
Alfa Omega
SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN EDIC. NACIONALNº 436/3-II-2005

LLaass  ttrraammppaass
ddeell  lleegguuaajjee



Etapa II - Número 436

Edición Nacional

Edita:

Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid 

Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente 

Redactor Jefe: 

José Francisco Serrano Oceja 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios, 

Juan Luis Vázquez,

María Solano Altaba,

Carmen María Imbert Paredes,

Jesús Colina Díez (Roma)

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet: 

Beatriz Jaso Ollo

-Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.-

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

Tú también haces
realidad nuestro

semanario
Colabora con

PUEDES DIRIGIR

TU APORTACIÓN

A LA FUNDACIÓN

SAN AGUSTÍN,

A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE

ESTAS CUENTAS BANCARIAS:

Banco Popular Español: 

0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid: 

2038-1736-32-6000465811

BBVA: 

0182-5906-80-0013060000

CajaSur:

2024-0801-18-3300023515

...y además

8 La foto

9 Criterios

10 Cartas

11 Ver, oír y contarlo

Aquí y ahora

12 Preguntas sobre el «tsunami».

13 Monseñor García Gasco,

arzobispo de Valencia: La misión 

de la Iglesia es de servicio, no de poder

Iglesia en Madrid

12 Pastoral de la salud 2005: 

Hay que cuidar a los cuidadores.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces   

Toledo rinde honores a santa Leocadia

22-23 La vida

24-25 El pequealfa

Desde la fe

26 Auschwitz, en busca de sentido.

27 Mensaje de Cuaresma del Papa:

En Él está su vida.

28 Jornada Mundial 

de la Vida consagrada: Sed.

29 Libros.

30 Televisión.

31 No es verdad.

32 Contraportada

SUMARIOΩΩ
AA

Por qué lo llaman aborto cuando quieren decir asesinato.
Palabras, verdad y valentía

3-73-7

18-19

20-2120-21

Presentación del Pacto 
por la dignidad y las libertades:

La cultura cristiana tiene poco espacio
en la vida pública

18-19

Relaciones Santa Sede-Gobierno español:
Voluntad de diálogo fecundo



Explica el profesor de la Universidad de
Navarra, don Alejandro Navas que, «para
evitar el horror que despertaría una acción
como matar, hay que enmascararla con re-
tórica cosmética para quitarle hierro». El
profesor González Torga echa de menos el
«castellano quevedesco, cervantino, el de
Cela. Si tiene que ser crudo, que lo sea».
Eso no significa que el eufemismo no deba

existir. «El eufemismo tiene sentido en cier-
tos casos, por ejemplo, con los niños, para
quienes se edulcora la realidad. Pero con los
adultos, el lenguaje debería ser claro», ex-
presa este profesor.

Don Luis Santamaría, profesor de Medi-
cina en la Universidad Autónoma de Ma-
drid, publicó recientemente un artículo en
el diario La Razón, en el que se tomaba la
molestia de analizar la Ley de reproducción
asistida y el Real Decreto por el que se de-
sarrolla. En estas dos normas aparece un cu-
rioso término pre-embrión. De hecho, en la
Ley se repite en 59 ocasiones, una media de
10 veces por página, y en el Real Decreto
aparece en 18,6 veces por página. Sin em-
bargo, el término embrión sólo aparece 13
veces en la Ley y ni una sola vez en el Real
Decreto. Lo de pre-embrión es un claro
ejemplo de la perversión del lenguaje, por-
que el legislador intenta engañar a la socie-
dad haciendo creer que, por decir pre, ese
embrión es menos vida. En el Preámbulo de
la norma se explica que será pre-embrión el
que tenga menos de dos semanas, y embrión
de ahí en adelante. Es decir, si un niño está a
38 semanas de nacer, ya tiene derechos de
embrión, pero si está a 40, catorce días antes,
no los tiene. Además, este término no apa-
rece en los artículos especializados de re-
vistas científicas ni se utiliza en la investi-
gación con embriones de animales.

Mensajes verdaderos y falsos

El problema radica en que el lenguaje
–«conjunto de sonidos articulados con que el
hombre manifiesta lo que piensa o siente»,
según la definición de la Real Academia–
es un vehículo de expresión, pero las pala-
bras no garantizan la veracidad del conteni-
do del mensaje. Es decir, el lenguaje es un ar-
ma de doble filo. Términos como guerra pre-
ventiva, limpieza étnica, daño colateral, em-
pleado de finca urbana, trabajadora del sexo,
separatismo periférico, larga y penosa en-
fermedad, grupo separatista periférico o in-
terrupción voluntaria del embarazo son al-
gunas de las muestras que dejan ver cómo
el lenguaje sirve para expresar la realidad
pero también puede emplearse para ocultar-
la. Este afán por utilizar las palabras para di-
ficultar la comunicación es lo que se conoce
por perversión del lenguaje. 

La perversión del lenguaje no es nada
nuevo. En la evolución de un idioma tam-
bién entra este factor modificador. A lo lar-
go de la Historia, los políticos han tratado
de hacer de las palabras el arma con la que
conquistar al pueblo. Lo que sí es nuevo es
el poder amplificador de los medios de co-
municación, a los que hoy tiene acceso todo
el mundo. Explica don Alejandro Navas, que
el idioma, en su evolución, es un elemento
tremendamente democrático y se adaptará

¿Por qué lo llaman aborto cuando
quieren decir asesinato? Porque
la mujer que decide interrumpir

voluntariamente su embarazo prefiere no
nombrar el término asesinato, como si, al
silenciarlo, hiciera desaparecer el mal co-
metido. El lenguaje se pervierte cuando  se
intenta hacer cambiar el sentido de las pala-
bras a gusto del consumidor.
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La perversión del lenguaje

¿Por qué lo llaman aborto
cuando quieren decir asesinato?
El lenguaje es un arma de doble filo. Sirve para comunicar pero también para ocultar,
e incluso para herir. El refrán español que dice al pan pan, y al vino vino es hoy
más necesario que nunca, cuando al aborto se le llama interrupción voluntaria
del embarazo; a las víctimas civiles de la guerra, daños colaterales; y al suicidio
de una persona enferma, inducido o no, eutanasia. Al mismo tiempo, el español
se va degradando como consecuencia del mal uso del idioma. Si el lenguaje
se pervierte, será difícil que los hombres nos entendamos



al uso que le dé la mayoría. La cuestión es
que los medios de comunicación son capa-
ces de acuñar términos, transformar con-
ceptos, dar publicidad a las perversiones del
lenguaje de los políticos y guiar el habla y la
escritura de los lectores, oyentes o televi-
dentes.

Durante estas últimas semanas, la des-
gracia se medía en cifras de muertos en el su-
deste asiático. Allí, un terrible maremoto se-
pultó bajo las aguas más de 250.000 vidas,
según los últimos recuentos, y ha dejado sin
hogar a millones de personas. El día de Na-

vidad, un día antes de la catástrofe, posi-
blemente muchos españoles no sabían lo
que significaba tsunami. Hoy, el término ja-
ponés que define nuestro maremoto, es de-
cir, una ola gigante nos resulta familiar. Otra
expresión que se ha colado en la prensa, a la
vez que el maremoto, ha sido la de zona ce-
ro, que, para el sociólogo y estudioso de la
perversión del lenguaje don Amando de Mi-
guel, no tiene mucha razón de ser. Apare-
ció el término después del 11-S, quizá en
referencia al centro de Manhattan, el punto
(que no zona) cero, o quizá por la devasta-
ción que dejó el derrumbamiento de las To-
rres Gemelas, donde el cero sería la nada.
En cualquier caso, los periodistas hemos
trasladado la zona cero a la inmensa costa
asiática sin plantearnos ni siquiera el signi-
ficado real de la expresión. Se ha creado un
nuevo concepto (zona cero=territorio de-
vastado).

Si se recurre al ejemplo del aborto, se
percibe que, detrás de muchos ejemplos de
perversión del lenguaje, hay miedo a la rea-
lidad, a su dureza. Las palabras se utilizan
para enmascarar realidades que pueden he-
rir susceptibilidades. Los políticos son muy
dados a estas triquiñuelas lingüísticas para
vestir hechos esencialmente malos con el
disfraz de lo políticamente correcto. La gue-
rra preventiva de George W. Bush, a quien el
Papa intentó disuadir hasta el último mo-
mento, es otro buen ejemplo. Lo que vende
el político al emplear este término es que
está previniendo, evitando, el dolor de una
guerra, pero lo que olvida comentar es que lo
hace con el dolor de otra guerra, eso sí, en
casa ajena, que siempre es menos dolorosa. 

Para el profesor de la Universidad San
Pablo-CEU don José Manuel González Tor-
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El lenguaje de los hombres públicos

Es fácil comprender que aquí hombres se refiere a los dos sexos. Desgraciadamente, lo de mujeres pú-
blicas tiene todavía un deje afrentoso. La idea es que el lenguaje se deteriora mucho cuando se utiliza

en la vida pública, sea por los políticos, los comunicadores u otros profesionales destacados. La razón es
que se busca el convencimiento más que la precisión. Por otra parte, aceptamos con facilidad que haya
críticas de la gestión pública, de las ideologías, pero no se tolera la crítica del lenguaje. No hace falta ser
filólogo o gramático para realizar esa crítica. El idioma común es patrimonio de todos y bien podemos
ejercer esa función de escrutinio.

Los hombres públicos contribuyen al deterioro de la lengua, pero no tanto por ignorancia, sino porque
sus palabras no son sometidas a crítica. Un ejemplo, en las recientes comparecencias de la Comisión del
11-M: Álvaro Cuesta dejó caer lo de la explosionación. Nadie le dijo nada. Más grave fue el discurso (de
14 horas, más que Fidel Castro) del Presidente Zapatero, quien se hartó de repetir cientos de veces la
muletilla lo que es, que nada significa. Para mejorarla, cambiaba a veces a lo que representa, igualmente
inane. Ahí se ve que el defecto no es pronunciar lo que está mal dicho, sino reiterar hasta el hartazgo
palabras o locuciones hueras. Más grave es el asunto de la entonación. Zapatero tiende a poner el acento
tónico en los monosílabos átonos (relativos, preposiciones, artículos) o en la primera sílaba de muchas
palabras polisílabas que no lo precisan. El efecto resulta insoportable. Cierto es que se trata de un sesgo
muy general en los hombres públicos, pero en Zapatero llega a ser de una pedantería exasperante. Una
curiosidad: en inglés clásico dialectal, shoemaker (= zapatero) aparece también como snob, esto es,
persona de medio pelo que pasa por pedante. Ese origen castizo de snob es más verosímil que la fantasía
de que es una abreviatura de sine nobilitate. El snob venía a ser el equivalente del madrileño hortera, el
dependiente de comercio que aparentaba una posición que no tenía.

La táctica retórica de muchos hombres públicos es emitir el mayor número de palabras con el mínimo
contenido posible. Además, las frases suelen ser largas, llenas de lugares comunes, de reiteraciones.
Exceptúo, naturalmente, la pléyade de escritores que son maestros de la lengua, muchas veces con
colaboraciones periodísticas. Un error de muchos políticos es que se han acostumbrado a leer. Es
evidente que de esa forma se pierde capacidad suasoria, sobre todo cuando se sospecha que el texto lo ha
escrito otra persona. Es una combinación harto probable.

Son muchos los latiguillos y manías del lenguaje público actual. Por ejemplo, resulta una verdadera
plaga el presente continuo, una importación fraudulenta del inglés. Otra es el abuso del verbo hablar de,
especialmente en primera persona del plural y en forma continua: estamos hablando de. Es una locución
atosigante. No es que sea una forma incorrecta. Es su reiteración lo que molesta.

Al final, se obtiene una conclusión pesimista. El lenguaje público tiene una función oculta: la de
dificultar la comunicación.

Amando de Miguel

La perversión del lenguaje 
no es nueva.
Lo que sí es nuevo
es el poder amplificador 
de los medios
de comunicación.
Hace unas semanas, 
muchos españoles
no sabían lo que era 
un tsunami;
hoy, el término japonés que
define nuestro maremoto
nos resulta familiar 
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ga, esta forma de perversión del lenguaje,
basada en el eufemismo en grado sumo, tie-
ne mucho que ver con la idea de que aquello
que no se nombra, no existe. Por ejemplo,
parece que, si en vez de decir prostituta, se
dice obrera sexual asalariada, las mujeres
que venden sus cuerpos en la calle dejarán de
existir y se convertirán, por arte de magia, en
unas reputadas trabajadoras que cada día
van a su oficina. Pero la realidad sigue ahí,
no cambia porque se le cambie el nombre.

El lenguaje políticamente correcto se ha
relacionado con el pensamiento débil, con
el relativismo que impera en la sociedad y
que impide decir claramente que algo está
bien o mal. Para don Alejandro Navas, un
ejemplo de esta circunstancia se percibe en
la controvertida decisión del Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero de equiparar las
parejas homosexuales a los matrimonios.
«Hay una tendencia a eliminar la idea de
normalidad para que, así, todas las ideas 
sean realmente aceptables. Ocurre con los
homosexuales. Ellos se dan cuenta de que
es una anormalidad. Entonces, ¿cómo sen-
tirse más a gusto? Si se elimina la idea de
normalidad, ellos dejarán de sentirse dife-
rentes».

Responsabilidad compartida

Indudablemente, políticos y medios de
comunicación tienen especial responsabili-
dad en el proceso de perversión del lengua-
je. Pero no son los únicos. Como ya he se-
ñalado más arriba, el lenguaje es tremenda-
mente democrático, y aunque políticos y co-
municadores quisieran, serían incapaces de
modificar un significado sin que la pobla-
ción lo aceptara. Es cierto que se puede con-
siderar que es más responsable el que pri-
mero usa mal la palabra, en particular si lo
hace de forma deliberada. Y, en cierto sen-
tido, los que sólo repiten el término tienen
menos culpa. Pero no están exentos de to-
da responsabilidad, puesto que en su mano
estaba la opción de haber sido críticos con el
término y frenar su expansión. 

Aunque la perversión del lenguaje no se
puede evitar al 100%, porque depende de
demasiados factores, una forma de frenarla
sería contar con el pensamiento crítico de
los receptores de mensajes periodísticos y
políticos. Esta posibilidad cada vez se redu-
ce más, puesto que la educación está 
empeorando en este sentido. Los jóvenes
cada vez leen menos y ven más la televi-
sión. Este proceso tiene dos graves conse-
cuencias: desciende considerablemente el
vocabulario que manejan y, por culpa del
exceso de imágenes, presentan una «inca-
pacidad para el pensamiento abstracto», co-
mo dice el profesor Navas. El profesor Gon-
zález Torga denuncia que los jóvenes sólo
quieran aprender aquello que es estricta-
mente necesario. Además, «las jergas juve-
niles están trufadas de términos propios del
lenguaje carcelario». A esta circunstancia se
suman fenómenos preocupantes, como el
idioma paralelo creado con la aparición de
los mensajes cortos en los móviles, que ya ha
salido de su ámbito restringido para saltar
a otros escenarios, como los correos elec-
trónicos o los foros en Internet, donde no
hay límite de espacio. Lo que cabe pregun-
tarse es si estos jóvenes, cuando dejen de
serlo, serán capaces de cambiar de registro
de la misma forma que un estudiante que

toma apuntes con abreviaturas no las inclu-
ye en un informe que presenta a su jefe.

La caída en picado de la lectura y la con-
secuente falta de capacidad crítica tienen un
efecto perverso: ante un receptor manipula-
ble y dócil, el emisor se siente capaz de lan-
zarle cualquier mensaje consciente de que
no protestará. En España la situación es es-

pecialmente grave,
debido a la fuerte
politización de al-
gunos medios de co-
municación. Esta
circunstancia pro-
voca que un gran
número de personas
reciba siempre en
positivo los mensa-
jes del partido polí-
tico al que vota, y en
negativo los del par-
tido contrario. Co-
mo consecuencia, se
anula cualquier atis-
bo de capacidad crí-
tica objetiva, no só-
lo en materia lin-
güística sino tam-
bién en política. 
Dice George Stei-

ner, en su obra Pasión intacta, que ya nadie
se enfrenta a un libro con la reverencia con
que se hacía antes. El libro debería de con-
vertirse en un diálogo entre el autor y el lec-
tor, que utiliza su pluma para subrayar, para
criticar, para ampliar, para anotar en los már-
genes los puntos más destacados de ese diá-
logo vivo. Pero para lograr esa compenetra-
ción con el libro, antes hay que haber leído
mucho.

Cabe también preguntarse si son los me-
dios de comunicación y los políticos los res-
ponsables de la perversión del lenguaje, mo-
tivada por la búsqueda incesante de lo polí-
ticamente correcto, o si es también el públi-
co el que demanda mensajes edulcorados
para no hacer frente a la verdad. «Posible-
mente se han acostumbrado al eufemismo y
rehúyen la crudeza», dice el señor Gonzá-
lez Torga, que afirma que se percibe en el
público cierto gesto de resistencia cuando
se le quiere comunicar la realidad en esta-
do puro. En ese sentido, «los medios de co-
municación debemos manejar el lenguaje
con sinceridad y asegurar la correspondencia
auténtica de las palabras con los hechos. La
realidad es la realidad, y no cambia porque se
envuelva con un lenguaje de papel de rega-
lo. Eso es el juego del autoengaño», con-
cluye este profesor que ha ejercido el perio-
dismo durante muchos años en distintos me-
dios.

A pesar de la parte de responsabilidad
que tienen los receptores, los políticos y los
medios de comunicación desempeñan un pa-
pel protagonista en la perversión del len-
guaje. Estos dos grupos no sólo estudian có-
mo dominar las palabras para usarlas a su
antojo, sino que además tienen la capacidad
de hacer llegar su mensaje a un número ma-
yor de receptores. «El poder político siempre
ha querido manejar el lenguaje a su gusto,
para sus intereses», dice el señor González
Torga. Es la publicidad política la que per-
mite vender una guerra que la opinión pú-
blica no comparte, o disfrazar el aborto de
derecho de la mujer que en realidad no tiene.

Una característica frecuente entre los po-
líticos, que destaca don Amando de Miguel
en su libro La perversión del lenguaje, es la

La caída en picado 
de la lectura
y la consecuente falta 
de capacidad crítica 
tienen un efecto perverso:
ante un receptor 
manipulable y dócil, 
el emisor se siente capaz 
de lanzarle 
cualquier mensaje 
consciente de que 
no protestará
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liberadamente, oculta lo que no se quiere
comunicar. La perversión del lenguaje es
emplear términos que no se usan para ex-
presar lo que realmente expresan. La per-
versión es total cuando el receptor del men-
saje no nota que le están engañando. Este
otoño volvió al debate público el tema de la
eutanasia cuando un director de cine de-
sempolvó una historia ya popular de un te-
trapléjico que decide quitarse la vida.

Aunque la mayoría de
la gente tiene una idea
aproximada de lo que
significa eutanasia, tan-
to el discurso de los po-
líticos como los medios
de comunicación han
hecho que la palabra
cambie su significado.
Muchas personas se
creen que están a favor
de la eutanasia cuando
la realidad es que ellos
están a favor de los cui-
dados paliativos y de
que no les alarguen la
vida por métodos ex-
traordinarios. Pero tan-
to los cuidados paliati-
vos como la ortotana-
sia (dejar morir a tiem-
po) son éticos, mientras

que la eutanasia es una forma de homicidio,
suicidio o ayuda al suicidio. Es decir, ¿por
qué lo llaman eutanasia cuando quieren de-
cir crimen? 

Eutanasia y error de conceptos

La perversión del lenguaje en el caso de
la eutanasia se ha cometido por asociar este
término a la idea de muerte digna, como si el
resto de las muertes, las no inducidas, no
fueran dignas, o como si vivir con una en-
fermedad fuera indigno. Cuando la Confe-
rencia Episcopal Española aclaró, en un fo-
lleto recientemente publicado, que la muer-
te digna no es la provocada, muchas perso-
nas se dieron cuenta de que ellos no querían

eutanasia sino respeto, cuidados paliativos y
evitar el ensañamiento terapéutico. 

Tanto con la cuestión de la eutanasia co-
mo con otros muchos conceptos, cabe plan-
tearse la duda de si la perversión está en el
lenguaje o está en la realidad. Al fin y al ca-
bo, para que una palabra exprese algo dife-
rente de lo que realmente significa, es ne-
cesario que el emisor desee darle este senti-
do y que los receptores la entiendan así. La
verdadera perversión se produce cuando la
gente no nota que el lenguaje está siendo
pervertido. Por ejemplo, hay términos que se
emplean para ofender, como facha o rojo.
En realidad, lo que se hace es ampliar sus-
tancialmente el sentido del término elegido
para criticar. Ahora, ya no es facha el que
milita en un partido fascista o es simpati-
zante, sino todo el que no es progre, sea o no
fascista. Ocurre también en el debate sobre
los homosexuales. Todo aquel que no acep-
te y defienda sus peticiones será tachado de
homófobo, incluso aunque su mejor amigo
sea homosexual, sólo porque se niega a su-
marse a la campaña de destrucción de la fa-
milia. Y el que no entiende que una chica
que se ha quedado embaraza aborte, en lugar
de aguantar nueve meses y entregar a su hi-
jo en adopción, será tachado de carca o de
retrógrado, aunque sea absolutamente mo-
derno. En el mundo del relativismo, se da
la paradoja de que algunos grupos apuestan
por meter en el mismo saco a todo aquel que
no piense como ellos. Su objetivo es mani-
pular el lenguaje y dividir a la sociedad en
dos: nosotros y los demás.

