y sus actividades y publicaciones cons-
tituyeron uno de los gérmenes de lo que se
ha llamado la transición española. 

Aquí quedaron dibujadas no pocas de las
ideas y proyectos de orden político y social
que fueron recogidas en el postfranquismo.
Ello fue posible porque bastantes de las per-
sonalidades e instituciones que participa-
ron en las actividades del Centro fueron des-
pués  protagonistas de la transición, en dis-
tintos partidos, aunque no habían previsto
ese desenlace.

¿Cómo han vivido ustedes los cambios
políticos que se han sucedido en la socie-
dad española? 

Lo hemos vivido con un talante muy si-
milar al de la mayoría de los españoles. Des-
de aquí hemos sido testigos de un hecho
significativo: los mismos españoles que han
estado apoyando las reformas políticas de la
transición, son los que, desde la inaugura-
ción hasta el día de hoy, suben al Valle en
cantidad tan considerable hasta hacer de él
uno de los monumentos más visitados de
España. Casi todos ellos se expresan en un
mismo lenguaje, exponen los mismos sen-
timientos y manifiestan las mismas reac-
ciones: respeto, admiración, oración; los
menos, desdén. Pocos son los que piensan
en términos políticos ante el monumento
del Valle; es algo que pertenece y que les
habla de nuestra historia. Encuentran, so-
bre todo, una dimensión espiritual, no sólo
a través Cruz o de la basílica, sino en la ar-
monía de la naturaleza que les rodea. Quie-
nes indagan descubren también la voluntad
de reconciliación expresada simbólicamente
en la Cruz y, operativamente en el hecho de
que los contendientes de ambos bandos en-
cuentren una sepultura y unos sufragios co-
munes. Esos cambios políticos no han pro-
ducido una escisión profunda entre el pa-
sado y el presente: los españoles se sienten
Œen casa‚, pertenecientes al pasado y al
presente, cuando recorren el Valle. Noso-
tros hemos vivido esos cambios con la mis-
ma naturalidad, con el mismo sentido a la
vez crítico y abierto.

J.L.V.

Son muchos los datos erróneos
que se han propagado, durante
años, acerca del Valle de los
Caídos, en Madrid, hasta el
punto de haber creado, en
parte de la sociedad, una
impresión que no se
corresponde con el verdadero
sentido de esta impresionante
obra: el deseo de paz y
reconciliación en España. El
benedictino padre Anselmo
Álvarez, quien recibió el
pasado martes, de manos del
cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco
Varela, la bendición abacial,
habla para Alfa y Omega de
esta y otras cuestiones
relacionadas con el Valle 
de los Caídos

Entrevista al padre Anselmo Álvarez, nuevo abad del Valle de los Caídos

«El Valle es un monumento 
a la reconciliación»

El padre Anselmo,
nuevo abad 

del monasterio
benedictino 

de la Santa Cruz 
del Valle 

de los Caídos



Punto de vista
A tres años del 11-S 
y seis meses del 11-M

Se cumple ahora el tercer aniversario de
aquel fatídico 11 de septiembre de 2001,

en que el terrorismo llevó a cabo, en tres
lugares distintos del este de los Estados
Unidos, el mayor desafío al mundo
occidental.

Para los familiares de las 3.000 víctimas
mortales que causaron los terroristas han sido
tres duros años. Para muchos de nosotros,
nuestra fe en Dios ha sido la gran ayuda para
superar los difíciles momentos vividos. Pero,
desgraciadamente, otro grupo de familiares
no consigue resignarse al designio de la
Providencia y lo sigue pasando muy mal a
pesar del tiempo transcurrido.

También se cumplen ahora seis meses del
no menos fatídico 11 de marzo de 2004, en
que el terrorismo causó casi 200 víctimas
mortales y varios miles de heridos en otros
tres lugares, está vez en Madrid.

El mundo volvió a conmocionarse, y con
razón. Mi primer pensamiento fue para los
familiares de las nuevas víctimas mortales y
para todos los heridos. Sabía por propia
experiencia lo terrible de su situación y
busqué la forma de llevarles algo de
consuelo. Lo consideré una deuda pendiente,
puesto que, en su momento, mi familia y yo
recibimos innumerables muestras de afecto
por la pérdida de nuestra Silvia y de su
marido John. Por ello me reuní personalmente
con los que pude y les dirigí una carta
animándoles a superar su situación. 

