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Por la mañana, apenas despuntó el día,
recibimos la orden de avanzar. Yo marchaba
al lado del alférez Rubio y cruzamos rápi-
damente un terreno descubierto para ampa-
rarnos del intenso fuego tras un pequeño
muro de piedra. Llegamos jadeantes y nos
tumbamos en el suelo, uno al lado del otro,
procurando incrustarnos en el terreno. De
pronto percibí que me decía algo, tal vez
una orden o una indicación sobre cuál ha-

bría de ser nuestro próximo salto. Hablaba
muy bajo, casi musitando, y me acerqué a
su cara para oírle mejor. Me sorprendió el
tono amarillo azulado que tomaba su rostro.
Y pude comprobar que no me hablaba a mí,
sino que estaba rezando el Señor mío, Jesu-
cristo. La misma oración que, al salir para el
frente, mi madre me había recomendado pa-
ra las ocasiones angustiosas y los momentos
de peligro.

Me tendió la mano, que le sujeté, pero
que pronto perdió su fuerza y su calor. Se
extinguió así su vida. Los camilleros le re-
cogieron y los demás seguimos avanzando.
No puedo evitar que, después de tantos años,
yo me acuerde del alférez Rubio, mi com-
pañero de sólo unas horas. ¡Cuántos como él,
de uno y otro lado, en aquel entrecruce de
balas que ensombreció a España, no pudie-
ron ver terminadas sus carreras, ni alcanzar

sus esperanzas, aunque eran unos chiquillos
y hasta sabían muy poco de cuanto había
originado aquella tragedia entre hermanos!

Fue una huella profunda la que me dejó
aquel episodio. La fragilidad de la vida, que
puede quebrarse en un instante como un hi-
lo sutil. La destrucción de sus ilusiones, el
dolor de las familias que pierden a alguno
de sus miembros y la rapidez con que se des-
vanece una existencia rota bruscamente por
el disparo de un compatriota.

Y también la necesidad de cumplir un de-
ber y una orden, superando pensar en sus
consecuencias, esforzándose en ocultar el
miedo y en servir de ejemplo. Finalmente, la
trascendencia de encomendarse a Dios ante
la inminencia de recibir su justicia, pero so-
bre todo su clemencia y su perdón.

Antes y después tuve que contemplar mu-
chas muertes, pero, ¿cómo olvidar la del al-
férez Rubio, con su mano estrechada por la
mía?

Sabino Fernández Campo

A
l mirar hacia atrás, cuando se han cum-
plido los ochenta y ocho años y uno
trae a la memoria lo que vivió hace se-

tenta, hay una infinidad de hechos que re-
flejan lo que es una guerra civil y nos han
dejado una experiencia dolorosa y trágica, de
imposible repetición. Como muestra de lo
que aquella contienda fratricida supuso pa-
ra la juventud española de entonces, quisie-
ra reflejar con la brevedad posible un epi-
sodio que puede ser simbólico y del que fui
testigo. Al fin y al cabo, es el relato de una
batallita del abuelo que tiene veintiocho nie-
tos y nueve biznietos.

Recién obtenido el grado de alférez pro-
visional de Infantería, me incorporé a la uni-
dad a la que fui destinado y que estaba ope-
rando en el frente de Teruel. Después de mil
aventuras que suponían en aquellos mo-
mentos localizar y alcanzar nuestro destino,
llegué al oscurecer y saludé a los oficiales,
todos provisionales, como yo, que tomaban
su lata de sardinas al calor de una pequeña
hoguera. Me encomendaron el mando de la
Primera Sección de la Primera Compañía,
al frente de la cual estaba otro Alférez Pro-
visional de una promoción anterior a la mía.
Sólo recuerdo que se apellidaba Rubio. Ha-
blamos de la operación del día siguiente,
resguardados entre las paredes derrumba-
das de una paridera. Al amanecer, debíamos
ocupar unas lomas cercanas al río Alfam-
bra. Rubio tenía aproximadamente mi mis-
ma edad. También estudiaba Derecho, co-
mo yo. Era animoso y jovial, y en poco tiem-
po me relató su corta historia pasada y sus
largas ilusiones para el futuro, cuando la
guerra terminara. La camaradería se trabó
de inmediato. 
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Al mirar hacia atrás
Al cumplirse los 70 años del comienzo de la Guerra Civil española, de 1936 a 1939,
Alfa y Omega ofrece a sus lectores la reflexión de escritores de reconocido prestigio
haciendo memoria –toda la memoria– de lo sucedido en tan trágicos años, con el
profundo deseo de que nunca más vuelva a repertirse

