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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

Diez años ya de servicio asiduo y fiel a sus
lectores. La Fundación San Agustín, del

Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de
los costes de edición, impresión y distribución

de Alfa y Omega en toda España.

Damos las gracias a cuantos ya colaboran 
y les alentamos a seguir haciéndolo 

con renovada generosidad… ¿Cuánto está
dispuesto a aportar usted para disponer 
del semanario católico de información 

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Portada del primer número 
de Alfa y Omega



6-I-1996
¡Qué grande es el hombre!

Muy pocas veces me han conseguido in-
teresar las películas de tema religio-

so. A la mayoría de ellas les ocurre lo que a
ciertas pinturas o esculturas a partir del Re-
nacimiento. El motivo puede estar tomado
de la Historia Sagrada, o de la vida del Señor
o de los santos, acaso porque eso es lo que le
habían encargado al artista, pero la inspira-
ción de la obra en sí misma, su mirada sobre
la realidad, no tiene nada de religioso, y mu-
cho menos de cristiano. (...)

Hay una forma de entender y de presentar
lo religioso que deforma profundamente, tan-
to el sentido de lo religioso como la realidad
de la vida humana. Hay un cierto modo de
presentar lo sobrenatural como fantasmagó-
rico. Es decir, como irreal. Y como uno no se
encuentra en la vida con luces extrañas, con
apaciriones o voces en off que le hablan por la
noche, o con ángeles simpáticos y bondado-
sos que tengan que obtener sus alas, pues re-
sulta que uno se siente dispensado del Mis-
terio, y la vida real y dura de cada día busca su
centro y su sentido en otra parte. (...)

No está de más recordar que la fe cris-
tiana no nace de encuentros con lo sobrena-
tural al estilo Hollywood, sino de ver en la
vida real la humanidad que la presencia de
Jesucristo vivo suscita en unas personas que,
a su vez, han visto y oído, han contemplado
y han tocado con sus manos el Verbo de la
Vida, «pues la Vida se ha manifestado».

+ Francisco Javier Martínez

8-II-1997
«Si queremos que las Españas 
permanezcan unidas...»

El catolicismo ibérico ha sido bastante
más que una confesión religiosa: pri-

mero fue la base de la liberación del yugo
islámico y, después, de la posibilidad de es-
tar juntos. Nada podía unir Galicia y Cata-
luña, Andalucía y el País Vasco, Canarias y
las Baleares, si no es la fe en el mimso Dios,
en la misma Virgen, en los mismos santos, en
el Papa y en la Iglesia romana. (...)

En resumen: en el Pilar de Zaragoza (no
por casualidad, el santuario de la Hispani-
dad) todas las etnias, las lenguas, los intere-
ses ibéricos encontraron un punto de unidad
en la misma Madre (y, obviamente, antes
aún, en el mismo Padre y también, no se ol-
vide, en el mismo Papa). Ahora, ¿qué valores
pueden mantener unida la Iberia húmeda y la
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500 números de Alfa y Omega

Así somos, 
así seremos

Alfa y Omega llega a su número 500. Para celebrarlo, recogemos en estas páginas algunos fragmentos de textos publicados
en nuestras páginas. Alfa y Omega ha querido servir de guía, a través de las plumas de los mejores pensadores de nuestro
tiempo, para comprender la realidad política, social, cultural y religiosa. Esta pequeña recopilación es una muestra de lo

que ha sido este semanario y lo que quiere seguir siendo. En los CD Alfa y Omega Documental tienen los textos completos



seca, la mediterránea y la atlántica, la in-
dustrial y la campesina, etc.? En suma, es-
pero que Dios no lo permita –¡y espero equi-
vocarme!–, pero me parece que existe el pe-
ligro de una explosión. O, al menos, de una
secesión, con –sólo para comenzar– Catalu-
ña y el País Vasco que inician su propio ca-
mino. Pero sería sólo el comienzo.

Vittorio Messori

5-VII-1997
«Sabemos perdonar y amar»

Así nos hemos mantenido a lo largo de 532
días. Hemos rezado mucho porque sabía-

mos que mi cuñado tenía que salir, pero por un
milagro. Aunque la moral decaía a veces, cuan-
do hablaba con mi hermana, le decía: «Man-
tente siempre como cristiana, con una gran fe,
porque quien nos va a salvar va a ser Dios». (...)

Yo siempre les he pedido (a los familiares)
que oráramos, que confiáramos, que amára-
mos y que pidiéramos por la conversión de
sus secuestradores. Me da mucha pena esa
gente; han perdido todo lo que tenemos de
más valor: la moral, la fe, el amor al Señor, lo
único que da la felicidad y la paz. (...)

Estoy verdaderamente admirada con mi
familia porque nunca les he oído maldecir, ni
insultar a los secuestradores, ni palabras de
rencor. La fe, el amor y la unión de todos se
debe a mis padres.

Sor María del Rosario Díez
cuñada de José Ortega Lara

20-IX-1997
«¡Tengo sed de ti!»

Escuchó en el fondo de su alma las pala-
bras de Cristo crucificado, y así lo es-

cribió:
Tengo sed de ti. Sí, ésa es la única mane-

ra en que apenas puedo empezar a describir
mi amor: Tengo sed de ti. Tengo sed de amar-
te y de que tú me ames. Ven a mí y llenaré tu
corazón y sanaré tus heridas. Te haré una
nueva criatura y te daré la paz aun en tus
pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes du-
dar de mi misericorida, de mi deseo de per-
donarte, de mi anhelo por benedicte y vivir
mi vida en ti, y de que te acepto sin importar
lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Si te
sientes de poco valor a los ojos del mundo,
no importa. no hay nadie que me interese
más en todo el mundo que tú. Tengo sed de
ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, da-
me tu vida.

Madre Teresa de Calcuta

12-XII-1998
La grandeza de España

Europa necesita a España, a Europa le ha-
ce falta una España grande. El insigne

y trágico destino de España es que España no
se halla a sí misma sino en la grandeza, por-
que si es verdad que soporta admirablemente
la pobreza, la humillación le es más funesta
que a ninguna otra nación. Y la primera, si no
la única, condición de su grandeza es esa
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unidad espiritual que trata de reconquistar,
desde que la perdió, por el fuego y por las ar-
mas, arriesgando incluso su existencia. 

Se habla un poco en todas partes, en Eu-
ropa, de crisis del humanismo. Pero, ¿de qué
humanismo? Le corresponde a España el
honor de haber mantenido en el siglo XVI,
frenta a un Renacimiento francés e italiano
borracho de paganismo, la concepción cris-
tiana del hombre. Al hacer al hombre me-
dida de todas las cosas, el paganismo rena-
centista debía conducir a la horrrible con-
tradicción de esclavizar el hombre a las co-
sas. Como escribe Maeztu, el dogma del
pecado original, inseparable del de la Re-
dención, es como la carta de igualdad so-
brenatural de los miembros del género hu-
mano: «No hay pecados que no puedan re-
dimirse, ni justo que no esté al borde del
abismo». El materialismo puede presumir
de hacer del hombre un dios. Pero es para
entregarlo al Estado, dios superior, dios co-
lectivo, el único dios de los hombres sin
Dios.

Georges Bernanos (1936)

28-IX-2000
Robert Schuman: padre de Europa
y católico convencido

Fue Robert Schuman un cristiano y un ca-
tólico ferviente. A los ojos del historia-

dor, sus ideas, como hombre de Estado, y
su hacer político no pueden ser separados
de sus creencias espirituales. (...) Hacia 1950,

surge el genio europeo. Partió de Francia,
de Jean Monnet, el planificador, y de Ro-
bert Schuman, el político, un hombre que
era además de letras, un bibliómano y de
convencida fe. A él correspondió concretar,
desarrollar y publicitar el gran diseño.

Alberto J. Lleonart Amsélem

21-III-2002
Jesús y la samaritana

Los samaritanos, los semi-paganos, los
sencillos, no necesitaron señales ni mi-

lagros, creyeron en Jesús con sólo oírle. «Si
no veis señales y prodigios, no creéis», dijo
Jesús con amargura a los judíos. ¡Qué her-
mosa la fe samaritana! Con ella nuestra alma
va a sacar agua del pozo tradicional, al tesoro
de la ciencia y del consuelo humano, al es-
tudio. Y un día nos encontramos al borde
del pozo al dulce Jesús, responsando, can-
sado del camino, a la hora Sexta. ¿Cómo es
que tantos pueblos, durante tantos siglos,
han adorado y adoran a ese galileo? El pro-
blema religioso tienta nuestro natural deseo
de verdad, nuestra sed. Y Jesús, el que en la
cruz exclamó: «¡Tengo sed!», sed de amor y
de adoración y de justicia, nos pide de beber
diciéndonos: «Dame de beber». Quiere que
le demos nuestro amor, que le estudiemos,
pero con amor, no como a una vana curiosi-
dad, sino como a principio de vida de sen-
cillos y humildes.

Miguel de Unamuno
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27-II-2003
Hay valores por encima 
de las mayorías

La política es el ámbito de la razón, no
de una razón simplemente técnico-cal-

culadora, sino moral, pues el fin del Esta-
do, así como el fin de toda política, es de
naturaleza moral, es decir, la paz y la justicia.
Esto significa que la razón moral o, más
bien, el discernimiento racional de lo que
sirve a la justicia y a la paz es –debe ser–
ejercido y defendido ante oscurantismos que
disminuyen la capacidad de discernimiento
de la razón. El espíritu partidista que acom-
paña al poder producirá continuamente mi-
tos de diferentes formas, que se presentan
como la verdadera senda de la realuidad mo-
ral en la política, pero que, en realidad, son
máscaras y encubrimientos del poder.

Joseph Ratzinger

17-IV-2003
Civilización

Por haber vivido la guerra, me correspondió
ver morir a amigos y compañeros, e in-

cluso a los del bando opuesto que eran también
compatriotas míos. Vi padecer a personas ino-
centes y contemplar destrucciones y miserias.
No puedo ser partidario de esa monstruosi-
dad, pero mucho menos de este tipo de guerras
que se hacen para evitar la guerra. 

Sabino Fernández Campo

20-V-2004
«El orgien de este día es el grito
¡No tengáis miedo!»

En los años ochenta casi todo el mundo
se daba cuenta de que el comunismo so-

viético estaba en las últimas. Lo decían los
políticos occidentales, y lo admitían los mis-
mo comunistas: pero nadie sabía qué hacer,
qué dirección tomar. Tenían miedo. Entonces
llegó nuestro Papa, el Papa polaco, y todo
cambió. Cada vez que organizábamos una
huelga en los astilleros, nos juntábamos unas
diez personas; de improviso, en 1980, fueron
16 millones. Yo hacía siempre las mismas
cosas, el mismo discurso, pero la gente había
cambiado. El grito ¡No tengáis miedo!, de
Juan Pablo II, había abierto brecha en los
corazones y en las mentes. Quizá el comu-
nismo se habría derrumbado, antes o des-
pués; quizá algún día habríamos llegado de
algún modo a una Europa unida. Pero sin el
Papa Wojtyla nos habría llevado mucho más
tiempo, y quizá con violencia y tragedia.

Lech Walesa

24-VI-2004
Urge reconciliar religión 
y democracia

En los círculos políticos de izquierdas, la
idea de incluir en el Preámbulo de la

Constitución de la Unión Europea una refe-
rencia a Dios o a las raíces cristianas de Eu-
ropa suscita burlas, a veces desprecio. Sería,
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el punto de vista constitucional, como indis-
pensable desde el punto de vista político.

Joseph Weiler

dicen, fuente de conflictos con respecto a la
tradición constitucional, compartida por todos
los países de Europa, de neutralidad del Es-
tado en cuanto a la religión. Se opondría tam-

bién al compromiso político de Europa a fa-
vor de una sociedad multicultural y tolerante.
Pero la posición inversa es igualmente válida:
hacer mención de Dios es tan legítimo desde

Alfa y Omega: más que un semanario

En los últimos años, Alfa y Omega ha ido ampliando su oferta de comunicación a los lectores. Con
periodicidad, hemos ido publicando 25  Documentos Alfa y Omega, con textos relevantes del magisterio de

la Iglesia y otros de especial interés. 
Asimismo, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II a España en mayo de 2003, iniciamos nuestra

colección de Libros Alfa y Omega. Bajo el título ¡No tengáis miedo!, el primero de ellos recoge la
quintaesencia de las enseñanzas de Juan Pablo II sobre todas las realidades que importan en la vida: la familia, el
trabajo, la educación, la economía y la política, la emigración y los derechos humanos, la felicidad, el sufrimiento, la
justicia, la libertad, la paz... En el segundo volumen, Europa, sé tú misma, es nuestro viejo continente el punto de
atención. En cada libro se recoge lo más significativo publicado en Alfa y Omega, a lo largo de su historia, sobre un tema
monográfico. El tercero, Quédate con nosotros, aborda la Eucaristía; y ya está a las puertas el cuarto, sobre la familia. 

Para que nuestros lectores puedan tener en formato electrónico todos nuestros números, hemos publicado CD-Rom
con todos los contenidos de la edición impresa desde sus comienzos, con todas las posibilidades de búsqueda, incluido
un completo índice temático.

Alfa y Omega y el Cine

Este año, el de los 500 números de Alfa y Omega, ha tenido lugar la XI edición de sus Premios al mejor cine, lo cual evidencia la
atención tan especial que nuestro semanario presta al séptimo arte, al auténtico, al que es religioso por ser verdaderamente

humano. El maestro del arte religioso que es don Antonio Mesquida lo ha sabido plasmar en su bello diseño del trofeo de nuestros
Premios Alfa y Omega de Cine. «Me gustó la idea, al pedirme que lo creara y patrocinara, pero sabía poco de cine: un simple
espectador –nos dice–. Me puse manos a la obra: quería que la peana y el símbolo formaran una unidad y dieran sensación de
fortaleza y elegancia. Embadurné papel, formando un rectángulo, una masa –el mundo– a la que sustraje, evocando a la Trinidad,

tres partes, dos a los lados y una en el centro –Padre, Hijo y Espíritu Santo–. Como Dios invisible, no se ven, pero sustentan la vida. La del centro,
se resuelve en el ya visible Hijo de Dios, Jesucristo, el Alfa y la Omega, que al salir de esta masa se eleva tirando de la tierra hacia arriba, y desde la
ventana, abierta en el medio para dar agilidad al trofeo, nos entran las bocanadas de aire fresco de la vida de Dios para los hombres».

Desde noviembre de 1998, Alfa y Omega tiene su espacio en Internet, en la página www.alfayomega.es
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Atodos los que hacemos Alfa y
Omega nos parece que fue ayer
cuando comenzamos, pero, una

tras otra, han pasado ya 500 semanas.
Queríamos, y esperamos que hayan sido
de servicio real a nuestros lectores. Vie-
nen hoy, por derecho propio, a esta pá-
gina, tres fotos altamente simbólicas. En
la primera, y con ocasión de la visita ad
limina de nuestro arzobispo y de sus obis-
pos auxiliares, a Roma, en noviembre de
1997, don Antonio María Rouco ofreció
al Papa Juan Pablo II la colección hasta
entonces de Alfa y Omega, que aquel
inolvidable Pontifice ojea complacido.
El 4 de diciembre de 2002,  al conme-
morar el 20 aniversario de su primer via-
je a España, Juan Pablo II quiso recibirnos
con nuestro cardenal y es la segunda fo-
to, que viene a esta página, para noso-
tros histórica . La tercera es la portada
de nuestro semanario en aquella semana
de abril en la que el cardenal Joseph Rat-

zinger fue elegido Vicario de Jesucristo.
Hemos estado 500 semanas al servicio
de la verdad, y en él seguimos, trabajan-
do por acercar la Iglesia al mundo y el

mundo a la Iglesia, bien conscientes de
que la libertad verdadera es un don de
Dios y una realidad interior, que no se
obtiene por decreto.

500 semanas de servicio



Al llegar Alfa y Omega al número 500 –al igual que de-
cíamos en su número 100: Cien semanas, y la mis-
ma esperanza–, «nos parece más que oportuno re-

novar la acción de gracias con que iniciamos esta aventura
de comunicación», ya un año antes de llegar a nuestros lec-
tores, de la mano amiga de ABC. Los 40 números de aque-
lla primera etapa se iniciaban por la gracia de Dios, y así
han continuado los siguientes, a lo largo ya de once años y
medio. Un momento decisivo en este camino, en el que la
gratitud, llena de es-
peranza, se hizo es-
pecialmente intensa,
fue la aparición del
número 200, en el
Año Jubilar 2000,
cuando Alfa y Ome-
ga comenzó a llegar
a los lectores de toda
España. Si en ese
momento podíamos
afirmar que estas pá-
ginas querían ser «un
servicio a la Iglesia
en España», y un ser-
vicio, además, que
«muchos hombres,
aun no creyentes»,
reclamaban en nues-
tra sociedad, ¡qué no
tendríamos que afir-
mar ahora, en una
España cuyo sinsen-
tido pretendidamen-
te progresista miran
con pavor hasta los
más laicistas de los
europeos que dicen
no reconocer sus raí-
ces cristianas!