Por si podía serles útil, les conté lo que a
mí me había ayudado más, y que fue el creer
que la última palabra no la tiene la muerte,
sino la misericordia infinita del Señor, que es
más grande y más fuerte que todo el mal del
mundo. También les animé a ahogar los
sentimientos de rencor y de venganza que,
como sentimientos negativos, no ayudan a
recuperar la paz interior que necesitamos los
humanos. 

Otra de las cosas que les dije es que el ser
víctima del terrorismo cambia nuestras vidas,
pero que no tiene que ser necesariamente a
peor, y que en mi caso me llevó a colaborar a
la construcción de un mundo más solidario
en Cáritas Madrid, poniendo lo que sé al
servicio de los pobres. 

Si repito ahora estas cosas es con la
esperanza de que puedan ser útiles para todos
los que siguen sufriendo como consecuencia
del 11-S y del 11-M. A cada uno de ellos les
digo: ¡Ánimo, no estás solo!

Jose Luis de San Pío

L I B R O S

Lo primero que hay que advertir al lector
de esta apasionada y apasionante bio-
grafía del padre Tomás Morales, funda-

dor de la Familia de Santa María– Cruzados,
Cruzadas, Milicia, Hogares–, es que se va a en-
contrar no con un libro, sino con dos, en sin-
fonía de verdad y belleza: el del fluido y ame-
no texto; y el de la imagen, que vale más que
mil palabras, construido con las galas de un
impresionante retablo fotográfico, de un álbum
que dice todo lo que no se puede describir y
prescribir, porque necesita el silencio de la com-
plicidad de la mirada, espejo del alma. Dos tex-
tos dentro de un solo texto para un sola vida, o
para muchas vidas que cambiaron su sino, su
norte, en brújula de felicidad, cuando descu-
brieron el amor de Dios, en Jesucristo, por y
con la palabra y el ejemplo del padre Morales. 

Huelga para los lectores de Alfa y Omega
toda clase de presentación del autor de estas
páginas. Sería vano atrevimiento que dedicá-
ramos una sola línea para acreditar la trayec-

toria periodística y de biógrafo de postín del director de este semanario. Sin embargo, quien se
acerque a esta biografía del padre Tomás Morales descubrirá cómo Miguel Ángel Velasco ha en-
ganchado la pluma a la más pura tradición estilística de la eficacia comunicativa, para hacernos fa-
miliar la historia de este ejemplar hombre de Iglesia muy de nuestros siglos y de nuestros tiempos. 

La vida del padre Tomás Morales es una auténtica aventura de gracia; es una ejemplar proposición
de lo que significa el itinerario cristiano del seguimiento de Jesucristo; de fidelidad y de obedien-
cia a la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Eso, apostólica, con ese apostolado que nace en la
conjunción de la savia teresiana y del tronco ignaciano, tan arraigado en el principio y fundamen-
to del Corazón de Cristo y del Corazón de su Madre Santísima, que trasluce la ternura del sí de Dios
en la Historia. El padre Morales pertenece, sin duda, a una constelación de hombres y mujeres, san-
tos de andar aristocrático por las calles y por las casas, que, en una España convulsa y convulsio-
nada por un siglo XX –síntesis del XIX y anticipo del XXI– fundido en la incertidumbre y el des-
concierto, supo entusiasmar a muchos cristianos con el encuentro con Jesucristo y con su Iglesia.
Nombres, los que se quiera: Ángel Herrera, José María Rubio, Josemaría Escrivá, Mosén Sol, Ma-
ría Josefa Sancho de Guerra, don Manuel García, Juana María Condesa… Una constelación rega-
da, en su testimonio y en su vida, por la sangre del martirio de la coherencia, volcada en lo funda-
mental del ser cristiano y aupada en la novedad del Evangelio. Una generación fecunda en su ma-
gisterio espiritual, por cuyas arterias ha circulado la herencia de su forma de vivir el Evangelio, en-
carnada en la institución por ellos fundada, y que hoy representa lo mejor de su carisma. 