«Me tendió la mano, 
que le sujeté..., pronto
perdió su fuerza y su calor.
Se extinguió así su vida.
Los camilleros 
le recogieron y los demás
seguimos avanzando.
No puedo evitar que, 
después de tantos años, 
yo me acuerde del alférez
Rubio, mi compañero 
de sólo unas horas»

Restos del monumento
al Sagrado Corazón
de Jesús, en el Cerro
de los Ángeles, Getafe
(Madrid). Arriba: pintura
del valenciano Ramón
Stolz, para Monumento
de Navarra a los Mártires 
de la Cruzada



S
i la raíz permite a la planta penetrar en el
suelo y nutrirse absorbiendo la savia que
proviene de la tierra, así la memoria vin-

cula al hombre a sus propias raíces, de las
que éste saca razones para vivir con sentido.
Por eso, en todas las culturas existen rela-
tos, míticos o científicos, que recuerdan a
sus miembros quiénes fueron sus antepasa-
dos, de dónde provienen, cómo han llega-
do ellos a ser lo que son. Resulta imposible
concebir el ser humano en la pura amnesia.
Podrá tener un recuerdo más o menos difu-
so de su pasado, más o menos objetivo, pe-
ro nunca faltará del todo esa llama, por tenue
que sea, para iluminar su identidad.

De ahí que la Historia pase a ser un com-
ponente esencial de nuestra vida. Ella es
quien nos suministra los contenidos de la
memoria, incluidos aquellos que se pierden
en la noche del tiempo. En Occidente ha si-
do cultivada con asombrosos resultados, aun
cuando para ellos fuese preciso, como en
tantas otras cosas, la depuración y el per-
feccionamiento de los métodos. Fruto de es-
te largo proceso, no exento de altibajos, es
ese corpus de información articulada al ser-
vicio de cada uno de nosotros sobre el pa-
sado, desde el más remoto al más próximo en
el tiempo.

En este sentido, junto a la memoria trans-
mitida oralmente de padres a hijos, la labor

del historiador –el cronista de antaño– es de
una gran importancia, tanto en el plano in-
dividual como social. A lo largo, sobre todo,
de los dos últimos siglos ha ido afinando su
trabajo para llevar hasta sus coetáneos una
reconstrucción del pasado, cada vez más
precisa y viva, a la par que llena de refle-
xiones y sugerencias para el presente y el
futuro. Por eso, cuando ahora, como suce-
diera en otros momentos, el historiador aban-
dona, por desidia, temor u oportunismo, tan
noble tarea de servicio de la verdad y el pro-
pio hombre, se extiende sobre la sociedad
una especie de sombra oscura que vela su
percepción de la realidad y condiciona, de al-
guna manera, las acciones de sus miembros.

Asistimos actualmente en España a una
especie de invención del pasado. No se tra-
ta, en esta ocasión, de una simple relectura de
la realidad a la vista de nuevos datos apor-
tados por la investigación, lo cual no es aje-
no a las ciencias; sino de un escribir la His-
toria de manera que sirva a unos intereses
políticos concretos. Es decir, aquello que no
debe de hacer ninguna ciencia que se pre-
cie de tal. El fenómeno, cierto, no es nue-
vo. Paradójicamente, el propio conocimiento
historiográfico nos enseña la existencia an-
taño de toda suerte de cronistas aduladores
de los poderosos. Ahora, sin duda, asistimos
a un fenómeno parecido, pero de mucho ma-
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La llamada Operación memoria histórica presenta una visión parcial de la realidad