Pensamiento acrítico

De nuevo aparece la idea del pensamiento
acrítico, que provoca que se acepte todo sin
entrar a cuestionarlo. Para don Alejandro
Navas, una de las causas de la perversión
del lenguaje es el «rechazo de los valores
absolutos. Se ha roto el consenso en los va-
lores básicos». Explica este profesor que
ahora cada uno crea la realidad a su antojo,
los conceptos ya no son buenos o malos per
se, sino que se convierten en buenos en la
medida en que están legalmente aceptados.
Por eso, por ejemplo, hay tanta urgencia por
asimilar las uniones homosexuales. El Go-
bierno cree que, mediante una ley, podrá
cambiar el significado de la palabra matri-
monio. Don Alejandro Navas recuerda que,
«para Karl Popper, aferrarse a los dogmas
es abrir las puertas al totalitarismo, y expli-
ca que, en la actualidad, el dogma es recha-
zar todos los dogmas». 

Cuando todo es relativo y no hay valo-
res absolutos, el lenguaje corre un grave pe-
ligro: a los significantes (la forma de la pa-
labra) ya no les corresponde necesariamen-
te un determinado significado (el conteni-
do de la palabra). Al evocar el término
matrimonio, muchos lectores pensarán en
la unión del hombre y la mujer. Pero un pro-
yecto de ley pretende que, en el mismo con-
tinente (la palabra matrimonio), se incluya
otro contenido (la unión de homosexuales).

Don José Manuel González Torga con-
cluye diciendo que, «en el fondo, todos es-
tos temas entran en el mundo de George Or-
well, que ya anticipó la perversión del len-
guaje al hablar de la neolengua impuesta
por el Gran Hermano en la novela 1984».

María S. Altaba

de complicar lo que se dice hasta el punto
de que no se entienda, para que así parezca
que el incomprensible contenido es, en rea-
lidad, un mensaje tan complejo que el in-
culto receptor no es capaz de entender. Pa-
rodiaba Cantinflas, en una de sus películas,
a estos políticos de república bananera que
inventan cientos de enrevesadas palabras.
Una que se ha hecho casi famosa en la Co-
misión parlamentaria sobre el 11-M ha sido
la política proactiva contra el terrorismo.
Proactivo debe de ser aquello que es mucho
más que activo. Pero el problema es que es-
te término, que suena tan culto, es una mala
adaptación del inglés.

El inglés infiltrado

El idioma de la gran potencia mundial,
Estados Unidos, se cuela por todas las ren-
dijas. En España no se llega al spanglish
en el que se comunican cada vez más ibe-
roamericanos, pero en ambientes como la
empresa, cada vez es más frecuente el uso
de términos como brain storming, briefing,
leasing, mobbing o cash flow. Eso sin con-
tar con el zapeo que, además de inundar los
hogares, ha llegado también al Diccionario
de la Real Academia. A pesar de estas abun-
dantes anécdotas relacionadas con el inglés,
que es el idioma que manda en Internet, el
medio de comunicación que ha revolucio-
nado los últimos años, «el castellano está
bien de salud», certifica don Alejandro Na-
vas, opinión que comparte don José Ma-
nuel González Torga, que considera que «el
español es un idioma muy fuerte, pese a
que la infiltración del inglés está siendo
muy dura». De hecho, explica el profesor
Navas que el español tiene una virtud: se
mantiene más uniforme a ambos lados del
Atlántico que el inglés, idioma en el que
americanos y británicos cada vez se en-
tienden menos. 

El lenguaje puede ser, en ocasiones, un
instrumento perfecto «para no entenderse»,
dice el profesor Navas. Pero la verdadera
perversión no se da cuando el lenguaje no
comunica lo que pretende, sino cuando, de-

Ilustración de Selçuk
en Le Nouvelle

Observateur



generado una manifiesta confusión entre es-
ta práctica amoral y los legítimos cuidados
paliativos. Y los homosexuales quieren que
sus uniones sean reconocidas como matri-
monios.

La perversión del lenguaje a la que nos
someten políticos y medios de comunica-
ción hace necesario un doble esfuerzo por
parte de los católicos que, como seguidores
de Cristo, tenemos que seguir, lógicamen-
te, la verdad que Él es. Por un lado, a los ca-
tólicos nos toca ser valientes, a la hora de

expresar nuestras opiniones, y no entrar en el
cómodo juego de lo políticamente correcto
para no herir susceptibilidades, o por el mie-
do a ser diferentes. Por otro lado, la situa-
ción exige que hagamos un especial ejerci-
cio crítico cada vez que nos enfrentamos a un
mensaje. Ésa será la única manera de evitar
que el democrático y permeable lenguaje
pervertido llene también nuestros registros. 

Don Javier Fernández Aguado y don Jo-
sé Aguilar, autores del libro La soledad del
directivo, explican que, si no somos valien-
tes a la hora de expresar nuestras ideas, «co-
rremos el riesgo de tener ideas propias y, sin
embargo, en compañía de otros, perder el
sentido común por no desear llevar la con-
traria a los demás».

Sin el valor de los apóstoles y de los pri-
meros cristianos, la Palabra de Dios no ha-
bría llegado hasta nuestros días. Sin nues-
tro valor, el aborto dejará de ser asesinato, el
matrimonio podrá ser homosexual, y el nom-
bre de Jesús sólo se oirá después de los es-
tornudos.

M.S.A.
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Los católicos que utilizamos el español
como idioma para comunicarnos, vivi-
mos un momento de especial dificul-

tad, porque la perversión del lenguaje se es-
tá haciendo fuerte en temas que nos preo-
cupan especialmente. Es demasiado fre-
cuente escuchar interrupción voluntaria del
embarazo en lugar de aborto, o leer investi-
gación con células madre, sin que se aclare
que proceden de embriones a los que se pri-
va de la vida. La eutanasia se ha instalado en
nuestras vidas con cierta comodidad y ha

Juan era la voz; Cristo, la Palabra

Juan era la voz, pero el Señor es la Palabra que en el principio ya existía.
Juan era una voz provisional; Cristo, desde el principio, es la Palabra

eterna. Quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más
que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica el
corazón.

Pero veamos como suceden las cosas en la misma edificación de
nuestro corazón. Cuando pienso lo que voy a decir, ya está la palabra
presente en mi corazón; pero si quiero hablarte, busco el modo de hacer
llegar a tu corazón lo que está ya en el mío. Al intentar que llegue hasta ti
y se aposente en tu interior la palabra que hay ya en el mío, echo mano
de la voz y, mediante ella, te hablo: el sonido de la voz hace llegar hasta
ti el entendimiento de la palabra; y una vez que el sonido de la voz ha
llevado hasta ti el concepto, el sonido desaparece, pero la palabra que el
sonido condujo hasta ti está ya dentro de tu corazón, sin haber
abandonado el mío. Cuando la palabra ha pasado a ti, ¿no te parece que
es el mismo sonido el que está diciendo: «Ella tiene que crecer y yo tengo
que menguar»? El sonido de la voz se dejó sentir para cumplir su tarea y
desapareció, como si dijera: «Esta alegría mía está colmada». Retengamos
la palabra, no perdamos la palabra concebida en la médula del alma. 

¿Quieres ver cómo pasa la voz, mientras que la divinidad de la Palabra
permanece? ¿Qué ha sido del bautismo de Juan? Cumplió su misión y
desapareció. Ahora el que se frecuenta es el bautismo de Cristo. Todos

nosotros creemos en Cristo, esperamos la salvación en Cristo: esto es lo
que la voz hizo sonar. Y precisamente porque resulta difícil distinguir la
palabra de la voz, tomaron a Juan por el Mesías. La voz fue confundida
con la palabra: pero la voz se reconoció a sí misma, para no ofender a la
palabra. Dijo: «No soy el Mesías, ni Elías, ni el Profeta». Y cuando le
preguntaron: «¿Quién eres?», respondió: «Yo soy la voz que grita en el
desierto: Allanad el camino del Señor». La voz que grita en el desierto, la
voz que rompe el silencio. Allanad el camino del Señor, como si dijera:
«Yo resueno para introducir la palabra en el corazón; pero ésta no se
dignará venir adonde yo trato de introducirla, si no le allanáis el camino».
¿Qué quiere decir Allanad el camino, sino Suplicad debidamente? ¿Qué
significa Allanad el camino sino Pensad con humildad? Aprended del
mismo Juan un ejemplo de humildad. Le tienen por el Mesías y niega
serlo; no se le ocurre emplear el error ajeno en beneficio propio. Si
hubiera dicho: «Yo soy el Mesías» ¿Cómo no lo hubieran creído con la
mayor facilidad, si ya le tenían por tal antes de haberlo dicho? Pero no lo
dijo: se reconoció a sí mismo, no permitió que lo confundieran, se
humilló a sí mismo. Comprendió dónde tenía su salvación; comprendió
que no era más que una antorcha, y temió que el viento de la soberbia la
pudiese apagar. 

San Agustín, obispo

Palabras, verdad y valentía
En medio de la ola de laicismo que recorre Europa y, en particular, España, los cristianos tenemos una obligación especial

de ser valientes, a la hora de transmitir el mensaje de vida y esperanza que nos da Jesús. Si nos dejamos llevar 
por la corriente de lo políticamente correcto, estamos poniendo en peligro a las generaciones futuras

Dobritz,
en Le Figaro
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o lo parece, pero apenas hace un mes del tsunami que
asoló el sudeste asiático, y los medios de comunicación
del mundo desarrollado y rico ya lo han olvidado
–también han olvidado el 11-M y lo de la Comisión de

investigación–, pero la situación es dramática y desoladora

en aquellos países de Asia, a pesar de la masiva movilización
de ayuda humanitaria. El Papa recuerda insistentemente la
urgencia de la solidaridad, motivo de esperanza, y la obliga-
ción de las diferentes religiones de trabajar juntos para ofrecer
consuelo y asistencia a los necesitados.

N

caba de comprobarse en Iraq que el perfume de la libertad es más fuer-
te incluso que el miedo al terror. El pueblo iraquí –más de ocho millones
de votantes– ha dado un ejemplo de dignidad y ha acudido a votar en unas

elecciones nada fáciles, sino muy
arriesgadas. En la foto, una larga fila
de iraquíes esperan su turno de voto
en Az Zubair, en el sur de Iraq. En la
otra foto, una mujer iraquí, con lágri-
mas en los ojos y el dedo marcado con
tinta del voto, vence al miedo en una
jornada histórica para el país y para el
mundo árabe. El cardenal Martino, Pre-
sidente del Consejo Pontificio Justicia
y Paz , ha declarado: «Un aplaza-
miento de las elecciones habría favo-
recido la estrategia de los terroristas.
Se abre una etapa de gran esperanza,
pero la presencia extranjera debe de-
saparecer y facilitar la fuerza de todo
un pueblo».

El perfume 
de la libertad

Un olvido imperdonable

A



uando un señor particular
saca una licencia de taxi,
¿por qué coloca en su ve-
hículo las letras SP que no

significan precisamente Servicio Pri-
vado, sino Servicio Público? ¡Pues
porque el taxista presta un servicio pú-
blico!, ni más ni menos. La respuesta,
sin duda, está llena de lógica. No es
así, en cambio, en algo tan esencial
para las familias, y para la sociedad
entera, como es la educación de los
hijos. ¿Por qué se denomina privada la
enseñanza que la propia iniciativa de
la sociedad lleva a cabo, como su ina-
lienable derecho, anterior a toda pre-
tensión del Estado, cuando es indis-
cutible que presta un servicio públi-
co, de dimensiones, ciertamente, más
trascendentes y profundas que las del
respetabilísimo gremio del taxi? ¿Y
por qué se llama pública, en exclusiva,
a la enseñanza que, subsidiariamente,
le corresponde impartir al Estado, en
su servicio a la sociedad, cuando ésta
no llega a satisfacerla suficientemen-
te? Se quiebra la lógica, ciertamente,
en la tramposa utilización del térmi-
no público cuando, en realidad, habría
que decir estatal, pero se evita decirlo
para que no aparezcan los justos lími-
tes del Estado, y pueda colarse así,
más fácilmente, el totalitarismo, que
pervive so capa de democracia, tole-
rancia y modernidad. Tanto más per-
nicioso, cuanto más vieja es la idola-
tría que esconde.

Las trampas del lenguaje, a las que
dedicamos hoy el tema de portada,
ocultan una trampa más profunda y
perversa, significada de modo muy
gráfico en ese intento de convertir al
Estado, que existe para servir a la so-
ciedad, precisamente en su dueño ab-
soluto, hasta el punto de divinizarlo
–ahí está la tan en boga religión lai-
ca–, reivindicando para él, en exclu-
siva, el carácter de público. La mani-
pulación del lenguaje, en efecto, es-
conde esta trampa radical, y no porque
refleje –que también– el pensamiento
débil y hasta la ignorancia e incultura
cada día más extendidas, especial-
mente entre nuestros compatriotas, ni
tampoco, en su última profundidad,
por la más censurable razón de que
sirve –que también– a intereses poco
limpios, e incluso no pocas veces ab-
yectos, sino porque, sencillamente, el
Poder de este mundo –no en vano
Cristo lo llama Padre de la mentira–
pretende ocupar el lugar del Dios Uno
y Único.

La Ley que Dios comunica a su
pueblo por medio de Moisés contie-
ne esta afirmación central: «No ten-
drás otros dioses frente a Mí», y la ex-

periencia de siglos no dejó de ense-
ñar a Israel que, olvidarlo, significaba
perder la libertad. Es la triste expe-
riencia de la cada día más inocultable
esclavitud contemporánea, por mucho
que se quiera disimular con los oro-
peles del falso lenguaje, que llama
progreso al asesinato del aborto, o de-
mocráticos a los mayores abusos del
poder, o problema territorial al na-
cionalismo exacerbado, o terrorismo
internacional (¿de qué naciones?) al
fundamentalismo islámico criminal...
En nuestras páginas de hoy se ofrece el
dato elocuente de las innumerables
veces que los que dicen hablar en
nombre de la ciencia repiten el falso
vocablo de pre-embrión frente a las
escasísimas en que hablan, con ver-
dad, de embrión. Pero no menos elo-

cuente es la superabundancia del tér-
mino Estado, en las Constituciones y
Tratados contemporáneos, frente a la
ausencia casi absoluta de la voz so-
ciedad. En el recientemente firmado
Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, tiene del
todo el protagonismo el Estado, los
Estados miembros, y de tal modo que
es clamorosamente llamativo el he-
cho de que, frente a las 850 veces que
se cita a lo largo de sus 448 artículos
más el Preámbulo, ¡sólo tres veces
aparece el vocablo sociedad!

No se trata, lógicamente, de pres-
cindir del Estado. La firma de los Tra-
tados han de plasmarla los Estados:
vocablo que aparece la única vez que
es necesario en el Plan Schuman que
da origen a la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, germen de la ac-
tual Unión Europea, pero en el texto
de dicho Plan, significativamente
alentado desde la oración y la expe-
riencia cristiana de sus creadores, se
habla de naciones y de países, de co-
munidad, como los protagonistas de
la vida pública, no de superestructuras
sin rostro. Esa trampa profunda del
Estado que tira la piedra y esconde la
cara acaba, necesariamente, opri-
miendo a la sociedad, a la familia y a
la persona. Por el contrario, la prima-
cía de ésta, la verdadera imagen de
Dios que no oculta el rostro, da lugar
a hombres realmente libres, algo im-
pensable al margen de la verdad.
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Las raíces
de España

Saludo al Santo Padre
durante la visita ad limina
de los obispos españoles:

Venimos a Su encuentro los
obispos de las diócesis de

una gran parte de la geografía es-
pañola. Todas ellas son herede-
ras de un rico legado católico,
casi dos veces milenario, y guar-
dan una grandiosa historia que
es hermoso reflejo de nuestras
raíces cristianas, siempre prontas
a acoger las riquezas de la Igle-
sia, una, santa, católica y apostó-
lica y a transmitir a las demás
Iglesias del orbe cuanto han reci-
bido. Guardan con mimo la me-
moria imborrable de sus Visitas
pastorales, en especial la realiza-
da los días 3 y 4 de mayo de
2003. Los cinco nuevos santos
canonizados en esta ocasión, to-
dos ellos de nuestra España con-
temporánea, son buena prueba
de esa fecunda herencia.

Su presencia, Santo Padre, su
aliento apostólico y su ejemplo
nos empuja a guiar a nuestro
pueblo por los caminos de la
santidad. Venimos de una tierra
de santos que, al igual que los
otros pueblos de Europa, vive un
momento decisivo, con mutacio-
nes en el orden moral que nos
obligan a vivir con especial fide-
lidad el legado recibido y a en-
tregarnos sin límites a la nueva
evangelización. 

La dolorosa amenaza y la es-
piral de la violencia terrorista,
estructura de pecado que per-
vierte las conciencias, la cultura
de muerte que aboca a la aposta-
sía silenciosa, el relativismo que
desfigura el auténtico sentido de
la criatura humana, del bien y de
la verdad del hombre, hace que
renovemos, con especial hondu-
ra, nuestra comunión con el Vi-
cario de Cristo, con Cristo mis-
mo, «en Quien radica la salva-
ción del mundo». 

Confiamos que los jóvenes
–los «centinelas del mañana, la
esperanza de la Iglesia y del Papa,
el pueblo de las Bienaventuran-
zas»– puedan encontrar a Jesu-
cristo, y como auténticos santos
de hoy se conviertan en apóstoles
de nuestros contemporáneos. Po-
nemos con ilusión nuestra mirada
en la próxima Jornada Mundial de
la Juventud en Colonia, donde,
Dios mediante, los jóvenes del
mundo podrán proclamar, alenta-
dos por la entrega de Su Santidad,
que adorar a Jesucristo es la ac-
ción más bella que puede realizar
la criatura humana. (...)

+ Antonio Mª  Rouco Varela

Tirar la piedra 
y esconder la cara, no

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Obstervateur
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Incidentes

Sigo con atención las informaciones que da la prensa y
la televisión sobre los incidentes callejeros que se están

sucediendo en manifestaciones públicas desde el 11M. Ten-
go 91 años y me están reproduciendo, casi fotográficamen-
te, los hechos ocurridos en los meses previos al 18 de julio
de 1936. Se está creando un clima de crispación, que es
responsabilidad conjunta de los grandes partidos políticos
que no sólo no vaya más, sino que desaparezca por com-
pleto, como corresponde a un país civilizado, que quiere
vivir al amparo de su Constitución.

Antonio García de Gúdal
Madrid

Preservar el amor

El último episodio de persecución a los cristianos ha sido
por el tema de los  preservativos.  No ha consistido sólo

en insultos directos, sino en manipularnos, tergiversarnos e
intentar dividirnos, acomplejarnos. Eso de que la Iglesia ad-
mitía los preservativos por primera vez hizo que los cristia-
nos aguantáramos las felicitaciones de minorías de ideolo-
gías anticristianas.

Muchos que predicaban el sexo seguro con el uso del
condón, ya  van rectificando, al ver que el éxito contra el si-
da tiene que ver con  cambios de conductas. Y es lógico y re-
alista pensar que a quien es incapaz de vivir la continen-
cia sexual y la fidelidad, mejor con condón que sin nada. Pe-
ro eso no significa que la Iglesia admita el uso del preser-
vativo. Los cristianos animan a ir más allá del condón y
reflexionar sobre el amor verdadero.

Carlos M. López García
Granada

En el mismo sentido hemos recibido cartas de Vicente
Franco Gil (Zaragoza), Jorge Juan Pérez (Madrid), Luis Ries-
go Ménguez (Madrid), Adolfo Roca (Málaga), Juan Andrés
Oria de Rueda (Palencia) y Manuel Pérez (Orense)

...y punto

Mi admiración al señor Rubalcaba por dedicarse a defi-
nir dogmas: «la religión pertenece a la esfera de lo pri-

vado», y punto (esto es mío, pero también podría ser suyo).
Lo que pasa es que yo pago mis impuestos –y, por tanto, su
sueldo– para que se dedique a otras cosas.

Ramón Troya Márquez
Barcelona

El magisterio del Papa 

El Papa ha puesto en conexión la mentalidad laicista con
las restricciones a la libertad religiosa, despreciada o ig-

norada por quienes hacen del relativismo moral centro y
eje de su ideología política. Sitúa así el debate en el terreno
de los derechos humanos, el mismo que algunos pretenden
monopolizar desde un progresismo teórico que desconoce
la raíz cristiana de la igualdad y la dignidad de la persona.
Buen motivo para la reflexión de quienes han convertido
en seña de identidad un laicismo militante, en contra del
sentido común y del sentimiento de una gran mayoría de
ciudadanos, indignados unos y perplejos otros, ante una
oleada que trata quizá de distraer la atención sobre otros
asuntos.