El objetivo sigue
hoy tan vivo y palpi-
tante como entonces:
«Que el anuncio de
Jesucristo, en quien
está la verdad del
hombre, se oiga más
en nuestra socie-
dad…, dando a conocer mejor, a creyentes y no creyentes,
la riqueza de humanidad y de vida que hay en la Iglesia de
Jesucristo». Y la gratitud de los comienzos se ve hoy mul-
tiplicada con creces, pues a lo largo del camino andado he-
mos sido testigos de la creciente realización de este servi-
cio a la sociedad, a creyentes y no creyentes, que en esen-
cia consiste en mostrar que lo religioso no es una parcela,
entre otras, de la vida –la referida a lo espiritual, o a las
cosas de la Iglesia–, sino el centro mismo de la vida, des-
de donde todo –la familia y la educación, el trabajo y la
economía, la ciencia y la política, el cine y la literatura, el
ocio y el deporte…– se ilumina y encuentra su lugar y su au-
téntico valor.

Hoy, como el primer día, sólo tratamos –nada más, ¡y na-
da menos!– de hacer vida ese interés por todo lo humano
que está en la raíz misma de la Iglesia, en sintonía con la ma-
gistral definición de Juan Pablo II: «El hombre es el primer
camino de la Iglesia». Sí, el hombre y la mujer concretos,
los que vivimos en esta sociedad de la apariencia y del go-
zo inmediato y efímero, de la razón anestesiada y la liber-

tad maniatada –más fuertemente cuanto más se confunde
con el propio gusto y apetencia– bajo el imperio de la men-
tira y del abuso de poder, que da cabida a toda clase de ma-
gias absurdas y ni siquiera considera la hipótesis cristiana
de una fe que sostiene la vida, la razón y la libertad, y don-
de incluso toda noticia sobre la fe o sobre la vida de la Igle-
sia es sistemáticamente falseada. El interés, justamente,
por este hombre concreto, que en definitiva no puede aca-
llar, por mucho que lo intente esta cultura de muerte do-

minante, el grito in-
finito de su alma, es
lo que explica el na-
cimiento de Alfa y
Omega, y lo que ha
marcado, y seguirá
marcando, cada paso
de su camino.

«La vida –decía-
mos al comienzo de
nuestra andadura– es
un fuerte grito, que
clama por un sentido,
por una alegría que
dure, y que no haya
que comprar o fabri-
car artificialmente.
Ese deseo que nos
constituye como per-
sonas se llama senti-
do religioso, y es el
mayor escándalo del
mundo. En la época
del pensamiento dé-
bil –¡no digamos del
aniquilado, como ya
podemos decir clara-
mente en este núme-
ro 500 de Alfa y
Omega, una década
después, en plena
dictadura del relati-
vismo!–, se nos quie-
re hacer creer que la
felicidad consistiría
precisamente en aho-
garlo. Pero al hom-
bre de carne y hueso

no le basta. Pues si fuera verdad que no existe ninguna res-
puesta, ¿por qué gritamos? Si fuera verdad que todo da lo
mismo, ¿por qué nos duele cuando un amor nos deja?» 

Decía Dostoyevski que «el secreto de la existencia hu-
mana no consiste sólo en vivir, sino en saber para qué se vi-
ve». Aquí está el secreto de nuestro semanario. Alfa y Ome-
ga, primera y última letra del alfabeto griego, en el len-
guaje cristiano remiten a Jesucristo, fundamento y meta de
todo en la vida. «En nuestra cabecera –lo hemos recordado
en más de una ocasión– quiere decir dos cosas: que Jesu-
cristo, vivo y presente en la Iglesia, es la roca sobre la que
se puede edificar una humanidad plena y verdadera, y que
tiene que ver con todo en la vida, porque tiene que ver con
su significado. Más exactamente, porque es el significado
y la esperanza de la vida». Nuestras páginas «no han teni-
do, ni tienen, ni quieren tener, más objetivo que servir a
estas dos verdades». Ninguna otra cosa podría darnos ni
un ápice siquiera de la plena gratitud y esperanza que, con
alegría renovada, podemos justamente proclamar en esta
efemérides.
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Cristianos hoy

Cuando nos paramos a
contemplar la realidad

eclesial y la fuerza
evangelizadora de nuestras
comunidades cristianas, nos
encontramos con muchos
creyentes que profesan una
adhesión inquebrantable a
Jesucristo y a su Iglesia, que
viven gozosamente su fe en las
celebraciones sacramentales.
Pero, también nos encontramos
con bastantes bautizados que,
con muy buena voluntad y con
sana intención, se han
convertido en el centro de la
acción evangelizadora:
contemplan la vida, la actividad
pastoral y la realidad desde sus
propios criterios. 

En el extremo opuesto,
también podemos descubrir a
otros cristianos que viven
desanimados y desilusionados
ante la falta de frutos pastorales y
ante el progreso constante de la
indiferencia religiosa. Cerrados
sobre sí mismos, viven un
conformismo evangelizador,
esperando que cambie la
realidad y asumiendo
inconscientemente que no es
posible hacer nada ante las
dificultades reales o imaginarias
para el anuncio del Evangelio.
Muchos cristianos viven sumidos
en un gran confusionismo
doctrinal y vivencial; afirman
creer en Jesucristo, pero esta fe
no se traduce después en unas
prácticas religiosas ni en unos
comportamientos consecuentes
con el seguimiento de Jesucristo
y con sus enseñanzas.

Estos grupos, tanto los que
quieren hacerlo todo desde sí
mismos, como los que
consideran que no se puede
hacer nada en la transmisión de
la fe, han perdido de vista que
un cristiano no actúa nunca en
nombre propio, sino en nombre
de Cristo y como miembro de la
Iglesia. Con su activismo
incontrolado, con su tristeza
ante la vida y con su cerrazón en
los propios criterios están
poniendo en evidencia que en
su vida y en su actividad
apostólica se ha producido un
corte profundo en la relación de
cercanía y de intimidad con
quien les envía en misión. Han
olvidado que el Señor, antes de
enviar a sus discípulos en misión
hasta los confines de la tierra, los
llamó para estar con El y para
ayudarles a descubrir los
secretos del Reino. 

Del mensaje de los obispos  de
la Comisión episcopal 
de Apostolado Seglar 

Gratitud y esperanza
renovadas
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y misterio como anzuelo, con el único objetivo de manipu-
lar el mensaje de Cristo y sustituirlo por unos renacientes
mitos paganos. El autor nos propone un rechazo a la auto-
ridad de la Iglesia católica, una Iglesia malvada, antifeminista
y represiva, y al Opus Dei como una asociación secreta y ma-
lévola. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría en el mundo si el
protagonista de esta película fuera Mahoma? No quiero ni
pensarlo. Pero los cristianos no actuamos de forma tan radical
y aprovechamos el boom de la película para dar a conocer
a Cristo y a su Evangelio. Vamos, como dice M. Carrogio, por-
tavoz del Opus Dei, «a convertir limón en limonada».

Remedios Falaguera 
Barcelona

No merecemos una ley así

El proyecto de ley de Técnicas de Reproducción Huma-
na votado recientemente contiene graves atentados con-

tra la dignidad y el derecho a la vida de las personas en es-
tado embrionario: la clonación, el diagnóstico preimplan-
tacional, la creación de bebés medicamento, la posibilidad
de investigar con embriones (seres humanos) y elimina las
sanciones que impedían el comercio, tráfico y uso indus-
trial de los seres humanos en estado embrionario. Gran par-
te de estos aspectos negativos fueron rechazados por el Se-
nado, poniendo de manifiesto que la sociedad española no
desea esta reforma. Como representantes de la voluntad po-
pular quiero pedirles su voto contrario a la propuesta del
Gobierno, porque España no se merece una ley que con-
vierte al ser humano en cobaya de laboratorio y le priva de

toda su dignidad al negarle su derecho a vivir. No es de re-
cibo que una ley tan grave para la sociedad española pueda
salir aprobada tras haber sido rechazada por el Senado. El mí-
nimo pudor democrático exige la retirada de esta ley al no ha-
ber sido aprobada en ninguna de sus novedades por la par-
te de la Cámara Alta. Las razones expuestas me llevan a so-
licitarle su voto negativo a la totalidad del proyecto.

Macarena Ruiz
Madrid

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de
Juan Traspaderne (Madrid), Elena Baeza (Málaga),

Alfonso Muñoz-Cobo (Madrid) y Vicente Franco
(Zaragoza)

Hacer del limón, limonada

Tengo que reconocer que no pensaba malgastar mi tiem-
po redactando un artículo sobre la novela-ficción El Có-

digo da Vinci. ¿Por qué? Ya lo dice el sabio refranero espa-
ñol: «No hay mejor desprecio que no hacer aprecio». Vamos,
que cuanto más se hable del libro de Dan Brown y de la pe-
lícula, más publicidad gratuita obtendrá. Pero, el viernes
pasado, al reservar entradas en el cine, la telefonista me
mosqueó. Curiosamente estaba empeñada en que reservara
las entradas anticipadas para el estreno de El Código da Vin-
ci. Ante la reiterada insistencia de la joven a mi rechazo,
pensé: «¿Tendrá algún tipo de comisión por entrada vendi-
da?» No me extrañaría. La campaña de promoción de Sony
Columbia es de lo mejor que hay actualmente en el mundo
publicitario. Incluso, me he llegado a plantear si el mail que
recorre la Red, aconsejando a los católicos un boicot a la pe-
lícula, forma parte de la autopromoción de la misma. Muchos
nos preguntamos que por qué un culebrón con escaso valor
literario, teológicamente ridículo y lleno de errores geográ-
ficos, culturales y de la historia real del cristianismo puede
llegar a recaudar cifras tan escandalosas. Es muy sencillo: la
operación comercial está basada en una adecuada y actual
polémica religiosa. En esto se basa el best-seller de Dan
Brown: inventarse hechos, desfigurar datos, mezclar acción

Jóvenes en el EMF Valencia

Los días 8 y 9 de ju-
lio próximo, se ce-

lebrará en Valencia el
V Encuentro Mundial
de las Familias, presi-
dido por el Papa Be-
nedicto XVI. Aunque
el Papa sólo presidirá
el Encuentro estos dos
días, durante toda la
semana habrá una se-
rie de eventos relacio-
nados con las familias,
tales como conferen-
cias, encuentros entre
familias e intercambio
de experiencias, etc.
Por supuesto, también
habrá misas y oracio-
nes dedicadas espe-
cialmente a las fami-
lias. Se espera que

acudirán alrededor de 1.000.000 de personas de todas las razas y conti-
nentes.

Pero no sólo las familias pueden participar de este Encuentro, pues a
él puede acudir todo el mundo, incluidos los jóvenes. De hecho, los jóve-
nes tenemos una importancia especial en este Encuentro, porque somos la
esperanza de la sociedad venidera. Es importante salir a las calles y pro-
clamar que nosotros también nos sentimos familia y nos sentimos felices en
ella, porque la familia es nuestro primer foco de amor. También así estamos
manifestando que estamos dispuestos a formar familias sólidas, estables, don-
de impere el amor que siempre viene de Dios. Para participar, nos podemos
inscribir junto con nuestras familias o como voluntarios, y, si no se puede
asistir, bastará con la oración por el éxito de este Encuentro, para que dé mu-
cho fruto. Y, por último, animemos también al Papa Benedicto XVI para
que se sienta como en casa junto a nosotros.

María Pilar Rull (16 años)
Gandía

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

Puntualización

En el número pasado, anunciábamos que la próxima conferencia del
Grupo Interdisciplinar de Bioética, del Instituto de Humanidades CEU

Ángel Ayala, Cuidados paliativos frente a eutanasia, sería el día 31 de ma-
yo. En realidad, será el día 30 de mayo.
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Sería interesante que no olvidáramos lo que J. Habermas es-
cribió recientemente en Die Welt: «Creo que el Estado liberal
debe ser muy cuidadoso con las reservas que alimentan la sen-

sibilidad moral de sus ciudadanos, porque además esto es algo que
redunda en su propio interés. Estas reservas amenazan con agotar-
se, sobre todo teniendo en cuenta que el entorno vital cada vez está
más sujeto a imperativos económicos». María Rosa de la Cierva
y de Hoces, rscj, Consejera del Consejo Escolar del Estado, ha es-
crito, para www.analisidigital.com, el diario de la reciente sesión
de este organismo que recibió la visita de la señora Ministra de Edu-
cación, doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Leemos sobre el de-
sarrollo imparable de la Ley de Educación. «Jueves, 18 de mayo. El
Consejo Escolar del Estado ha recibido la visita de la nueva Minis-
tra de Educación. Bien hecho. Bueno, regular. Se convoca un Pleno
–80 personas más los diecisiete Presidentes de los Consejos Esco-
lares de las Comunidades Autónomas– y su paso por el Consejo
queda reducido a 45 minutos. Se excusa la Ministra. Ha surgido un
viaje inesperado a Bruselas. Se acepta la excusa, pero se pide, y se
espera, que su presencia en este máximo órgano de participación
educativa que es el Consejo Escolar del Estado sea más sosegada, que
haya debate y diálogo. No basta hablar en esta nueva etapa, es ne-
cesario escuchar, descubrir buenas propuestas incluso en los con-
siderados adversarios, y así lograr, en lo posible convergencias que
incidan en una mejora de la calidad de la educación.

Es optimista la señora Ministra. Afirma que la LOE ha recibido
un importante consenso. Tendremos que ponernos de acuerdo en
saber ¡qué queremos decir con lo que decimos! Una aprobación del
54% del Congreso de los Diputados, no es un amplio consenso. Por
otra parte, reconoce que estamos ante una Ley controvertida. Pide
mayor consenso para el desarrollo de la Ley. Sería muy positivo
que así fuera siempre que no se considere consenso la aplicación
del rodillo numérico... Vayamos a la calidad, señora Ministra, no a
la cantidad.

Doña Mercedes Cabrera Calvo Sotelo ha esbozado en grandes lí-
neas el Proyecto de Calendario de aplicación de la LOE en un ám-
bito temporal de cinco años. Largo me lo fiáis... 

En el presente año 2006, el Ministerio de Educación se compro-
mete a establecer las enseñanzas mínimas de Educación Infantil,
2º ciclo, al Bachillerato. ¡Otra oportunidad perdida! Se sigue ha-
blando de enseñanzas mínimas, no de enseñanzas comunes. Los
diecisiete sistemas educativos –uno por Comunidad Autónoma–
están servidos. Hasta el curso 2007-2008, no se implantarán los nue-
vos curricula que finalizarán su proceso en el curso 2009-2010. 

Próximo Real Decreto: Modificación del Consejo Escolar del
Estado, incorporando la presencia de representantes de las Comu-
nidad Autónomas con la finalidad –afirmó la señora Ministra– de que
el Consejo Escolar del Estado tenga en cuenta la realidad autonómica
actual. En tres semanas, el Consejo Escolar del Estado podrá ini-
ciar su proceso de Dictamen. Este aumento cuantitativo, ¿significará
crecimiento cualitativo? Se verá...

Dos asuntos estrella para la señora Ministra: Estatuto del Profe-
sorado y Reforma Universitaria. El Estatuto recibe un caluroso
aplauso por parte del Profesorado. Por otra parte, da su apoyo níti-
do a la escuela pública, aunque, matiza: Tendremos que encontrar el
espacio de la concertada.

Difícil lo tiene esta enseñanza concertada. Considerarla servicio
público significa que el Ministerio de Educación la cataloga como
subsidiaria del Estado. Las limitaciones para establecer, con garan-
tía, su carácter propio, la falta de reconocimiento del derecho pre-
ferente de los padres para elegir el tipo de educación para sus hi-
jos, la implantación obligatoria de la asignatura Educación para la
ciudadanía, etc. ¿Llegará este aviso para navegantes a los titulares
de la enseñanza concertada? Es imprescindible que así sea.

Las intervenciones espontáneas de los miembros del Consejo
Escolar del Estado –doce en total– perfilan la complejidad de este or-
ganismo. Nota común: más participación desde la escucha y el diá-
logo. 

Discrepancias: reiterativas 
Desde STES (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la

Enseñanza) se sigue abogando por un único servicio público de la
educación, democrático y laico.

Desde el Sindicato de Estudiantes se espera que la Religión se eli-
mine de la escuela, se aumente la presencia de los estudiantes en el
Consejo Escolar. 

CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-
milia y Padres de Alumnos) ofrece su participación y pide ser escu-
chada y recibida por la señora Ministra. Reclama garantías para que
los padres puedan ejercer su derecho preferente a elegir centro edu-
cativo para sus hijos. 

CES, otro importante Sindicato de Estudiantes, reclama la escu-
cha de su grito de libertad frente al sectarismo que manifiestan otras
organizaciones.

USO (Unión Sindical Obrera) ofrece participación efectiva. Ya que
no se ha conseguido el gran pacto por la educación, aproximemos
posturas en el desarrollo legislativo.

CC.OO. (Comisiones Obreras) insiste en la necesidad del Estatuto
del Profesorado.

Esta rápida síntesis ayudará a conocer el mosaico, difícil de ar-
monizar, del Consejo Escolar del Estado. Vamos a intentar, una vez
más, disentir con armonía».

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

¿Reservas en extinción?
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comunión eclesial, que enriquece al Foro de
Laicos, donde todos tienen lugar para ex-
presarse.