Es éste un libro sobre el padre Morales, lo es, pero también es sobre sus hijos y sus hijas, que si
son algo, lo son por beneficio, a modo de inventario, de lo que su padre, el padre Tomás Morales,
les legó: «El cruzado es –diría– soledad humana en plenitud divina». Valga como ejemplo el trabajo
y la pedagogía de humanidad y de espiritualidad con los jóvenes; o la del amor a la Virgen María;
o la del realismo evangélico con el que redactó aquel Credo del demonio; o su escuela de constancia,
forja de voluntades; o la del profetismo con que defendía la vocación y misión de los laicos, o el pa-
pel de la mujer en la sociedad contemporánea. Sirva de ejemplo este texto del padre Morales: «Es-
paña inició en el siglo XIX, quizás antes, la carrera de la descristianización que todavía no hemos
logrado contener, por no haber caído todos en la cuenta, sacerdotes y laicos, de la urgente necesi-
dad de movilizar al laicado en toda su amplitud, para que sirva de puente, como diría Pablo VI, en-
tre la comunidad eclesial y la temporal, entre la Iglesia y la sociedad, entre unos pocos españoles
y la gran masa, cuyos dioses son dinero, placer, orgullo, vanidad». Si algo es cierto, después de le-
er esta gavilla de retazos y pinceladas sobre el padre Tomás Morales, es que este libro, casi diría-
mos lujosamente editado, pide más, exige más, necesita más. Más conocimiento de los porqués del
padre Morales y de sus obras, y de las razones de sus hijos y de sus hijas para convertir la memo-
ria de su fundador en esperanza en el camino del apostolado diario. 

José Francisco Serrano

Un santo para nuestro tiempo
Título: Tomás Morales, sacerdote de Jesucristo
Autor: Miguel Ángel Velasco
Editorial: Monte Carmelo
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Gentes

Televisión

Alberto de Pinto,
Presidente de la Asociación
Nacional de Parapléjicos 
y Minusválidos

Me subleva que se equipare
tetraplejía con eutanasia. De
mucha gente con minusva-

lía se dice que es mejor que se mueran y
que son indignos. ¡Decir esto sí que es in-
digno! Mi familia me ha ayudado mucho, y
yo he aprendido a vivir con mi dolor. Doy
gracias a Dios por seguir viviendo.

Silvia Jato,
Presentadora de televisión

Hay que enseñar a ver tele-
visión; a los niños no les pue-
des tapar los ojos, porque lo
que sale lo van a saber en la
calle o en el colegio. Hay

que tratar de hacer una programación que no
hiera, no deforme ni siente mal a nadie. Só-
lo hay que evitar las imágenes en las que al-
guien salga herido.

José Manuel Contreras,
Presidente de CONCAPA

Algunos defienden una vi-
sión estatalista de la educa-
ción, con una formación
aséptica y neutral, de valo-
res cívicos, sin adoctrina-

mientos. Sin embargo, es deshumanizado-
ra y la más ideológica. Un síntoma de liber-
tad es que los padres puedan ejercer la res-
ponsabilidad en la educación de sus hijos.

La palabra excelencia

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 16 al 22 de septiembre de 2004)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Palabra de Vida 08.30.- Popu-
lar Tv Noticias (salvo Sab. y Dom.)
12.00.- Ángelus y Santa Misa (Op, Do-
mingo: en Cadena)
14.00 y 20.00.- Popular Tv Noticias
(salvo Sáb. y Dom.)
00.00: Lunes a Jueves (Vier. 00.30;
Sab. 00.15; Dom. 01.05).- Palabra de
Vida
00.05 (Vier. 00.35).- Popular Tv Noti-
cias (salvo Sáb. y Dom.)

JUEVES 16 de septiembre

14.30.- Documental (Op)
15.00.- Octava Dies
15.35.- Más Cine por favor La reina de
África - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Valorar el Cine
20.30.- Documental (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Gala Popular Tv Presentación
Nueva Programación (desde Alhaurín
el Grande, Málaga)
00.35.- Cine

VIERNES 17 de septiembre

13.00.- El show de la Cultura (Op)
13.30.- Valorar el Cine (Op) - 14.30.-
Documental (Op) - 15.00.- España en
la vereda - 15.35.- Más Cine por favor
Guiando al corazón - 17.30.- Tris, Tras
y Verás - 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de Bolsillo
20.30.- Escuela de María (Mad)
21.00.- Súper Agente 86 - 21.40.- Sé lo
que hicisteis el último verano (Op)
23.05.- Cine El Sol, la Luna y las Estre-
llas - 01.05.- Cine Cita con Venus