Pedro Piqueras Ibáñez
Gerona

En la misma línea hemos recibido cartas de Eusebio J.
Valdés (Madrid), Carlos Alberto Rosales (Madrid),  M.Dolores
Barasoain Sáez (Segovia) y Estanislao Loti (Valencia)

Más allá de la muerte

El jueves 20 de enero, el jugador de fútbol del Valencia
Marco Cañería, que cuatro días antes había perdido

una hija de 8 meses por muerte súbita, dio una rueda de
prensa para agradecer las muestras de apoyo que había re-

cibido. Le escuché de-
cir: «Yo sé, y mi mujer
también, que esto que
nos ha ocurrido es por-
que nos espera algo
grande; algo muy gran-
de está reservado para
nosotros, aunque toda-
vía no conocemos có-
mo». Me quedé fran-
camente impresionado.
Primero, por inespera-
do. El locutor de tele-
visión –el poder que
nos envuelve– sólo re-
saltaba la desgracia
que había vivido y la
necesidad de que el ju-
gador se incorporara a
su actividad habitual,
recomendado por los
psicólogos: el olvido
imposible; además, es-
te hombre no censura-

ba lo que le había ocurrido, la misma muerte, sino que
lo acogía, aceptando un Misterio bueno en su propia vida
y en la de su mujer, un Misterio que no maneja, pero sa-
bedor de que es bondadoso.

A mí me ayudó a hacer memoria de la esperanza ver-
dadera que nos da la Presencia de Cristo carnal entre no-
sotros, recordar que todo es para nuestro bien, la positi-
vidad de la vida, porque, sencillamente, Él está. Sólo ten-
go que reconocerlo, y pido con más conciencia que Él se
nos manifieste en las circunstancias banales de cada día.

Luis Alberto Monsalve
Majadahonda (Madrid)

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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En el Preámbulo  del Tratado por el
que se instituye una Constitución pa-
ra Europa, hay una referencia a la

Tierra, con mayúsculas, en el párrafo que
dice: «Con la seguridad de que, unida en
la diversidad, Europa les brinda las me-
jores posibilidades de proseguir, respe-
tando los derechos de todos y conscientes
de su responsabilidad para con las gene-
raciones futuras y la Tierra, la gran aven-
tura que la hace ser un espacio especial-
mente propicio para la esperanza huma-
na», que bien recuerda lo que podemos
leer en el Diccionario Akal de Francma-
sonería, de Juan Carlos Daza –miem-
bro del Gran Consejo Simbólico de la
Gran Logia Simbólica Española– (Akal,
Madrid, 1997, p. 373):  «Tierra.- Es el
elemento pasivo, oscuro y denso de la ma-
nifestación. Representa la substancia pri-
ma, el caos primordial, la materia de la
que se modela al hombre, la función ma-
ternal (Tellus Mater) que da y toma vida.
En Masonería, con estos significados, la
tierra aparece simbolizada en el Cuarto
de reflexión de la primera prueba de la
iniciación, en donde el postulante entra
descalzo, en contacto directo con el sue-
lo de tierra». 

Paraula

El semanario de la archidiócesis de Va-
lencia Paraula-Iglesia en Valencia, del 16
de enero de 2005, publica un artículo, ti-
tulado La Constitución europea y la in-
fluencia encubierta de la masonería, fir-
mado por Ángel Sánchez y García, Ca-
ballero de la Orden Ecuestre del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, en el que se dice: «No
podemos afirmar que los cristianos de Eu-
ropa se hayan sentido satisfechos ante el
proyecto de Constitución europea apro-
bado hace unos meses por el Parlamento
europeo, muy al contrario; este esbozo le-
gal, que tiene visos de ser definitivo, pues
en breve comenzará a ser refrendado por
las 25 naciones que conforman la Unión
Europea, ha causado gran dolor y descon-
cierto en sus filas, no tanto por lo que di-
ce, sino por lo que omite y, consecuente-
mente, por lo que niega.

Omite la remota influencia cristiana en
el conglomerado social y político de Eu-
ropa, más importante aún que lo fuera la
de las civilizaciones griega y romana jun-
tas. Y niega que la cultura de que gozan
sus actuales pobladores sea consustancial
con la generosa y larga transmisión que, de
la doctrina cristiana, hicieran los discípu-
los de Jesucristo, los seguidores de éstos y
todo tipo de profesos del medioevo con
sus predicaciones, con sus libros y con sus
monasterios y colegios, que todavía per-
duran en gran número, sembrando las bue-
nas costumbres en su sociedad y los bue-
nos hábitos en sus habitantes.

Mas no nos sorprenda que, habiendo si-
do redactada la Constitución europea por un
francmasón, pues no otra cosa es su autor, no
haga mención alguna a Dios, a la religión
cristiana o a cualquiera otro mérito de la
Iglesia de Jesucristo. De todos es conocido
que este señor dio un gran impulso al lai-
cismo en Francia durante sus años de Presi-
dente de esa nación; etapa que explotó es-
pecialmente para urdir la intromisión de la
masonería en las curias episcopales, hasta
sembrar el yerro en muchos presbíteros, que
cayeron confundidos en su ministerio sa-
grado; y no satisfecho con tan miserable ma-
quinación, cuando Su Santidad el Papa, pro-
fundamente dolido por la situación del ca-
tolicismo en Francia, anunciaba una visita
o pretendía ponerse en camino hacia aquel
país, este señor concebía atentados terroris-
tas de ficción para disuadir al Santo Padre de
sus intenciones, o para impedir que fuera
recibido por los católicos con el enardeci-
miento de otros tiempos».

La Gaceta de los Negocios

En el diario La Gaceta de los Negocios,
del martes 25 de enero, a la pregunta ¿Por
qué el Vaticano ha criticado el proyecto de
Constitución?, respondía Álvaro Nieto: «La
Iglesia católica echa en falta en la Consti-

tución un reconocimiento explícito a la im-
portancia de las raíces cristianas. Países co-
mo Polonia o Italia insistieron hasta el último
momento para poder incluir una mención en
este sentido dentro del Preámbulo de la Car-
ta Magna, pero finalmente su texto sólo re-
conoce de forma general la herencia cultural,
religiosa y humanista. 

En el Preámbulo de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la UE (segunda
parte de la Constitución), también se recoge
una mención similar al hablar del patrimonio
espiritual y moral. Aparte, la Carta señala
que la UE respetará el estatuto reconocido en
los Estados miembros a las Iglesias y co-
munidades religiosas y mantendrá un diá-
logo abierto, transparente y regular con di-
chas Iglesias.

Finalmente, también se reconoce, en el
artículo II-70, la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión: Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. Este derecho im-
plica la libertad de cambiar de religión, así
como la libertad de manifestar su religión
individual o colectivamente, en público o en
privado, a través del culto, la enseñanza, las
prácticas y los ritos».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Lo que se dice, lo que 
se omite y lo que se niega
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Los abajo firmantes, sacerdotes de di-
versas diócesis españolas, estudiantes
y residentes en el Pontificio Colegio

Español de Roma, quisiéramos hacer algu-
nas reflexiones en torno a las noticias que
han salido estos días en los distintos medios
de comunicación social en relación a la ca-
tástrofe del tsunami: 

Primera. Según los especialistas del te-
ma, esta catástrofe se hubiera podido evitar
de haber contado estos países con equipos de
prevención. Varios científicos en la Confe-
rencia de junio pasado en la ONU alertaron
ya de un significativo riesgo y de la necesi-
dad de tomar medidas urgentes. Nos pre-
guntamos: ¿qué ha hecho este Gobierno y
los anteriores, en el marco de la ONU y de
los organismos internacionales, para ayu-
dar a  estos países empobrecidos a establecer
estas medidas de prevención? 

Segunda. Según los datos del Banco
Mundial, la deuda externa de estos países,
generada en su mayor parte en los años 70
con el BM y el FMI, asciende a 357.000 mi-
llones de dólares. Esto equivale al 80% del
ingreso anual de Indonesia, al 59% de Sri
Lanka y al 48% de Tailandia. Con este nivel
de endeudamiento, estos países no sólo no
han tenido  capacidad de salir de su empo-
brecimiento, sino que han ido endeudándo-
se progresivamente más. Nos preguntamos:
¿qué ha hecho nuestro actual Gobierno y los
anteriores, en el marco de la ONU, del Ban-
co Mundial y del Fondo Monetario Interna-
cional, para pedir la condonación de la deu-
da de estos países y favorecer su desarrollo
con políticas económicas y comerciales jus-
tas y solidarias? 

Ayuda sí, pero no gratuita

Tercera. Según los últimos datos de la
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), el 80% de la Ayuda Oficial
Española (42 de los 51 millones de euros)
son créditos FAD, es decir,  créditos con in-
terés que se ofrecen en forma de productos
españoles, que muchas veces no cubren las
necesidades reales del país y que sólo be-
nefician a nuestras empresas. Estos crédi-
tos FAD acrecentarán todavía más la deuda
y la dependencia en estos países arrasados
por la catástrofe. Sólo 9 millones de euros no
son créditos FAD, es decir, son ayudas sin in-
tereses. Nos preguntamos: ¿es a esto a lo
que el Gobierno llama ayuda solidaria? ¿No
es ésta una respuesta de insolidaridad ante
una catástrofe de estas características? ¿No
deberíamos solidarizarnos, no sólo con la
ayuda puntual y urgente (verdaderamente
solidaria sólo si es sin interés), sino sobre
todo con una política exterior que favore-
ciera el real desarrollo de estos pueblos, a
través fundamentalmente de la instauración
de unas relaciones económicas y comercia-
les internacionales justas? 

Cuarta. A 12 de enero, la ayuda de la
Iglesia católica en España era de 8.361.000

euros, recogida hasta ahora por cinco de las
grandes instituciones eclesiales, sin contar
con las colectas que se están haciendo en
todas las parroquias de España y las que
cientos de organizaciones católicas están 
realizando. Todo sumado supera amplia-
mente los 10 millones de euros, es decir,
más de lo que el Gobierno ha destinado en
ayuda sin intereses (9.300.000 euros). Sólo
Cáritas Española ha recogido hasta el mo-
mento 7.000.000 de euros, y Cáritas Inter-
nacional ha dado 63 millones de dólares.
Nos preguntamos: ¿por qué se ha ocultado
este dato en los medios? ¿Por qué se está
dando más énfasis a lo enviado por la AECI,
que como hemos visto, en el 80%, no es ayu-
da sino más deuda, que a la aportación ver-
daderamente solidaria de la ciudadanía es-
pañola? 

Quinta. Actualmente, hay en la zona de
la catástrofe 441 misioneros españoles –ca-
si la mitad de los que trabajan en Asia–, en
labores gratuitas y heroicas educacionales,
sociales, sanitarias, promocionales, que vie-
nen realizándose desde muchos años atrás
y que, en estos momentos, están canalizan-
do toda la ayuda de la Iglesia española. En
estos países, Cáritas local tiene trabajando en
la zona más de 5.000 voluntarios. Nos pre-
guntamos: ¿por qué los medios de comuni-
cación oficiales en España apenas han mos-
trado esta realidad solidaria del quehacer
solidario del pueblo español? 

Sexta. Todos estos datos son una pe-
queña muestra de cómo la política exte-

rior de España, tanto de nuestro actual Go-
bierno como de los anteriores, ha sido y es
una política exterior de parches, y, por tan-
to, insolidaria. Al no afrontar las verdade-
ras causas del creciente empobrecimiento,
no se toman las medidas que favorecerían
el auténtico e integral desarrollo de estos
pueblos. Lo que se esconde detrás de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no es
sino más deuda (es decir, mayor empobre-
cimiento) y más dependencia de estos pue-
blos empobrecidos, y, por tanto, un cre-
ciente deterioro de sus condiciones de vida,
como venimos contemplando dramática-
mente día tras día. La AOD no es sino la
máscara con la que se quieren maquillar
unas relaciones económicas y comerciales
internacionales injustas, en las que los pue-
blos empobrecidos cada vez lo están más.
Y no porque carezcan de riquezas, sino por-
que tienen éstas endeudadas para los pró-
ximos decenios a causa de estas relaciones
injustas. 

Séptima. Desde todo lo anterior, pedi-
mos un real y democrático debate social en
torno a este tema. Creemos necesaria una
política a nivel de Estado, de Europa y de la
ONU real y eficazmente solidaria, que asu-
ma y dé respuesta a la gravísima situación
de empobrecimiento que vive el 82% de la
Humanidad. Pedimos que se haga justicia
con el sentir y quehacer solidario del pue-
blo español. 

En Roma, a 24 de enero de 2005 

Preguntas sobre el tsunami
Publicamos este artículo, escrito por un grupo de sacerdotes de diversas diócesis españolas, residentes en el Pontificio

Colegio Español de Roma –que depende de la Conferencia Episcopal Española– y estudiantes de Licenciatura y de
Doctorado para dar a conocer a la opinión pública algunas reflexiones realizadas por ellos en torno a la catástrofe del
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del Señor–  deseamos dar al César lo que
es del César, y a Dios lo que es de Dios».
Recalcó que «la Iglesia no quiere privile-
gios de ninguna clase. Los católicos respe-
tamos el Estado como un orden propio del
tiempo histórico y reconocemos sus leyes,
fomentando la participación democrática.
Buscamos, por ello, la convivencia y la leal
cooperación. (...) La misión de la Iglesia es
de servicio, no de poder».

Monseñor García Gasco estableció un
paralelismo entre la situación que viven los
cristianos en España hoy y la situación en
la que vivió san Vicente, diácono que predicó
el Evangelio y murió en Valencia el 22 de
enero del año 305, perseguido por el gober-
nador Daciano. En la homilía en el día de
su fiesta, monseñor García Gasco aclaró que
«la comunidad política y la Iglesia son entre
sí independientes y autónomas en su propio
campo. Ambas están al servicio del hom-
bre». Recordó la figura de san Vicente para
explicar que él «no buscaba el poder tem-
poral, ni cuestionar la autoridad pública. Su
deseo era sólo predicar el Evangelio, trans-
mitir la fe, hacer discípulos de Cristo. (...)
Ésa sigue siendo la misión de la Iglesia en
nuestro tiempo: evangelizar el mundo que

nos rodea, informar con el espíritu del Evan-
gelio la cultura, la economía, la política, las
costumbres... No para buscar poder humano
o riquezas, sino para cumplir el mandato del
Señor. La Iglesia no busca ni desea poder
temporal alguno. Sólo pide libertad para pre-
dicar el Evangelio».

Son muchas las voces dentro de los sec-
tores del laicismo beligerante que exigen
que la religión quede reducida al ámbito de
lo privado. Pide el arzobispo de Valencia
que «tomemos de nuevo en serio la misión
evangelizadora que el Señor mismo nos en-
comienda, y hagámosla realidad desde to-
dos los ámbitos en los que vivimos: en el
trabajo, la política, la familia, la educación,
la solidaridad, la acción social, la promo-
ción de la justicia y de la paz...».

«Hemos de ser grano de trigo que cae en
tierra y luego dará mucho fruto a su tiem-
po», afirmaba monseñor García Gasco.

Condena injusta por la fe

Recurriendo a la figura de san Vicente,
el arzobispo explicó que «hoy los cristianos
somos condenados injustamente por la mis-
ma fe. También hoy se nos invita y presiona
para rebajar las exigencias del Evangelio y
acomodarlo a los criterios de los poderosos.
El Evangelio y la vida cristiana, es cierto,
no se ajustan a la moda, y nos sitúan, mu-
chas veces, en oposición a lo que algunos
quieren». Mostró su preocupación porque,
«ante las propuestas de los cristianos en de-
fensa de la vida, del verdadero y único ma-
trimonio, de la educación integral de los jó-
venes, se responda desde el poder político
con insultos y desprecios, con amenazas y
burlas». Considera que estas actitudes «siem-
bran discordia en la sociedad; no constru-
yen, sino que derriban; no suman, sino que
dividen. No hay futuro en ese horizonte».

El arzobispo recuerda que «la fe católica
ayuda a discernir por la razón y por la Pala-
bra de Dios lo que es bueno y lo que es ma-
lo, e invita a realizar el bien y a evitar el mal,
respetando siempre la libertad individual.
Si queremos fortalecer la democracia, tene-
mos que mirar más allá del Estado. El Esta-
do no puede ser fuente de ética. (...) El Es-
tado no revela la moral ni tan siquiera por
el camino de la mayoría». En otro punto de
la homilía explicó que, «cuando la autori-
dad política no respeta la libertad religiosa,
no hay democracia».

Monseñor García Gasco explicó que «el
Evangelio no se impone jamás por la fuerza.
La verdad religiosa se ha de proponer siem-
pre con suavidad y firmeza, respetando la
libertad humana». Eso sí, «éste es un tiem-
po para la fortaleza y el testimonio, sin mie-
dos ni rebajas».

Alfa y Omega

«La Iglesia no se confunde con la
comunidad política y no está li-
gada a ningún sistema político.

Tampoco desea transformar la sociedad civil
en Iglesia». Con estas rotundas palabras, se
expresaba el arzobispo de Valencia, monse-
ñor Agustín García Gasco, en la homilía que
pronunció con motivo de la solemnidad de
San Vicente, mártir.

Las palabras del arzobispo de Valencia,
pronunciadas el 22 de enero, son especial-
mente apropiadas porque, días después de
esta homilía, el Gobierno de don José Luis
Rodríguez Zapatero mostró su indignación
por considerar que el Papa, en su discurso
ante los obispos españoles en visita ad limi-
na, se metía en política. Monseñor García
Gasco había dicho que «el cristiano no pue-
de dejar de ser cristiano y evangelizar por
miedo o concesión acomodaticia al espíritu
mundano». El arzobispo de Valencia explicó
que «la fe cristiana reconoce la autoridad,
pero señala sus límites. El poder político no
es absoluto. La fe nos invita a rezar por los
reyes y por todos los que están en puestos
de responsabilidad, pero recuerda que es pre-
ciso obedecer a Dios antes que a los hom-
bres. Los cristianos –siguiendo el mandato

Monseñor Agustín García Gasco explicó, en su homilía del día de San Vicente, Patrono
de Valencia, cómo la Iglesia no habla sólo para los políticos, ni pretende usurparles 

el poder. Invitó a los católicos a proclamar el Evangelio en su vida cotidiana

Homilía del arzobispo de Valencia en la solemnidad de San Vicente, mártir

«La misión de la Iglesia 
es de servicio, no de poder»

Monseñor
Agustín García Gasco,
arzobispo de Valencia
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Comienza ya la Campaña 2005 de
Pastoral de la Salud. Este año los
obispos de la Comisión episcopal

de Pastoral han elegido como argumento
central a los profesionales de la sanidad,
con el título Cuidar a los cuidadores, pues
los sondeos de opinión sobre la situación
de los profesionales sanitarios ofrecen da-
tos que, por un lado, exponen el alto ni-
vel de satisfacción de los enfermos y los
familiares de éstos, pero, por otro lado,
manifiestan la sobrecarga personal de los

profesionales, conocida ya como el sín-
drome del desgaste profesional, o dicho
más coloquialmente: síndrome del que-
mado, tal y como publica la misma Hoja
Informativa de la Delegación.

Los actos de inicio de la Campaña con-
sistirán, por un lado, en unas Jornadas dio-
cesanas de Pastoral de la Salud, que se de-
sarrollarán los días 8, 9 y 10 de febrero, en el
Aula Magna del Seminario Conciliar (calle
San Buenaventura, 9), de 19 a 20:30 horas.
Las ponencias versarán sobre Los profesio-

nales de la salud, ¿se sienten cuidados y son
cuidados?; El cuidado de los cuidadores; y
Propuestas concretas para cuidar a los pro-
fesionales de la salud, respectivamente. 

Además, el próximo 11 de febrero, fies-
ta de la Virgen de Lourdes, también en el
Aula Magna del Seminario, tendrá lugar un
Encuentro para todas las personas vinculadas
a la pastoral de la salud de la archidiócesis,
y se celebrará la Eucaristía, presidida por
monseñor César Franco.

La finalidad de esta Campaña es dar a
conocer que los profesionales de la salud
necesitan el cuidado de todas las personas,
no sólo de las instituciones, sino también de
aquellos que son cuidados por ellos.

Campaña de Pastoral de la Salud 2005

Hay que cuidar a los cuidadores
La campaña de Pastoral de la Salud de este año se centrará en los profesionales de la sanidad

Información completa 
y actualizada 
en la página web 
www.archimadrid.es/dpsanitaria

En la página web de la Delegación de
Pastoral de la Salud del Arzobispado se

encuentra información de interés y
actualizada sobre el mundo de la salud:
notas de prensa de la Conferencia
Episcopal, del Arzobispado, así como
noticias generales relacionadas con la
salud. Asimismo, pueden consultar toda
la información sobre la Campaña de
Pastoral de la Salud 2005, y de años
anteriores, temas de Liturgia,
espiritualidad y cuidados paliativos,
además de participar en el foro.

Cuaresma 2005 
en la catedral

La catedral de Santa María la Real de la
Almudena ya tiene programadas las

actividades para la próxima cuaresma. El
9 de febrero, Miércoles de ceniza, la
celebración solemne, a las 19 horas,
estará presidida por el cardenal arzobispo
don Antonio María Rouco Varela. 