En la clausura del Encuentro, don Juan
José Rodríguez, Presidente del Foro de Lai-
cos, animó a seguir haciendo del Foro un
lugar de encuentro y comunión, donde cada
día los laicos se conozcan más, para así po-
der seguir trabajando por anunciar a Jesu-
cristo y colaborar en la construcción del rei-
no de Dios. 

«La diversidad de carismas existentes en
el Foro –añadió–, que es una riqueza, exige
profundizar en la escucha y el diálogo, a fin
de colaborar en que la Iglesia sea casa y es-
cuela de comunión, como pedía Juan Pablo
II». También subrayó la necesidad de diá-
logo profundo entre los laicos, y la necesidad
también de diálogo con el mundo.

El día finalizó con la Eucaristía, presidi-
da por don José Varas, sacerdote de la dió-
cesis de Madrid, vinculado al Movimiento de

los Focolares. En su homilía, habló sobre el
Buen Pastor, e hizo la siguiente reflexión:
También los padres y madres de familia,
educadores, laicos responsables del Foro,
deben sentir el profundo gozo y la gran res-
ponsabilidad de transparentar siempre en
sus servicios a Jesús, Buen Pastor». 

Compartir el Cuerpo y la Sangre de Cris-
to fue el broche de oro para un día que estu-
vo lleno de vida compartida, de opiniones
contrastadas, de esfuerzos por conocerse y
quererse más y mejor.

Alfa y Omega

Tras la oración inicial, don Antonio Car-
tagena, Director del Secretariado de la
Comisión episcopal de Apostolado Se-

glar, y Consiliario del Foro de Laicos, dirigió
unas palabras a los asistentes, y les invitó a
sacar buen provecho de la Jornada. También
subrayó que la presencia de los cristianos
en la vida pública no puede ser como la de
transmisores de una ideología, sino que su fi-
nalidad es anunciar a Jesucristo; un anun-
cio que es liberador, y debe ser una presen-
cia que nos ayude a crecer en comunión, y
con un carácter permanente. 

El Presidente del Foro, don Juan José Ro-
dríguez, también pronunció unas palabras
de bienvenida. Excusó la presencia de mon-
señor Francisco Cases, obispo de Canarias,
responsable del Foro en la Conferencia Epis-
copal Española, que tenía otros compromi-
sos en su diócesis, pero que hizo llegar un
afectuoso saludo.

La ponencia, con el título Presencia pú-
blica en la sociedad actual del laicado aso-
ciado, fue impartida por don Pedro Escar-
tín Celaya, Vicario General de la diócesis
Barbastro-Monzón. En ella, tras analizar el
carácter connatural con el ser de la Iglesia
de la presencia pública, y los diversos suje-
tos que intervienen en el ejercicio de la mis-
ma, destacó la importancia del talante sino-
dal.

Siguió a la ponencia un interesante co-
loquio con el ponente, y el trabajo por grupos
en torno a diversas cuestiones planteadas
por él. Durante este trabajo en grupos, se
destacaron las afirmaciones fundamentales
de la ponencia, y se intentó responder a dos
preguntas: ¿cómo conjugar la unidad de la fe
y comunión eclesial con la libertad de com-

promiso en el ámbito de la presencia públi-
ca?; y ¿es útil y posible promover compro-
misos unitarios de presencia pública por par-
te de las asociaciones del Foro?

Encuentro y comunión

Por la tarde, se celebró una mesa redon-
da en la que representantes de cuatro aso-
ciaciones expusieron sus experiencias en el
tema de la Jornada: la presencia pública.
Don Julián Vara, de la Asociación Católica
de Propagandistas, don Ángel Mel Ortega,
de Comunión y Liberación, doña Inmacu-
lada Franco, de Profesionales Cristianos, y
doña Ana Álvarez de Lara, de Manos Uni-
das, hicieron una interesante exposición de
la labor realizada por sus respectivas aso-
ciaciones, y dieron así pie a un turno de in-
tervenciones por parte de los asistentes. Una
vez más, se puso de manifiesto la gran di-
versidad de pareceres y opiniones, dentro
de la unidad en la verdad y en la estrecha

El sábado 6 de mayo de 2006 se celebró, en el colegio San Agustín, de Madrid, la
Jornada anual de reflexión del Foro de Laicos, con la participación de treinta
movimientos y asociaciones integrantes del mismo

Jornada de Reflexión del Foro de Laicos

Anuncio, no ideología

Conclusiones de la ponencia de don Pedro Escartín Celaya

Para avanzar en la presencia pública
☛ Incrementar la conciencia de que la presencia pública de la Iglesia es connatural con la vivencia de la fe.
☛ La confesión cordial, agradecida e íntegra de la fe católica como fundamento de la presencia.
☛ El carácter privilegiado de los laicos como sujetos de esa presencia.
☛ La certeza de que, dado el carácter relativo y coyuntural de los análisis de la realidad, ninguna
presencia o mediación concreta puede ser absolutizada y proponerse como obligatoria para todos.
☛ Para que la presencia de los cristianos introduzca en el mundo la sorprendente novedad del Evangelio,
es preciso que sea conforme con los criterios de actuación política fundamentados en la doctrina social
de la Iglesia; que contribuya al desarrollo integral del hombre y a la promoción de la cultura de la
solidaridad; y que aporte la novedad de una vida según las Bienaventuranzas.
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La deuda oficial española se gestiona a
través de dos mecanismos, FAD y CES-
CE:

☛ El Fondo de Ayuda al Desarrollo (cré-
ditos FAD) se creó en 1976. Se dota anual-
mente de los Presupuestos Generales del Es-
tado y se contabiliza como Ayuda Oficial al
Desarrollo de España. Los destinatarios son
países en vías de desarrollo, aunque hay
países, como Egipto o China, que en princi-
pio no entran en esa definición y que, sin
embargo, han sido los principales receptores
de ayuda en el año 2004. Esto muestra que
este instrumento de cooperación da más prio-
ridad a la apertura de mercados que a la lu-
cha contra la pobreza.

☛ La Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE), creada
en 1971, es el segundo mecanismo. Nació
con el objetivo de facilitar la venta de pro-
ductos de empresas españolas, cubriendo
riesgos de inestabilidad política y económi-
ca de los países del sur. La deuda hace refe-
rencia al seguro que se concede a una em-
presa que va a estos países a hacer negocio.

Los países deudores de España son 82,
y su deuda a finales de 2004 ascendía a 9.825
millones de euros (1,2% del PIB en esta fe-
cha). De los diez países que aparecen como
los máximos deudores, la mayoría están en-
deudados en más de un tercio de su PIB, y
dedican (como se puede ver en el cuadro ad-

junto) más dinero a pagar la deuda del que
destinan a educación o salud. Se da la cir-
cunstancia añadida de que alguno de estos
países tiene uno de los Índices de Desarrollo
Humano (IDH) más bajos del planeta, co-
mo, por ejemplo, Angola (ocupa el puesto
160, sobre un total de 177). 

Hasta ahora, la deuda externa se ha ve-
nido tratando como una cuestión puramen-
te financiera. Además, la política en este te-
rreno ha adolecido de falta de transparencia
y de escasa integración con los criterios de la
política de cooperación al desarrollo. Todas
las medidas que se contabilizan como ayu-
da al desarrollo permitirían, para el año 2012,
destinar el 0,7% del PIB al desarrollo; sin
embargo, no hay, en realidad, transferencia
de fondos a los países endeudados. 

Algunas propuestas

Lo más urgente es condonar la deuda a
los países pobres altamente endeudados con
España, que son 37. En total, habría que per-
donar 2.419 millones de euros, un 0,16%
del PIB, la cuarta parte de la deuda de la que
España es acreedora. Una segunda medida
sería la reducción de la deuda de aquellos
países más adelantados, o de desarrollo me-
dio. Un problema muy importante atañe a
las reglas financieras internacionales. Las
organizaciones civiles denuncian falta de
transparencia y democracia en estas reglas y
entre los actores que participan. Por eso, es
necesario un nuevo marco ético de regla-
mentación y un tribunal internacional de ar-
bitraje, que pueda garantizar la justicia y la
responsabilidad compartida en este ámbito
de la economía internacional.

Manos Unidas

Sin duda, sin deuda

La campaña de Manos Unidas: Sin duda, sin deuda: nuestro compromiso con los
Objetivos del Milenio nos lo exige pretende concienciar acerca de la deuda externa
que asfixia a los países más empobrecidos de la tierra. En su último boletín, esta
organización católica publica un Informe sobre esta cuestión. Ofrecemos un extracto:
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no adulterada o camuflada en sucedáneos.
En segundo lugar, es importante que se atre-
van de vez en cuando a mostrar la alegría
de la fe, la novedad del cristianismo, echan-
do por tierra tantos mitos tristes y escleróti-
cos sobre los cristianos”.

El Encuentro comenzará a las 10 de la
mañana, con la celebración de la Santa Mi-
sa, en el Monasterio del Corpus Christi ,de
las religiosas Jerónimas (Carboneras), si-
tuado en la Plaza Conde de Miranda, núme-
ro 3, presidida por monseñor César Augus-
to Franco, obispo auxiliar de Madrid. A las
11:30 h., comenzará la presentación, en el
salón de actos de la Delegación de Medios
(calle La Pasa, 3), a cargo de monseñor Cé-
sar Augusto Franco, de doña Lourdes Fer-
nández, Presidenta del Consejo de Laicos, y
de don Manuel María Bru, Delegado dioce-
sano de Medios de Comunicación. Las con-
ferencias versarán sobre temas como La pas-
toral del cine; El cine, vehículo de espiri-
tualidad y cultura; El cine, signo de tras-
cendencia; o John Ford: el cine como espejo
del espíritu humano. Entre los conferen-
ciantes intervendrán especialistas de la ta-
lla de don Jerónimo José Martín, don Juan
Orellana, doña Mariasela Álvarez, don Jesús
Guzmán, doña Juana Samanes, doña Isabel
Ordaz, don Juan Manuel de Prada, o don Ja-
vier Alonso. Finalmente, el encuentro será
clausurado por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco.

El acto está organizado por la Delega-
ción diocesana de Medios de Comunicación
Social, y por el Consejo de Laicos de Ma-
drid. Para más información, se puede llamar
al teléfono: 91 364 40 75.

Con motivo de la XL Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, que
tendrá lugar el próximo domingo día

28 de mayo, en Madrid se celebrará el VI
Encuentro Diocesano de Comunicadores So-
ciales, con el lema El cine que queremos.

En esta jornada los asistentes, en general
comunicadores profesionales, o laicos vin-
culados a la Vida de la Iglesia en Madrid y
sensibles o interesados en el mundo de los
medios de comunicación, podrán asistir a
distintas conferencias sobre el cine, un te-
ma muy actual y hacia el que la Iglesia mira
como «vehículo de espiritualidad y cultu-
ra», en palabras del fallecido Juan Pablo II.
Hoy en día el cine, y más especialmente con
el auge de las nuevas tecnologías, es el prin-
cipal transmisor cultural, junto con la tele-
visión, de ideologías y modas hacia la opi-
nión pública. Para el director del departa-
mento de cine de la Comisión de Medios de
Comunicación Social de la Conferencia Epis-
copal Española, y ponente en este mismo
encuentro, don Juan Orellana: «La Iglesia
anima a despertar un sentido crítico y ma-
duro en los espectadores, que sepan distinguir
el brillo de lo verdadero, del sugerente oro-
pel de la mentira. Actualmente la Iglesia ve-
el cine, por un lado como una expresión ar-
tística noble, que como tal está llamada a
trasmitir belleza y bien, y por tanto esperan-
za y gusto por la vida. Por otro lado, la Igle-
sia reconoce que es un instrumento muy im-
portante para la trasmisión y difusión de ide-
as, y por tanto anima a los cineastas a traba-
jar en armonía con la verdad del hombre y de
la vida». «En los tiempos que corren –ha ex-
plicado el profesor Orellana– deberían en
primer lugar hacer un cine que rescate el ver-
dadero rostro humano, con su búsqueda de
significado, de felicidad, pero una búsqueda

VI Encuentro Diocesano de Comunicadores Sociales

«El cine que queremos»

Domingo 28 de mayo: Jornada anual Madrid, con sus misioneros

Madrid: familia misionera

En el marco del próximo Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, y  también de la reciente
celebración del V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones, la

Iglesia diocesana de Madrid celebra este domingo 28 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, su
Jornada anual Madrid con sus misioneros, precisamente con el lema Iglesia diocesana, familia misionera. 

Con este motivo, en días anteriores han ido teniendo lugar diversas Conferencias misioneras en la
parroquia de La Asunción de Nuestra Señora. Y el mismo domingo 28 tendrá lugar la Eucaristía-Envío de
Misioneros, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, en la catedral
Santa María La Real de la Almudena, a las 12 de la mañana.

Concierto solidario 
por Honduras
Hace unos años, un matrimonio, Inmaculada y Arturo, de-

cidieron realizar un viaje a Honduras, animados por
unas Religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Hoy, cen-
tenares de ancianos, niños, familias... reciben su ayuda en
comedores, una residencia de ancianos, colegios... Todo ello
en El Progreso-Yoro, la región más devastada de Honduras
por el huracán Mitch. En el colegio San Luis de los Franceses
(calle Portugalete, 1, de Pozuelo de Alarcón), se ha organizado
un concierto familiar solidario con el fin de recaudar fondos
para los niños desfavorecidos de Honduras, con la actuación
desinteresada de la orquesta Pulso y Púa. El concierto será
el día 2 de junio próximo, a las 19:30 h. Más información, en
el teléfono: 696 45 41 20. 

La Iglesia celebra, el próximo domingo, la XL Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales. Ese mismo día, 28 de mayo, la diócesis de Madrid celebra el Encuentro 
que este año alcanza su sexta edición, para todos aquellos interesados en los medios 
de comunicación y la Iglesia
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Durante la cincuentena pascual, con-
cretamente en el sexto domingo de
Pascua, entre la solemnidad de la

Resurrección del Señor y la de su Ascen-
sión a los cielos, celebramos en la archi-
diócesis de Madrid –como en las demás dió-
cesis de la Iglesia en España– una Jornada

pascual especialmente dedicada a los en-
fermos.

En este año de 2006 nos fijamos de mo-
do particular en el acompañamiento espiri-
tual al enfermo, puesto que, cuando nos lle-
ga la enfermedad, necesitamos de personas
que cuiden sanitariamente y de quienes se

preocupen integralmente de la salud, es de-
cir, también de la salvación. Así lo hacía Je-
sucristo, nuestro Señor, con los enfermos
que le presentaban, pues se preocupaba a la
vez por la curación corporal y por la salud
espiritual de los mismos enfermos.

En continuidad con lo que Jesús, el Sal-
vador, hacía y enseñó a realizar a sus após-
toles y discípulos, su Iglesia hoy también
quiere prolongar el acompañamiento espi-
ritual, acercando al mismo Señor a quienes
lo necesitan de modo singular al encontrar-
se enfermos.

El Papa Benedicto XVI nos ayuda a com-
prender que el ejercicio de la caridad va uni-
do al anuncio de la Palabra y a la adminis-
tración de los Sacramentos, pues, en la Igle-
sia, «practicar el amor hacia (…) los enfer-
mos y los necesitados de todo tipo, pertenece
a su esencia tanto como el servicio de los
Sacramentos y el anuncio del Evangelio»
(Deus caritas est, 22).

El don de fortaleza

Durante la enfermedad necesitamos el
don de fortaleza del Espíritu Santo, que se
nos comunica en la acogida de la Palabra de
Dios y en la celebración de los sacramen-
tos: la Penitencia, la Unción de los enfer-
mos y la Eucaristía. El Señor continúa acom-
pañándonos en la fragilidad de la enferme-
dad y en la debilidad del pecado, y de la
misma manera que Él, en su muerte y resu-
rrección, ya ha vencido a la muerte y al pe-
cado, así también nosotros mantenemos en
Él nuestra esperanza. El Señor, después de la
Ascensión, envió al Espíritu Santo, Don en
sus dones espléndido, que nos ayuda a sanar
el corazón enfermo y es fuente de mayor
consuelo en medio de la enfermedad.

Pedimos, pues, a Jesucristo que cuantos
trabajan en la atención sanitaria y en la pas-
toral de la salud, profesionales, voluntarios
y familiares de los enfermos, abran su alma
al don del Espíritu Santo, para que puedan
acompañarlos también espiritualmente. El
Papa insiste, no sólo en la formación profe-
sional de los que atienden a los que sufren,
sino también en «la formación del corazón»,
para que el encuentro con Dios en Cristo
suscite el amor, como una consecuencia de
la fe que actúa por la caridad. 

Y pedimos al Señor que los enfermos
abran su corazón al Espíritu Santo, para que
les haga experimentar que la fuerza de Cris-
to se realiza en la flaqueza. La cercanía y
acompañamiento de sus familiares y ami-
gos será también un signo de la presencia
de Dios en medio de la soledad que muchas
veces comporta el estar enfermo. Ponemos
nuestra confianza en Santa María, a quien
invocamos bajo la advocación de La Almu-
dena, consuelo de los afligidos, y salud de
los enfermos, para ofrecer la vida en medio
de los padecimientos, y para vivir siempre en
la cercanía del Señor, una vez recuperada la
salud.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

«La fuerza, en la flaqueza»

El acompañamiento espiritual es el título de la exhortación pastoral que nuestro
cardenal arzobispo ha escrito esta semana, con ocasión de la Jornada pascual 
del enfermo (21 de mayo de 2006, VI Domingo de Pascua), con la que concluye 
la campaña dedicada a los enfermos, que comenzó en la Jornada Mundial 
del Enfermo, celebrada el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora 
de Lourdes. Dice así en su mensaje el cardenal arzobispo de Madrid:
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cuando se les deja lugar junto a las propias, y
cuando se intercambia como don el propio
patrimonio espiritual, cuando a cada uno le es
dado poderlo expresar, testimoniar e intro-
ducir en la vida pública, además de la priva-
da. El camino por delante es largo y difícil. 