SÁBADO 18 de septiembre

08.05.- Tris, Tras y Verás - 11.05.- Cine
infantil Días finales III (Op)
12.40.- Tris, Tras y Verás (Op)
14.00.- Investigaciones de Bolsillo
14.30.- Siglo Futuro - 16.05.- Cine in-
fantil Las Navidades de un vagabundo
17.00.- Valorar el Cine - 17.30.- Los
100 de la Cien - 19.00.- Súper Agente
86 (Op) - 20.00.- La Semana - 20.30.-
Ilusos - 21.35.- Esto sí que es Rosa
22.35.- Cine que deja huella Lamérica
00.30.- Al otro lado del viento

DOMINGO 19 de septiembre

07.00.- Octava Dies - 07.30.- La Se-
mana 08.10.- Tris, Tras y Verás 11.05.-
Familia - 13.10.- Con la Fe bien puesta
(Op) - 13.40.- 100 de la Cien (Op)
15.05.- Chavo del Ocho (Op)
16.00.- Esto sí que es Rosa (Op)
17.05.- Cine Trampa para Catalina (Op)
18.35.- 20 Minutos con... (Op)
19.00.- Súper Agente 86 (Op)
20.30.- Cine El rey de la Montaña (Op)
22.00.- Argumentos (Mad)
22.50.- Pon un amplificador en tu vida
23.25.- El Tirachinas

LUNES 20 de septiembre

13.00.- Debate Popular (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Con la Fe bien puesta
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
20.30.- Documental (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Ilusos (Op)
00.35.- Cine Los puentes de Tokori

MARTES 21 de septiembre

13.00.- Ilusos (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Escuela de María (Mad)
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- La edad importa
20.30.- Documental (Op)
21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op)
23.05.- Familia (Op)
00.35.- Cine El espíritu burlón

MIÉRCOLES 22 de septiembre
09.10.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano - 10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Familia (Op)
14.30.- Documental (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.35.- Más Cine por favor
17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho - 19.30.- El
show de la Cultura - 20.30.- Docu-
mental (Op) - 21.00.- Súper Agente 86
21.40.- Sé lo que hicisteis el último ve-
rano (Op) - 23.05.- Argumentos (Op)
00.35.- Cine Días sin huella
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Estos días nos hemos enterado del fallecimiento
de Josep María Baget, crítico de televisión. An-

daba aquejado de una fuerte indisposición coro-
naria, que le mantenía postrado en la cama, con
tiempo para apreciar las cualidades y desarreglos
de la televisión. Josep María no se contentaba con
dar a sus comentarios el aliño de la superficiali-
dad. Iba en serio, analizaba siempre lo que aparecía
detrás de los programas, allí donde los mensajes
son susceptibles de un extraordinario impacto so-
cial. La tele era para él un inmenso generador de fi-
sión nuclear, capaz de producir súbitos adeptos a
determinados partidos políticos, conversos a cau-
sas inauditas, solidarios ocasionales..., capaz in-
cluso de abrir esclusas de estados de pensamien-
to que puedan influir en el curso de una generación
entera. Un arma poderosísima y, por cierto, de do-
ble filo. Ya lo había dicho hace unos años Mal-

com Gladwell, en su ingenioso libro The tipping
point: «La mejor manera de comprender el origen
de una corriente de moda, o saber cómo un sen-
cillo libro se transforma de la noche a la mañana en
un best seller, es entenderlo como una epidemia.
Ideas, productos, mensajes y comportamientos se
desarrollan de la misma manera a como lo hacen
los virus». Y la televisión es, desde luego, el medio
propicio para este contagio en cadena. 