Todos los viernes, del 11 de febrero
hasta el 11 de marzo, terminada la
Eucaristía de las 19 horas, habrá
Meditaciones cuaresmales, dirigidas por
el Delegado diocesano de Catequesis,
don Gregorio Martínez Sacristán.
Asimismo, todos los miércoles tendrá
lugar el Vía Crucis, terminada la
Eucaristía de las 19 horas. El viernes 18
de marzo, a las 19:30 horas, se celebrará
el Vía Matris, presidida por monseñor
Eugenio Romero Pose.

Soto del Real honra a don Casimiro

Soto del Real, el pueblo de la sierra
madrileña que vio nacer a don Casimiro

Morcillo, celebra estos días el centenario de su
nacimiento. Monseñor Morcillo fue el primer
arzobispo de Madrid. Anteriormente fue obispo
auxiliar de la diócesis de Madrid-Alcalá, primer
obispo de Bilbao, y arzobispo de Zaragoza; fue
también el segundo Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y tuvo una
destacada participación en el Concilio
Vaticano II siendo uno de sus Subsecretarios. 

Las celebraciones tendrán lugar a partir de
mañana día 4 de febrero, hasta el domingo.
Mañana viernes, en el colegio El Pilar, que

regentan los padres salesianos –al igual que la parroquia–, a las 20 horas, tendrá lugar la
presentación de una exposición fotográfica y una charla a cargo del doctor Francisco Rodríguez de
Coro, historiador. El sábado se celebrará un concierto de violonchelo en la parroquia, a las 20
horas, a cargo de la profesora Claude Doutreau, y el domingo, también en la parroquia, a las 11:30
horas, se inaugurará un monumento a monseñor Morcillo, y se celebrará la Eucaristía. Además, se
bendecirá la ampliación del colegio El Pilar. Los actos estarán presididos por el cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco, junto con el padre Luis M. Moral, Provincial de los
salesianos, y don José Luis Sanz, alcalde de Soto del Real.



Habrá muchas personas que des-
conozcan lo que es una Visita ad
limina…

Es posible, aunque es una forma de re-
lación personal y eclesial, entre los obispos
y las diócesis a las que pastorean, con el
Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro:
el Pastor de la Iglesia universal. Las Visi-
tas ad limina Apostolorum tienen una lar-
ga historia, pluricentenaria, casi milena-
ria;  lo que hace el obispo en estas Visitas
es ir a Roma a las tumbas de los Apóstoles
Pedro y Pablo para orar ante ellas, reno-
var así espiritualmente y visiblemente sus
lazos de unión con el que sucede al Após-
tol Pedro, y de algún modo también al
Apóstol Pablo, entrando así con toda su
alma y con toda su diócesis en la unidad y
la comunión de la Iglesia universal, de una
manera muy personal, como el pastor de la
misma. Esta Visita va unida a la visita al
Papa y, luego, a los dicasterios donde los
colaboradores del Papa se ocupan de ayu-
darle en los distintos campos de la vida y la
acción pastoral de la Iglesia. 

¿Podría hacernos un balance de la
presente Visita ad limina?

La presente Visita ad limina, que se-
gún el Derecho Canónico se debe realizar
cada cinco años por parte de los obispos
de toda la Iglesia y de todo el mundo, se ha
retrasado un poco con relación a la última
del año 1997. Ésta es mi primera visita ad
limina como obispo de Madrid donde,
efectivamente, puedo tratar los problemas
de nuestra archidiócesis a fondo con el
Santo Padre y sus colaboradores. Ha sido,
por lo tanto, más concreta, más fructífu-
ra, en el sentido de que la información fue
más honda, más plena en relación con la
vida de la Iglesia diocesana de Madrid.
Los obispos auxiliares han estado conmi-
go siempre, todos estos días, al igual que
los obispos de las diócesis sufragáneas de
Getafe y de Alcalá de Henares; por lo tan-
to, nuestra información se ha referido a to-
da la vida de la Iglesia en lo que fue la vie-
ja diócesis de Madrid, pero también lo que
es hoy: una Provincia Eclesiástica con tres
diócesis. 

Desde mi punto de vista, la visita tuvo
una nota de mayor concreción, de mayor
plenitud, yo creo también que de mayor
provecho y eficacia pastoral y espiritual
para nosotros, que la última.

Ésta es su primera Visita ad limina.
¿Hay alguna consecuencia pastoral con-
creta para nuestra archidiócesis en el
tiempo presente?

Era la segunda, sólo que la primera la hi-
ce con muy poco tiempo del ejercicio del
ministerio en Madrid y, por lo tanto, con po-
ca posibilidad de ofrecer, de manera perso-
nal, una visión de la situación de la Iglesia de
Madrid, de su presente y de su futuro.
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Yo diría que esta Visita nos ha puesto en
la certeza que ya habíamos alimentado du-
rante estos años, y que ahora va a ser muy re-
forzada con la celebración del Sínodo. He
escrito una carta a los sinodales disculpán-
dome por no poder asistir a esta primera se-
sión; es imposible compaginar la Visita ad li-
mina con la del Sínodo. El calendario del
Sínodo estaba fijado antes, pero en Roma el
tiempo del que dispone el Santo Padre en
relación con toda la Iglesia universal no ha-
cía posible otros días.

En el camino del Sínodo, el de la trans-
misión de la fe, nos hemos sentido confir-

mados y robustecidos. El Santo Padre nos
ha hablado de lo que supone el reto de una
cultura laicista, para la educación de las
jóvenes generaciones; nos ha hablado de
los problemas base de la sociedad globa-
lizada desde un punto de vista social, eco-
nómico y cultural, donde la ausencia de
Dios es muy notable…, y del ambiente
donde se desarrolla la vida de nuestras jó-
venes generaciones. Esto supuso una ra-
zón más honda para entender nosotros
nuestra misión y la forma y modo de abor-
darla y de transmitir la fe a las nuevas ge-
neraciones.

La voz del cardenal arzobispo

Una fructífera visita al Papa
Con ocasión de la Visita ad limina, que acaba de realizar, junto con sus obispos auxiliares y un amplio grupo de obispos
españoles, al Santo Padre Juan Pablo II, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, ha respondido así 

a la entrevista que concedió, el pasado domingo, a la cadena COPE:

El cardenal arzobispo 
de Madrid y sus obispos
auxiliares son recibidos 
por el Papa Juan Pablo II
en la reciente 
Visita ad limina

Carta a los miembros de la Asamblea sinodal

No quiero que en esta primera jornada de la Asamblea sinodal, después de su solemne inauguración el
pasado 22 de enero, os falten unas palabras de aliento, acompañadas de mi oración desde esta ciudad

de Roma en la que me encuentro con mis obispos auxiliares realizando la Visita ad limina. En mi oración
en la tumba de los Apóstoles y en las basílicas romanas no ha faltado, como es natural, el Sínodo
diocesano cuya fecundidad depende de nuestra conversión personal y de la docilidad al Espíritu Santo que
conduce a la Iglesia hacia su plenitud. Os animo, pues, a que, ya desde los primeros trabajos organizativos
de la Asamblea sinodal, abráis vuestros corazones al Espíritu de Cristo para que la Iglesia en Madrid
responda con fidelidad a lo que nos diga Aquel que habla a las Iglesias. Mi visita al sucesor de Pedro debe
ser, también para vosotros, un estímulo para vivir la comunión eclesial, no sólo en nuestra Iglesia
particular, sino con toda la Iglesia de Cristo que el Santo Padre preside en la caridad y en la unidad. Esta
comunión, don de Cristo a la Iglesia, es, al mismo tiempo, el gran regalo que podemos ofrecer a todos los
hombres llamados a entrar en comunión con nosotros para gozar de la salvación de Cristo. Sólo si
mantenemos esta comunión en la verdad que Dios ha querido manifestarnos en su Hijo, nuestros trabajos,
iniciativas y empeños pastorales darán el fruto que todos esperamos y la archidiócesis de Madrid será, en
verdad, el signo y el instrumento de la unión con Dios y con los hombres.

+ Antonio María Rouco Varela
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No sería igual. Sí, sin duda; mi vida
sería distinta sin ella. No digo ni me-
jor ni peor, simplemente diferente.

No podría disfrutar de su risa sincera, de su
amor totalmente desinteresado, de sus cari-
cias ingenuas, de sus gritos que te devuel-
ven a la realidad... Vamos, que no podría vi-
vir sin mi hermana, sin Arancha. Sin el án-
gel sin alas, porque eso es lo que dice mi
madre que es Arancha: un ángel travieso que
se dejó las alas en el cielo, pero que se en-
carga de proteger a todos los que la rodean.
Por eso, vivir con ella ha sido para mi fami-
lia y para mí un premio.

Arancha nació hace 23 años. Los médicos
le diagnosticaron una encefalopatía a la que
no supieron ponerle un apellido, ya que la
posibilidad de dar un nombre a su enferme-
dad suponía que ella tendría que estar in-
gresada durante varios meses, sometida a
pruebas, sin ningún beneficio para su salud.
Mis padres, por supuesto, se negaron a acep-
tar esas condiciones porque lo tenían claro:
su hija era su hija por encima de tecnicis-
mos médicos.

Por aquel entonces, yo apenas tenía cua-
tro años. Muchos de mis recuerdos de aque-
lla época se han perdido con el paso del tiem-
po, pero sí me acuerdo de que, desde el prin-
cipio, mi hermana se convirtió en una parte
primordial de mi vida. También recuerdo,
con cierta tristeza, cómo corría a esconder-
me cada vez que Arancha sufría una con-
vulsión. Su dolor era el mío, me partía el
corazón... Y prefería huir. Ahora me da ver-
güenza rememorar mi cobardía, pero mi ma-
dre dice que aquella actitud demostraba lo
mucho que la quería. Hubo una temporada
en la que llegó a padecer más de 20 ataques
al día. Nadie, si no tiene condición de án-
gel, hubiera podido soportarlo, pero ella sa-
lió adelante. Pudo con eso y puede con otras
muchas bacterias y microbios que tratan in-
genuamente de aprovecharse de su frágil
cuerpo. Ella lo supera todo, hasta los pro-
nósticos de los médicos. A mis padres les
aseguraron que, en su estado, no viviría mu-
chos años. y ya lleva más de 20 dando gue-
rra.

Una niña de 23 años

Arancha es una niña de 23 años. No
puede hacer nada por sí sola. Bueno, sí,
puede repartir amor y alegría, algo que mu-
chos somos incapaces de hacer. Por lo de-
más, hay que darle de comer, cambiarle los
pañales, bañarla, sacarla a pasear, etc.; en
definitiva, cuidarla como a un recién naci-
do. Su cara es el espejo de su alma. A través
de sus gestos hay que adivinar lo que sien-
te, piensa y padece, porque su vocabulario
ha cambiado las letras por sonidos y gri-
tos, aunque también con ellos es capaz de
transmitir alegría, ternura, sufrimiento...
Al contrario de lo que puede parecer, si por
algo llama la atención Arancha es porque es
guapa, porque, al mirarla, descubres una
belleza especial que no pasa desapercibi-
da, por mucho que ella se empeñe en pa-
sarse todo el día con una mano metida en la
boca. 

Arancha reconoce las voces de los que la
quieren. Gira la cabeza en dirección a esa
persona y espera a que se aproxime; entonces,
cuando siente su presencia, extiende su bra-
zo para tocar con su mano la cara del que se
acerca. Y se deja querer. Y te ofrece tanta
ternura que es imposible resistirse a pasar un
rato a su lado. Y si aciertas con tus caricias,
ella quizá te recompense  con su sonrisa y
hasta con una carcajada. Pero lo mejor que
hay en este mundo es cuando, sin razón apa-
rente, Arancha se ríe sin parar. Entonces pien-
so: ¿qué le hará reír? Después me doy cuen-
ta de que todos deberíamos ser como ella,
que todos tendríamos que reírnos de la vida
sin razón alguna. A su lado, mis problemas se
desvanecen. Si Arancha sonríe ya no tengo
motivos para estar triste. Ésa es su magia.

Nada sería igual

Mi familia tampoco sería igual sin mi
hermana. Mis padres han sacrificado buena
parte  de sus vidas para cuidar y mantener a
su hija, para luchar contra una sociedad mu-
chas veces intolerante, que no acepta que
todos, sea cual sea nuestra condición, so-
mos iguales. Se han acostumbrado a sopor-
tar miradas de sorpresa, compasión y algu-
nas hasta de cierto recelo mientras pasea-
ban orgullosos a su ángel. Muchos piensan
que una hija con una parálisis cerebral del
95% es una carga e incluso un castigo, cuan-
do la realidad es que, con un poquito de pa-
ciencia y amor, los beneficios son infinita-
mente superiores.

Podría rellenar mil páginas contando las
dificultades con las que se encuentra mi fa-
milia cada día por el simple hecho de querer
hacer una vida normal, pero ¡basta ya de
quejas!, eso está muy visto. Todos sabemos
que las ciudades no están preparadas para
los minusválidos, que no se ofrecen las ayu-
das suficientes. Ésa es nuestra asignatura
pendiente. Pero ¿y lo qué nos ha dado Aran-
cha? Eso no se puede adquirir ni con todo
el dinero del mundo. Es un regalo que, por
ejemplo, a mí me ha enseñado a ser mejor
persona. Al compartir mi vida con ella he
desterrado de mi personalidad la intoleran-
cia, he aprendido a respetar, a disfrutar de
la vida, a comprender que la posibilidad de
ayudar a alguien es un lujo... Y como yo,
mis padres, mis abuelos y todos los que han
entendido que aportar un granito de arena
para cuidar a Arancha era recibir como re-
compensa un gran tesoro.

Lo bueno es que mi familia no es espe-
cial. Bueno, sí lo es; lo que quiero decir es
que sé que hay otras muchas familias en si-
tuaciones parecidas que han decidido tirar
hacia delante y ser felices. Hay esperanza.
Siempre la hay. Porque en esta sociedad ca-
ótica en la que vivimos siguen quedando
muchas personas con corazón que están dis-
puestas a luchar por los demás. 

Gracias, Arancha, por enseñarme la lec-
ción más importante de la vida: ser feliz.
Eres mi vida y mi alegría. Te quiero más que
a nadie en el mundo.

Juan Carlos

Un ángel sin alas: Arancha

Juan Carlos es hermano de Arancha y le ha escrito
una carta que constituye en sí misma una gran

pequeña historia real de esperanza 
sobre la convivencia de una familia, 

en la que su hermana sufre parálisis cerebral
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La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia,
se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según

la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de
vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas oponiones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las
necesidades sociales. No sólo esto; en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con diversos subterfugios y
fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas normas de la vida social; por
ejemplo, las referentes a la higiene o las normas de la circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. La
aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo.
Porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo
entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que
se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia.

Constitución Gaudeum et spes, 30

Esto ha dicho el Concilio

V Domingo del Tiempo ordinario

Si la sal se vuelve sosa…
Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos:

«Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para ti-
rarla fuera y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. No
se puede ocultar una ciudad puesta en
lo alto de un monte. Tampoco se en-
ciende una vela para meterla debajo
del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los
de la casa. 

Alumbre así vuestra luz a los hom-
bres para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que
está en el cielo».

Mateo 5, 13-16

Es un texto precio-
so, sobrecogedor,
aunque su len-

guaje tiene la pátina
que le da el estar es-
crito hace casi tres
cuartos de siglo. En un
capítulo de Los gran-
des cementarios bajo
la luna, Bernanos
imagina la ficción de
un ateo de buena vo-
luntad (que los hay, y
son legión) que pu-
diese predicar a los
fieles, el día de Santa
Teresa de Lisieux.
Bernanos escribió es-
ta obra hacia el final
de la guerra civil es-
pañola. Y, a pesar de
las apariencias, no es
un libro sobre la gue-
rra civil, sino más bien
un ensayo, profético a
mi juicio, sobre la condición del cristiano en el descris-
tianizado mundo contemporáneo. En un pasaje de ese
texto, el supuesto ateo les dice a los cristianos: «Vosotros
decís que sois la sal de la tierra. Si el mundo huele tan
mal, ¿a quién voy a echar las culpas?»

Yo no me imagino a los cristianos del siglo II tratan-
do de derrocar el imperio para que sus leyes pudieran
acomodarse al derecho natural. Todavía en el siglo IV,
excelentes familias cristianas de Turquía, como la de
san Basilio el Grande (una familia entera de santos),
enviaban a sus hijos a las escuelas paganas sin ningún
problema. Ya, ya sé que aquel mundo era distinto en
muchos sentidos, y que estaba por evangelizar (por cier-
to, lo mismo que el Papa nos ha dicho mil veces que es
lo que necesita éste). Pero también sé que aquellos cris-
tianos tenían una confianza tal en la capacidad educati-
va de su fe, que no les preocupaba mucho el que sus hi-
jos pudieran perderla escuchando a un buen maestro de
retórica o de filosofía pagano, por muy hábil que fuese.
Aquello sólo podía hacerles bien, y confirmarles en la fe
cristiana, infinitamente más razonable como fe y como
modo de vida que todo el paganismo circundante.

Aquellos cristianos cambiaron el mundo. Y lo cam-
biaron a mejor. Nunca en la Historia ha tenido la Iglesia

una vitalidad misionera más grande. Pero esa vitalidad
no dependía de la posesión o del apoyo del poder polí-
tico, sino de la belleza de su vida, que resultaba irresis-
tiblemente atractiva. Aquellos cristianos no se ponían
a arremeter contra el mundo con los mismos medios del
mundo: vivían en él, con libertad, en la medida en que
podían (muchas veces no podían, y les costaba la vida,
o los trabajos forzados, o el exilio). No huían de la cruz.
Desde luego, su sueño no era que los funcionarios del im-
perio les ahorrasen tener que dar testimonio de Jesu-
cristo. Y tampoco le ocultaban al mundo, en la vida or-
dinaria, y como el don más precioso que tenían, la belleza
de la vida que Dios les daba en la comunión de la Igle-
sia.

Nuestro principal problema hoy no es que el mun-
do se vuelve contra nosotros, sino que la sal se ha vuel-
to insípida. Que no hay apenas diferencia entre el mun-
do y nosotros. Lo tremendo es que unos vínculos mis-
teriosos unen el destino de la Iglesia y el del mundo, y en
virtud de ellos, cuando la sal no tiene fuerza de salar y de
conservar la carne, es la carne la que se pudre.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada 
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o mejor de nuestras parroquias, museos, con-
ventos, palacio arzobispal y catedral, ade-
más de algunas obras que, por su originali-
dad, singularidad iconográfica e interés al
argumento expositivo, se incorporan proce-
dentes de ámbitos extradiocesanos». Así des-
cribe este Catálogo la exposición que la ar-
chidiócesis de Toledo ha organizado bajo el
título A imagen y semejanza. 1.700 años de
santidad de la archidiócesis de Toledo. El
aniversario de la primera mártir toledana,
que es Patrona de la ciudad, es motivo más
que suficiente para acercar a los visitantes
de esta exposición una nutrida cantidad de
piezas artísticas.

Santa Leocadia es el centro de esta ex-
posición, pero la muestra abarca la vida

de muchos más santos, porque su ob-
jetivo es mostrar la grandeza de la
fe en la archidiócesis. Explica doña
Pilar Gordillo, Comisaria de la ex-
posición, que el criterio con el que se

ha decidido qué elementos en-
traban a formar parte de la expo-
sición ha sido el de incluir a los
«santos que han nacido en la dió-
cesis, o bien que han pasado por
ella dejando una huella todavía
visible, personas que fueron li-

bres y se atrevieron a apostar por
Cristo. Hombres y mujeres que tie-
nen todavía mucho que decir y dar
al hombre de hoy, y cuya huella en
la historia del arte ha quedado pa-
tente».

El arzobispo de Toledo, Primado
de España, monseñor Antonio Ca-

ñizares, considera que ésta es
«una exposición llena de

vida. Llena de la vida
que es Cristo. Llena
de verdad y belleza
que iluminan nues-
tros pasos en el mo-

mento presente. Si las
bienaventuranzas son re-
tratos de Jesucristo, los
santos que os queremos

pre-
sentar
han manifes-
tado toda la riqueza
y grandeza del ser
humano encarnando,
de modo destacado, al-
guna de estas fuentes de
bienaventuranza».

Las bienaventuranzas son
pieza clave de esta exposi-
ción, organizada según un cu-
rioso sistema: de los santos a los
que se hace referencia, se destaca
alguna cualidad que los convierte
en bienaventurados: los que son
mansos, los limpios de corazón, los
que tienen hambre y sed de justi-
cia... Por eso, como explica el arzo-
bispo de Toledo, «esta exposición es
ocasión de catequesis, es oportuni-
dad para alabar a Dios y es un reto
para todo ser humano, de modo que
descubra las mejores metas para su
futuro. Se trata de presentar y asu-
mir el reto de Dios al hombre,
creado a su imagen y semejanza
y manifestado en Jesucristo,
Dios y hombre verdadero».