Hay que evitar dos errores: pensar que no
es posible la convivencia entre hombres de re-
ligión distinta, o bien creer que es posible
sólo infravalorando o dejando de lado los
problemas reales, dejando aparte los puntos
en los que el chirrido es mayor, ya tengan
que ver con la vida pública o privada, las li-
bertades individuales o las comunitarias, la
conciencia individual o la disposición jurí-
dica de los Estados. 

La riqueza de Oriente Medio no es el pe-
tróleo, sino su tejido religioso, su alma em-
papada de fe, su ser tierra santa para judíos,
cristianos y musulmanes, su pasado marcado
por la revelación de Dios, además de una al-
tísima civilización. Incluso la complejidad
de Oriente Medio no está ligada al petróleo o
a su posición estratégica, sino a su alma reli-
giosa. El Dios que se revela y al que, apa-
sionadamente, se sirve es un Dios que divide,
un Dios que privilegia a uno contra otro, y
autoriza a uno contra otro. En este corazón, a
la vez luminoso, único y enfermo, de Orien-
te Medio es necesario entrar de puntillas, con
humildad, pero también con valor. 

¡Venid!

Nuestra ventaja, cristianos, al creer en un
Dios inerme, en un Cristo que invita a amar
a los enemigos, a servir para ser señores de la
casa, a hacerse el último para ser el prime-
ro, en un Evangelio que prohíbe el odio, la ira,
el juicio, el dominio, en un Dios que se hace
cordero y se deja golpear para matar el or-
gullo y el odio en sí, en un Dios que atrae
con el amor y no domina con el poder, es una
ventaja que no hay que perder. Es una ventaja
que puede parecer desventajosa y perdedora,
y lo es a los ojos del mundo, pero es victo-
riosa a los ojos de Dios y capaz de conquis-
tar el corazón del mundo. Decía san Juan Cri-
sóstomo: «Cristo apacienta corderos, no lo-
bos. Si nos hacemos corderos, venceremos, si
nos hacemos lobos, perderemos». No es fácil,
como tampoco lo es la cruz de Cristo, siem-
pre tentada por la fascinación de la espada.
¿Habrá quien quiera regalar al mundo la pre-
sencia de este Cristo? ¿Habrá quien quiera
estar presente en este mundo de Oriente Me-
dio, sencillamente, como cristiano, sal en la
comida, levadura en la masa, luz en la es-
tancia, ventana entre muros levantados, puen-
te entre orillas opuestas, ofrecimiento de re-
conciliación? Hay muchos, pero se necesi-
tan muchos más. La mía es una invitación
además de una reflexión. ¡Venid! 

Andrea Santoro

Deseo comenzar con las cosas bue-
nas. He aquí algunas briznas de
hierba verde. Hace unos días, a la

hora de la visita en la iglesia, se presentó un
nutrido grupo de muchachos más bien vo-
ceadores y ruidosos. Unos cuantos empe-
zaron a hacerme preguntas: –«¿Pero estás
aquí porque te han obligado?» –«No, he
venido de buena gana, libremente». –«¿Y
por qué?» –«Porque me gusta Turquía. Por-
que había aquí una iglesia y un grupo de
cristianos sin sacerdote, y entonces me pu-
se a disposición. Para favorecer las buenas
relaciones entre cristianos y musulmanes...»
–«¿Pero estás contento?» (usaron la palabra
mutlu, que en turco quiere decir feliz).
–«Claro que estoy contento. Ahora os he
conocido, ahora estoy más contento todavía.
Os aprecio». En ese momento los ojos de
una muchacha se iluminaron, me miró con
profundidad y me dijo con arrojo: «Tam-
bién nosotros te apreciamos». Decirse te
apreciamos, dentro de una iglesia, entre
cristianos y musulmanes me ha parecido
un rayo de luz. Bastaría esto para justifi-
car mi venida. 

Permitidme ahora una reflexión en voz
alta. Se dice y se escribe con frecuencia que
en el Corán los cristianos son considerados
los mejores amigos de los musulmanes, de
ellos se elogia la mansedumbre, la miseri-
cordia, la humildad, también para ellos es
posible el Paraíso. Es verdad. Pero es igual-
mente cierto lo contrario: se invita a no to-
marles en absoluto por amigos, se dice que su
fe está llena de ignorancia y de falsedad, que
es necesario luchar contra ellos e imponerles
un tributo... Cristianos y judíos son conside-
rados creyentes y ciudadanos de segunda. 

¿Por qué digo esto? Porque creo que, aun-
que es justo y un deber alegrarse de los bue-
nos pensamientos, de las buenas intencio-
nes, de los buenos comportamientos y de los
pasos adelante, igualmente debe haber el
convencimiento de que, en el corazón del Is-
lam y en el corazón de los Estados y de las
naciones donde viven preponderantemente
musulmanes, debe realizarse un pleno res-
peto, una plena estima, una plena igualdad
de ciudadanía y de conciencia. Diálogo y
convivencia no es cuando se está de acuerdo
con las ideas y las elecciones ajenas, sino

Carta del padre Andrea Santoro, asesinado en Turquía

La riqueza de Oriente 
es su alma empapada en fe

Vista de Santa Sofía 
de Estambul

Don Andrea Santoro, el sacerdote italiano asesinado en Turquía a raíz de las revueltas
callejeras que se sucedieron en los países musulmanes tras la publicación de unas
viñetas de Mahoma en la prensa europea, dejó escrita una carta poco antes de morir,
en la que describía la sociedad turca. Reproducimos algunos fragmentos:



EL DÍA DEL SEÑOR 25-V-2006 ΩΩ
15 AA

María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la Santa Madre de Dios, que participó en los
misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más angituos, se venera a la Santísima

Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos su peligros y necesidades. Desde entonces, sobre todo
desde el Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación, según sus
palabras proféticas: «Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Este culto, tal como ha
existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración, que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al
Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. En efecto, las diversas formas de piedad mariana que la Iglesia ha aprobado dentro de los
límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las circunstancias de tiempo y lugar y según el carácter y temperamento de los fieles, no sólo honran a la
Madre. Hacen también que el Hijo, Creador de todo, en quien quiso el Padre eterno que residiera toda la plenitud, sea debidamente conocido, amado,
glorificado y que se cumplan sus mandamientos.

Constitución Lumen gentium, 66

Esto ha dicho el Concilio

De los tres jueves famosos, considerados por la pie-
dad popular tan relucientes como el sol, ya no que-
da en su sitio más que uno, el Jueves Santo. Los

otros dos, la Ascensión y el
Corpus Christi, se convir-
tieron civilmente en jorna-
das laborables, y la Iglesia
los ha trasladado al domingo
inmediato siguiente, para re-
alzar su solemnidad litúrgi-
ca y su carácter festivo.
Ahora ya todo se supedita
al fervor con que el pueblo
cristiano acierte a festejar-
los y vivirlos. 

Bien se lo merece el mis-
terio glorioso de la Ascen-
sión del Señor a los cielos,
que nos disponemos a cele-
brar en este séptimo y últi-
mo de los domingos pas-
cuales. Su retorno a la Ca-
sa del Padre –que los ojos
extasiados de los discípulos
percibieron como escalada
ingrávida hacia la estratos-
fera, hasta que una nube co-
diciosa los ocultó de su vis-
ta– fue la frontera imprecisa
entre el mundo físico te-
rrestre y el medio divino, al
que también se llama cielo
en los libros sagrados y en
nuestro lenguaje de la fe. 

Ese cielo es un ámbito
inefable y sublime, que rompe las amarras de los cuatro
puntos cardinales, de las tres dimensiones de los cuerpos, e
incluso de la misma gravitación universal. ¡Cielos nuevos
y tierra nueva!  Lo que aquí celebramos no es tanto la ráfaga
fugaz de su vuelo a las alturas, cuanto los dos quicios del ar-
coiris de su Ascensión, uno, la tierra redimida; y el otro,
la Casa del Padre, para sentarse a su derecha.

Atrás queda la gesta gloriosa de la redención del mundo:
el pesebre, el taller, las correrías apostólicas y los mila-
gros, la compañía de los Doce, la terrible pasión y los cla-

vos, el triunfo de la Cruz, las llagas gloriosas y las apari-
ciones postpascuales del Cenáculo y del lago.

Jesús acaba de decir adiós a la pequeña grey, en torno a
Pedro y a la sombra de Ma-
ría, Madre del Señor, y ya
de la Iglesia naciente. Jun-
tos y anhelantes, esperan la
sorpresa del Espíritu, que
los inundará de su Verdad,
les dotará del don de len-
guas y les infundirá el cora-
je apostólico para ser testi-
gos del Evangelio, y márti-
res llegado el caso. El vien-
to recio del Espíritu
hinchará las velas de la bar-
ca de Pedro, a despecho de
huracanes y borrascas, has-
ta que Él vuelva.

En el quicio opuesto del
arcoiris se sitúa el regreso
victorioso del Señor a la Ca-
sa del Padre. Nos ayuda a
imaginar la escena aquel
verso del Salmo 18, donde
habla del curso del sol, que
recorre, cual atleta, su ca-
rrera: «A un extremo del
cielo es su salida, y su orbi-
ta llega al otro extremo». Lo
mismo que le son aplicables
a Jesús las grandiosas acla-
maciones del Salmo 24:
«Puertas, levantad vuestros
dinteles, alzaos, portones an-

tiguos, que va a entrar el Rey de la gloria».
No cabe imaginar siquiera la acogida dispensada por la

Corte celestial al Verbo encarnado, vencedor del pecado y
de la muerte, obediente al Padre y salvador del género hu-
mano. Nos sostiene la certeza de que Él sigue siempre vi-
vo para interceder por nosotros, y estará presente en su
Iglesia hasta la consumación de los tiempos.

+Antonio Montero
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Se nos fue, pero está
con nosotros

Evangelio

En aquel tiempo, se
apareció Jesús a los

Once, y les dijo:
«Id al mundo entero y

proclamad el Evangelio
a toda la creación. El que
crea y se bautice, se sal-
vará; el que se resista a
creer, será condenado. A
los que crean, les acom-
pañarán estos signos:
echarán demonios en mi
nombre, hablarán len-
guas nuevas, cogerán ser-
pientes en sus manos y,
si beben un veneno mor-
tal, no les hará daño. Im-
pondrán las manos a los
enferemos y quedarán sa-
nos».

El Señor Jesús, des-
pués de hablarles, ascen-
dió al cielo y se sentó a
la derecha de Dios.

Ellos fueron y procla-
maron el Evangelio por
todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y con-
firmaba la palabra con
los signos que los acom-
pañaban.

Marcos 16, 15-20

Ascensión del Señor, de Giotto
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Nuestra visión 
cristiana de la vida

umplimos hoy, gozosamente, más de once años cubriendo la actualidad social y religiosa 
con el prisma de una visión humana y cristiana de la vida. En estas páginas no caben las 500 portadas
que hemos ido publicando, semana tras semana, en todo este tiempo; ofrecemos una selección 
de algunas de las más significativas, testigo de los últimos grandes acontecimientos sociales 
y eclesiales, que seguro han marcado nuestra vida y la de nuestros lectores

500 números de Alfa y Omega

Nuestra visión 
cristiana de la vida

C
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Alfonso Coronel de Palma
Presidente de la Asociación Católica

de Propagandistas

Alfa y Omega tiene un papel fundamental
por su condición de semanario de in-

formación general que, desde una cosmo-
visión cristiana, informa sobre las realidades
del mundo y alumbra soluciones para mu-
chos de sus problemas.

Vicente Palacio Atard
Académico de la Historia

Presta un buen servicio de información a
la opinión general y, particularmente, a

la opinión católica española sobre la situa-
ción general de la Iglesia, en particular de
la Iglesia en España, y sobre acontecimien-
tos sociales y culturales y los problemas in-
herentes de la Iglesia.

Mercedes Salisachs
Escritora

Alfa y Omega cumple a la perfección el
servicio imprescindible que precisaba

el ABC para completar y reafirmar su sólida
y reconocida categoría periodística.

Soledad Porras
Profesora de la Universidad 

de Valladolid

Es un semanario imprescindible en la
sociedad actual, ya que sabe conjugar

los aspectos religiosos y sociales desde una
perspectiva del humanismo cristiano. El
resultado es atrayente por la precisión de
los temas tratados, su variedad y puntuali-
dad. Igualmente oportuna parece su distri-
bución a través de un periódico de ámbito
nacional. 

Luis Suárez
Historiador

Está sosteniendo la herencia católica que
constituye el patrimonio español por ex-

celencia. Sin él, no hay España.

Dora Rivas
Redactora de Véritas

Alfa y Omega es un semanario de infor-
mación religiosa atípico. Ha sido el pri-

mero de sus características que consiguió
colarse en un diario de gran tirada, yo diría
que como la levadura en la masa. Porque si
la información de un periódico puede ser
importante, sin las claves para una interpre-
tación más amplia de la realidad (que Alfa y
Omega se ha esforzado en ofrecer durante
500 números), no entenderíamos el por qué
de la política, de la economía, de la sociedad
o de los deportes. Peor aún, no entendería-
mos el porqué de nosotros mismos.

Consolación Isart
Decana de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad
CEU San Pablo

Leer el Alfa y Omega cada jueves es una
bocanada de aire fresco en la semana,

la constatación de que hay otra realidad –tan
real o más que la que vemos en la calle a
cada rato–, una invitación a la esperanza,
una llamada de atención a la responsabili-
dad personal, pues no son momentos de que-
jas y lamentos, sino de acción, ¡es mucho
lo que podemos cambiar y nos es posible
hacerlo! Cada número nos lo recuerda. Mu-
chas gracias por creer en el reto que supone
–aún hoy– este apasionante proyecto, y por
poner tanto entusiasmo en hacerlo posible
día a día.

Teófilo González Vila
Doctor en Filosofía

Alfa y Omega es una voz al servicio de la
Buena Noticia, sin tapujos ni rebajas.

Una lámpara que nos permite ver, en la no-
che del relativismo, que no todo es lo mismo.
Una voz de verdad, en libertad, frente a los
balidos de lo políticamente correcto.  

Juan Velarde Fuertes
Catedrático de Economía 

de la Univseridad CEU San Pablo

Alfa y Omega acertó. Es rigurosa, clara,
actual. Defiende a la Iglesia y ni se in-

clina al integrismo ni acepta progresismos ri-
dículos.

Juan Orellana
Crítico de cine

Alfa y Omega es ya un referente consagra-
do de la información religiosa en Espa-

ña. Además de ofrecer los textos y documen-

Los colaboradores opinan
Algunos colaboradores de nuestro semanario responden a la pregunta de cuál es, 

en su opinión, el papel que desempeña Alfa y Omega en la sociedad actual

Peregrinación 
a Montserrat, en julio
de 2003 del cardenal
arzobispo de Madrid
con los jóvenes 
de la diócesis
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tos más importantes que la Iglesia va gene-
rando en su caminar histórico, nos propone
un punto de vista crítico nacido de la fe so-
bre el momento que nos ha tocado vivir. Sus
entrevistas, reportajes, firmas invitadas, etc...
son a menudo un oasis en medio del desierto.

Juan Luis Lorda
Profesor de la Universidad 

de Navarra

Alfa y Omega cumple un gran papel al
hacer presente, con excelente nivel, lo

que es la cultura y el pensamiento cristia-
nos. Esto ayuda a tomar conciencia cristia-
na y es muy alentador para todos los cris-
tianos que vivimos en un entorno de des-
cristianización. Al mismo tiempo, es una
gran ayuda y un gran instrumento para el
diálogo evangelizador.

Agustín Domingo Moratalla
Profesor de la Universidad 

de Valencia

Alfa y Omega es una referencia valiosa
para interpretar el catolicismo en la Es-

paña del nuevo siglo XXI. Unas páginas im-
prescindibles para estar al día en la vida de
la Iglesia española. Un esfuerzo de comu-
nicación y presencia pública en tiempos de
analfabetismo religioso. Un instrumento pa-
ra defender una laicidad democrática frente
al laicismo de combate de otras instancias
culturales, sociales y políticas.

María Rosa de la Cierva
Secretaria General de la Provincia

Eclesiástica de Madrid

Este semanario tiene como objetivo evan-
gelizar y evangeliza. Sus distintos apar-

tados, cuidadosamente escogidos y selec-
cionados, evangelizan. Testimonio, Mensa-
je del Papa, la Voz del cardenal –en la edi-
ción de Madrid–, la apertura de las
orientaciones de la Conferencia Episcopal
Española, la visión de España desde la Igle-
sia, la apertura al mundo y a la sociedad ac-
tual desde el realismo y la fe, lo que debemos
conocer los católicos en nuestra vida ordi-
naria... Una experiencia: Alfa y Omega hay
que leerlo en profundidad y hablar de él con
la convicción de que vale la pena. Y aportar
ideas y esfuerzo para seguir mejorando. 