De ahí que nos venga bien recordar que la res-
ponsabilidad de los programas descansa en la ex-
celencia de los contenidos. La palabra fue acu-
ñada por aquella mujer, periodista, empresaria y
editora de The Washington Post, Katherine Gra-
ham, que sabía que una empresa de comunicación
que proporcione dividendos pero se olvide de la
excelencia de los contenidos es un despropósito.
A este respecto, en las últimas semanas se nos ha

venido bombardeando de día y de noche, espe-
cialmente desde la televisión pública, con repor-
tajes sobre Ramón Sampedro y la causa pro-eu-
tanasia. La película de Amenábar ha recibido una
cobertura extraordinaria, inusitada, como si se
tratara de un fenómeno que traspasa el séptimo
arte y se convierte en propiciador de un cambio en
el pensamiento social. En las propuestas de la cul-
tura de la muerte no hay lugar para la excelen-
cia, y, en cambio, se nos filtran sus argumentos
como ese virus del que hablaba Malcolm Glad-
well. Los medios se prestan, cuando deberían ser
los adalides de una civilización que enseñara una
mejor definición del ser humano. ¡Menos mal que
nos queda La Granja!... de cuyo olor hablaremos
la semana que viene. 

Javier Alonso Sandoica



No es verdad
Ahora que parece ser que
el que corta el bacalao –aquí
también, oigan– es monsieur
Chirac, a lo mejor no está de
más, para comentar breve-
mente lo de la llamada Co-
misión de investigación so-
bre el 11-M, ilustrar este rin-
cón con la viñeta que ha di-
bujado en Le Figaro el
inefable  Dobritz: sí, se ve
que la verdad –perdón, la ve-
rité–, o está muy honda, o
no interesa encontrarla. Y ya
que los señores comisiona-
dos han tenido el rostro de
irse de vacaciones antes de
encontrarla, con los familia-
res de 190 víctimas espe-
rando, lo primero que hay
que exigir es que se dejen de
mandangas recíprocamente
acusatorias entre los parti-
dos políticos y se dediquen,
de una vez, a buscar la ver-
dad de lo que ocurrió: ¿quién
o quiénes son los responsa-
bles últimos de semejante
canallada e indignidad?; a lo
mejor el trío del corazón de
Europa reunido en la Mon-
cloa tenía que habernos
contado todo lo que sabe al
respecto, si es que lo saben. Y, si no lo saben, ten-
drían que explicarnos por qué, en lugar de apreto-
nes de manos al estilo de los tres mosqueteros y
de palabrería tan vana como eso de que «la vieja
Europa está como nueva». Mire usted, señor Pre-
sidente del Gobierno de España, la vieja Europa
está hecha unos zorros, se la mire por donde se la
mire; y no puede estar de otra manera. No hace
falta ser ningún genio para saber qué le pasa a un ár-
bol cuando se le cortan las raíces; pues eso es lo que
le pasa a Europa, y si alguien cree que los tres mos-
queteros de la foto de la Moncloa la van a poner co-
mo nueva, o es un ingenuo como la copa de un pi-
no, o se merece todo lo que le pueda pasar.

El frente de juventudes de la contestación ecle-
sial reivindica desde las páginas de su boletín ofi-
cial, El País, que hay una fractura en la Iglesia. Ni
la provecta edad les hace renunciar a querer seguir
siendo tristes protagonistas de una responsabili-
dad que quieren trasladar a los obispos. ¿A qué
obispos, oigan? Acusan a los obispos, sin más
matices ni especificaciones, de ser «agentes de
crispación», cátedra que ellos regentan práctica-
mente en exclusiva, rentablemente remunerada
y recalcitrante desde hace décadas. En un es-
pléndido libro que acaba de publicar Rafael Gó-
mez Pérez, El futuro de la fe –en este mismo nú-
mero pueden verlo reseñado–, escribe: «El único
que une es Dios; por eso, si se le utiliza para de-
sunir, ya no se está hablando de Dios, sino de
ideología». ¿En quién estaría pensando Rafael
Gómez Pérez al escribir esto? Dos páginas más
adelante escribe: «La corrupción del especialista
comienza cuando se cree a sí mismo la especia-
lidad. Es lo que le ocurre al teólogo cuando se
cree que él es la teología». Bueno, pues eso.