Toda la memoria
El catedrático de Historia Moderna de la

Universidad de Cádiz, don Manuel
Bustos, analiza, para Alfa y Omega, los

riesgos que se corren, dentro del proceso
de revisionismo histórico al que se
enfrenta España y, en particular, las

etapas de la Segunda Guerra Mundial y
de la Guerra Civil 

Pelotón de milicianos,
al mando de una
mujer, disparan
contra la sagrada
imagen, en un
doloroso simulacro
de fusilamiento
en julio de 1936

Una joven, con sus
hermanos pequeños
tras un bombardeo

sobre Madrid

Piedra del Corazón
de Jesús profanada,

con los impactos
de las balas

del fusilamiento
del 28 de julio

de 1936



yor alcance, ya que concierne a toda una so-
ciedad, a la conciencia de sí misma, de lo
que es y de lo que debiera ser. Hemos asis-
tido así, en los últimos años, a la prolifera-
ción de historias para escolares y alumnos de
institutos donde se inventa el pasado, al apli-
carle conceptos y propósitos que no le per-
tenecen. Se trata con ello de servir al espíri-
tu de las reconstrucciones nacionales, aun-
que, sin duda, en unas Autonomías más que
en otras.

Hoy, en lógica continuidad, la operación
se traslada a otros ámbitos. Se ha tomado
como eje un período cronológico de cerca
de sesenta años, que abarca una parte con-
siderable de la historia reciente de España,
desde la proclamación de la Segunda Repú-
blica en 1931, hasta el fin de la Transición en
torno a 1980, pasando por la Guerra Civil, el
franquismo y la instauración de la demo-
cracia. Ni que decir tiene que se trata de un
tiempo muy rico, del que, sin embargo, una
masa importante de la población, sobre todo
juvenil, no tiene experiencia directa. La la-
bor del historiador está aquí, así pues, más
que justificada. Sin embargo, la coinciden-
cia en el momento presente de ésta con unos
propósitos políticos, articulados alrededor
de la llamada operación memoria histórica,
hace que el público no esté recibiendo una
visión cabal y objetiva de este período cru-
cial al que hemos aludido.

Conviene avisar de su propósito globali-
zador, es decir, de abarcar diferentes fren-
tes al mismo tiempo: universitario, escolar y
divulgativo, con actos simbólicos como la
exhumación de restos y homenajes a los fu-
silados por los nacionales durante los días de
la Guerra. Se trata, sin embargo, de una His-
toria parcial, sesgada, similar a la de los pri-
meros tiempos del franquismo pero de sig-
no contrario. Es, de nuevo, un relato de bue-
nos y malos, identificados los primeros con
el bando republicano y sus herederos, y los
segundos, con el bando nacional y los su-
yos. El esquema es así de simple: la Repú-
blica era buena y pudo haber traído a los es-
pañoles un futuro de prosperidad, justicia y
modernidad, de no haber sido por el inicuo
e injustificado golpe militar de julio del 36;
el franquismo se identifica en su totalidad
con un período ominoso de la historia de
España y la, durante años, encomiada Tran-
sición política (por muchos de los que aho-
ra la vituperan), que condujo a la Constitu-
ción y al Estado de las Autonomías, no es
sino un paréntesis, obligado por la circuns-
tancia política, que conviene olvidar para
enlazar con la auténtica legalidad, la repu-
blicana, rota en el 36. A partir de este su-
puesto, tan simple como falaz, al que no le
faltan corifeos de toda laya, se realizan una

serie de gestos y actividades, con un apoyo
nada desdeñable de medios y recursos eco-
nómicos. Pero ello no se explicaría si no
acompañara al desbordamiento de la Cons-
titución del 78 y a la peligrosa fragmenta-
ción de España en naciones, realidades na-
cionales, etc., que se está llevando a cabo. La
memoria histórica, lejos de servir a la verdad

y la objetividad, lo hace a un propósito de in-
geniería social montado desde el poder. Y
así, en lugar de ser, como debiera, memo-
ria total y completa, se transforma en me-
moria parcial y sesgada. ¡Que Dios nos co-
ja confesados!