Alejandro Llano
Catedrático de Filosofía 

de la Universidad de Navarra

Alfa y Omega es un espacio de autono-
mía, un ámbito para la libre expresión

de ideas que actualmente son consideradas
como políticamente incorrectas por una so-
ciedad políticamente anestesiada y cultu-
ralmente anoréxica. Cuando cada jueves
abro Alfa y Omega, tengo la seguridad de
que no voy a encontrarme con una informa-
ción trucada al servicio de los poderosos de
este mundo, sino con el honrado y lúcido
esfuerzo de unos ciudadanos que buscan es-
forzadamente la verdad. El hecho de que
muchos de esos escritores y colaboradores
sean cristianos no es casual ni circunstan-
cial. Alfa y Omega es un motivo continuo

para dar gracias a Dios y continuar traba-
jando en el campo de una cultura que esté
siempre en la brecha, al servicio de la mujer
y del hombre.

Carla Diez de Rivera
Directora de Desarrollo

Corporativo y Comunicación 
de la Universidad CEU San Pablo

Alfa y Omega es para mí, como para tan-
tísima gente en toda España, una cita

esperada, una referencia doctrinal segura,
un mensaje de esperanza para la gran fami-
lia de la Iglesia; el heraldo de la nueva evan-
gelización. Para mi padre, don Ramón Diez
de Rivera Hoces, es «un golpe de aire fres-
co para la conciencia ahogada en el ambiente
enrarecido de la descristianización».

Mercedes Gordon
Periodista

Desde octubre de 1994, cada jueves, Al-
fa y Omega ha servido a la causa de

Cristo que es la causa del hombre. Ha sido el
semanario católico fiel al Papa y las necesi-
dades de información veraz y de sólida opi-
nión de muchos españoles en tiempos nada
fáciles. Estamos en deuda con los que lo han
hecho y lo siguen haciendo posible. Me gus-
taría que este semanario se transformase en
un diario católico de información general.

Enrique Bonete
Profesor de Filosofía 

de la Universidad de Salamanca

Ami modo de ver, Alfa y Omega cons-
tituye un modo sugerente de difundir

en formato de periódico para el gran pú-
blico artículos de reflexión sobre temas de
actualidad, desde un punto de vista católi-
co, tarea ésta tan necesaria como urgente.
En numerosas ocasiones, resulta difícil en-
contrar en otros medios una perspectiva
amplia y ponderada de determinados pro-
blemas éticos de impacto social. La radio
y la televisión, e incluso los periódicos al
uso, más que profundizar, acaban exten-
diendo tópicos y prejuicios ideológicos ca-
rentes de análisis y rigor. Constituye Alfa
y Omega un buen servicio cultural al mos-
trar lo razonable de posiciones éticas po-
lémicas en un contexto poco propicio a la
argumentación equilibrada y clarificado-
ra. 

Carlos Robles Piquer
Presidente de la Fundación 

Cánovas del Castillo

Alfa y Omega es la inyección semanal que
nos ayuda a adelantar en la fe y, sobre to-

do, a fortalecerla desde la razón, la cultura y
dos mil años de vida cristiana guiada por la
Iglesia, institución perfecta aunque esté for-
mada por seres humanos.
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Sobre los motivos que han llavado a Be-
nedicto XVI a realizar este viaje a Polonia
se ha manifestado recientemente el escritor
George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II y
buen conocedor de la Iglesia en Polonia, a
la agencia Zenit: «Creo que el Papa desea
dar las gracias al pueblo polaco por el don
de Juan Pablo II el Grande, y puede que de-
see proponer al pueblo polaco que asuma un
papel de líder en la reevengalización de Eu-

La Visita apostólica de Benedicto XVI a
Polonia constituye su segundo viaje in-
ternacional fuera de Italia, tras la cele-

bración de la Jornada Mundial de la Juventud
en Colonia, el verano pasado. Según ha in-
formado la Santa Sede, el Papa visitará Var-
sovia, Czestochowa, Cracovia, Wadowice,
Kalwaria Zebrzydowska y Auschwitz, en un
viaje que concluirá el próximo domingo.

Hace unos días, al final de la audiencia
general en la Plaza de San Pedro, el Papa se
dirigió a los peregrinos polacos, que cele-
braban la solemnidad de la Madre de Dios,
Reina de Polonia. El Santo Padre saludó a
los fieles polacos y les pidió rezar por el via-
je que hoy comienza: «Desde hoy, os pido a
vosotros y a toda la Iglesia en Polonia que
recéis para que, en estos días, con la ayuda de
la gracia de Dios, podamos fortificarnos re-

cíprocamente en el testimonio de la fe». Y
concluyó su saludó en polaco deseando «que
el Siervo de Dios Juan Pablo II nos acom-
pañe».

Comienza hoy el Viaje apostólico del Papa a Polonia

Benedicto XVI visita la tierra
de Juan Pablo II

El Papa Benedicto XVI comienza hoy un Viaje apostólico de cuatro días a Polonia, 
la tierra de Juan Pablo II. El programa del Santo Padre incluye la visita, entre otros
lugares, a Czestochowa, Auschwitz y la ciudad natal de Juan Pablo II, Wadowice, 
en una peregrinación que tiene por lema Sed fuertes en la fe

La Iglesia en Polonia

Polonia tiene una población de 38,2 millones de habitantes, de los que 36,6 –el 95,8%– son católicos.
Existen 45 circunscripciones eclesiásticas, 10.114 parroquias y 800 centros pastorales de otro tipo.

Actualmente, hay 133 obispos, 28.546 sacerdotes, 24.826 religiosos, 1.081 miembros laicos de Institutos
seculares y 14.418 catequistas. Los seminaristas menores son 1.803, y los mayores 6.427.

Un total de 315.698 alumnos asisten a los 1.726 centros de educación católicos, desde el jardín de
infancia hasta la universidad. Por lo que concierne a los centros de propiedad de la Iglesia, o dirigidos
por eclesiásticos o religiosos, en Polonia hay 33 hospitales, 244 ambulatorios, 267 hogares para ancianos
o inválidos, 538 orfanatos y guarderías, 1.820 consultorios familiares y otros centros para la protección
de la vida, y 1.462 centros especiales de educación o reeducación social.



MUNDO 25-V-2006 ΩΩ
21 AA

ropa. Para Benedicto XVI, visitar la ciudad
natal de Juan Pablo II, Wadowice, así como
Kalwaria y Czestochowa, es una manera de
reconocer, por medio de su propia peregri-
nación, que el anterior Papa aprendió lec-
ciones en estos lugares que fueron impor-
tantes para toda la Iglesia, y lo siguen sien-
do todavía hoy». 

Programa del viaje

El Santo Padre llegará hoy a Varsovia a
las 11 h. Tras la ceremonia de bienvenida, se
encontrará con el clero en la catedral de San
Juan. Por la tarde, realizará una visita de
cortesía al Presidente de la República pola-
ca, Lech Kaczynski, en el palacio presiden-
cial, y posteriormente participará en un en-
cuentro ecuménico en la iglesia luterana de
la Santísima Trinidad. Kaczynski ha decla-
rado que «el viaje será también muy impor-
tante para las relaciones entre polacos y ale-
manes; además, independientemente de la
fe de cada uno, será un hito importante para
el reforzamiento de la identidad europea».

Mañana por la mañana, Benedicto XVI
presidirá la Eucaristía en la Plaza Pilsuds-
ki, de Varsovia, y por la tarde se trasladará en
helicóptero a Czestochowa. Tras visitar el
santuario de la Virgen de Jasna Góra, se reu-
nirá con los religiosos, religiosas, semina-
ristas y representantes de los movimientos y
de la vida consagrada. Al finalizar la visita,
regresará a Cracovia, donde pernoctará en
el palacio arzobispal.

Al día siguiente, el Papa viajará en au-
tomóvil a Wadowice, la ciudad natal de Juan
Pablo II. Allí visitará la basílica de la Inma-
culada Concepción y la casa en la que na-
ció Juan Pablo II, y tendrá un encuentro con
los habitantes de Wadowice. Al mediodía
está previsto que visite el santuario de la
Virgen de Kalwaria, en Kalwaria Zebrzy-
dowska. Posteriormente, regresará a Craco-
via, donde visitará el santuario de la Divina
Misericordia y la catedral de Wawel. 

El sábado por la tarde, en el Parque de
Blonie, de Cracovia, tendrá lugar un en-
cuentro con los jóvenes. Este parque con-
tiene una fuerte carga emotiva, pues es el
lugar que reunía una mayor concentración de
fieles en cada visita que realizó Juan Pablo
II a su país natal. En particular, en agosto
del año 2002 se reunieron tres millones de
personas que quisieron dar el que intuían
sería el último adiós al Papa Wojtyla. En es-
te mismo lugar, Benedicto XVI celebrará
misa al día siguiente, domingo 28, por la
mañana. Después del almuerzo viajará en
automóvil desde el palacio arzobispal de

Cracovia a Auschwitz. Tras visitar el campo
de concentración y el Centro de diálogo y
oración, asistirá a un encuentro de oración en
memoria de las víctimas en el campo de con-
centración de Birkenau. Después se trasla-
dará al aeropuerto de Cracovia, donde tendrá
lugar una ceremonia de despedida, tras la
que tomará el avión de regreso a Roma, el
domingo por la tarde.

Juan Luis Vázquez

Habla el Papa

Iglesia y Estado

La separación entre la Iglesia y el
Estado es un gran progreso de la

Humanidad. La Iglesia es
perfectamente consciente de que
forma parte de la estructura
fundamental del cristianismo la
distinción entre lo que es del César y
lo que es de Dios, entre el Estado y la
Iglesia, es decir, la autonomía de las
realidades temporales. 

La Iglesia no sólo reconoce y
respeta esta distinción y autonomía,
sino que se congratula,
considerándola como un gran
progreso de la Humanidad y como
una condición fundamental para su
misma libertad y para el
cumplimiento de su misión universal
de salvación entre todos los pueblos. 

Al mismo tiempo, y precisamente
en virtud de la misma misión de
salvación, la Iglesia no puede
renunciar al deber de purificar la
razón mediante la propuesta de la
propia doctrina social, argumentada a
partir de lo que es conforme a la
naturaleza de todo ser humano, y de
despertar las fuerzas morales y
espirituales.

Una sana laicidad del Estado
conlleva que las realidades
temporales se rijan según sus normas
propias, a las que pertenecen también
aquellas instancias éticas que tienen
su fundamento en la esencia misma
del ser humano, y que, por tanto,
conducen en último análisis al
Creador. 

En las circunstancias actuales,
cuando se recuerda el valor que
tienen para la vida, no sólo privada
sino también pública, algunos
principios éticos fundamentales,
arraigados en el gran patrimonio
cristiano de Europa, y en particular de
Italia, no violamos la laicidad del
Estado, sino, más bien, contribuimos
a garantizar y promover la dignidad
de la persona y el bien común de la
sociedad. 

(18-V-2006)

Auschwitz, encuentro con antiguos prisioneros

El Papa Benedicto XVI se encontrará en su viaje a Polonia con 32 antiguos prisioneros del campo de
concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, según ha revelado el portavoz del Museo de Auschwitz,

Jaroslaw Mensfelt. En particular, el Papa se encontrará con un prisionero miembro encargado de retirar
los cadáveres de las cámaras de gas y de quemarlos, según ha revelado Mensfelt. Según ha informado la
Santa Sede, el Papa pronunciará un discurso en Auschwitz y rezará por las víctimas de este campo de
exterminio, del que se celebró el sexagésimo aniversario de la liberación el 27 de enero de 2005. Está
previsto que el Papa visite el Bloque 11 y la celda en la que murió san Maximiliano Kolbe, dando su vida
a cambio de la de otro prisionero. Poco después rezará delante del monumento a las víctimas del
holocausto construido delante del horno crematorio número 2; y visitará también el centro de oración
que regentan las religiosas carmelitas de clausura cerca de Auschwitz. Juan Pablo II ya realizó una visita a
este campo de concentración en su viaje a Polonia de 1979.

Juan Pablo II 
saluda a unos niños 

en el parque de Blonia,
en su visita a Cracovia 

en agosto de 2002
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Comunicado vaticano sobre el padre Maciel

En referencia a las noticias difundidas sobre la persona del fundador de los Legionarios de
Cristo, el reverendo padre Marcial Maciel Degollado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha

publicado, este viernes, el comunicado que presentamos a continuación:
A partir de 1998, la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió acusaciones, que en parte

ya se habían hecho públicas, contra el reverendo Marcial Maciel Degollado, fundador de la
Congregación de los Legionarios de Cristo, por delitos reservados a la competencia exclusiva del
Dicasterio. En 2002, el reverendo Maciel publicó una declaración para negar las acusaciones y
para expresar su disgusto por las ofensas en su contra de algunos antiguos Legionarios de Cristo.
En 2005, por motivos de edad avanzada, el reverendo Maciel se retiró del cargo de Superior
General de la Congregación de los Legionarios de Cristo.

Todos estos elementos han sido objeto de maduro examen por parte de la Congregación para
la Doctrina de la Fe y, en virtud del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, promulgado
el 30 de abril de 2001 por el Siervo de Dios Juan Pablo II, el entonces Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, Su Eminencia el cardenal Joseph Ratzinger, autorizó una
investigación de las acusaciones. Mientras tanto tiene lugar la muerte del Papa Juan Pablo II, y la
elección del cardenal Ratzinger como nuevo Pontífice.

Después de haber sometido los resultados de la investigación a atento estudio, la
Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la guía del nuevo Prefecto, Su Eminencia el
cardenal William Levada, ha decidido –teniendo en cuenta tanto la edad avanzada del reverendo
Maciel como su débil salud– renunciar a un proceso canónico e invitar al padre a una vida
reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público. El Santo Padre ha
aprobado estas decisiones.

Independientemente de la persona del fundador, se reconoce con gratitud el benemérito
apostolado de los Legionarios de Cristo y de la asociación Regnum Christi.

Comunicado de los Legionarios de Cristo

En relación con la noticia de la conclusión
de la investigación de las acusaciones

hechas al padre Marcial Maciel, nuestro
venerado padre fundador, la Congregación
de los Legionarios de Cristo informa cuanto
sigue:
* El padre Marcial Maciel ha recibido a lo
largo de su vida un sin número de
acusaciones. En los últimos años, algunas de
ellas fueron presentadas a la Santa Sede para
que abriera un proceso canónico.
* Ante las acusaciones hechas en su contra,
él afirmó su inocencia y, siguiendo el
ejemplo de Jesucristo, optó siempre por no

defenderse de ninguna manera.
* Considerando su avanzada edad y su precario estado de salud, la Santa Sede decidió no

realizar el proceso canónico e «invitar al padre a una vida reservada de oración y penitencia,
renunciando a todo ministerio público».

* Él, con el espíritu de obediencia a la Iglesia que siempre le ha caracterizado, ha aceptado
este comunicado con fe, con total serenidad y con tranquilidad de conciencia, sabiendo que se
trata de una nueva cruz que Dios, el Padre de Misericordia, ha permitido que sufra y de la que
obtendrá muchas gracias para la Legión de Cristo y para el movimiento Regnum Christi.

* Los Legionarios y miembros del movimiento Regnum Christi, a ejemplo del padre Maciel y
unidos a él, acogemos y acogeremos siempre todas las disposiciones de la Santa Sede con profundo
espíritu de obediencia y fe, y renovamos nuestro compromiso de trabajar con toda intensidad para
realizar nuestro carisma de la caridad y extender el Reino de Cristo sirviendo a la Iglesia.

Católicos y vida pública, en Bilbao

Bilbao acogerá, este fin de semana, las I Jornadas Católicos y vida pública que se celebran en
la ciudad. Entre los conferenciantes destaca el ex Presidente de Polonia, don Lech Walesa, el

catedrático de Psicopatología, don Aquilino Polaino, y la periodista doña Cristina López
Schlichting. Asimismo, habrá tres mesas redondas sobre la presencia católica y la vida pública, y
sobre la familia. También se proyectará un testimonio sobre la libertad, desde un convento de
clausura; y habrá una Hora Santa y la Eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis monseñor
Ricardo Blázquez. Más información: Asociación Católica de Propagandistas del País Vasco. Tel.:
94 423 14 21. E-mail: bilbao.acdp@ceu.es

Peligro de muerte para 40.000 niños

Unos 40.000 niños pueden morir a causa de la sequía en el Cuerno de África. Están
gravemente subalimentados; la sequía ha diezmado los rebaños y, según informa el Fondo

Mundial para la Infancia, de la ONU, la mitad de los16.000 000 de nómadas que recorren las
regiones limítrofes de Kenia, Somalia, Etiopia, Yibuti y Eritrea necesitan urgentísima ayuda. Una
sequía similar causó 100.000 muertos en aquella zona en el año 2000.

Nombres
El Papa ha nombrado al cardenal Ivan Dias, arzobispo

de Bombay, nuevo Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, en sustitu-
ción del cardenal Crescenzio Sepe, que ha sido
nominado arzobispo de Nápoles. El cardenal Dias
nació en Mumbai, en 1936, y trabajó durante nue-
ve años en la Secretaría de Estado vaticana.