¿A qué no saben lo que se les ha ocurrido a las
lumbreras que nos gobiernan respecto a la clase
de Religión? Pues que sea dada fuera del horario

lectivo; es decir, que los escolares y sus progeni-
tores, pues, se levanten en febrero a las 6 de la ma-
ñana para que el niño o la niña pueda tener la cla-
se de Religión antes de que lleguen sus compañe-
ros; o bien se quede una hora después de que sus
compañeros se hayan ido a jugar, por la tarde. No
está mal pensado, ¿verdad? Cuando se quiere ter-
minar con algo, siempre se encuentra la manera. Y
todo eso para que, luego, la clase no tenga califi-
cación, no sea evaluable. A todo esto, más de
ochenta de cada cien padres españoles piden para
sus hijos clase de Religión católica. ¿Qué palabra
encontramos para calificar esta decisión, o cuando
menos, globo sonda del Gobierno socialista, que no
sea dictadura? ¿Y hasta cuándo los más de ochen-
ta de cada cien padres españoles van a seguir sin sa-
lir a la calle a exigir sus derechos y hacerle la vida
imposible a un Gobierno que se la quiere hacer a
ellos? ¿O quién creen que se lo va a arreglar? Mien-
tras tanto, lo de nuestras cadenas de televisión, ca-
da día que pasa da más náuseas: muchas más horas
de telebasura diarias que el año pasado, especial-
mente en la primera cadena, con el dinero de nues-
tros impuestos y, por supuesto, sin corbata ellos, y
en el Vogue ellas; mientras tanto, a Mike Leigh, el
flamante ganador del León de Oro en el Festival de
Cine de Venecia, le parece «del todo ridículo que el
aborto siga siendo un crimen» ¡Eso sí que es Muer-
te en Venecia! No, si van a acabar proponiéndolo
como una virtud familiar, como la eutanasia del
otro... Cada Jurado da lo que tiene. Bastante des-
gracia es; y, mientras tanto, ¡albricias!, «el Go-
bierno rehabilitará moral y jurídicamente a las víc-
timas del franquismo». Pues muy bien. Ahora, a
ver cuándo rehabilitan a las víctimas del comu-
nismo, y a las del social nacionalismo y a las del na-
cionalismo a secas, y a las del sectarismo, y luego
a las de la mentira, y después a las de la estupidez,
y así, sucesivamente.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

Educación ¿mixta, 
o separada?

Hay un tema de actualidad que me tiene
desconcertada: el enfocar el sistema de una

educación separada o mixta desde la perspecti-
va de la discriminación de la mujer. Hay
muchos argumentos e investigaciones en un
sentido o en otro sentido, pero ¿en éste?

Personalmente tengo una doble experiencia:
como alumna y como profesora.

He sido alumna de un instituto en mi primero
y quinto curso de Bachillerato; los demás cursos
los he estudiado en un colegio sólo para niñas.
En éste, los programas eran los mismos que en
los colegios de varones –tenía un primo de mi
misma edad, por lo que estaba bastante enterada
de lo que se estudiaba–, y la exigencia era
también igual, dependía, como ahora, de los
profesores; los resultados –nos examinábamos
por libre y allí nos encontrábamos unos y otras–
eran con frecuencia superiores los nuestros.
Nunca se nos ocurrió que se nos considerara
inferiores, pues el tribunal no hacía diferencias
en sus preguntas.

He sido también profesora en colegios
separados de chicos y chicas; mis programas y
mis exigencias, lo mismo que los de mis colegas,
eran los mismos en unos que en otros.

En ambos sistemas, las preferencias se sitúan
en el campo del desarrollo afectivo e intelectual
de los alumnos. La convivencia en las aulas de
chicos y chicas, ¿lo favorece, o no? 

Por otra parte, cuando se persigue una
educación integral, lo más importante es
adecuarse al nivel de desarrollo de los alumnos,
lo que es más difícil en la educación mixta,
porque el ritmo de crecimiento y maduración es
distinto en los chicos que en las chicas –éstas
van por delante–. 

No hay ninguna conclusión definitiva en uno
o en otro sentido. En todos los países hay
libertad para optar por una u otra modalidad.

Me avergüenza que en nuestro país prime lo
que en el campo de la opinión se lleva sobre lo
que debe ser una elección abierta a la libre
iniciativa de pedagogos y padres.