Recuerda don Félix del
Valle y Díaz, director de
la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias His-
tóricas de Toledo, que
«el arte de los creado-
res por la fe se iba
utilizando para alec-
cionar a los creyen-
tes espectadores, so-
bre todo en tiempos
de Reforma y Contra-
rreforma. Entonces surge el
Decreto tridentino de 1563 que lo rea-
firma: Que la divinidad de las figuras pueda

La archidiócesis de Toledo ha estado de celebración el año pasado porque
conmemoraba el 1.700 aniversario de santa Leocadia, virgen, mártir y Patrona

de la ciudad. Como colofón de los actos conmemorativos, se ha organizado
una exposición que recorre, a través del arte, la historia de la archidiócesis y las vidas

de los santos que más han representado para la comunidad cristiana. 
La exposición se completa con un Catálogo

en el que se dan cita numerosos ensayos sobre historia y arte toledanos

Exposición, con motivo del 1.700 aniversario del martirio de la santa

Toledo rinde 
honores 

a santa Leocadia

«L
Cristo atado

a la columna. Convento
de San José, Toledo.
A la derecha: Santa

Leocadia, de José Esteve
Bonet. Parroquia

de Santa Leocadia,
Toledo
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ser captada por los ojos del cuerpo y expre-
sada en colores y figuras. La fe y el arte ca-
minan al unísono».

Se ha elegido como título la referencia
bíblica sobre la creación del hombre a ima-
gen y semejanza de Dios. «Ser imagen de
Dios –explica el texto del Catálogo– com-
porta el dominio sobre todas las cosas, el ser
rey de la creación. Tener su semejanza im-
plica el poder crear y recrear lo que no exis-
te, lo que está muerto. Engendrar una criatura
nueva dentro de sí».

La exposición recorre, pues, la vida de
los santos, creados a imagen y semejanza de
Dios, como todos los hombres, que supie-
ron hacer de sus años en la tierra un camino
directo hacia el cielo.

María S. Altaba

Datos de interés
Lugar de la exposición: calle Trinidad, 1; Toledo. Abierta hasta el 25 de abril.
Horarios: de domingo a jueves, de 11 a 19 horas; viernes y sábados, 

de 11 a 21 horas.
Más información: www.aimagenysemejanza.org

La muerte de Santa Leocadia, Mariano S. Maella.
Catedral de Toledo. A la izquierda, de arriba a abajo:
San Juan de Dios. Basílica de Nuestra Señora del
Prado, Talavera de la Reina (Toledo); y Santa Teresa
confortada con el pan. Convento de San José, Toledo.
A la derecha: Retrato de San Juan de Ávila de El
Greco, Matías Moreno González. Colección particular
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siguiente, el respeto por la vía de los hechos
a nuestras creencias y valores, y, en este sen-
tido, exigimos se establezca una mesa de
diálogo con las organizaciones que los re-
presentan.

� Reclamamos, en relación a los medios
de comunicación, el respeto a las creencias
y valores que profesamos, de acuerdo con
lo que establece la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Constitución es-
pañola y la jurisprudencia del Tribunal eu-
ropeo de Derechos Humanos, así como una
información objetiva y veraz que ahora no se
practica. 

� Reclamamos el cumplimiento efectivo
del respeto a la vida desde su inicio en la fe-
cundación hasta su fin natural, y, en este sen-
tido, constatamos que el aborto es la muer-
te violenta de un ser humano. Exigimos el
efectivo cumplimiento del derecho de la mu-
jer embarazada a disponer de la informa-
ción necesaria de carácter médico y social
antes de un posible aborto (RD 2409/1986 y
Ley 41/2002). Denunciamos que la ley vi-
gente sobre el aborto se incumple sistemá-
ticamente, hasta generar escándalos inter-

Las entidades firmantes del Pacto por los
derechos y las libertades consideramos
necesario formular lo siguiente a la so-

ciedad española, al Parlamento y Gobierno,
así como a las autoridades garantes de la
aplicación de las leyes:

� La necesidad de manifestarnos nace
del hecho objetivo de que el Gobierno es-
pañol, a pesar de sus reiteradas manifesta-
ciones por el diálogo, no lo practica con las
organizaciones que representan a los cató-
licos y aquellas otras entidades que coinciden
con nosotros en los valores fundamentales
de la vida y la sociedad, que constituimos
una parte muy importante de la sociedad ci-
vil. El Gobierno ha desencadenado un alud
de cambios legislativos y actuaciones sin
atender a ninguna de nuestras razones, de-
clarándonos por esta vía ciudadanos exclui-
dos, algo que, por razones obvias de digni-
dad, no aceptamos. Reclamamos, por con-

Presentación del Pacto por la dignidad y las libertades

La cultura cristiana tiene poco
espacio en la vida pública

Más de 200 asociaciones de laicos de toda España –confesionales y no confesionales– se han reunido en el Pacto
por la dignidad y las libertades, con la intención de defender los valores humanos y cristianos, en busca del beneficio

de toda la sociedad. Ofrecemos su Manifiesto por los derechos y las libertades, elaborado para servir de eje
del diálogo con las diferentes instituciones políticas y sociales de nuestro país

«El Gobierno español, a pesar 
de sus reiteradas manifestaciones
por el diálogo, no lo practica
con las organizaciones que representan
a los católicos y aquellas otras entidades
que coinciden con nosotros en los valores
fundamentales de la vida y la sociedad,
que constituimos una parte muy
importante de la sociedad civil»

Un momento del acto.
De izquierda a derecha:
don Ricardo González,
don Josep Miró i Ardèvol,
y don Florentino Callejo



tólica y las demás confesiones» (Constitu-
ción española, artículo 16.3).

� Por consiguiente: manifestamos nues-
tra decisión de movilizarnos en defensa de

los derechos humanos y, en particular, de
los relativos a la dignidad de la persona, al
matrimonio, la familia, la educación, la jus-
ticia social y el ejercicio efectivo de la li-
bertad de enseñanza y de religión.

nacionales. Afirmamos el derecho a la ob-
jeción de conciencia de acuerdo con la sen-
tencia del 11 de abril de 1985 del Tribunal
Constitucional.

� Reclamamos el respeto y apoyo a todas
las personas para que puedan desarrollar una
vida digna, con especial atención a los que se
encuentran en una situación de mayor debi-
lidad y marginación en el contexto de nues-
tra sociedad. 

� Reclamamos la erradicación de la po-
breza en España, mediante una ley integral
que ponga fin a la simple gestión de la mis-
ma. La pobreza sólo puede ser abordada con
eficacia si es tratada como una vulneración
de los derechos humanos.

� Reclamamos se adopten los medios y
se aporten recursos para garantizar que todo
matrimonio tiene acceso a una vivienda. 

� Exigimos la defensa y promoción del
matrimonio como unión natural del hombre
y la mujer –tal y como establece el artículo
32 de la Constitución española–, generado-
ra de descendencia y responsable principal de
su educación. El matrimonio es el funda-
mento de la sociedad en esta doble condi-
ción. Rechazamos el intento de legalizar co-
mo matrimonio las uniones de personas del
mismo sexo, por ser contraria a su naturale-
za antropológica, a sus fines, a la Constitu-
ción española, a los Tratados internacionales
sobre derechos humanos y civiles, y a la ju-
risprudencia del Tribunal europeo de Dere-
chos Humanos, así como la equiparación de
dichas uniones a la figura matrimonial. El
Proyecto de Ley de agilización del divorcio
puede significar, como advierte el Informe
del Consejo General del Poder Judicial, la
introducción del repudio de doble dirección,
lo que sería insólito en la legislación occi-
dental.

� Exigimos que se respete el derecho del
niño que carece de padre y madre a ser adop-
tado y a que sus intereses sean los únicos a
considerar, de acuerdo con lo que establece
la Declaración Universal de Derechos del
Niño. La adopción es el ejercicio de una pa-
ternidad y maternidad paliativa para com-
pensar esta carencia básica, y no puede ser
subordinada a derechos invocados por per-
sonas que desean adoptar, ni instrumentali-
zada por intereses políticos de lobbies y gru-
pos de presión. 

� Exigimos el respeto efectivo al derecho
de los padres como primeros responsables
de la educación de sus hijos y, por tanto, a la
efectiva libertad de elegir centro escolar. Es-
te derecho incluye el recibir la formación en
cultura ético-religiosa, bien de acuerdo con
la orientación confesional de cada familia,
bien desde la aconfesionalidad, con carác-
ter obligatorio y evaluable, como corres-
ponde a un conocimiento básico para la edu-
cación de la persona.

� La sociedad española es plural y, por
consiguiente y en una elevada proporción,
religiosa. «Ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la socie-
dad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia ca-
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Un equilibrio imprescindible

En la rueda de prensa de presentación del Pacto por la dignidad y las libertades, don Ricardo González,
perteneciente al Consejo de Laicos de la archidiócesis de Madrid, enunció las bases de esta nueva

iniciativa: «El Pacto está constituido sobre los principios de la verdad cristiana, que conforman la actual
cultura cristiana en la que se reconocen del 80 al 90% de los españoles. Esta cultura cristiana tiene poco
espacio en la vida pública de nuestra sociedad. Debemos estar más presentes en los medios de
comunicación y en las mesas de negociación y debate de las grandes decisiones que se toman a nivel
social».

Después de la lectura del Manifiesto, realizada por don Florentino Callejo, del movimiento de
Hogares de Santa María, tomó la palabra don Josep Miró i Ardèvol, Presidente de e-cristians, quien
afirmó que «el Pacto por los derechos y las libertades nace de la constatación de un hecho: la insuficiente
presencia de la concepción cristiana en el espacio y la vida pública. A pesar de que buena parte de la
legislación y la cultura están basados en el cristianismo, ni el Gobierno, ni los medios de comunicación,
en muchos casos, contemplan, atienden y dialogan con esta realidad. Queremos contribuir a modificar
este equilibrio, porque tenemos derecho a ser escuchados como los demás. Además, esto es beneficioso
para todos, porque dentro de la sociedad debe haber un equilibrio entre las diferentes formas de ver la
vida; así, nuestra presencia mejorará el funcionamiento de la sociedad democrática».

Miró i Ardévol afirmó asimismo: «El Pacto lo conforman más de 200 asociaciones; no queremos
constituir una estructura piramidal, sino una red que se extienda por toda España, y que englobe a
asociaciones pequeñas y grandes. Empezamos emplazando al Gobierno, porque existe un excesivo
contraste entre su actitud de apertura y diálogo y su falta de escucha de las asociaciones cristianas. El
Gobierno tiende a escuchar a los que opinan lo que él mismo piensa, y esto no es diálogo, sino
monólogo. No pedimos nada extraordinario: que se nos reconozca, y que se admita que entre todos
tratamos de hacer una sociedad mejor. La democracia debe permitir que todas las opiniones se
manifiesten sin distorsión. Si sólo habla una determinada parte, esto va en contra de la misma
democracia».

Juan Luis Vázquez
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Desde la objetividad que dan los días
ya transcurridos, vale la pena repasar
los hechos para comprender mejor

lo sucedido. El miércoles 26 de enero, un
comunicado de la Dirección General para
las Comunicaciones Exteriores, del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de España, re-
velaba que el Subsecretario de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, don Luis Calvo
Merino, había convocado en el Palacio de
Santa Cruz al arzobispo monseñor Manuel
Monteiro de Castro, Nuncio Apostólico de
Su Santidad en España. 

En el curso del encuentro –según expli-
caba la nota–, el Subsecretario ha expuesto
a su interlocutor tres puntos, como reacción
al discurso que Juan Pablo II dirigió al pri-
mer grupo de obispos españoles a los que
recibió en visita ad limina Apostolorum, el
24 de enero pasado. 

En primer lugar, el Gobierno español ex-
presó «al señor Nuncio su extrañeza por la
referencia explícita, que contiene el citado
discurso, a un supuesto laicismo restrictivo
que pudiera limitar la libertad religiosa, y
que el mismo pudiera ser atribuido a una ac-
titud deliberada del Gobierno». En segun-
do lugar, el Gobierno manifestó también «su
extrañeza por la mención que se hace en el
discurso del deber que tienen los poderes

públicos de garantizar el derecho a la ense-
ñanza religiosa, y de asegurar las condicio-
nes reales de su ejercicio, dado que el régi-
men docente de la enseñanza religiosa está
regulado por el Acuerdo entre España y la
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Cul-
turales de 1979». Por último –explicaba el
comunicado–, el Gobierno español reitera-
ba «su deseo de mantener un fructífero en-
tendimiento con la Iglesia, mediante un diá-
logo permanente basado en el respeto pro-
fundo del ámbito de competencias que los
Acuerdos entre España y la Santa Sede re-
conocen a ambas Partes». 

La respuesta de la Santa Sede 

Al día siguiente por la mañana, el direc-
tor de la Oficina de Información de la San-
ta Sede respondía a esta iniciativa del Go-
bierno español, publicando un comunicado
en el que remitía «a una atenta lectura de
todo el discurso pontificio, que bien puede
ilustrar la posición de la Iglesia». 

De hecho, quien hubiera leído el discur-
so (no algunos artículos de prensa o cróni-
cas de radio) se podía dar cuenta de que el
Papa no hacía referencia explícita a un lai-
cismo atribuido a la actitud deliberada del
Gobierno, como afirmó el representante gu-

bernamental. El Obispo de Roma dijo lite-
ralmente: «En el ámbito social se va difun-
diendo también una mentalidad inspirada
en el laicismo, ideología que lleva gradual-
mente, de forma más o menos consciente,
a la restricción de la libertad religiosa, has-
ta promover un desprecio o ignorancia de
lo religioso, relegando la fe a la esfera de
lo privado y oponiéndose a su expresión pú-
blica». 

El discurso del Papa tampoco se refería al
aspecto de la enseñanza religiosa que citó
en su comunicado el Gobierno, sino que se li-
mitó a recordar que los poderes públicos tie-
nen el deber de garantizar el derecho de los
padres a la educación religiosa y a «asegurar
las condiciones reales de su efectivo ejerci-
cio, como está recogido en los Acuerdos Par-
ciales entre España y la Santa Sede de 1979,
actualmente en vigor». 

La Santa Sede concluía el comunicado
de prensa tomando nota, «con satisfacción,
de la voluntad del Gobierno español de man-
tener un entendimiento fructuoso con la Igle-
sia, a través de un diálogo permanente, ani-
mado por el recíproco respeto, como se ex-
presa en el mismo comunicado. Ésta ha sido
y será siempre la línea de la Santa Sede». 

La Iglesia en España 
no se siente bajo asedio

En esos mismos momentos, las agencias
españolas habían comenzado a distribuir pa-
sajes de una entrevista que el cardenal An-
tonio María Rouco Varela, a su paso por Ro-
ma, con motivo de la visita ad limina había
concedido, el día anterior, al programa Mo-
saico del canal de televisión italiano Sat
2000. En respuesta a una de las preguntas

La Santa Sede, al Gobierno español: «Lea con más atención el discurso del Papa»

Voluntad de diálogo fecundo

La semana pasada, los corresponsales en el Vaticano vivimos dos jornadas sin
precedentes: un representante de un Gobierno democrático convocó al Nuncio
Apostólico en España para manifestar su extrañeza ante un discurso del Papa y, al día
siguiente, la Santa Sede pedía oficialmente a ese Gobierno que leyera más atentamente
lo que realmente había dicho el Pontífice. A pesar del incidente, sin embargo, todas
las partes involucradas –el Gobierno español, la Santa Sede y el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española– han subrayado la voluntad de un diálogo fecundo
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de la periodista, el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española afirmaba: «Decir
que la Iglesia en España se siente bajo ase-
dio sería un diagnóstico que no corresponde
a la realidad». «Desde el punto de vista ju-
rídico –aclaraba el cardenal–, el Gobierno
afirma que quiere respetar los Acuerdos exis-
tentes. Teníamos discusiones abiertas sobre
cuestiones culturales y académicas, como
la enseñanza de la Religión, y cuando pare-
cía que la cuestión se había resuelto, el nue-
vo Gobierno suspendió la ley. Ahora, sobre
este punto, hay un problema técnico, pero
sobre todo lo demás no hay contenciosos
abiertos». Por lo que se refiere a cuestiones
de defensa de la vida y de los matrimonios
entre homosexuales, el cardenal indicaba:
«Se trata de un problema que va más allá
del ordenamiento institucional entre la Igle-
sia y el Estado». 

En este caso –siguió indicando–, «nos
encontramos ante una problemática común
a toda Europa» y, si el debate ha sido parti-
cularmente vivo, «hasta ahora el Gobierno
no ha formulado ningún proyecto en estas
materias». Esto no significa que la cuestión
no se dé, sino que es, más bien, necesario
concentrar su dimensión en el aspecto an-
tropológico, constatando que «hoy vivimos
en un contexto cultural en el que se propone
una cierta concepción del ser humano co-
mo alternativa a la cristiana. Por tanto, la
Iglesia se ve interpelada a recordar su idea
sobre el valor del ser humano». 

Para el cardenal, las palabras del discur-
so del Papa «fueron expresadas con fuerza,
pero no utilizaría el adjetivo severas», ex-
puesto por la periodista televisiva; hoy, de
hecho –añadió–, «vemos que, ciertamente, la
situación de Europa es más o menos igual
en todos los sitios». 

Voluntad de diálogo

Horas después del comunicado vatica-
no, ese mismo 27 de enero, el ministro de
Asuntos Exteriores, señor Moratinos, ase-
guró que el Gobierno mantiene su «voluntad
de diálogo» con la Santa Sede y su deseo de
reforzar dicho diálogo, y trataba de restar
importancia a lo sucedido. 

En declaraciones a Radio Nacional de
España, desde Santiago de Chile, el ministro
insistió, como ya había dicho el día anterior
el Presidente del Gobierno, señor Rodríguez
Zapatero, en que el Ejecutivo «respeta los
discursos y manifestaciones del Papa». 

Por lo que se refiere al tema de la libertad
religiosa y al tema educativo, el jefe de la
diplomacia española aseguró que «hay una
voluntad política de mantener el diálogo y
reforzar ese diálogo constructivo en los te-
mas que son lógicamente sensibles». 

El señor Moratinos explicó que se con-
vocó al Nuncio en España «para que nos ex-
plique el trasfondo, las razones» del men-
saje del Papa; y el Subsecretario de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, señor Cal-
vo Merino, le explicó, «claramente, lo que es
un mandato de un programa electoral que
la ciudadanía española decidió apoyar el 14
de marzo». 

El ministro consideró que es necesario
«utilizar los marcos de diálogo, y ese marco
de diálogo entre España y la Santa Sede, ló-
gicamente, pasa por los canales diplomáticos
donde hay que expresar las preocupaciones
las inquietudes y buscar soluciones». Por
último, quiso hacer hincapié en «la serenidad
que existe y que siempre ha presidido las
relaciones entre la Iglesia y el Estado espa-
ñol». 

Al día siguiente, 28 de enero, la Vice-
presidenta primera del Gobierno, doña Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega, aseguraba,
en una rueda de prensa, que las relaciones
con la Iglesia «ni han sido, ni son, ni van a
ser» de confrontación, pero que el Gobierno
seguirá trabajando «en la ampliación de de-
rechos y libertades de todos los ciudada-
nos». 

Las declaraciones del cardenal Rouco y
las intenciones de diálogo del Gobierno han
encontrado eco en representantes de la San-
ta Sede contactados por Alfa y Omega. En
general, todos coinciden en no dar más im-
portancia de la que puede tener lo sucedi-
do, pero esperan que la propuesta de diálo-
go gubernamental esté ahora acompañada
por los hechos. 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La pedagogía 
de la paz

La plaza de San Pedro se regocija
hoy por la presencia de muchos

muchachos de la Acción Católica que
concluyen el Mes de la paz. 

¡Os saludo con cariño, queridos
niños y muchachos de la Acción Ca-
tólica! En el Evangelio del día, Jesús
proclama: «Bienaventurados los que
trabajan por la paz». ¡También los pe-
queños pueden hacerlo! También ellos
tienen que entrenarse en el diálogo y
aprender a «vencer al mal con el
bien», como recordé a todos en el re-
ciente Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz. Es necesario vencer la
injusticia con la justicia, la mentira
con la verdad, la venganza con el per-
dón, el odio con el amor. 

Este estilo de vida no se improvi-
sa, sino que exige educación desde la
infancia. Una educación hecha de sa-
bias enseñanzas y, sobre todo, de vá-
lidos modelos en la familia, en la es-
cuela y en todos los ámbitos de la so-
ciedad. Las parroquias, con sus centros
de actividades, las asociaciones, los
movimientos y los grupos eclesiales
deben ser, cada vez más, lugares pri-
vilegiados de esta pedagogía de la paz
y del amor, en la que tienen que
aprender a vivir juntos. 

Pidamos a María, Reina de la Paz,
que ayude a los jóvenes, que tanto de-
sean la paz, a convertirse en sus va-
lientes y tenaces constructores. 