El nuevo Presidente de la Republica Italiana, el ex -
comunista Giorgio Napolitano, en su discurso de
toma de posesión, dijo: «Como representante de
la unidad nacional, recojo la referencia explícita
en el mensaje de saludo que me dirigió Benedicto
XVI: la referencia a los valores humanos cristia-
nos, patrimonio del pueblo italiano, bien cons-
ciente de cuál es la profunda relación histórica en-
tre la cristiandad y el proceso de creación de Eu-
ropa. Y deduzco la convicción de que debe reco-
nocerse laicamente la dimensión social y pública
del hecho religioso, y desarrollarse concretamente
la colaboración entre Estado e Iglesia católica, en
múltiples campos y en nombre del bien común».

Más de 250.000 fieles se congregaron, el pasado 13 de
mayo, en el santuario mariano de Fátima, para re-
cordar el atentado sufrido por Juan Pablo II, hace 25
años, en esa misma fecha. La misa fue celebrada
por el cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia,
que fue el secretario particular de Juan Pablo II.

Don José Luis Gutiérrez García pronunciará la con-
ferencia que el próximo 29 de mayo organiza la
Asociación de Universitarias Españolas (ADUE).
Como preparación de la Visita apostólica de Be-
nedicto XVI a Valencia, hablará sobre la familia. El
acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en la sede ma-
drileña de la Asociación (calle Alfonso XI, 4, 6º).

Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la Fun-
dación Universitaria CEU San Pablo, de la ACdP,
ha disertado en el Club de Encuentros del Comité
español por la Unión Paneuropea, en Madrid, so-
bre el tema: Jóvenes, presente y futuro de Europa:
retos en la vida pública.

Don Daniel Sada Castaño, Rector de la Universidad
Francisco de Vitoria, ha recibido, en nombre de
esta Universidad, el Premio a la Excelencia Europea,
que concede la Comunidad de Madrid. Le ha sido
otorgado a propuesta de la Consejería de Inmigra-
ción, por la clara vocación europea de su amplia
oferta académica, y por la labor que, en materia
de inmigración, realiza en la Comunidad de Madrid
la Fundación Social Francisco de Vitoria.

Don Juan Antonio Martínez Camino, Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española, ha
clausurado el X Seminario que el Capítulo de Bio-
ética de AEDOS (Asociación para el Estudio de la
doctrina social de la Iglesia) acaba de dedicar al te-
ma Verdad científica e investigación bioética. Con
el Presidente de AEDOS, don Fernando Fernán-
dez, han participado destacados expertos: entre
otros, don Aquilino Polaino, doña Natalia López
Moratalla, doña Maria Dolores Vila-Coro, don
Nicolás Jouve de la Barreda, y don José Maria Ba-
rrio Maestre.

La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes ha
hecho entrega de sus Premios ATR y FIATYR. El
Premio al mejor programa de radio ha sido para La
Linterna, de COPE, que dirige don César Vidal, y
el Premio al mejor programa de cine a Más cine
por favor, de TMT-Popular TV, que dirige doña
Juana Samanes. El Premio especial de FIATYR (Fe-
deración ibérica de asociaciones de Telespecta-
dores y radioyentes) fue para don Juan Manuel de
Prada, «por su esfuerzo diario a favor de los valo-
res esenciales de la sociedad». Nuestra más sin-
cera enhorabuena. 

El Papa Benedicto XVI con don Álvaro Corcuera, Director
General de los Legionarios de Cristo



LA VIDA 25-V-2006 ΩΩ
23 AA

Libros

La Biblioteca de Autores Cristianos, en la
mejor línea, de su lema Pan de la cultura

católica, acaba de editar dos
interesantes novedades: la
primera, en su colección
BAC Popular, es el libro La
familia. Ideas claras sobre la
institución más valorada por
los españoles. Sus autores
son el matrimonio Luis
Riesgo Méndez y Carmen
Pablo de Riesgo, expertos

psicólogos de bien reconocido prestigio,
autores de numerosas obras de índole
psicológica y pedagógica, sobre la familia, la
relación matrimonial, la educación de los
hijos, etc... Como escribe en la presentación
don Manuel Fraga, este libro es «una
contribución exhaustiva al análisis del
problema de la familia y sus soluciones. Dos
psicólogos con gran experiencia y
conocimiento de todo lo escrito al respecto,
han logrado un libro completísimo, que se
lee con facilidad y con interés, que no elude
ninguno de los problemas y que es
consciente de la trascendencia de lo que
dice, y también por ser la obra de un
matrimonio ejemplar. No he leído nada más
completo ni más convincente, donde todos
los temas (biológicos, terapéuticos,
sociológicos, morales, educativos) se tratan
con naturalidad y conocimiento de causa. En
él hay mucha ciencia, mucho buen sentido y
mucho amor. ¡Ojalá logre la difusión y el
éxito que merece!» Los autores pasan revista
integral a la familia, que definen como
«centro y corazón de la civilización del
amor»: el papel de los padres, cuántos hijos,
educación, religiosidad, sexualidad,
vocación, aborto, divorcio.

El esplendor de la vida consagrada es el
título del otro libro que Fray José María

–sin más especificaciones–
acaba de publicar en la
colección Estudios y Ensayos
de espiritualidad, de la BAC.
Lo dedica,
significativamente, «al
Magisterio de la Iglesia, en
testimonio de gratitud», y lo
inicia con una Carta al
lector. Es un libro repleto de

citas, sobre todo de la Sagrada Escritura y del
Magisterio de la Iglesia, tejido con amor, al
hilo de la Exhortación apostólica Vita
consecrata. El esplendor de la vida
consagrada, sobre el que reflexiona con
apasionada sensatez el autor, que pertenece
a la Orden Dominicana, no es otra cosa que
una parte del esplendor de la verdad, sobre
el que tantas cosas inolvidables nos enseñó
el Papa Juan Pablo II. La conversión plena y
la formación permanente, la experiencia de
Dios en pos de Cristo, la obediencia, la
pobreza y la castidad, la lucha y la ascesis en
el corazón de la Iglesia, son
pormenorizadamente abordadas, como dice
el propio autor en otros epígrafes, desde el
corazón de la Iglesia, con el arte de la
santidad y mirando al futuro.

M.A.V.

El chiste de la semana

Coronel de Palma presidirá la COPE

El pasado viernes se anunció que
don Alfonso Coronel de Palma,

Presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas, será el nuevo
Presidente Ejecutivo de la Cadena
COPE. Sustituirá a don Bernardo
Herráez, quien anunció en el
programa La Mañana, de la misma
emisora, que pasará a ser Presidente
de Honor. Don Bernardo Herráez
lleva más de 30 años en la emisora, y
durante esta andadura ha ocupado
cargos como Consejero Delegado y,
más tarde, como Presidente, durante
los últimos nueve años. En el mismo

programa, aseguró sentirse «muy satisfecho» de haber estado en la COPE desde el año 1975, y
recordó la huella que han dejado diferentes comunicadores, como Encarna Sánchez o Antonio
Herrero, a su paso por la emisora. También dejó claro que lo fundamental que aporta esta emisora a
España es la pluralidad. 

Chiste: Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Los Mesquida, a quien se debe el diseño del trofeo para los Premios Alfa y Omega de Cine, cul-

tivan el arte sacro. Trabajan en la decoración de iglesias por todo el mundo, con imágenes de
talla, retablos, etc. Asimismo trabajan desde la tienda de la catedral de la Almudena, de Ma-
drid. Actualmente realizan un retablo para la iglesia de San Rafael en Ibiza, y diferentes tallas pa-
ra Roma y diversas provincias de España. Su página web es:

http://www.mesquida.net

La dirección de la semana

La Universidad CEU San Pablo abre en verano

Este verano, la Universidad CEU San Pablo da comienzo a una iniciativa innovadora en España: la
Universidad de Verano (Summer School). Este año oferta siete cursos: seis de grado y posgrado, la

mayoría de ellos en inglés; dos, en español, sobre cultura española; y otro de español para extranjeros.
Con esta internacionalización de los programas académicos, la Universidad pretende complementar la
movilidad de profesores y alumnos, para acercarse al modelo universitario propuesto en el proceso de
Bolonia. Más información: Tel: 91 456 63 18. E-mail: relacionesinternacionales@ceu.es
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HHiissttoorriiaa
ddeell......

ió la luz el 28 de noviembre de 1998, de mano de la redactora Coro Marín. En el primer número, en letras
chiquititas se podía leer: «Siempre hemos soñado con el Alfa y Omega de los niños. A partir de hoy Alfa y
Omega comienza a hacer posible este sueño y ofrece, mensualmente, dos páginas dedicadas a los más
pequeños». En aquel entonces sólo lo podían leer en Madrid. Hoy han pasado ya ocho años desde
aquello, ahora llegamos a todos los niños de España, y seguimos queriendo cumplir el sueño de que los
niños tengan la oportunidad de informarse de las cosas que pasan en el mundo…, porque ser pequeño no
significa vivir en las nubes, y por eso, cada quince días, buscamos con ilusión nuevas noticias, entrevistas,
concursos, juegos, manualidades, libros…, cosas que os sean útiles y al mismo tiempo os diviertan, os
sorprendan… ¿Queréis recordar con nosotros algunos de los momentos más especiales que hemos vivido
en la historia del Pequealfa?

Entrevistamos a Montserrat Sarto, que tantas cosas
nos enseñó acerca de los

libros…; a Migueli, cantante
por amor a Jesús y a los

hombres… Estuvimos también
con un payaso pinta sonrisas

entre los niños enfermos en

el hospital…
e incluso con el autor de
los inolvidables Fray Perico

y su borrico, o El pirata
Garrapata, Juan Muñoz
Martín…

VV

Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

Nos habéis escrito cartas, mandado di-
bujos, vuestros Belenes en Navidad…

¡Hasta un verano nos enviásteis vuestras me-
jores fotos de vacaciones! ¡Cómo nos lo pa-
samos viendo las fotos tan graciosas que nos
enviábais! Aún recordamos aquella de nuestro
amigo… ¡y su magnífica pesca! Aunque un éxi-
to rotundo lo tuvo el Concurso Un periódico de
clase… ¡Nos llovieron los periódicos! ¡Y me-
nudos periódicos! ¡Eso nos dio pie a pensar
que los niños sois unos excelentes periodistas!
Y memorable fue también la fiesta que hici-
mos para los ganadores, en la que vinieron
Maru y Eva, del programa de Popular TV Tris,
tras y verás, y nos juntamos un montón de per-
sonas en el salón de actos junto a la Redacción
de Alfa y Omega…
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Con el Pequealfa también despedimos a nuestro querido Pa-
pa Juan Pablo II, que aunque hacía tiempo que le veíamos

ancianito, hubiéramos querido que se quedara para siempre a
nuestro lado. Durante varias semanas estuvimos publicando los
aluviones de cartas de niños y colegios enteros que querían
decirle ¡Gracias! a Juan Pablo II.
Pero también tuvimos la oportunidad de saludar a Benedicto
XVI. Vivimos juntos la elección de un Papa nuevo, siempre
emocionante y siempre providencial… Y hasta hemos podi-
do publicar vuestras cartas felicitándole por su pri-
mer año de pontificado…

Manualidades, libros, noticias
del mundo, juegos…

Tantas cosas que hemos
compartido en todos
estos años, y que
queremos seguir
compartiendo,
si vosotros
queréis. Sabéis
que el
Pequealfa lo
hacemos entre
todos, y por eso
siempre acogemos con
ilusión y agradecimiento
vuestras cartas, vuestras
colaboraciones y
sugerencias. 
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Señor Embajador:
Me es grato recibir las Cartas que acre-
ditan a Vuestra Excelencia como Em-

bajador Extraordinario y Plenipotenciario
de España ante la Santa Sede, y le agradez-
co cordialmente las palabras que ha tenido a
bien dirigirme, así como los apreciados sa-
ludos de parte de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I, de la Familia Real, de su Go-
bierno y de la nación española. Le ruego que
les trasmita mis mejores deseos de prospe-
ridad y de bien espiritual para ellos y todos
los españoles, a los que tengo muy presentes
en mis plegarias.

He tenido ocasión de visitar varias veces
su país, del cual guardo un recuerdo muy
grato, tanto por la amabilidad de las personas
con quienes me he encontrado, como por la

abundancia y alto valor de la numerosas
obras de arte y expresiones culturales dise-
minadas por su geografía. Es un patrimonio
envidiable, que denota una brillante histo-
ria, imbuida profundamente de valores cris-
tianos y enriquecida también por la vida de
eximios testigos del Evangelio, dentro y fue-
ra de sus fronteras. Este patrimonio com-
prende obras en las que sus creadores han
plasmado sus ideales y su fe. Si esto se ig-
norara o acallara, perdería buena parte de
su atractivo y significado, pero seguirían
siendo, por decirlo así, piedras que hablan.

Las multiseculares relaciones diplomá-
ticas entre España y la Santa Sede, como
Vuestra Excelencia ha indicado, reflejan el
vínculo constante del pueblo español con la
fe católica. La gran vitalidad que la Iglesia ha

tenido y tiene en su país es como una invi-
tación especial a reforzar dichas relaciones
y fomentar la colaboración estrecha entre
ella y las instituciones públicas, de manera
respetuosa y leal, desde las respectivas com-
petencias y autonomía, con el fin de lograr el
bien integral de las personas que, siendo ciu-
dadanos de su patria, son también, en gran
medida, hijos muy queridos de la Iglesia.
Un camino importante para esta coopera-
ción está trazado por los Acuerdos suscri-

tos entre el Estado español y la Santa Sede
para garantizar a la Iglesia católica «el libre
y público ejercicio de las actividades que le
son propias y en especial las de culto, juris-
dicción y magisterio».

En efecto, como usted sabe, señor Em-
bajador, la Iglesia impulsa a los creyentes a
que amen la justicia y participen honesta-
mente en la vida pública o profesional con
sentido de respeto y solidaridad, para «pro-
mover orgánica e institucionalmente el bien
común» (encíclica Deus caritas est, 29).
También está comprometida en la promo-
ción y defensa de los derechos humanos,
por la alta consideración que tiene de la dig-
nidad de la persona en su integridad, en cual-
quier lugar o situación en que se encuentre.
Pone todo su empeño, con los medios que le
son propios, en que ninguno de esos dere-
chos sea violado o excluido, tanto por parte
de los individuos como de las instituciones.

Por eso, la Iglesia proclama sin reservas
el derecho primordial a la vida, desde su
concepción hasta su ocaso natural, el derecho
a nacer, a formar y vivir en familia, sin que
ésta se vea suplantada u ofuscada por otras
formas o instituciones diversas. A este res-
pecto, el Encuentro Mundial de las Fami-
lias, que tendrá lugar próximamente en te-
rritorio español, en Valencia, y que espero
con ilusión, me dará oportunidad de cele-
brar la belleza y la fecundidad de la familia

Discurso de Benedicto XVI ante el nuevo embajador de España cerca de la Santa Sede

Las tres preocupaciones 
del Papa por España

Defensa de la vida y de la familia, el derecho de profesar sin obstáculos la propia fe
religiosa  y el derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus conviciones
son las tres preocupaciones básicas señaladas por Benedicto XVI al nuevo embajador
de España ante la Santa Sede, don Francisco Vázquez Vázquez, el pasado 20 de mayo,
en la presentación de Cartas credenciales del diplomático español. En su discurso, que
en ocasiones desborda cariño por nuestro país, el Papa confiesa también su ilusión por
el viaje que realizará a Valencia, del 8 al 9 de julio, para participar en el Encuentro
Mundial de las Familias. La alocución es un reconocimiento de la cultura española,
henchida de cristianismo, y de la obra asistencial que realiza la Iglesia, que «no se
inspira en estrategias políticas o ideológicas». Éstas han sido las palabras del Papa:

«La gran vitalidad 
que la Iglesia ha tenido 
y tiene en su país 
es como una invitación
especial a reforzar 
las relaciones 
y fomentar 
la colaboración 
estrecha entre ella y 
las instituciones públicas»

El Embajador de España
obsequia al Papa
con una talla
de la Patrona 
de la Coruña
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fundada en el matrimonio, su altísima vo-
cación y su imprescindible valor social.

La Iglesia insiste también en el derecho
inalienable de las personas a profesar sin
obstáculos, tanto pública como privada-
mente, la propia fe religiosa, así como el de-
recho de los padres a que sus hijos reciban
una educación acorde con sus propios va-
lores y creencias, sin discriminación o ex-
clusión explícita o encubierta. A este pro-
pósito, es para mí un motivo de satisfacción
constatar la gran demanda de la enseñanza
de la religión católica en las escuelas públi-
cas españolas, lo cual significa que la po-
blación reconoce la importancia de dicha
asignatura para el crecimiento y formación
personal y cultural de los jóvenes. Esta im-
portancia para el desarrollo de la persona-
lidad del alumno es el principio básico del
Acuerdo entre el Estado español y la Santa
Sede sobre la enseñanza y asuntos culturales,
en el cual se establece que la enseñanza de la
religión católica se impartirá «en condicio-
nes equiparables a las demás disciplinas fun-
damentales».