Rosario Araneta Merino

Dobrizt, en Le Figaro



         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Apenas acabábamos
de distribuir la Eu-
caristía y faltaban
cinco minutos para

la bendición final. Si los fieles hubie-
sen salido ya de la iglesia, segura-
mente habríamos tenido muchas más
víctimas». Abuna Rouhayil (padre Ra-
fael) está todavía presa de la emo-
ción. Era él, como Vicario episcopal,
el que  presidía la misa de la tarde,
dado que el obispo, monseñor Matti
Shaba Makota, se encontraba en Am-
mán. «Todavía –añade– estoy vien-
do las explosiones y los escombros
que caían sobre los fieles, mientras
el humo y las lenguas de fuego devo-
raban la iglesia. Resuenan todavía
en mis oídos los gritos, los llantos y
las oraciones en voz alta. Fue un mo-
mento terrible». El padre Rafael con-
tinúa respondiendo a la entrevista:

¿Cuál fue su primera reacción?
Pedí que se abriesen las puertas de

la iglesia, para evacuar la asamblea y a
las decenas de heridos. Allí dentro éra-
mos cerca de un millar de personas, y
nos arriesgábamos a una asfixia gene-
ral. La gente salió afuera despavorida:
había gritos de desesperación, lágri-
mas, padres que buscaban a sus hijos,
maridos que buscaban a sus mujeres…

¿Los lugares cristianos se bene-
ficiaban, antes de los atentados, de
algún tipo de protección?

Habíamos encargado algunos
guardias para vigilar las iglesias por la
noche; pero era una medida que ha-
bíamos adoptado nosotros; no era fru-
to de una iniciativa del Gobierno o de
las fuerzas de la coalición.

La simultaneidad de los ataques
contra las iglesias indica una pla-
nificación previa. ¿Cuál es el obje-
tivo final de los terroristas?

Está claro que los terroristas pre-
tendían provocar la confusión en el
seno de la comunidad cristiana y sem-
brar la cizaña entre cristianos y mu-
sulmanes. Quizá también pensaron

que, a través del terror, forzarían a
nuestros fieles a abandonar su patria y
buscar refugio en el extranjero. 

La mayor hemorragia de fieles
iraquíes hacia el exilio sucedió du-

rante los primeros años del embar-
go. ¿Cree que podrán detenerla en
los últimos tiempos?

No todavía, por desgracia. Duran-
te el embargo, bajo el viejo régimen,
la emigración se limitaba a personas

solas, sobre todo jóvenes que busca-
ban escapar a las duras condiciones
de vida y al servicio militar. Hoy, por
el contrario, la emigración afecta a fa-
milias enteras. Muchas dejan Iraq a
causa de la situación de inseguridad y
se dirigen hacia Damasco o Ammán
para procurarse un visado que les lle-
ve a Canadá, Australia, Suecia o Es-
tados Unidos. Es evidente que la ma-
yoría no retornará a su país.

¿Cómo cree que será la reacción
de sus fieles?

Es pronto todavía. Ciertamente, la
Iglesia no promueve la emigración,
pero hay que reconocer que los aten-
tados han supuesto un momento de
fortísimo shock para nuestros fieles. 

El barrio de Karrada está cons-
tituido por una mayoría de cristia-
nos. ¿Había algún indicio de ten-
sión con sus vecinos musulmanes?

Las relaciones siempre han sido
buenas. Todos los jefes islámicos, se-
an chiíes o suníes, han condenado con
fuerza los atentados, y muchísimos
musulmanes se han acercado a ex-
presar su condolencia por las vícti-
mas.

Alguien ha responsabilizado a
agentes extranjeros…

No se excluye esa posibilidad. Lo
que está claro es que existe una vo-
luntad deliberada de provocar divi-
siones confesionales entre el pueblo,
mantener el país en un estado de de-
sorden y debilitar a los cristianos.

¿Qué es lo que buscan los cris-
tianos de Iraq a nivel legislativo?

Los mismos derechos que les son
reconocidos a los musulmanes. La
Conferencia Episcopal Iraquí lleva
trabajando, desde hace algún tiempo,
a fin de que la nueva Constitución
pueda garantizar las mismas oportu-
nidades a todas las comunidades reli-
giosas del país.

Camille Eid

Tras los atentados contra iglesias cristianas en Iraq

«Quieren dividir al pueblo»
A principios de agosto pasado, cinco iglesias cristianas se vieron sacudidas, casi simultáneamente, por la violencia 
terrorista en Iraq. Ofrecemos la entrevista concedida al diario italiano Avvenire por un sacerdote que se encontraba 

celebrando la Eucaristía en el momento en el que estallaron las bombas
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Una iglesia atacada en Bagdad