Manuel Bustos Rodríguez
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Un grupo 
de revolucionarios 
vuelca un tranvía 

en Valencia. 
Arriba, a la izquierda:

manifestación 
por las calles 

de Madrid 

La nueva guerra civil

Quieren imponernos de nuevo la guerra civil. Y quienes fuimos niños en ella, sin ninguna
responsabilidad en la locura que envolvió a nuestros mayores, debemos alzar nuestra voz, por débil

que ya sea, contra semejante monstruosidad. Recuperar la memoria histórica no puede equivaler a
resucitar cadáveres que creíamos bien enterrados de uno y otro lado de las trincheras. Ni a leer de nuevo
las infames excusas de quien envió a Paracuellos del Jarama a dos mil presos nacionales que allí fueron
bestialmente asesinados. A los 91 años, parece que le habría llegado el tiempo de pedir perdón.

El mismo diario de amplia difusión donde esto fue otra vez escrito ha dedicado media página a
contarnos que «la Iglesia se volcó con los golpistas». Y no lo firma, aunque mentira parezca, un libelista
de cualquier rama del PCE, sino un catedrático de Historia contemporánea de una Universidad española
cuyo nombre omitiremos, por piedad. 

Don Antonio  Montero, hoy arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, publicó en 1961 una Historia de la
persecución religiosa en España, que fue difícil encontrar luego, seguramente porque el autor favorecía la
voluntad de olvido que iba, por fortuna, consolidando la paz. Pero fue reimpresa, tres veces, a partir de
1999; muchos querían saber. Según su estudio, en los casi tres años del choque armado, habían sido
asesinados en la zona roja (era su propia denominación, como bien recordó José María García Escudero)
trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 monjas. Estas cifras no incluyen los millares de
civiles que fueron paseados por confesar sus creencias religiosas. Las formas de esos crímenes fueron, a
menudo, particularmente odiosas y aun repugnantes. Ante esta barbarie, la Iglesia no pudo ser neutral.

El niño de la guerra que aquí firma recuerda bien su segunda vivencia política, después de la primera
que fue la llegada, zafia pero alegre (José Antonio Primo de Rivera dixit), de la Segunda República. Estaba
en casa de unos primos que vivían en lo que entonces era el Boulevard  madrileño cuando empezó a salir
humo de la vecina iglesia de la Flor. Algunos alegres republicanos se entretenían en quemar templos y
conventos, menos de un mes después de que don Alfonso se hubiera ido sin resistencia…, para evitar una
guerra civil…   

Roma ha sido sensible a aquellos sacrificios. Hasta hoy, 11 de los asesinados son ya santos; y nada
menos que 468 han sido proclamados Beatos. La Congregación de las Causas de los Santos sigue
trabajando; y seis recientes Decretos pontificios incluyen los nombres de otros 150 futuros Beatos.
Muchos más están siendo investigados, con el rigor que las diócesis españolas y la Santa Sede ponen al
juzgar los méritos de quien puede ser llevado a los altares. Y ha de quedar perfectamente,
meridianamente, claro que ninguno de estos mártires lo fue por motivos temporales. La Iglesia sólo exalta
a cualquier grado de santidad a quienes murieron dando, con su sacrificio, claro testimonio de sus
creencias religiosas. Las temporales o seculares han de ser juzgadas y valoradas por otros.