Dentro de su misión evangelizadora, la
Iglesia tiene también como tarea propia la
acción caritativa, la atención a cualquier ne-
cesitado que espera una mano amiga, fra-
terna y desinteresada que alivie su situación.
En la España de hoy, como en su larga his-
toria, este aspecto se manifiesta particular-
mente fecundo por sus numerosas obras asis-
tenciales, en todos los campos y con gran
amplitud de miras. Y, puesto que esta labor
no se inspira en estrategias políticas o ideo-
lógicas, encuentra en su camino personas e
instituciones de cualquier procedencia, sen-
sibles también al deber de socorrer al des-
valido, quienquiera que sea. Basándose en
este deber de humanidad, la colaboración
en el campo de la asistencia y ayuda huma-
nitaria ha conseguido muchos logros, y es
de esperar que se fomente cada vez más.

Señor Embajador, al concluir este en-
cuentro, le reitero mis mejores deseos en el
desempeño de la alta misión que se le ha en-
comendado, para que las relaciones entre
España y la Santa Sede se refuercen y pro-
gresen, reflejando el respeto y el entrañable
afecto de tantos españoles por el Papa. Tam-
bién espero que su estancia en Roma sea fe-
cunda en experiencias humanas, culturales y
cristianas, y usted y su distinguida familia se

sientan como en su casa, aunque sin olvidar
las hermosas tierras del extremo occidental
de Europa, de donde provienen, y en las que
arraigó muy pronto el Evangelio, cuya di-
fusión después, bajo el patrocinio del após-
tol Santiago, contribuyó a promover y man-
tener vivas las raíces cristianas de Europa.

Le ruego que se haga intérprete de mis

sentimientos a Sus Majestades los Reyes de
España y a las autoridades de tan noble na-
ción, a la vez que invoco abundantes ben-
diciones del Altísimo sobre usted, sus seres
queridos y colaboradores de esa represen-
tación diplomática.

Benedicto XVI

La esencia del discurso del Embajador de España, 
don Francisco Vázquez, ante Benedicto XVI
Diálogo entre el Estado y la Santa Sede 

«Mi nombramiento conlleva una clara voluntad de diálogo por parte del Gobierno de España, que
designa como Embajador ante Su Santidad a un político que nunca ha ocultado su condición de cató-
lico y que siempre ha intentado ser públicamente consecuente con su fe».

Laicismo y Acuerdos
«La España actual, Santidad, es un Estado constitucionalmente laico, pero no laicista. (...) Un marco es-
table de relaciones que se prolonguen en el tiempo y que sea satisfactorio para la Iglesia y la propia so-
ciedad siempre será la mejor garantía de normalidad en las relaciones de la Iglesia y el Estado de Espa-
ña, independientemente de las cambiantes coyunturas gubernativas o de la existencia de puntuales de-
savenencias políticas. Los Acuerdos con la Santa Sede establecen los cauces formales para el diálogo,
a través  de Comisiones que son las que deben servir para buscar la colaboración y la cooperación.
(…) Esta disposición de entendimiento y acuerdo es la que define la posición de mi Gobierno».

Lucha contra el terrorismo
«La Iglesia católica, con su autoridad y magisterio, puede contribuir y ayudar mucho en este difícil y lar-
go proceso, ante el que no caben reticencias ni condicionamientos, porque la paz es un valor absoluto».

Alianza de civilizaciones 
«El Presidente del Gobierno de España me ha pedido expresamente que le transmita a Vuestra Santi-
dad su respeto y apoyo al llamamiento permanente que Vuestra Santidad hace pidiendo el diálogo
entre los pueblos, las religiones y las civilizaciones. (…) La Alianza de civilizaciones, propuesta en
Naciones Unidas por el Presidente del Gobierno de España, es una vía coincidente con las preocupa-
ciones ecuménicas de la Iglesia católica».

Visita a Valencia
«Mi Gobierno me ha pedido que le traslade a Vuestra Santidad su total e incondicional disposición
de colaborar en todo lo que contribuya al mayor éxito de su viaje [a Valencia]».

«La Iglesia insiste 
en el derecho inalienable
de las personas 
a profesar sin obstáculos,
tanto pública como
privadamente, 
la propia fe religiosa,
sin discriminación
o exclusión explícita
o encubierta»

Benedicto XVI
conversa con

don Francisco Vázquez
durante la presentación
de Cartas credenciales
del nuevo Embajador
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La liturgia de la Iglesia
llama hermosa a la

Virgen en numerosas
ocasiones. Éste es el te-
ma central de La belleza
de María. Reflexiones
bíblicas (ed. San Pablo),
de Franco Manzi, una
obra que contempla la
experiencia estética y
espiritual de la Virgen
en la participación de la
belleza de Dios.

Virgen María

Cómo digo «que no»
a mi hijo adoles-

cente (ed. Palabra), de
Blanca Jordán de Urrí-
es, es un utilísimo ma-
nual que aborda de ma-
nera práctica las preo-
cupaciones de padres
de hijos en la edad difí-
cil: el estudio, los ami-
gos, la moda, la sexua-
lidad, las drogas, la ob-
sesión por la imagen...

Adolescentes

No puede ser más
oportuna, en estos

momentos inciertos pa-
ra la enseñanza en Es-
paña, la reedición de
Educar es un riesgo.
Apuntes para un méto-
do educativo verdade-
ro (Ediciones Encuen-
tro), de Luigi Giussani,
poseedor de una con-
cepción educativa pro-
fundamente humana.

Luigi Giussani

El sacerdote Tomás Pi-
zarro  edita Tened

confianza y Mensajes,
llamadas, clamores,
unos cuadernillos sobre
la obra y el pensamien-
to de san Juan de Ávila,
Patrono del clero secu-
lar español, como ayu-
da para la oración, la
catequesis y la predica-
ción (pedidos: Te. 927
50 00 48).

San Juan de Ávila

La creciente presencia
social de la religión

islámica en Europa hace
necesario el conoci-
miento de su orígenes,
su contenido y sus va-
riantes, así como las
manifetsaciones cultu-
rales que lo acompa-
ñan. El profesor José
Morales aborda todo
ello en Caminos del Is-
lam (ed. Cristiandad).

Islam

Para comprender a
Jacques Maritain. Un

ensayo histórico-crítico,
escrito por Juan Manuel
de Burgos y editado por
la Fundación Emmanuel
Mounier, tiene como
objetivo ofrecer una
perspectiva general de
la evolución de uno de
los intelectuales católi-
cos más importantes del
siglo XX.

Maritain

El dolor humano bajo
el sentido de la Cruz

de Cristo, el problema
de la libertad humana,
la presencia del mal en
el corazón de los hom-
bres, la degradación del
medio ambiente...: son
algunos de los temas
que aborda Germán
Ubillos en Cambio cli-
mático. Los supervi-
vientes (ed. Entrelíneas).

Novela

La Rosa Blanca. Los
estudiantes que se re-

belaron contra Hitler
(ed. LibrosLibres), de Jo-
sé María García Pele-
grín, es la historia del
grupo de jóvenes ale-
manes católicos y pro-
testantes que dieron su
vida en la lucha contra
el régimen nazi. Su his-
toria la reflejó la pelícu-
la Sophie Scholl.

Jóvenes y totalitarismo

Prologado por el car-
denal Rouco Varela,

sale a la luz Abrid de
par en par las puertas a
Cristo (ed. San Pablo),
de Slawomir Biela, re-
conocido autor espiri-
tual que, en esta obra,
presenta las virtudes de
la pobreza como cami-
no para la apertura del
corazón a la presencia
de Dios.

Espiritualidad

Mariano Blasco Gi-
meno es el autor

de La Eucaristía. Refle-
xiones de un seglar, un
ramillete de meditacio-
nes en torno al Misterio
de la fe católica, y con
un objetivo común: pro-
clamar que la Eucaristía
lo es todo; y que, sin
Cristo, no podemos ha-
cer nada. Pedidos: Tel.
976 39 48 00.

Eucaristía

El sacerdote don San-
tiago Martín recurre,

en El evangelio secreto
de la Virgen María (ed.
Planeta), a la composi-
ción literaria, basada en
la tradición de la Iglesia
y el magisterio oficial,
para intentar meterse en
la piel de la Virgen María
y expresar lo que debió
de sentir en las difíciles
pruebas de su vida. 

María, desde dentro

San Agustín es el au-
tor más citado por el

Concilio Vaticano II y
por el Catecismo de la
Iglesia católica. El agus-
tino recoleto José Anto-
nio Galindo ofrece, en
San Agustín. Doctrina
espiritual (ed. Edicep),
una extensa selección
de textos del obispo de
Hipona, faro de la espi-
ritualidad cristiana.

San Agustín

Para leer
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Punto de vista
Discriminaciones
laicistas

Hay un tópico muy difundido en el
debate democrático: ¡Nadie debe

imponer sus convicciones a los demás! Se
afirma que quien discrepa de ciertas
conductas permisivas puede vivir según su
opinión –no está obligado a llevarlas a
cabo–. Con frecuencia, se dice: «Si a usted
le parece mal, no lo haga, pero permita
que los demás lo hagan si les parece bien». 

Muchos ciudadanos no se identifican
con su realidad social por cuestiones de
gran relevancia ética, como el rechazo y la
aceptación del divorcio express, del
aborto, de las relaciones homosexuales o
de la eutanasia. Esto da lugar a una latente
y soterrada sociedad fragmentada. Quienes
aprueban esas prácticas ven satisfechas sus
expectativas. Quienes discrepan son
considerados como intolerantes.

Legalizada una conducta, que uno
considera inmoral, se impondrá por ley y
presión social. Y, además, él debe
permanecer mudo ante la proclamación
abierta de tal comportamiento. Lo contrario
se califica como una intolerable
discriminación. Se le exige, por la presión
de grupos organizados, recluir sus
opiniones en el ámbito silencioso e
insignificante de lo estrictamente privado.

Aceptar la legalización de lo
reprobable, en razón del sofisma si a usted
le parece mal, no lo haga..., es aceptar una
sociedad como si aquello fuera bueno y
respetable en sí. Casi como si lo legalizado
fuera bueno, pero no tan bueno como para
ser obligatorio. 

Legalizar una determinada conducta no
supone sin más que sea justa; la equidad
de una acción es anterior a su legalización.
Despenalizar el aborto o matar una
cigüeña, legalizar el divorcio express o
prohibir fumar, tienen una relevancia ética
de muy distinto rango. Sin embargo,
legalizar una conducta sí facilita la
repetición de dicho comportamiento: se
invita a practicar lo legalizado, al juzgarlo
socialmente positivo.

Es insuficiente solventar los problemas
de gran impacto ético-social sólo por el
imperio de democracias aritméticas.
Cuando la fuente del Derecho es la
mayoría, en ocasiones, puede no haber
diferencia entre derecho y abuso. La pena
de muerte; la guerra sucia antiterrorista; la
poligamia, que es real, aunque se encubra
inscribiendo sólo a una de las mujeres; la
pregunta sobre si la ablación es delito, etc.
son cuestiones que exigen, previamente,
una postura ética (la ética, como la ciencia,
o el arte, no se establece por medio de
consensos democráticos) y no admiten
soluciones neutras al margen de su
equidad. Todas las cuestiones en las que se
juega tanto la persona o la sociedad,
requieren instituir, jurídicamente, unos
valores acordes con la dignidad humana.

Carlos Moreda de Lecea

L I B R O S

La Facultad de Teología San Dámaso es ya algo más que una Facultad. Es un re-
ferente en la docencia y en la investigación no sólo de la ciencia de la fe sino
de la siempre necesaria articulación y vertebración de la vida intelectual de los

cristianos, del diálogo entre la fe y la cultura. Una muestra significativa de la labor
silenciosa, pero fecunda, que varios de sus profesores realizan al servicio de la
Iglesia y de la sociedad, son sus publicaciones, caracterizadas por la oportunidad de
las cuestiones estudiadas, por la seriedad y el rigor científico y por la fidelidad a los
principios de la razón y de la Revelación, custodiados en el seno de la gran Tradi-
ción de la Iglesia. La humilde editorial de la Facultad de Teología San Dámaso, aún
sin haber dado todavía el salto a un amplio y necesario mercado de producción y dis-
tribución, ha publicado recientemente dos volúmenes que hay que tener muy en cuen-
ta, a la hora de pensar y hablar sobre la familia y el matrimonio. El primero de
ellos es el titulado El corazón de la familia, del teólogo moralista Juan José Pérez
Soba Diez del Corral; el segundo, del reputado canonista de la archidiócesis de
Madrid, Roberto Serres López de Guereñu, dedicado a La nulidad del matrimonio
canónico. Un análisis desde la jurisprudencia. El primer libro es algo más que un
texto sobre el matrimonio y la familia: es un fino análisis de los retos culturales que
el Evangelio de la familia y de la vida tiene en el presente histórico. El Evangelio
de la familia y de la vida es inseparable de la construcción de la civilización del amor.
La familia siempre es Buena Noticia para la Iglesia y para la sociedad. 

Con libros como éste se acaban las tentaciones múltiples de una serie de co-
rrientes, algo más que sociológicas, que, incluso dentro del pensamiento cristia-
no en diálogo con la teología y la pastoral, hacen una disección de y en la fami-
lia olvidando algunas dimensiones fundamentales de esta realidad natural plani-

ficada en el orden de la gracia, que lo es del amor. Un estudio serio sobre teología, pastoral y espi-
ritualidad  de la familia debe tener un hilo conductor, más allá de la ineludible concepción
antropológica de fondo y de forma. Este hilo conductor no sólo nace de la experiencia cristiana
sino que se incardina en la esperanza cristiana de la capacidad de la entrega por amor, del don más
puro y verdadero, siempre fecundo. Nuestro autor no olvida los retos y las crisis omnipresentes
en la cultura contemporánea. En este sentido, es de especial valor el último capítulo dedicado a la
revolución sexual, a sus antecedentes y a su situación actual. Lo que queda del mayo del 68 es la re-
volución feminista y la sexual, dos caras de una misma moneda.  

El segundo volumen, aunque se circunscribe a una cuestión propia de la técnica canónica, es un
libro que transmite el mensaje de la seriedad y de la profundidad, sobre todo antropológica, que en-
cierran las sentencias de nulidad canónica aquí recopiladas referidas a la causa del defecto de con-
sentimiento. El profesor Roberto Serres deja muy claro que no se puede enfocar adecuadamente la
cuestión del estudio de la capacidad de una persona para contraer matrimonio si, una recta antro-
pología y una nítida percepción de la naturaleza de la realidad matrimonial. En este libro se estudian
los principales capítulos de nulidad por defecto de consentimiento, desde el punto de vista de la in-
terpretación que realiza la jurisprudencia del derecho sustantivo. 

José Francisco Serrano

Quien más, quien menos, al hablar sobre la tibieza, recuerda aquellas duras pala-
bras del Apocalipsis. La tibieza es el gran enemigo oculto del amor; la tibieza es una

forma de acostumbrarnos a lo peor de nosotros mismos. La tibieza es uno de los ocul-
tos obstáculos de la vida en un cristiano, de la vida espiritual y de la vida apostólica. Lu-
char contra la tibieza significa mirar al futuro de frente y renovar cada día la sorpresa y
la ilusion que supone el encuentro con Cristo, que es siempre novedad.

J.F.S.

Antídoto contra la infelicidad
Título: Donde duerme la ilusión. La tibieza
Autor: Francisco Fernández-Carvajal
Editorial: Palabra

El matrimonio y la familia
Título: El corazón de la familia
Autor: Juan José Pérez-Soba Diez del Corral
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

Título: La nulidad del matrimonio canónico
Autor: Roberto Serres López de Guereñu
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso



Televisión y radio

40 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Los obispos  de la Comisión episcopal de Co-

municación Social (CEMCS), presididos por el
obispo de Jerez, monseñor Juan del Río,  han he-
cho público el Mensaje para la 40 Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales, que se ce-
lebrará el 28 de mayo, titulado El valor de comu-
nicar la verdad.

La Jornada –explican los obispos– constituye
una oportunidad para agradecer a los medios y a
sus profesionales el servicio que prestan «al libre
y democrático ejercicio de la vida ciudadana, la
cual no se puede construir al margen de Dios y
de los valores trascendentes». Asimismo subra-
yan la «necesidad que la propia Iglesia tiene de
una adecuada información religiosa y de medios
de comunicación, en los que, además de mostrar
de forma coherente la doctrina del Evangelio, se re-
fleje la variada vida de la comunidad cristiana». 

Piden que, en nuestro país, se siga «trabajando
por una mayor cohesión social y unidad de los
ciudadanos, sabiendo que ello exige, necesaria-
mente, tanto la opción por la verdad, mostrada
con caridad, como por los valores que sustentan
la dignidad de la naturaleza humana, y que tienen
en Jesucristo, el Verbo encarnado, el verdadero
modelo de referencia y plenitud». 

El mensaje llama la atención sobre la  «per-
sistencia entre nosotros de grandes diferencias
sociales, e incluso la ausencia en la concien-
cia de la opinión pública de los problemas de
las zonas más pobres y deprimidas del planeta.
¿Cuándo aparece, por ejemplo, África en los
medios?; o ¿cuál de estos medios nos habla con
profundidad y extensión de las causas que obli-
gan a tantas personas a salir de sus países y bus-
car mejores condiciones de vida en Europa

arriesgando sus vidas?; ¿por qué se debilita es-
te sentido social de la comunicación, inheren-
te a su verdadera naturaleza, y en cambio se
prima el puro interés económico y consumis-
ta, o el entretenimiento superficial? Sencilla-
mente, porque iluminar las conciencias, formar
opinión y crear pensamiento nunca es una tarea
neutral». 