(30/1/2005)

Un momento 
de la audiencia 

del Papa Juan Pablo II
al Presidente 

del gobierno español,
señor Rodríguez

Zapatero, 
poco después 

de las elecciones.
En la página anterior, 
los obispos españoles

saludan al Santo Padre
durante su última 

Visita a España 
en mayo de 2003



Autobiografía de san Ignacio

Ésta es la portada de Autobiografía de San Ignacio de Loyola, cuyo
texto, adaptado al español actual, acaba de ser publicada por don

Pablo Cervera Barranco, en Monte Carmelo. En esta autobiografía,
conocida bajo el título El relato del peregrino, san Ignacio se presenta a
sí mismo como peregrino por los caminos del mundo, a la búsqueda
constante de Dios. San Ignacio dictó estos recuerdos en la madurez de
su vida. Se trata de una auténtica joya de la literatura espiritual de todos
los tiempos.

44 millones

Más de 42 millones de ejemplares de La Biblia del Niño,
editada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, han sido

publicados en todo el mundo, en 147 idiomas. Este año va a ser
publicada en cinco nuevos idiomas hablados en Filipinas,
Congo, Nigeria y Brasil, con lo que los ejemplares impresos serán
44 millones. La primera edición de esta Biblia, que bate todas las
marcas, data de 1979, Año Internacional del Niño. En la foto, la
portada de una de las últimas ediciones: La Biblia del Niño, en
turco.

Sociedad y familia

La Fundación Universitaria Española, que dirige doña Lydia Jiménez, celebra su XVIII Ciclo de
Pensamiento, de su Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez. El tema de esta

edición del Ciclo será Sociedad y familia, y está coordinado por don Ramiro Flórez. Se trata de
un curso gratuito que se celebra en Madrid (calle Alcalá, 93), los miércoles 2, 9, 16 y 23 de
febrero, a las 19,30 h. Presentó el ciclo doña Lydia Jiménez, Consultora del Consejo Pontificio
para la Familia, ayer miércoles 2 de febrero, y don Juan Manuel Burgos habló sobre Familia y
formas familiares; el 9 de febrero, la periodista María Solano Altaba, redactora de Alfa y Omega,
hablará sobre la Dimensión social de la familia; el 15 de febrero, don Rafael Navarro-Valls, sobre
Problemática del tratamiento socio-jurídico de la familia; y el 23 de febrero, don Juan José Pérez-
Soba, sobre El misterio familiar. Más información: Tel. 91 431 11 22 y 91 431 11 93.

Una sonrisa diaria

Ésta es la portada del precioso libro de bolsillo que, con el título Una
sonrisa diaria, y dentro de su colección Hablar con Jesús, acaba de

editar en Desclee de Brower el sacerdote compostelano don Agustín
Filgueiras, que ejerce su ministerio en La Coruña. «En nuestro mundo
–escribe–, se ha dicho que la sonrisa cuesta menos que la electricidad
y da mucha más luz». Cada página está dedicada a un día del año. El
autor cuenta una anécdota que suscita una sonrisa y reflexiona y reza
brevemente a partir de ella.

Distinción a don Carlos Abella

Don Carlos Abella y Ramallo, hasta hace poco Embajador de
España cerca de la Santa Sede, ha sido distinguido con el

nombramiento de Gentilhombre de Su Santidad. Le hizo entrega
del título el Nuncio Apostólico en España, monseñor Monteiro
de Castro, en presencia del cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco Varela, y del arzobispo de Toledo y
Primado de España, monseñor Antonio Cañizares, entre otras
personalidades. Con este nombramiento se reconoce y distingue
la labor realizada por don Carlos Abella durante los siete años y
medio en que ha estado acreditado ante la Santa Sede. En
reciente conferencia celebrada en el Foro Juan Pablo II, de la
madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, el
Embajador analizó los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado
español; afirmó que, con demasiada frecuencia, se habla de los
Acuerdos como si la renegociación de los mismos, que están en
pleno vigor, fuera algo urgente y solicitado por la sociedad española. «Algunos –dijo– pretenden
dar al César lo que es del César, y también lo que es de Dios. Los Acuerdos son Tratados
internacionales, no privilegios. Hay obligación de respetarlos y se echa de menos que el Fiscal
General del Estado no actúe contra quienes los conculcan». Asimismo, echó de menos una
mayor resonancia del 150 aniversario del dogma de la Inmaculada. 

Nombres
El Papa Juan Pablo II alienta los Cursillos de Cristian-

dad, movimiento reconocido oficialmente por la
Santa Sede el año pasado y que cuenta con unos
cinco millones de miembros en más de ocho-
cientas diócesis de sesenta países. El primer Cursillo
de cristiandad se celebró en Mallorca, España, en
1944, y el primero oficialmente reconocido por
autoridades eclesiásticas, también en Mallorca,
en 1949, como fruto del compromiso de jóvenes
de Acción Católica que habían peregrinado a Com-
postela el Año Mariano de 1948.

Los Legionarios de Cristo han elegido Director Gene-
ral al padre Álvaro Corcuera Martínez del Río,
después de que el padre Marcial Maciel, que fun-
dó la Congregación cuando sólo tenía 20 años
–ahora tiene 84–, declinara su reelección por ra-
zones de edad y por su deseo de ver florecer, en vi-
da, a la Congregación, bajo la dirección de su su-
cesor. El padre Corcuera es mexicano y tiene 47
años, y desde 1987 era Rector del Centro de Estu-
dios Superiores de los Legionarios de Cristo en
Roma, y consejero de la Congregación vaticana
para los Obispos. Ha sido reelegido Vicario Ge-
neral el padre Luis Garza Medina. La Congregación
cuenta con 650 sacerdotes y 2.500 seminaristas; de
su carisma ha surgido el movimiento Regnum
Christi, que cuenta con 65.000 miembros seglares,
hombres y mujeres de todos los continentes.

Monseñor Juan José Asenjo, obispo de Córdoba, ha
presidido la solemne apertura del Año Jubilar dio-
cesano, con motivo de la conmemoración del XVII
Centenario de los mártires cordobeses, y del Año
de la Eucaristía.

El doctor Aquilino Polaino, dentro de los Miércoles
Culturales, que organiza la Asociación de Uni-
versitarias Españolas, en Madrid (calle Alfonso XI,
4-6º), inició ayer, 2 de febrero, el ciclo de confe-
rencias sobre Violencia doméstica y violencia de
género. Las siguientes tendrán lugar los próximos
miércoles, hasta el día 2 de marzo.

Organizado por Evangelium vitae y Pro-Vida, entre
otras asociaciones, se ha celebrado en Valladolid
un funeral, en la parroquia de San Martín, abarro-
tada de fieles, por el hijo nonato de 7 meses, de la
deficiente de Avilés, que murió recientemente por
aborto provocado. En el año 2003 fueron provo-
cados 79.788 abortos en España.

Confirmado el Gobierno de Yuschenko al frente de
Ucrania. «La Iglesia espera que el país renazca
con una nueva dignidad y con un nuevo optimis-
mo», ha declarado a Radio Vaticano el Nuncio
Apostólico en Kiev, monseñor Jurkovic.

El pasado día 31, la Congregación salesiana ha cele-
brado la fiesta de su fundador, san Juan Bosco
(1815-1888). En España hay cerca de 1.400 sale-
sianos en más de 70 centros, dedicados a la edu-
cación humana y cristiana de los jóvenes. En el
mundo son 16.700, presentes en 128 países.

Desde el pasado martes 1 de febrero hasta mañana
día 4, tiene lugar en el Palacio de Congresos de
Oviedo un ciclo de conferencias organizado por el
Secretariado para la Cultura del Arzobispado de
Oviedo, sobre el tema: Fe cristiana, ciencias hu-
manas y expresiones artísticas. El día 1 habló sobre
Música religiosa el director de orquesta Ignacio
Yepes; el 2, sobre Fe y literatura, el escritor don
Juan Manuel de Prada; hoy, sobre Ciencia y fe, el
astrofísico don Manuel María Carreira; y maña-
na, sobre Fe cristiana y razón secularizada, el pro-
fesor Leonardo Rodríguez Duplá.

El padre Luis Picazo ha sido reelegido Superior Ge-
neral de la Congregación Hijos de la Sagrada Fa-
milia, fundada por san José Manyanet.
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Libros

El cardenal Jorge A. Medina Estévez
predicó, invitado por el Santo Padre, los

Ejercicios espirituales de
Cuaresma a los que, del 28
de febrero al 6 de marzo
de 1993, asistió el
Pontífice y numerosos
miembros de la Curia
Romana. Ediciones Scire
publica ahora,  bajo el
título Camino de la
Salvación, en estas 190
páginas, el texto de
aquellos Ejercicios. El libro
se abre con la carta que el

Santo Padre dirigió al autor, dándole las
gracias «por las profundas reflexiones en las
que he participado con verdadero provecho
espiritual, y en las que usted ha expuesto el
genuino significado del designio divino de
la salvación». Aborda los temas de la fe, la
vida eterna, la oración y las
Bienaventuranzas.

Alberto José González Chaves, autor de
estas páginas que acaba de editar San

Pablo, ha escrito antes que
ésta otras biografías sobre
santa Genoveva Torres
Morales, san José María
Rubio, santa Maravillas de
Jesús, santa María Micaela
del Santísimo Sacramento,
el Beato Marcelo Spínola,
etc. Esta biografía del
cardenal Merry del Val
tiene esta dedicatoria: «A
mi Madre amadísima, la

Iglesia, una, santa, católica, apostólica ¡y
romana!, que sabe engendrar hijos como
Rafael Merry del Val! 

El biografiado nació en Londres en 1865,
y murió en Roma en 1930. Hijo de un
diplomático español, ha sido uno de los
españoles que más alta responsabilidad ha
tenido en la Iglesia: Secretario de Estado del
Papa San Pío X; por tanto, fue testigo
excepcional de uno de los períodos más
complejos de la historia de la Iglesia: la
primera mitad del atormentado y
maravilloso siglo XX. 75 años después de su
muerte, esta obra quiere rendir homenaje a
uno de los mentores del Colegio Español en
Roma, que es actor de la Causa de
canonización de Merry del Val, cuyo
proceso está en marcha. 

Esta biografía será presentada en el
Colegio Español como punto de
relanzamiento y de aprecio a la
extraordinaria figura de tan ilustre español y
cardenal de la Iglesia.

M.A.V.
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El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta de los Negocios

WWWW WWWW WWWW
Ha nacido en Cataluña Flama, una nueva agencia católica de noticias, impulsada por la Fe-

deración de Cristianos de Cataluña, con la intención de ofrecer en catalán noticias religio-
sas de todo el mundo

http://www.flama.info

La dirección de la semana

Iniciativa Legislativa Popular

El Gobierno español, en su tozuda defensa del imposible matrimonio homosexual, no escucha ni al
Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a la sociedad civil representada por el

Foro Español de la Familia, que constituye la primera y mayor plataforma de asociaciones familiares de
España. Lo forman más de 5.000 asociaciones, 20 confederaciones y 117 federaciones, que representan
a más de 4 millones de familias, y está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular, con la recogida
de medio millón de firmas para que se reconozca el matrimonio como institución específicamente
prevista para la unión de un hombre y de una mujer, y para garantizar los derechos del niño, en caso de
adopción conjunta por dos adultos, que debe quedar reservada para el caso del marido y la mujer. La
Real Academia de la Lengua acaba de confirmar que el término matrimonio se refiere únicamente a la
unión de un hombre y de una mujer. El Foro Español de la Familia exige una entrevista con el
Presidente del Gobierno, para que rectifique, retire el proyecto de ley, abra un proceso de diálogo y
consenso con las organizaciones familiares para buscar alternativas en el reconocimiento de los
derechos de los homosexuales, sin menospreciar la institución matrimonial, y renuncie a crear
tensiones en la sociedad española con imposiciones unilaterales que van en contra del matrimonio,
regulado en la Constitución como unión entre un hombre y una mujer. En España hay 8,9 millones de
matrimonios y poco más de diez mil parejas de homosexuales. La protección de los derechos de las
minorías no puede hacerse a costa de los de las mayorías. El PP ha anunciado que recurrirá la Ley ante
el Tribunal Constitucional; y don José Gabaldón, Presidente del Foro, explica que «la aplicación de esa
ley puede producir unos efectos jurídicos y sociales negativos de un modo indefinido».

Reeditado el CD
Alfa y Omega Documental 1

Tras agotarse la 1ª edición de Alfa y Omega Documental 1, ya está dis-
ponible la 2ª. Son dos CD-Rom, el primero con todos los números del

semanario del 1 al 375, y el segundo con los 100 primeros números en PDF.
Esperamos que en próximas fechas esté disponible Alfa y Omega Docu-
mental 2, con los restantes números en PDF.

Quienes deseen Alfa y Omega Documental 1 (al precio de 30 euros)
pueden solicitarlo a nuestra redacción, personalmente (c/ de la Pasa, 3, Ma-
drid) o pidiéndolo contrarreembolso (el coste más gastos de envío), por te-
léfono: 91 365 18 13); o e-mail: enviosalfayomega@planalfa.es
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Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Elena de la Cueva

22000055::  AAññoo  ddeell  QQuuiijjoottee
En este año 2005 se cumple el IV Centenario de la publicación de la primera parte de uno de los libros más importantes

de la literatura universal, escrito por don Miguel de Cervantes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lleva cuatro
siglos conquistando al mundo con su imaginación, su ternura, su sentido de la amistad, la justicia, el amor… y el humor 

Para
entender 

El Quijote

Este año 2005 es importante
porque celebramos un gran

aniversario.
Hace muchos años, 400 nada
menos, apareció un libro muy
interesante que contaba las aventuras

de un hidalgo manchego, un hombre un
poco soñador y bastante terco, que vivió

muchos momentos divertidos, alegres unos,
tristes otros, en los que buscaba la fama, deseaba
ayudar, deshacer entuertos les llamaba él, acompañado de un escudero
regordete y bonachón que le hacía volver a la realidad.

Don Quijote vivía en un lugar de la Mancha; allí pasaba las horas y
los días leyendo novelas, de donde sacaba el deseo de imitar esas

mismas aventuras por amor de su dama. Ella era una joven a la que
bautizó con el nombre de Dulcinea. Por ella salió montado en un
caballo, Rocinante, acompañado de su escudero, a luchar para

tener un nombre y ganarse su amor.  Y luchó contra los molinos de
viento que creyó valientes guerreros, a pesar de que Sancho intentaba

que viera la realidad... Arremetió contra ellos Don Quijote y su lanza
saltó por los aires hecha pedazos. 

Recorrió las tierras de la Mancha, imaginando toda clase de hazañas
que Sancho intentaba hacérselas olvidar: se encuentra con un león

que supone encantado... Es objeto de burlas de los que comprenden
sus locuras; deseo ayudar a mucha gente; y al final recobró la

razón y murió en los brazos de Sancho.  
El Quijote es un libro universal, un libro que los españoles

debemos conocer. Por eso, y porque celebramos este
centenario, una autora que seguro

conocéis ha querido
acercaros esta obra de Arte. 

Ya veréis cómo os
divierte conocer las
aventuras que nos
contó Don Miguel de
Cervantes Saavedra,
adaptadas para
vosotros por Concha

López Narváez
(Ed. Bruño). 

Dolores María
Álvarez

Comisión
Católica

Española para
la Infancia

(CCEI)

Cervantes:
un corazón aventurero

No se tienen demasiados conocimientos de la vida de don Miguel
de Cervantes y Saavedra. Sabemos que nació en Alcalá de

Henares en 1547, y que, durante su infancia y juventud, vivió en
distintas ciudades españolas como Madrid, Valladolid, o Sevilla.

Siendo todavía un joven muchacho de veinte años, viajó a Roma
para servir al cardenal Acquaviva. Una vez en Roma recorrió Italia y
se enroló en la Armada Española. Sirviendo en ella luchó en la
batalla de Lepanto, donde fue herido y perdió la movilidad del
brazo izquierdo. Por eso fue conocido como El manco de
Lepanto. En su viaje de vuelta a España, en 1575, fue apresado
por los corsarios y vivió como prisionero durante cinco años en
Argel. Fue liberado por los frailes trinitarios. Más tarde, en el libro
que le daría fama universal, haría decir a su protagonista, don
Quijote: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los
hombres».

De vuelta en España, se casó en Toledo con Catalina de
Salazar y Palacios. Como su carrera militar había fracasado,
probó suerte con el mundo de las letras, y publicó varios
libros. En 1605 publicó la primera parte de El ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito le dura poco. En
sus últimos años de vida publicó varias obras como Novelas
ejemplares, Viaje del Parnaso, o la Segunda parte del
Quijote (en 1615).

Murió en Madrid, 1616.

El Quijote según…
Mercedes Salisachs

Ya en mi libro La palabra escrita empiezo diciendo que fue
cuando leí al Quijote, cuando entré de lleno a

comprender a los clásicos, porque la verdad es que es una
obra genial, estupenda. Yo lo leí con veinte años y, les
aconsejaría a los niños que lo leyeran cuando puedan
entenderlo. 



Enviar originales a:
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Calle La Pasa, 3 - 28005 Madrid
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¿Quieres ser periodista?
Concurso 
Un peri dico 
de clase
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Fueron un millón y medio de personas
–la gran mayoría, judíos– las que mu-
rieron en el campo de concentración de

Auschwitz-Birkenau entre 1941 y 1945. El
Papa Juan Pablo II ha enviado un Mensaje a
las conmemoraciones de este aniversario,
afirmando que «nadie puede pasar de largo
ante la tragedia de la Shoah; es un crimen
que mancha para siempre la historia de la
Humanidad. Cuando, siendo Papa, visité el
campo de concentración de Auschwitz-Bir-
kenau, en 1979, dije que había que detener-
se ante cada lápida. Yo mismo lo hice, en-
comendando a la misericordia divina a todas
las víctimas pertenecientes a las naciones
golpeadas por las atrocidades de la guerra.
También recé para obtener, por su interce-
sión, el don de la paz en el mundo».

Auschwitz se echó encima de la Huma-
nidad como una presa que coge a su víctima
desprevenida. Elie Wiesel advierte de que

este peligro no ha pasado de largo, y de que
el fantasma del horror puede volver a re-
producirse en nuestros días. Sus palabras
son una aldabonazo a la conciencia: «Se
puede haber nacido en la clase alta o media,
recibir una educación de primera clase, res-
petar a los padres y a los vecinos, visitar mu-
seos, desempeñar un papel en la vida públi-
ca..., y un día empezar a masacrar hombres,
mujeres y niños, sin vacilación y sin culpa.
Se puede torturar al hijo delante de su pa-
dre y seguir considerándose un hombre de
cultura y religión. Y soñar con un pacífico
atardecer frente al mar». El Vicepresidente
estadounidense Dick Cheney, enviado por
el Presidente George Bush al acto de con-
memoración de Auschwitz, decía en su dis-
curso que «lo más grave es que esas terri-
bles maldades de la Historia no fueron per-
petradas en un mundo lejano y sin civilizar,
sino en el mundo civilizado». Es en este

mundo civilizado donde surgen hoy en día
lo que alguien ha llamado los nuevos Ausch-
witz: millones de niños masacrados antes de
nacer; embriones congelados en tubos de en-
sayo –una suerte de nuevos campos de con-
centración–; leyes que legalizan y promueven
la eutanasia –la solución final– para todos
aquellos que ya no sirven, que no son útiles
y estorban; los cuerpos desnutridos del ham-
bre en África, que hacen palidecer de ver-
güenza a determinados programas de super-
vivencia de nuestras televisiones; y todo eso
en Europa, en España...

El testimonio del amor

La mirada de Juan Pablo II es esperan-
zada, a pesar de la tendencia del ser huma-
no a repetir los mismos errores del pasado;
por ello ha insistido en que, «al hablar de las
víctimas de Auschwitz, no puedo dejar de
recordar que se dieron manifestaciones he-
roicas de adhesión al bien. Ciertamente, hu-
bo muchas personas que, con libertad de
espíritu, aceptaron someterse al sufrimien-
to, y demostraron su amor no sólo hacia los
compañeros prisioneros, sino también a sus
verdugos. Aunque el hombre es capaz de
hacer el mal, el mal no tendrá la última pa-
labra. El testimonio de un amor como el
surgido en Auschwitz no puede caer en el
olvido».

Expresiones como adhesión al bien, li-
bertad de espíritu, amor incluso a los ver-
dugos han aparecido asociadas siempre a la
crónica de guerra sobre este episodio de la se-
gunda guerra mundial, gracias a los testi-
monios como el de san Maximiliano Kolbe,
que entregó su vida para salvar la de un pa-
dre de familia condenado a muerte; o el de
Etty Hillesum, una joven judía muerta en
Auschwitz en 1942, que escribía poco antes
de morir: «Las alambradas son sólo cues-
tión de un punto de vista. Nosotros estamos
detrás de las alambradas; y ellos, ¿es que
acaso no viven ellos también detrás de las
alambradas? Cuando se tiene vida interior, la
verdad es que poco importa de qué lado de
las alambradas se esté». Otro de los que so-
brevivieron al Holocausto fue el psiquiatra
Víctor Frankl, que, recordando su experien-
cia en el campo de concentración, escribía:
«El hombre es el ser que siempre decide lo
que es. Es el ser que ha inventado las cáma-
ras de gas, pero asimismo es el ser que ha
entrado en ellas con paso firme, musitando
una oración». 