Carlos Robles Piquer
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S
e conmemoran en nuestros días los se-
tenta y cinco años del advenimiento de la
República, bajo un curioso signo de con-

tradicción, pues España es una monarquía, a
cuya legitimidad histórica es preciso atri-
buir la paz conseguida por medio de una
transición hacia sistemas democráticos y pa-
neuropeos. Es cierto que la República, im-
plantada mediante elecciones municipales
que dieron en el conjunto del país más votos
monárquicos que republicanos, aunque éstos
se impusieron en las grandes ciudades, fue
recibida en España con entusiasmo como si
ella fuese capaz de resolver los graves pro-
blemas sociales y económicos. Se cometió
desde el primer momento un error: confun-
dir lo que es una forma de Estado con un ré-
gimen político. De acuerdo con este plante-
amiento, la República era exclusivamente
de izquierdas, debiendo ser las derechas eli-
minadas. Las cosas llegaron tan lejos que
cuando, en 1933, el voto ciudadano osciló
hacia la derecha, los socialistas se negaron a
admitir que pudiera ésta hacerse presente,
ni siquiera en uno o dos ministerios. De
acuerdo con su mentalidad, indujeron a sus
seguidores a tomar las armas y lanzarse a
una revolución (octubre de 1934), que fra-
casó, entre otras razones porque había sido
improvisada.

De todas formas, la contienda parecía
inevitable por el nivel de odios y represa-
lias, entre las que se incluyeron centenares de
asesinatos y destrucción de iglesias. Fran-
co, que era el más prestigioso de los gene-
rales, pidió al ministro de la Guerra que de-
tuviera el desastre reuniéndose con los mi-
litares para buscar una fórmula de restable-
cer el orden y no fue escuchado. No tuvo
otro remedio que elegir y escogió, siendo

No se ha aprendido la lección que la Historia dio, hace 70 años

Dieciocho de julio
La revista Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la que
agradecemos la cortesía de permitirnos la reproducción, dedica su número de julio-
septiembre a la guerra civil española. Recogemos a continuación algunos fragmentos
de tres interesantes artículos. El primero, escrito por el académico de la Historia 
don Luis Suárez Fernández, repasa la etapa previa a la guerra civil. El segundo, 
del historiador don Pío Moa, explica la falta de democracia en las organizaciones 
de izquierdas. El tercero, del académico de la Lengua don Luis María Ansón, se refiere 
a la ideología de los republicanos

Soldados en el frente escriben a sus familias

La supuesta lucha entre democracia y fascismo

Una muy voluminosa bibliografía presenta la Guerra Civil española co-
mo la lucha entre la democracia y el fascismo, entre el progreso y la

reacción, entre la libertad y el oscurantismo. Sin embargo, ¿podemos lla-
mar defensores de la libertad, etc., a los componentes del Frente Popular,
es decir, a comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos de izquierda,
nacionalistas catalanes y racistas vascos? Pocos sostendrán hoy en serio
que el anarquismo o el stalinismo tengan algo de demócratas, pero mu-
cha gente tiene la errónea impresión de que los socialistas y los republica-
nos de izquierda sí lo eran. En cuanto a los republicanos conviene adver-
tir de que se trataba de partidos pequeños, mal organizados y muy rivales
entre sí. Una causa clave de la Guerra Civil fue que estas izquierdas no
admitieron la victoria electoral de la derecha moderada en 1933, respon-
dieron a ella con maniobras golpistas, y terminaron aliados con las iz-
quierdas más extremistas y revolucionarias. Para ellas la democracia con-
sistía en su propio poder, sin admitir alternancia. 

Mucho peor fue el caso del PSOE (Partido Socialista Obrero Español).
Largo y otros líderes, en especial Prieto, marginaron a los socialistas mo-
derados de Besteiro, y organizaron la insurrección armada, concibiéndo-
la, textualmente, como una guerra civil, para imponer la dictadura del
proletariado. La intentaron en octubre de 1934, causando 1.400 muertos,
y fueron derrotados. Ello apenas les hizo cambiar de actitud, y en 1936
volvieron a crear un proceso revolucionario. 

Quedan como posibles demócratas los nacionalistas catalanes y los se-
paratistas vascos. Los nacionalistas, vascos o catalanes, aspiraban a usar

los estatutos de autonomía para, desde el poder regional, avanzar a la se-
cesión e imponerse radicalmente sobre la masa de población ajena a sus
ideas.