«De ahí –añaden los obispos– que el periodis-
mo necesita hoy volver a razonar sobre los prin-
cipios y fundamentos del oficio, ya que una co-
municación sin trampas requiere superar las cor-
tapisas ideológicas, económicas y políticas que, a
veces, dificultan la auténtica información. Es ine-
ludible, por tanto, fomentar entre los periodistas y
demás comunicadores la conciencia responsable
de que son servidores de la verdad y promotores
de la paz».

Gentes

Nicolas Sarkozy, 
ministro francés

La religión ofrece un gran
servicio a la sociedad; dota
a los hombres de una
esperanza que el Estado no
puede dar. Es más

importante abrir lugares de culto en las
áreas urbanas que inaugurar centros
deportivos. Las religiones dan ideales a
una juventud que no los tiene. No se les
puede negar una financiación pública.

Juan Pablo Fusi, 
historiador

El nacionalismo suele tener
una visión legendaria y
mitificada de su pasado.
Tiende a falsear su historia,
y politiza la identidad. El

nacionalismo vasco fue un factor de
división desde el primer momento, porque
plantea cambios territoriales y de
identidad que dividen a la sociedad. 

Zygmunt Bauman,
sociólogo

Tengo esperanza en la
razón y en la consciencia
humanas. La Humanidad
ha estado muchas veces en
crisis, y siempre hemos

resuelto los problemas. Estoy seguro de
que se resolverán antes o después. Dios
nos libre de perder la esperanza.

DESDE LA FEΩΩ
30

25-V-2006AA

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 25 al 31 de mayo de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00.- Regina coeli (Dom. desde Vati-
cano) y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 25 de mayo

07.00.- Vida misionera - 07.25.- Monte-
ra en mano - 09.10.- Más Cine Mundo
desconocido (TP)- 12.30.- Alto, claro y
fuerte - 14.30.- Octava Dies - 16.05.-
Cine Siempre vuelven de madrugada
(+13) - 17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta
10 - 18.50.- Pongamos (Mad) - 19.20.-
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Argumentos - 22.00.- Cita2
(Mad) - 22.30 Montera - 23.00.- Bue-
nas noches, Cuca - 00.30.- Noticias
(Mad) - 01.10.- El ojo del huracán

VIERNES 26 de mayo

07.00.- Teletienda - 07.25.- Montera
09.10.- Más Cine Wanted... no soy un
asesino (+13) - 13.00.- Buenas, Cuca
14.30.- Escuela de María - 16.05.- Ci-
ne Retorno a la verdad (+13) - 17.30.-
El Chavo - 18.00.- Hasta 10  18.50.- La
hora de tu bebé - 19.20.- El Dicciona-
rio - 20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.-
Ala…Dina - 22.05.- Pantalla grande
23.00.- Arriba y abajo - 00.30.- Noti-
cias (Mad) - 01.10.- La peli del viernes
Muerto en la mansión del amor (+13)

SÁBADO 27 de mayo

07.05.- Hasta 10 - 09.40.- ¡Cuídate!
10.30.- Cloverdale’s corner 
11.30.- Pueblo en camino
13.00.- Frente a frente - 14.15.- Tele-
tienda - 14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Cine infantil - 17.30.- Dibujos
animados - 18.00.- El Chavo del Ocho
18.50.- Arriba y abajo 
20.35.- Pantalla grande 
22.20.- Ala... Dina 
23.00.- Sketch & Co. - 00.10.- Cine de
culto La fuga de Sobibor (+13)

DOMINGO 28 de mayo

07.05.- Hasta 10 - 08.50.- Cine infantil
10.30.- Cloverdale’s corner
11.30.- Mundo solidario - 13.00.- Ar-
gumentos - 14.15.- Teletienda
14.30.- A tempo - 16.00.- Bonanza
17.00.- Acompáñame - 17.35.- Dibu-
jos animados - 18.30.- Club Popular
19.25.- Mi vida por ti - 20.30.- Buenas
noches, Cuca - 21.30.- Con muy buen
gusto - 21.55.- Corto, pero intenso
22.30.- Esta noche Mariasela
23.25.- Al mundial
01.10.- Sketch & Co.

LUNES 29 de mayo

09.10.- Más Cine por favor Cautivo del
deseo (+13) - 11.00.- Informativo dio-
cesano (Mad) - 13.00.- Esta noche Ma-
riasela - 14.30.- Pueblo en camino
16.05.- Más Cine por favor
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 - 19.20.- El Dicciona-
rio Popular - 20.40.- Noticias (Mad)  
21.10.- La peli del lunes Secretaria
particular (TP) - 22.30.- Montera en
mano - 23.00.- Todo deporte 
00.30.- Noticias (Mad) 
01.10.- Club Popular

MARTES 30 de mayo

07.00.- Teletienda - 09.10.- Más Cine
Comenzó en el trópico (+7)
11.00.- Pongamos... (Mad) - 13.00.-
Todo deporte - 14.30.- Mundo solida-
rio  16.05.- Más Cine por favor
17.30.- El Chavo - 18.00.- Hasta 10
18.50.- Pongamos... (Mad) 19.20.-
Diccionario - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- El ojo del huracán - 22.05.-
Frente a frente - 22.30.- Montera en
mano - 23.00.- Con la vida en los talo-
nes - 00.30.- Noticias (Mad) - 01.10.-
Cloverdale’s corner - 02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 31 de mayo

07.00.- Teletienda - 07.25.- Montera
en mano - 09.10.- Teletienda - 10.00.-
Vida misionera - 10.25.- Audiencia del
Papa - 13.00.- Con la vida en los talo-
nes - 14.30.- Mi vida por ti - 16.05.-
Más Cine por favor - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 18.50.- Pongamos
que hablo de... (Mad) - 19.20.- Diccio-
nario - 20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.-
La película en español Siempre vuel-
ven de madrugada (+13) - 23.00.- Alto,
claro y fuerte - 01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Cloverdale’s corner



Pues no, no es verdad lo que el Secretario Ge-
neral de PSOE dijo, el otro día, en el mítin de Ba-
racaldo, ni tampoco tenía que haberlo dicho en el
ámbito en el que lo dijo, porque el Secretario Ge-
neral del PSOE es el Presidente del actual Go-
bierno de España, o de lo que va quedando de ella,
y hay cuestiones que deben ser abordadas con luz
y taquígrafos, en su ámbito lógica y políticamen-
te natural, el Parlamento. Un Estado de Derecho
digno de tal nombre no tiene que esperar a que
una banda de terroristas entregue las armas; tiene
que ir a quitárselas de las manos. Tampoco tiene
nada que hablar con ellos, más que a través del
juez. Hablar con terroristas es reconocerles como
interlocutores, como si representaran a alguien
más que su propio fanatismo alucinante y aluci-
nado. Dice el señor Rodríguez que el mes que vie-
ne comunicará a los partidos «el inicio del proce-
so de diálogo con ETA para poner fin a la violen-
cia». Dos días antes, su propio ministro del Interior,
el inefable señor Rubalcaba, había expresado pú-
blicamente: «No hay convicción de que ETA quie-
ra poner fin a la violencia». Entonces, ¿en qué
quedamos? 

Unos días antes, esa paloma de la paz que es el
tal Otegui tenía a su disposición el amplio dispo-
sitivo mediático gubernamental para clamar, alar-
mado, que el proceso de paz está en situación de
extrema gravedad. ¿De paz? ¿De qué paz? Ten-
go entendido que en los campos de exterminio ha-
bía una gran paz, la de los muertos; lo que no ha-
bía era libertad. En Vascongadas, hoy hay mucha
gente que sabe de eso, por triste e indeseada ex-
periencia personal. ¿Más de mil beneméritos con-
ciudadanos asesinados por ETA, y todos sus fa-
miliares víctimas del terrorismo, para que ahora
venga el tal Otegui a temblar porque su proceso de
paz está en situación de extrema gravedad? ¿Y
para que un Presidente del Gobierno de España
corra solícito a resolverle la papeleta, a quitarle
los temblores, activando, en un mitin, esta bomba
de relojería, que era un secreto a voces? 

Empiezan a cundir las voces que hablan de le-
gitimidad evanescente. Es bien sabido que no to-
do lo legal es legítimo, ni lícito moralmente; ni
siquiera digno y decente ¿Esto lo sabrán los que,

por los altos cargos que desempeñan, deberían sa-
berlo? Ha escrito Alejandro Muñoz-Alonso que
«la lista de actitudes del Gobierno que socavan
su legitimidad es ya larga y preocupante». Y Cé-
sar Alonso de los Ríos que «a Zapatero se le está
atragantando el llamado proceso de paz». El di-
rector de El Mundo ha pedido públicamente, que,
entre el fin de la violencia y el debate sobre la au-
todeterminación, transcurra un amplio periodo de-
dicado a la reconciliación de la sociedad vasca.
No faltan quien, como Isabel San Sebastián, ex-
presa su temor de que esté todo pactado menos el
final. Pero, claro, lo que importa es cómo terminan
las cosas, no cómo empiezan.

Y, mientras tanto, los cayucos, con o sin barcos
nodriza detrás, se suceden en las costas de Cana-
rias y, mientras vemos en los periódicos fotos de
locales de acogida que parecen vagones del Metro
en hora punta, la Vicepresidenta del Gobierno di-
ce que hay sitio de sobra. Mientras, los premios
Príncipe de Asturias galardonan a Almodóvar,
quien asegura que le han reconocido el hecho de
«ser salvajemente yo mismo». Nunca algo fue tan
cierto. Mientras, se pretende tapar el bodrio del
Estatuto Catalán clonándolo en Andalucía, esa re-
alidad nacional; y, a todo esto, los plurales de bo-
quilla, sempiternos palmeros de su señorito de
turno, creen que todos son de su condición; y hay
algunos, sometidos –¡pobreticos!– a la amargura
del rencor hasta en el DNI, que no comprenden
que algo pueda ser dicho o escrito, si no es al dic-
tado de las logias que les suministran forraje dia-
léctico; eso por no hablar de los moraledas, que,
catequizados y adoctrinados por el programa co-
mo sea y a toda costa, confunden con catecismo,
la exigencia de un mínimo respeto a la Constitu-
ción y los Tratados internacionales suscritos, por
ejemplo los Acuerdos entre España y la Santa Se-
de. Dice Chesterton que «la gran dificultad en
nuestros problemas públicos es que algunos pre-
tenden imponer remedios que otros no pueden
contemplar más que como lo que son: la peor de
las enfermedades».

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Laicismo 
y religiosidad

En un momento como el actual en el que la
Unión Europea se plantea una nueva y

mejor Constitución, los católicos debemos
reivindicar que Europa reconozca a Dios, que
los valores religiosos estén presentes en la vida
pública. De no ser así, Europa puede
convertirse en un vago proyecto multinacional
sin contenido.

Los agnósticos franceses han declarado que
no quieren vivir al margen del hecho religioso,
porque no quieren ser ignorantes. Adela
Cortina declaraba recientemente que el «Estado
verdaderamente laico no apuesta por una
religión determinada ni trata de prescindir de
todas en la vida pública, sino que intenta
articular institucionalmente la vida compartida,
de tal modo que todos se sientan ciudadanos
de primera. Ello sería la forma de Estado
coherente en una sociedad plural».

Tarea difícil y delicada, que precisa tanto del
consenso del Estado como del de la sociedad
civil. En nuestro país, el Gobierno se olvida de
las creencias de la mayoría de los españoles.
Actuar de acuerdo con la naturaleza de la
realidad social es de justicia. Los ciudadanos
deben articular su identidad sin renunciar a sus
convicciones y a su conciencia.

Debemos derrotar la idea de que la
modernidad coincide con la ausencia de
cualquier regla. Con la caída de los límites se
pierde el freno y la amoralidad es elevada a
norma.

En nuestra sociedad, se hace imperiosa la
necesidad del hecho religioso. Sin él, se tiene
una ignorancia que nos incapacita para
entender las diversas civilizaciones. Kant,
pionero de la Ilustración y de la Razón Critica,
se preguntaba: «¿Cómo se van a entender los
grandes conflictos de nuestro tiempo sin un
conocimiento de la Biblia y de la tradición
cristiana?». Para muchos, las esculturas de
Miguel Ángel, los frescos de Fray Angélico, o
los versos de San Juan de la Cruz son
incomprensibles. La incultura religiosa es
terreno abonado para el desarrollo de los
fundamentalismos. Pero el laicismo no es la
respuesta al fundamentalismo, ya que la
religión católica es también un hecho cultural.

De manera falsa se nos presenta un aparente
progresismo enfundado en un mal entendido
bienestar, marginando los verdaderos
problemas antropológicos y éticos. Ante esta
situación, debe participar en todo el entramado
de la sociedad civil, al objeto de mejorarla.

A lo largo de la Historia y hasta la
Revolución Francesa, los ataques a la Iglesia
católica procedían de otras religiones. En la
actualidad, es el laicismo y los propios poderes
los que intentan apoderarse de la religión, el
poder temporal espera tener la Autoritas. Hasta
el siglo XVI, la historia de Europa fue la Historia
de la Iglesia. La Revolución Francesa
desequilibró los poderes, haciendo que
prevaleciese el Estado sobre la Iglesia. Europa
es una geografía y una historia, pero es también
un espíritu, unos valores y una religión.

Soledad Porras Castro 

Martinmorales en ABC
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Miércoles 14 de junio
10.00 horas: 

Inauguración del Curso
1ª conferencia: Familia, educación y vida desde la fe en España. Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de
Toledo.
Presenta y modera: Don José Alberto Parejo Gamir, Rector de la Universidad CEU San Pablo. 

11.30 horas:  Pausa

12.00 horas: 
2ª conferencia: Políticas europeas y concepción cristiana de la vida. Don Jaime Mayor Oreja, Portavoz del
Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Presenta y modera: Don Francisco Goicoerrotea, miembro del Patronato de la Fundación García Morente.

16.30 horas:  
Mesa redonda con políticos:  La situación del  catolicismo y España.
Intervienen: Don Jorge Fernández Díaz. Ex Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. PP.

Doña Gotzone Mora. Concejal de Getxo (Vizcaya). PSOE.
Don José Manuel Otero Novas. Ex ministro de Educación y de la Presidencia. UCD.

Presenta y modera: Don Teófilo González Vila, miembro del Patronato de la Fundación García Morente.
18.30 horas:  Pausa

19.00 horas: 
3ª conferencia: Teología y Cultura Española. Padre Juan Antonio Martínez Camino, SJ, Secretario Gene-
ral de la Conferencia Episcopal Española.
Presenta y modera: Don José Francisco Serrano, profesor de la Universidad CEU San Pablo y miembro del
Patronato de la Fundación García Morente.

Jueves 15 de junio
10.00 horas: 

4ª conferencia: ¿Es posible la convivencia del catolicismo y el Estado español? Don Enrique Múgica Her-
zog, Defensor del Pueblo.
Presenta y modera: Don Carlos Mayor Oreja, Director General de la Fundación CEU San Pablo. 

12.00 horas: 
5ª conferencia: Papel de la Iglesia ante los nacionalismos.  Don Jordi Pujol, Ex Presidente de la Generali-
dad de Cataluña.
Presenta y modera: Don Jaime Rodríguez Arana, miembro del Patronato de la Fundación García Morente.

16.30 horas: 
Mesa redonda con historiadores. Catolicismo y España  a lo largo de los siglos.
Intervienen: Don Luis Suárez Fernández (siglos XIV y XV).

Don José Ignacio Tellechea Idígoras (siglo XVI).
Don Gonzalo Anes. Presidente de la Real Academia de la Historia (siglos XVII y XVIII).
Don Ricardo de la Cierva y de Hoces (siglos XIX y XX).

Presenta y modera: Don Jorge Trías, abogado y columnista.
18.30 horas:  Pausa

19.00 horas: 
Conferencia de clausura: Reflexión teológica sobre España. Cardenal Antonio María Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid. Presidente de la Fundación García Morente.
Presenta y modera: Don Alfonso Coronel de Palma, Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo.

Lugar e inscripción
Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo (Palacio del Infantado, Carrera de San Francisco, 2 - 28005

Madrid). 
Coste: General: 100¤. Alumnos y antiguos alumnos del CEU: 75¤. Becarios: 50¤. Número de cuenta: BBVA

(San Francisco de Sales 29 -28003 Madrid) 0182 - 0972 - 15 - 0201507261

Curso de la Fundación García Morente y la Universidad CEU San Pablo, 14–15 de junio

urso sobre España 
y catolicismoC

La Fundación García Morente
y la Universidad CEU 
San Pablo celebrarán, 

el 14 y 15 de junio próximo, 
en Madrid, un curso sobre

España y catolicismo, 
que analizará la relación 

de la fe en nuestro país 
con esferas como la política,

la cultura o la educación, 
así como la evolución

histórica de esta relación. 
Por su interés, y por su

evidente actualidad 
y trascendencia,

reproducimos 
el programa del curso

Inscripción:
Cursos de verano: 
Julián Romea 18  
28003 Madrid. 

Tel.: 91-5140436. E-mail:
cursosdeverano@ceu.es