Hoy, en nuestro mundo civilizado, es ne-
cesario, más que nunca, no volver a dejar a
Dios de lado. Cuando se intenta construir el
superhombre, al final, quien pierde es el pro-
pio hombre. Auschwitz es el principal ejem-
plo de ello.

Juan Luis Vázquez

Sesenta años después del horror 

Auschwitz, 
en busca de sentido

Un ex prisionero
de Auschwitz no puede

reprimir las lágrimas
en el 60 aniversario 

de la liberación 
del campo 

por el ejército soviético,
el 27 de enero de 2005

La semana pasada se conmemoró el sexagésimo aniversario de la liberación
del campo de concentración de Auschwitz (Polonia), a cargo del ejército soviético.
Durante varios días, las páginas de los periódicos y los noticiarios de las televisiones
de todo el mundo han recogido los testimonios de aquellos que lograron sobrevivir
al campo de exterminio nazi. Hoy, sesenta años después, todavía martillea
en la conciencia de toda la Humanidad la pregunta sobre las causas que dieron
origen al que ha pasado a la Historia como el mayor cementerio del mundo
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Es en esta perspectiva que el anciano ne-
cesita ser comprendido y ayudado. Deseo
expresar mi estima a cuantos trabajan con
denuedo por afrontar estas exigencias, y os
exhorto a todos, amadísimos hermanos y
hermanas, a aprovechar esta Cuaresma para
ofrecer también vuestra generosa contribu-
ción personal. Vuestra ayuda permitirá a mu-
chos ancianos que no se sientan un peso pa-
ra la comunidad o, incluso, para sus propias
familias, y evitará que vivan en una situa-
ción de soledad, que los expone fácilmente
a la tentación de encerrarse en sí mismos y al
desánimo. 

Hay que hacer crecer en la opinión pú-
blica la conciencia de que los ancianos cons-
tituyen, en todo caso, un gran valor que de-
be ser debidamente apreciado y acogido.
Deben ser incrementadas, por tanto, las ayu-
das económicas y las iniciativas legislativas
que eviten su exclusión de la vida social. Es
justo señalar que, en las últimas décadas, la
sociedad está prestando mayor atención a
sus exigencias, y que la Medicina ha desa-
rrollado terapias paliativas que, con una vi-
sión integral del ser humano, resultan parti-
cularmente beneficiosas para los enfermos. 

� El mayor tiempo a disposición en esta
fase de la existencia, brinda a las personas
ancianas la oportunidad de afrontar interro-
gantes existenciales, que quizás habían si-
do descuidados anteriormente por la priori-
dad que se otorgaba a cuestiones conside-
radas más apremiantes. La conciencia de la
cercanía de la meta final induce al anciano a
concentrarse en lo esencial, en aquello que el
paso de los años no destruye. 

Es precisamente por esta condición que el
anciano puede desarrollar una gran función
en la sociedad. Si es cierto que el hombre
vive de la herencia de quien le ha precedido,
y su futuro depende de manera determinan-
te de cómo le han sido transmitidos los va-

lores de la cultura del pueblo al que perte-
nece, la sabiduría y la experiencia de los an-
cianos pueden iluminar el camino del hom-
bre en la vía del progreso hacia una forma de
civilización cada vez más plena. 

¡Qué importante es descubrir este recí-
proco enriquecimiento entre las distintas ge-
neraciones! La Cuaresma, con su fuerte lla-
mada a la conversión y a la solidaridad, nos
ayuda este año a reflexionar sobre estos im-
portantes temas que atañen a todos. ¿Qué su-
cedería si el pueblo de Dios cediera a una
cierta mentalidad actual que considera casi
inútiles a estos hermanos nuestros, cuando
merman sus capacidades por los achaques de
la edad o de la enfermedad? ¡Qué diferentes
serán nuestras comunidades si, a partir de la
familia, tratáramos de mantenernos siempre
con actitud abierta y acogedora hacia ellos! 

� Queridos hermanos y hermanas, du-
rante la Cuaresma, ayudados por la Palabra
de Dios, meditemos cuán importante es que
cada comunidad acompañe con compren-
sión y con cariño a aquellos hermanos y her-
manas que envejecen. Además, todos debe-
mos acostumbrarnos a pensar con confianza
en el misterio de la muerte, para que el en-
cuentro definitivo con Dios acontezca en un
clima de paz interior, en la certeza de que
nos acogerá Aquel «que me ha tejido en el
vientre de mi madre», y nos ha creado a su
imagen y semejanza. 

María, nuestra guía en el itinerario cua-
resmal, conduzca a todos los creyentes, es-
pecialmente a las personas ancianas, a un
conocimiento cada vez más profundo de
Cristo muerto y resucitado, razón última de
nuestra existencia. Ella, la fiel sierva de su
divino Hijo, junto a santa Ana y a san Joa-
quín, intercedan por cada uno de nosotros
ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Juan Pablo II

Cada año, la Cuaresma nos propone un
tiempo propicio para intensificar la
oración y la penitencia, y para abrir

el corazón a la acogida dócil de la voluntad
divina. Ella nos invita a recorrer un itinera-
rio espiritual que nos prepara a revivir el
gran misterio de la muerte y resurrección de
Jesucristo, ante todo mediante la escucha
asidua de la Palabra de Dios y la práctica
más intensa de la mortificación, gracias a la
cual podemos ayudar con mayor generosidad
al prójimo necesitado. 

Es mi deseo proponer este año a vuestra
atención un tema de gran actualidad, ilus-
trado apropiadamente por estos versículos
del libro del Deuteronomio: «En Él está tu vi-
da, así como la prolongación de tus días».
Son palabras que Moisés dirige al pueblo in-
vitándolo a estrechar la alianza con el Señor
en el país de Moab: «Escoge la vida, para
que vivas, tú y tu descendencia, amando al
Señor tu Dios, escuchando su voz, vivien-
do unido a Él». La fidelidad a esta alianza
divina constituye para Israel una garantía de
futuro, «mientras habites en la tierra que el
Señor juró dar a tus padres Abrahán, Isaac
y Jacob». Llegar a la edad madura es, en la
visual bíblica, signo de la bendición y de la
benevolencia del Altísimo. La longevidad
se presenta, de este modo, como un especial
don divino. 

Desearía que, durante la Cuaresma, pu-
diéramos reflexionar sobre este tema. Ello
nos ayudará a alcanzar una mayor com-
prensión de la función que las personas an-
cianas están llamadas a ejercer en la sociedad
y en la Iglesia, y, de este modo, disponer
también nuestro espíritu a la afectuosa aco-
gida que a éstos se debe. En la sociedad mo-
derna, gracias a la contribución de la ciencia
y de la Medicina, estamos asistiendo a una
prolongación de la vida humana y a un con-
siguiente incremento del número de las per-
sonas ancianas. Todo ello solicita una aten-
ción más específica al mundo de la llamada
tercera edad, con el fin de ayudar a estas per-
sonas a vivir sus grandes potencialidades con
mayor plenitud, poniéndolas al servicio de
toda la comunidad. El cuidado de las perso-
nas ancianas, sobre todo cuando atraviesan
momentos difíciles, debe estar en el centro
de interés de todos los fieles, especialmente
de las comunidades eclesiales de las socie-
dades occidentales, donde dicha realidad se
encuentra presente en modo particular. 

� La vida del hombre es un don precioso
que hay que amar y defender en cada fase. El
mandamiento No matarás exige siempre el
respeto y la promoción de la vida, desde su
principio hasta su ocaso natural. Es un man-
damiento que no pierde su vigencia ante la
presencia de las enfermedades, y cuando el
debilitamiento de las fuerzas reduce la au-
tonomía del ser humano. Si el envejeci-
miento, con sus inevitables condiciona-
mientos, es acogido serenamente a la luz de
la fe, puede convertirse en una ocasión ma-
ravillosa para comprender y vivir el misterio
de la Cruz, que da un sentido completo a la
existencia humana. 

9 de febrero, Miércoles de Ceniza: Mensaje del Papa con motivo del inicio de la Cuaresma:

Los ancianos: un gran valor

Juan Pablo II, cuya salud
preocupa en estos días,
acaricia a una anciana 
en Roma
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mitiguen la sed, que no es de agua, sino de
eternidad.

«Nuestro corazón estará in-

quieto», decía, en una reflexión que tiene
más sentido por cada siglo que cumple la
Humanidad.

...hasta que descanse en Ti

«La sed de Dios no es un problema de
un día triste o una circunstancia desafortu-
nada; no es un accidente, sino una condi-
ción ordinaria, normal, eterna. Esta sed se
traduce en el deseo de una vida auténtica,
que hunde sus raíces en la profundidad del
ser y no en la superficie. El corazón de la
persona siente sed de comunión, de amor,
de encuentro, de seguridad, de verdad, de
belleza. Este deseo de Dios es deseo de in-
finito, de perfección, de respuestas ante los
interrogantes que están unidos a nuestra con-
dición humana». Son palabras del arzobispo
monseñor Franc Rodé, Prefecto de la Con-
gregación para los Institutos de Vida con-
sagrada. Acaba de celebrar la Iglesia la Jor-
nada Mundial de la Vida consagrada, con
el lema Una consagración apasionada.
Monseñor Luis Gutiérrez Martín, obispo
de Segovia y Presidente de la Comisión
episcopal para la Vida consagrada, explica
el lema comentando que «apasionarse sig-
nifica aficionarse sin medida a su profe-
sión; pero significa, sobre todo, compartir
la pasión de Cristo en cuanto destino de
aquella humanidad santísima asumida por
el Verbo en el seno virginal de María». 

En el Año de la Eucaristía, los consa-
grados, enamorados de Dios (difícil de
entender hoy cómo puede alguien ena-
morarse de quién no ves, no hueles, no
tocas... pero qué palpable para quien lo
busca y se atreve a mirarle, en el rostro
del hermano) encuentran en la memoria
de la Pasión de Cristo la mano confor-
table y suave que les lleva a ser me-
diadores de Cristo en un mundo in-
quieto, que no acaba de descansar en
Él. En el mensaje de monseñor Luis
Gutiérrez se recuerda un detalle im-
portante: «La Jornada Mundial de la
Vida consagrada no ha sido estable-
cida por la Santa Sede sólo para quie-
nes la practican, sino para todo el
pueblo fiel, que con su obispo y pres-
bíteros eleva esta plegaria en la Mi-
sa: Sea grata a tus ojos, Señor, la
ofrenda que la Iglesia llena de ale-
gría hoy te presenta. Y la ofrenda
son los dones del pan y del vino, las
candelas procesionales y la Vida
consagrada en la Iglesia y en el
mundo».

A. Ll. P.

Decía san Agustín en sus Confesiones:
«Estamos hechos, Señor, para Ti, y
nuestro corazón estará inquieto has-

ta que descanse en Ti». 
Para ir a clase a la Facultad, hay que

sortear pequeños grupos de
jóvenes que, sentados en el
suelo de los pasillos, tocan los
tambores y fuman algo que to-
dos sabemos que no es taba-
co. Así, normalmente, se llega
mareado por el humo aromá-
tico, y uno se pregunta si no se
estará haciendo mayor, porque
indigna pensar que nadie tenga
la valentía de prohibir las drogas
(de verdad) en un lugar donde
se va a estudiar.

Durante las rebajas de enero,
en Madrid se forman, cada año,
colas de más de dos horas frente
a las cajas registradoras de las
tiendas. La ansiedad se apodera
de una gran parte de ciudadanos,
que incluso madrugan para llegar
antes de que las tiendas estén
abiertas. A pesar de que los me-
dios de comunicación se marchi-
tan, año tras año, dando la misma
noticia sobre la calidad de los ar-
tículos de las rebajas, no falta al-
guien que se compre una prenda en
mal estado, o que no necesite, tan
sólo porque tiene un descuento im-
portante.

En las series de televisión, cada
vez que un personaje tiene un pro-
blema, acude al psicólogo. Psicólo-
gos y psiquiatras son vistos cada día
más como la salvación que solventa-
rá sus problemas, lo cual es cierto en
muchas ocasiones, pero no como se
plantea: si el niño no quiere hablar con
sus padres, le mandan al psicólogo; si
un jubilado no encuentra sentido a su
vida, se le envía al psicólogo; si el pa-
dre no sabe cómo enfrentarse a las du-
das de su hijo, se va al psicólogo…

Sed. El hombre tiene sed de Dios. Las
respuestas del hombre actual al misterio de la
vida son sólo patéticos esfuerzos por sobre-
vivir, sin pararse un momento a pensar si esa
supervivencia le hace feliz o no. A nadie pa-
rece interesarle que el hombre profundice
en su vida, no vaya a ser que se dé cuenta
de algunas verdades sencillas, pero eternas.

«Nos hiciste, Señor, para Ti», decía san
Agustín. Y el hombre de hoy se revuelve in-
quieto porque parece que le niegan a Dios
en cada esquina de la vida. Porque tiene du-
das, porque nadie se las sabe resolver, porque
no hay argumentos médicos ni terapias que

Bajo el lema Una consagración apasionada, se ha celebrado la Jornada Mundial 
de la Vida consagrada, este año centrada en la Eucaristía

Jornada Mundial de la Vida consagrada 

Sed

Religiosos en el mundo

En España hay...

� 13.000 religiosos contemplativos

� 399 congregaciones religiosas (295 femeninas y 104 masculinas)

� 48.585 religiosas de vida activa

� 13.010 religiosos de vida activa (7.755 son sacerdotes)

� 11.500 religiosos misioneros
Fuente: CONFER

Niebla en el Valle 
de los Caídos. Foto 
de Altar Mayor

Fuente: CONFER



Punto de vista

Un refrán 
y una imagen

En los primeros cursos de la Licenciatura
de Derecho, se enseña el llamado

Derecho Natural. Para entender mejor su
concepto y su esencia conviene relacio-
narlo con el denominado Derecho
Positivo. Éste es el Derecho puesto (posi-
tum), que emana o es puesto por el poder
del Estado en un momento histórico
determinado, frente al Derecho Natural
que sería un conjunto de normas no escri-
tas que surgen de la naturaleza y la razón
del hombre y cuya aplicación es univer-
sal. El Derecho Natural estaría integrado
por reglas que cualquier persona con sen-
tido común aceptaría como válidas y
necesarias para la vida en sociedad, por
ejemplo, cumplir lo pactado, respetar la
palabra dada, no mentir, no matar, no
causar daños a nuestros semejantes, no
perjudicar, en suma, al interés común. 

Para comprender mejor la diferencia
entre el Derecho Natural y el Derecho
Positivo, hay que recurrir a algún ejemplo
práctico: el ordenamiento jurídico que
regía en la sociedad de la Alemania nazi.
En ese ordenamiento había leyes que
declaraban la superioridad de la raza aria
y la peligrosidad que, para la integridad
del Estado alemán, representaban los
ciudadanos de raza judía. Esas leyes,
emanadas del poder del Estado,
constituían Derecho Positivo, pero, al
justificar y estimular el crimen y el castigo
contra los judíos, se alzaban en contra de
la justicia y del propio  Derecho Natural.
Es decir, lo legal y lo justo no coincidían
en el Estado nazi.

Hoy, en España ya hay Derecho
Positivo que va en contra del Derecho
Natural, la legislación sobre el aborto. A
ello se unirá la legislación sobre el
matrimonio entre dos personas del mismo
sexo. Este concepto ya encierra, de por sí,
una contradictio in terminis. El matrimonio
es, y milenariamente ha sido, una
institución entre un hombre y una mujer.
La unión entre dos personas del mismo
sexo puede llamarse como se quiera,
¡échenle imaginación al poder, señores
gobernantes!, pero, en ningún caso,
matrimonio, porque entonces sería una
injusticia.

La expresión matrimonio entre personas
del mismo sexo recuerda a ese refrán que
dice: «Dime de qué presumes y te diré de
qué careces». Pero también evoca una
imagen, la de los juristas nazis juzgados
ante el Tribunal de Nuremberg por aplicar
leyes injustas y contrarias a la naturaleza
humana.

Raúl Mayoral Benito
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Johann Gottlieb Fichte escribió su Filosofía de la masonería. Cartas a
Constant, con motivo de su disputa sobre el ateísmo, en la Universidad
de Jena. Un libro en el que se plantean las relaciones entre el conocimiento

exotérico y el esotérico, y el papel de la filosofía de la masonería en el pro-
greso de la razón práctica. En la primera carta, escribe el filósofo Fichte: «Así
como se ha dicho muchas veces en tono de broma que el mayor secreto de
los francmasones es que no tienen ninguno, se puede afirmar con pleno de-
recho que el secreto más evidente y, sin embargo, más oculto de los franc-
masones es que existen y se perpetúan. ¿Qué es y qué puede ser lo que vin-
cula a todos esos hombres de tan diversos modos de pensar, estilo de vida y
formación, y los mantiene unidos entre mil dificultades en esta época de
esclarecimiento y frialdad, de luces y oscurantismos?» La masonería exis-
te, pero no se manifiesta, o la manifestación de lo que es y de lo que pretende,
que forma parte ineludible de lo que es, pertenece a una disciplina del arcano
que, muy pocas veces, se ve alterada por el orden férrero que crean los pro-

pios masones. La masonería existe en la medida en que se da una concordancia de voluntades y de
intereses, aglutinados en las muy diversas formas de poder histórico, que se han ido desarrollando,
a partir de un concepto de Dios y del hombre, alejado y contrario al de la fe católica, muy perme-
able a la evolución de los tiempos y a las corrientes de pensamiento dominanates. Si algo ha sabi-
do la masonería en la Historia es, precisamente, generar formas de alterar la Historia. 

César Vidal ha roto, una vez más, el tabú y la losa del silencio que pesa sobre esta organización
multiforme. Un silencio que, para hacer justicia, había sido violentado por las investigaciones, y su
posterior divulgación, de Ricardo de la Cierva, en un sentido, y del jesuita Ferrer Benimelli, en otro.
Más allá de estas científicas incursiones en las fuentes, no siempre abundantes, del estudio de la ma-
sonería, echábamos de menos un libro destinado al gran público en el que se hiciera un repaso de
cómo la masonería se ha presentado en la acción de sus hombres y nombres, a lo largo de la His-
toria universal, no sólo de la española. Resulta interesenate la visión  de conjunto, no sólo de la evo-
lución de las ideas de la masonería, en los muy diversos períodos de la Humanidad, con abundan-
cia de nombres que se citan como pertenecientes a muy diversas logias, sino de los intereses polí-
ticos y económicos que han movido a los masones a comprometerse en la conquista, sin ningún es-
crúpulo, del poder. Es un valor significativo el análisis que hace de lo que la masonería ha generado
en el ámbito de las nuevas formas de religiosidad, con la inspiración de muchas de las sectas ac-
tualmente activas, y de muchas de las herejías que dentro del cristianismo se han producido. Bien
es cierto que el autor se mantiene siempre en el hilo de la defensa de la oposición que una forma de
protestantismo ha mantenido con la masonería. Para muchos lectores serán las páginas dedicadas
a la historia de España las que levatarán más aplausos: desde el período de presencia napoleónica
a la Segunda República –una época que tuvo a la masonería como principal protagonista–. 

Para concluir, permítasenos una larga cita que sintetiza lo que César Vidal no ha querido es-
cribir: la influencia de la masonería, y de los masones, en la transición política y en los Gobier-
nos de la democracia: «El 30 de septiembre de 1979, Felipe González fue elegido Secretario
General por un Congreso extraordinario –el veintiocho y medio– que lo consagró como diri-
gente indiscutible del PSOE. La gestora que había fraguado tan decisiva victoria había estado for-
mada por cinco miembros. El primero de los hijos de la viuda era José Federico de Carvajal, que
llevaría a cabo una extraordinaria purga en el PSOE y llegaría a Presidente del Senado. Los
otros dos fueron José Prat, en representación del exilio y de la soldadura entre el PSOE históri-
co y el renovado de González, y Carmen García Bloise, elemento de conexión con el partido so-
cialista francés. No resultaron los únicos en una lista donde se encontraban, entre otros masones,
Joan Reventós, Enric Sopena, Gregorio Peces-Barba (padre) o Gaspar Zarrias. Quizá por ello no
resulte tan sorprendente que el Gran Maestre del Gran Oriente español sea en la actualidad un an-
tiguo diputado del PSOE, o que Felipe González tuviera ministros masones como Jerónimo Sa-
avedra. Volvamos a repetirlo. La historia del peso de la masonería en el PSOE, antes y después
de la Transición, está aún por escribir y buena parte de la documentación no se encuentra dis-
ponible. Sin embargo, a juzgar por lo que ya sabemos y por los paralelos europeos, es lógico pen-
sar que será apasionante y clarificadora (...) Quizá por ello no debería ser tan extraño que, cuan-
do, tras su derrota a inicios de los años noventa, los socialistas españoles regresen a la Mon-
cloa, lo hagan dirigidos por José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un militar masón y respon-
sable del mayor ataque lanzado por un Gobierno contra la Iglesia católica desde los años de la
Segunda República. Si algo se desprende de las páginas anteriores no es, precisamente, que la ma-
sonería haya perdido poder en las últimas décadas. Quizá su sustancia filosófica resulte más
marchita que nunca y los enfrentamientos sean especialmente acusados. Sin embargo, a decir ver-
dad –y quizá con la excepción de Estados Unidos–, todo parece indicar que su poder político y
social no ha mermado. ¿Qué cabe esperar de esa circunstancia?»