Para apreciar el carácter de las izquierdas debemos atender a otro
rasgo crucial de ellas: su sumisión a Stalin, el gran defensor de la demo-
cracia española, si hubiéramos de creer a la propaganda. Quienes equi-
paran las intervenciones de Hitler y Mussolini con la de Stalin cometen
un grueso error de perspectiva, en dos sentidos. El fascismo de Mussoli-
ni había sido poco sanguinario, y Hitler no se había revelado todavía
como el genocida de la guerra mundial, mientras que nadie podía dudar
de la crueldad exterminadora de Stalin, cuyas víctimas sumaban ya mi-
llones.

Estas razones destruyen, en mi opinión, las pretensiones de que las iz-
quierdas defendían la democracia. Pretensiones realmente grotescas
cuando examinamos de cerca los sucesos, pero de las que yo mismo par-
tía cuando comencé a investigar sobre las fuentes primarias. Debe reco-
nocerse que la larga persistencia de esta falsedad, evidentísima a poco
que se reflexione en ella, su entronización en libros de Historia y discur-
sos políticos en medio mundo, constituye uno de los logros propagandís-
ticos más notables del siglo XX. El mérito, si así lo queremos llamar, de
ese logro debe acreditarse sobre todo a los comunistas, precisamente la
fuerza más antidemocrática de ese siglo. 

Pío Moa
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católico, el bando de los sublevados. El Go-
bierno del Frente Popular no mostraba
preocupación por el proyecto; pensaba, en
buena lógica, que fracasaría, y esto le daría
los medios de una represión definitiva. Con-
taba con medios económicos, militares y de
masas más que suficientes.

De hecho, el alzamiento fracasó en la ma-
yor parte de España. Pero se pasó a una gue-
rra civil porque todos los elementos situa-
dos fuera del Frente Popular decidieron la
resistencia. El Gobierno, además, se vio des-
bordado, pues, para socialistas, anarquistas
y comunistas, había llegado el momento de
hacer la revolución. 

El 18 de julio de 1936 –hace setenta
años–, muerto además el jefe del pronun-
ciamiento, Sanjurjo, se inició la Guerra Ci-
vil. 

Conviene no exagerar. La proporción de
víctimas, en el combate o en las represalias
de ambos bandos, es muy inferior a las que
se producirían inmediatamente en la Se-
gunda Guerra Mundial y en los sucesivos
sistemas totalitarios. Por otra parte, esa gue-
rra civil puso fin a la larga serie iniciada en
1808 y permitió el paso a un Estado que lo-
grarían un desarrollo económico, jurídico e
intelectual como España no había conoci-
do. La persecución religiosa permitió tam-
bién a la Iglesia ejecutar cambios hacia nue-
vas actitudes más abiertas en que los movi-

mientos laicales alcanzarían mayor prota-
gonismo.

Es muy de lamentar que la lección no
se haya aprendido. A partir de los años 50,
un amplio proceso de reconciliación se pu-
so en marcha, dando de este modo la sen-
sación de que antiguos rencores se habían
superado. Al invocar una memoria históri-
ca que falsea los hechos, se da la impre-
sión de que se pretende volver a los desdi-
chados enfrentamientos que hicieron casi
inevitable el 18 de julio. Alfonso XIII, sus-

pendiendo sus funciones, había tratado de
impedir el choque; fracasó en esto. Pero
Franco mantuvo siempre el principio de
que sólo la forma de Estado monárquica
era capaz de superar los dolorosos frutos
del odio. Esto es lo que niegan sus enemi-
gos de muy distinto sesgo, volcando contra
él ese mismo odio. Tal vez estemos los es-
pañoles condenados a repetir la Historia
que rechazamos.

Luis Suárez Fernández

La República como ideología

Si la República hubiera sido en España una forma de Estado neutral, como en Suiza o Estados Unidos, se
habría consolidado de forma definitiva. No fue así. Para el sector más cualificado de la izquierda na-

cional, la República no era otra cosa que un instrumento para facilitar la revolución. 
El régimen republicano se estableció en España, sin que se derramase una gota de sangre. Tuvo una

adhesión popular generalizada. Ilusionó a casi todos. La opinión pública le abrió un crédito sin prece-
dentes en la historia de España. La victoria de las derechas en las elecciones generales de 1933 viene a
demostrar más claramente que la República, para un amplio sector de la izquierda, no era una forma de
Estado, sino un pretexto para facilitar la Revolución comunista. Las izquierdas no aceptan la victoria de
las derechas. No se tolera que los conservadores puedan ser republicanos sinceros. El monopolio del re-
publicanismo corresponde a la izquierda. 