José Francisco Serrano Oceja

Historia de una ambición sin límites
Título: Los masones
Autor: César Vidal
Editorial: Planeta



Televisión

Televisión y libros

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 3 al 9 de febrero de 2005)
(Op: Opcional; Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55: Palabra de Vida
08.00.- Popular 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.)
23.55: Lunes a Viernes (Sab. 02.50;
Dom. 02.10).- Palabra de Vida
00.00.- Popular Tv Noticias (salvo Sáb.
y Dom.)

JUEVES 3 de febrero

09.10.- Más Cine por favor Cowboy
13.00.- Argumentos (Op) - 14.30.- Do-
cumental (Op) - 15.00.- Octava Dies
15.30.- Más Cine por favor La novia
del monstruo - 17.30.- Tris, Tras, Verás
19.00.- El Chavo del Ocho - 19.30.-
Dibujos Warner - 20.30.- Informativo
local (Mad) - 21.05.- Escuela de María
(Mad) - 21.30.- Pongamos que hablo
de Madrid (Mad) - 22.30.- Jazz no sabe
leer (Op) - 23.00.- Asombroso mundo
(Op) - 01.05.- El hombre invisible

VIERNES 4 de febrero

07.00.- Octava Dies - 07.25.- Jazz no
sabe leer - 09.10.- Más Cine por favor
Hombres intrépidos - 13.00.- Nuestro
asombroso mundo (Op) - 15.00.- Valo-
rar el Cine - 15.30.- Más Cine por fa-
vor En busca del fuego - 17.30.- Tris,
Tras y Verás 19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Investigaciones de bolsillo
20.30.- Informativo local (Mad)
21.00.- Se comenta, se dice
21.30.- Familia (Op)
23.00.- Pantalla Grande (Op)

SÁBADO 5 de febrero

08.00.- Tris-Tras-Verás - 11.05.- Chavo
Ocho (Op) - 12.45.- Cine infantil (Op)
13.30.- Asombroso mundo -14.30.- In-
vestigaciones bolsillo (Op) - 15.00.- 20
minutos con... (Op) - 15.30.- Dibujos
Warner (Op) - 17.00.- Pantalla Grande
18.05.- 100 de la Cien - 20.00.- Sema-
na -20.30.- Corto-intenso (Op) -21.00.-
Show Cultura - 22.00.- Curro Jiménez
23.00.- Cuentos, leyendas - 00.00.- Te
puede pasar a ti - 00.30.- Historias pa-
ra no dormir - 01.30.- Cine de Noche

DOMINGO 6 de febrero

07.00.-Súper Coches - 08.00.- Tris-
Tras-Verás - 11.05.- Pueblo en camino
(Op) - 11.30.- Mundo solidario (Op)
12.55.- 100 de la Cien (Op) - 15.00.-
Familia (Op) - 16.00.- Valorar el Cine
(Op) - 16.30.- Curro Jiménez (Op)
18.00.- Cine infantil (Op) - 19.00.- Es-
paña en vereda - 19.30.- Hombre invi-
sible (Op) - 20.00.- Informativo dioce-
sano (Mad) - 20.35.- Amplificador en
tu vida - 21.25.- Cuentos y leyendas
22.25.- La entrevista - 23.30.- Tirachi-
nas Radio - 01.10.- Historias no dormir

LUNES 7 de febrero

09.10.- Más Cine por favor
13.00.- La entrevista (Op)
15.00.- Mundo solidario
15.30.- Más Cine por favor Ha nacido
una estrella - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Informativo diocesano (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- España en la vere-
da (Op) - 23.00.- Todo deporte
01.05.- El hombre invisible

MARTES 8 de febrero

09.10.- Más Cine por favor
13.00.- Todo deporte (Op)
15.00.- Tirachinas Tv
15.30.- Más Cine por favor La mujer
del obispo - 17.30.- Tris, Tras y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.05.- Valorar el Cine (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Entre líneas (Op)
23.00.- Debate Popular (Op)
01.05.- El hombre invisible

MIÉRCOLES 9 de febrero
10.00.- Escuela de María (Mad)
10.25.- Vaticano directo
13.00.- Debate Popular (Op)
15.00.- Pueblo en camino
15.30.- Más Cine por favor El gran Mc
Lintock - 17.30.- Tris, Trás y Verás
19.00.- El Chavo del Ocho
19.30.- Dibujos Warner
20.30.- Informativo local (Mad)
21.30.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad) - 22.30.- Te puede pasar a ti
(Op) - 23.00.- Argumentos (Op)
01.05.- El hombre invisible
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Para los muy enamorados de la literatura, los
libros nacen para ser devorados; por eso, lo

mejor es andarse con títulos imprescindibles para
hacerse una idea cumplida de nuestras raíces cul-
turales. Jorge Luis Borges decía que, cuando lle-
gaba a una biblioteca, entraba inmediatamente
en un campo magnético. La atracción le parecía
irresistible. Antes, los salones de las casas gozaban
de la presencia ducal de una biblioteca con pre-
tensiones; ahora se diseña el salón dependiendo
de la televisión, y se revisa periódicamente la mo-
dernidad del aparato: si ha llegado la hora de la
pantalla de plasma, si el cristal líquido...; mientras
tanto, las bibliotecas padecen, a lo sumo, la pre-
sencia decadente de media docena de best se-
llers. De todas formas, la televisión y los libros
pueden gozar de cierta tregua cuando un progra-
mador acierta con la clave de un programa cultural

en el que se da correa a títulos clásicos y de ac-
tualidad. En Francia, el programa de libros de Ber-
nard Pívot es uno de los grandes referentes de la
cadena pública. También en Alemania ha ocurri-
do algo similar con el espacio de Marcel Reich-Ra-
nicki. En Chile, el escritor Antonio Skármeta supera
semanalmente el millón de telespectadores con
su programa El show de los libros. Es decir, que es
posible y más que probable atrapar desde la tele-
visión al neófito en lides literarias para dotarle de
elementos que le ayuden a salivar cuando se pon-
ga delante de una novela de Alejandro Dumas.
En España, La 2 de TVE estrenó esta temporada
Estravagario, un programa que se emite los lunes
de 11,30 a 0,30 de la noche, dirigido y presenta-
do por Javier Rioyo. El título es una palabra in-
ventada por Pablo Neruda, que mezcla extra –cu-
yo significado es fuera de o especial– y vagario

–de vagar, divagar o vago–, que al unirse forman
significados como desocupado, ocioso, errante,
inconstante, ambiguo, indeterminado. Javier Rio-
yo dice que «el libro es un lugar sin límites», y
eso se percibe en el guión y en las entrevistas del
programa. El espectador se queda con la idea de
que cada libro es una creación infinita, producto
supremo del conocimiento humano. Chesterton,
en El regreso de Don Quijote, dice en cambio:
«¿Cuándo entenderá la gente que el mundo es
una ventana y no un infinito?» Aceptar nuestra li-
mitación, incluida la de la mente con mayor cau-
dal imaginativo, es el principio de abrir la puerta
a la trascendencia, que sostiene nuestra finitud.
Si no, la vida se nos convierte en eso: un divagar,
el diseño de una ruta ociosa.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Miguel de la Quadra
Salcedo,
periodista

No me asustan los ataques
que recibimos los católicos;
nos son más beneficiosos
que la tibieza, lo peor para

una religión. La Iglesia hizo un gran papel en
América. La espada fue nivelada por la cruz,
y dudo que en otras conquistas haya figu-
ras como Fray Toribio Benavente, Bernardi-
no Sahagún o Bartolomé de las Casas.

Enrique Mújica,
Defensor del Pueblo

A los niños que vuelven del
colegio les espera una tele-
visión poco propicia a la se-
dimentación de los valores
que hayan podido recibir en

las aulas. Al crecer, nos encontramos con
unos individuos alejados de una realidad
que están llamados a tomar en sus manos,
pero no tienen recursos para transformarla.

Martín Chirino,
escultor

Soy católico. No me gusta
juzgar, siento un gran respe-
to por la libertad, que es uno
de los principios fundamen-
tales. Además, me parece

que Dios también es libertad.



No es verdad

El cine español oficial, que acaba de conceder
sus Premios anuales, tuvo el año pasado tres mi-
llones de espectadores menos que en el 2003. En
la gala de la concesión de los Premios Mar aden-
tro –producciones Rubalcaba– todo se desarro-
lló de acuerdo con el guión previsto, con una una-
nimidad al 114%, como en las dictaduras cultu-
rales; todo estuvo a la altura de quienes la presi-
dían. Ya es sabido que cada uno da lo que tiene y
no se le puede pedir más. Por cada millón de es-
pectadores menos al año, cien millones más de
subvención. Un gurú de nuestro cine oficial, Fer-
nando Fernán Gómez, acaba de declarar: «Yo no
sé lo que al público español no le gusta de nues-
tro cine». Pues, ¡hombre!, ahí está precisamente
lo grave: en que alguien que sabe tanto de cine
como él no sepa por qué no le gusta al público
español. TVE se encargó de airear, con el dinero
de todos, la bochornosa gala. Vittorio de Sica ya
definió insuperablemente a la televisión como el
somnífero que se toma por los ojos. En las últimas
elecciones generales, los carteles del PSOE mos-
traban una foto de ZP con el eslogan Merecemos
una España mejor. Ya lo creo. A veces, la tele-
visión sirve para recordar lo inolvidable: ha su-
cedido este fin de semana con el impresionante,
oportuno y magnífico documental de la BBC so-
bre Auschwitz. Ahora, a ver cuándo nos ponen
el no menos impresionante documental sobre los
gulag del comunismo y socialismo real, del pa-
drecito Stalin. ¿O es que la BBC no tiene docu-
mentales sobre aquello?

El señor ministro de Justicia sigue empeñado en
vendernos, por televisión, la mercancía averiada
de que lo del imposible matrimonio de los ho-
mosexuales no agrede a nadie. Verá usted, señor
ministro: a mí sí me agrede, y a muchos millo-
nes de españoles como yo, también; agrede, en
primer lugar, al sentido común, agrede a la dig-
nidad del matrimonio con el que se quieren com-
parar esas uniones; y si usted no lo entiende es
un grave problema suyo, que, por desgracia, nos
afecta a todos los demás. Sigue empeñado tam-
bién en querer vender la mercancía averiada de
que lo que está haciendo el Gobierno responde a
unas promesas electorales que cuentan con la ma-
yoría del electorado. Tampoco es verdad. Sigo
esperando que alguien me explique en qué punto
del programa electoral estaban varias de las de-
cisiones que, con sospechosa prisa, ha tomado
este Gobierno.

Mientras escribo, el señor Ibarretxe se dispone
a ser recibido en el Parlamento español para ex-
plicar un Plan que nunca debió ser aceptado a trá-
mite, porque parte de la ilegalidad de unos votos

manchados de sangre humana. Al ser tramitado en
el Congreso, nunca será considerado lo que es:
anti-constitucional. Hasta el ex Presidente del
Gobierno don Felipe González acaba de recor-
dar que, cuando se está fuera de las reglas del
juego, aunque se tenga mayoría, hay ciertas cosas
que no son legítimas en democracia. Natural-
mente que no. Aparte de que una mayoría anterior
y superior decidió cómo  habría que cambiar even-
tualmente las reglas del juego, está el hecho, in-
controvertible, de que la verdad no es cuestión
de mayorías ni de minorías, de tejemanejes, ni
de consensos. Por mucho que 90 de cada 100 di-
gan que lo negro es blanco y que el círculo es
cuadrado y que el agua no moja, resulta que el
agua moja, el círculo es redondo y no cuadrado,
y lo negro es negro, y no hay mayoría ni consen-
so que lo pueda cambiar.

El señor ministro de Defensa, don José Bono,
viajante discreto de tecnología militar avanzada
para guerras preventivas que no tiene que haber, y
especializado demagogo que, por lo visto, va a
las manifestaciones con fotógrafo propio, pero,
eso sí, de forma privada –por cierto, ¿dónde es-
taba en la gala de los premios Mar adentro? Se le
echaba de menos–, se ha permitido descalificar
el mensaje del Papa a los católicos españoles a
través de nuestros obispos. Dice Bono que, ni es-
te Gobierno, ni ninguno, tiene que ser guardián
de la fe. Evidentemente; eso, más que de Bono,
es de Perogrullo, pero alguien que se dice católi-
co, como Bono, debería saber, y decir, que este
Gobierno y cualquier otro debe respetar y facilitar
el derecho de los ciudadanos a tener fe en público
y en privado. Lamentablemente, no ha sido el úni-
co. Un tal Fernando Iwasaki ha escrito que, «en re-
alidad, el Papa sabe tanto del trasvase del Ebro,
como Zapatero de la Alianza de Civilizaciones».
Hombre, mire usted, el Papa sabe lo que tiene que
saber: que un cristiano tiene que compartir el agua,
y el sentido común, y el respeto. Otra lumbrera, no
menos eximio representante del orgullo analfa-
beto, Labordeta, se ha permitido decir que el Pa-
pa «está gagá». Para faltar al respeto así a un ve-
nerable anciano –todos son venerables–, pero so-
bre todo al que sin duda es la mayor instancia mo-
ral de la Humanidad, hace falta, no ya estar gagá,
sino gogó y hasta glú glú; si no, no se explica. Pe-
ro este sujeto, ¿se ha mirado en el espejo? El ine-
fable señor Peces-Barba, Alto Comisionado de
unas cuantas víctimas del terrorismo, pero no de to-
das, dice que no acudirá a manifestaciones que
no sean unitarias; y, claro, él es quien decide cuán-
do una manifestación es bastante unitaria o no.

Gonzalo de Berceo
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Con ojos de mujer

La penúltima aventura
de don Quijote

Como el lector sabe, don Alonso Quijano,
hombre bueno y aficionado a la lectura de

novelas de caballería, se lanzó al mundo a
«desfacer entuertos» y hacer justicia. Alonso
Quijano salió de sí, pensó en las necesidades
de los desventurados que esperaban su auxilio,
y se convirtió en el Quijote. He pensado que
Alonso tuvo suerte al encontrarse con aquellos
libros de caballería, ante los que su espíritu
sensible respondió con una transformación tan
inusitada, y me pregunto si la lectura podría
hoy ejercer en nosotros un efecto semejante. 

Lamentablemente, hoy hemos abandonado
la buena literatura por la literatura de moda
(que puede o no ser buena). El aniversario del
Quijote debería motivarnos para recuperar la
lectura de los libros inmortales, porque
comparten una verdad que trasciende épocas y
escenarios. La última salida de don Quijote
–en realidad, siempre será la penúltima– aún
no se ha producido; yo creo que su aventura
más lograda consistiría en saltar a nuestra
época con la intención de contagiarnos los
nobles ideales que inspiraron su vida. Como
Sancho fue manteado, deberían ahora
mantearnos a nosotros para sacudirnos de la
inercia espiritual en la que nos encontramos.
Apuesto a que don Quijote sigue siendo capaz
hoy de transformar las maletas de nuestros
ejecutivos, las diatribas de nuestro políticos,
las modas de nuestros jóvenes, y nuestras más
emblemáticas y egoístas pertenencias, en
armas caballerescas. Démosle una
oportunidad.

Cuando miramos a alguien pensando en su
riqueza o pobreza; o en su éxito o fracaso, nos
equivocamos (¡qué relativo es esto para el
hombre! Teilhard de Chardin decía: «Poco
importa que te consideres un frustrado, si Dios
te considera plenamente realizado»). Por
supuesto nos equivocamos cuando miramos al
otro con envidia, ignorantes de que Dios
reparte sus dones sabiendo lo que nos
conviene a cada uno. Nos equivocamos
mucho cuando miramos al otro por simple
curiosidad, con el único objetivo de saciar un
conocimiento superficial y chismoso. Pero
nunca nos equivocaremos al mirar al otro con
amor. Hay que mirar para amar y sólo para
amar, con ternura, postergando todo juicio. Es
la mirada más sacrificada, porque para lograrla
hay que dejar un ratito encerrado a ese yo
travieso y meterete que quiere estar siempre en
todos lados, incluso en el lugar que le
corresponde al otro. Al yo podemos permitirle
de vez en cuando un examen de sí mismo con
la ayuda de Dios; pero no dejemos que sea ese
yo gordinflón y egoísta el que mire a los otros.
Para mirar a los otros, pongamos a dieta al yo,
quitémosle afán de posesión, curiosidades
insanas, juicios duros, desgastantes envidias,
tristezas estériles… Purifiquemos nuestra
mirada y vayamos al encuentro del otro como
se va a un territorio inexplorado, sabedores de
que encontraremos riquezas ocultas. Mirar con
amor es irresistible.

Dora Rivas

Gallego y Rey, en El Mundo



FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

os textos recogidos en este tercer volumen de
Libros Alfa y Omega –escribe en la Presen-
tación monseñor Eugenio Romero Pose– se
enmarcan entre la encíclica Ecclesia de Eu-
charistia y la Carta apostólica Mane nobis-
cum Domine. Juan Pablo II abre aquí las
puertas de su alma y expone las bellezas de
la Eucaristía y cuanto en su propia existen-
cia ha significado la presencia real de Jesu-
cristo muerto y resucitado: la Eucaristía co-

mo centro de su ministerio sacerdotal y co-
mo consuelo en su peregrinación. Ya en su
Carta Novo millennio ineunte invitaba a con-
templar el rostro de Cristo doliente y resu-
citado y el icono de María para adentrarnos
en el Misterio de la fe, en el que se estable-
ce la misteriosa contemporaneidad entre
Dios y los hombres, proclamada en el pan y
el vino que se convierten en Cuerpo y San-
gre del Señor».

En este Año de la Eucaristía era obligado
que, justamente, el Sacramento de la Pre-
sencia real de Cristo entre nosotros fuera el te-
ma del libro que acaba de salir a la luz, den-
tro de la colección iniciada con motivo de la
última Visita apostólica del Papa a España.
«El Obispo de Roma –sigue diciendo mon-
señor Romero Pose– ha querido que la Igle-
sia celebre con especial devoción el Año de la
Eucaristía y que, haciendo memoria agrade-
cida de los 150 años de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción, des-
cubra en la escuela de María la mujer euca-
rística que, con la mirada embelesada al con-
templar el rostro de Cristo recién nacido y
al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el
inigualable modelo de amor en el que ha de
inspirarse cada comunión eucarística? Bien
lo supo plasmar Frà Angelico en la repre-
sentación de la Última Cena como la comu-
nión primera de los discípulos a la que asiste,
en silenciosa actitud orante, Santa María, la
Madre del Señor y de la Iglesia».

Como ya recordamos en nuestro número
anterior, la colección Libros Alfa y Omega
tiene el propósito de ofrecer en cada volu-
men lo más importante de lo publicado en
nuestro semanario sobre cada una de las re-
alidades que más importan en la vida: la fa-
milia, el trabajo, la educación, la economía
y la políti ca, la emigración y los derechos
humanos, las verdades esenciales de la fe...
Lógicamente, no podía faltar la Eucaristía.
Como tampoco tantos espléndidos textos
publicados en Alfa y Omega sobre Europa,
cuyo interés y actualidad son innegables,
que se recogen en el segundo de los Libros
Alfa y Omega, bajo el título «Europa, sé tú
misma», incluyendo la Carta apostólica Ec-
clesia in Europa.

Iniciaba nuestra colección el libro «¡No
tengáis miedo!», con la quintaesencia de las
enseñanzas del Papa Juan Pablo II en tex-
tos breves, y accesibles a todos, que ilumi-
nan todas esas realidades que más impor-
tan en la vida. Ahora, además del tercer vo-
lumen, «Quédate con nosotros» (PVP 12
euros), pueden también adquirir el I y el II
(PVP 5,85 y 7,50 euros, respectivamente), en
librerías, o solicitándolos en nuestra redac-
ción, bien directamente (calle de la Pasa, 3,
Madrid), o bien por teléfono (91 365 18 13)
o e-mail (enviosalfayomega@planalfa.es)
para recibirlo por correo (añadiendo al pre-
cio los gastos de envío), en una oferta que se
detalla en esta misma página. No sólo es
ocasión para enriquecer la propia biblioteca,
sino además para hacer un bello y, sin duda,
fecundo regalo a familiares y amigos.

Alfa y Omega
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Además de solicitar este III volumen (12 euros), si
desea adquirir uno o los dos an-

teriores, puede hacerlo según la si-
guiente oferta:

Libros I, II y III: 20 euros (envia-
do por correo ordinario: 21,10 euros)

Libros II y III: 18 euros (enviado
por correo ordinario: 19,05 euros)

Libros I y III: 15 euros (enviado
por correo ordinario: 16,05 euros)

El envío por correo se hará una vez
recibido el importe, bien por giro pos-
tal, a: Alfa y Omega, c/ de la Pasa, 3 -
28005 Madrid, bien por transferencia
bancaria a nuestra cuenta de CajaMa-
drid (2038-1736-32-6000465811).
Quienes deseen el envío contrarreem-
bolso, o por correo certificado, pidan información: 
Tel. 91 365 18 13, o E-mail: enviosalfayomega@planalfa.es