En 1936 se consuma lo que socialistas, comunistas y sindicatos tenían planeado y previsto desde
1931: el Frente Popular. Su triunfo en las elecciones de febrero precipita los acontecimientos. Es el prólo-
go a la marcha triunfal comunista, al alborozado cortejo de los puños en alto y las banderas rojas. Como
en la Rusia de 1919, de 1920. Pero la clase media se revuelve. 

Salvador de Madariaga explica luminosamente, en el verano de 1936, que el vencedor en la guerra se-
rá o la extrema derecha o la extrema izquierda, porque la violencia lo radicaliza todo y la moderación
que-dará derrotada. 

Mientras las viejas canciones de guerra y amor se escuchan por los exangües caminos de España, ger-
mina en el encendido verano de 1936 una inevitable y larga dictadura. Si gana la España republicana se
establecerá la dictadura del proletariado, el comunismo. Si triunfa la España nacional, se establecerá la
dictadura de la clase media, el fascismo. A esa triste situación habían sido reducidos los horizontes del
pueblo español en aquel año de desgracia de 1936, sólo un lustro después de que, para evitar el derrama-
miento de sangre entre españoles, Alfonso XIII embarcara en Cartagena, con tantas viejas llagas todavía
sin cicatrizar, camino de los robles torrenciales, de los sacudidos breñales, del despiadado exilio que le
mataría pronto de nostalgia y melancolía por la patria perdida. 

Luis María Ansón

Las calles de Zaragoza tras un bombardeo. A la izquierda, manifestación en las calles de Madrid



Somos una familia
L

a prensa internacional dedica, estos días, páginas a fotografías de
las vacaciones del Papa Benedicto XVI en el valle de Aosta.
Interpretando a Mozart al piano (los vecinos lo escuchan al menos

dos veces, una por la mañana y otra por la tarde), o preparando esa
encíclica social cuyo título puede ser Labor Domini, acariciando a los
perros del monasterio del Gran San Bernardo, o rezando el Rosario con
sus colaboradores por los vericuetos alpinos, Benedicto XVI no
desaprovecha ocasión para predicar a Jesucristo –está preparando un
libro sobre Él– y para recordar lo que ya nos dijo en Valencia: que
somos una familia. En el Ángelus del domingo, como no podía ser
menos, pidió el alto al fuego en el conflicto de Oriente Medio, del que,
como siempre, los niños y los más desvalidos constituyen la mayoría de
las víctimas. La Santa Sede deplora la pasividad internacional, y el Papa
nos convoca a la oración y a la penitencia. 

LA FOTOΩΩ
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«H
oy he comprendido que los
hombres se dividen en dos:
los que son mis hermanos, y

aquellos que todavía no saben que lo
son». Así resume el cardenal
Wiszynsky en sus Memorias la expe-
riencia de un día en que había sido tor-
turado con especial dureza por sus car-
celeros comunistas. Llevaba, incluso,
dos años ya completamente aislado
de todo contacto humano, y, sin em-
bargo, sus palabras de aquel día, lejos
de enrolarse en el trágico círculo vi-
cioso de la violencia, estaban cons-
truyendo una paz que no es de este
mundo, ¡pero en este mundo! Ante la
guerra, ante toda guerra, sea destruc-
tora de cuerpos como de almas, ¿cabe
otro camino que éste que comenzó,
hace ya más de dos mil años, precisa-
mente en esa misma Tierra Santa don-
de hoy vuelve a desatarse el conflicto
bélico, «la sombra del Mal absoluto»,
como acaba de definirlo Claudio Ma-
gris en el Corriere della Sera?

La guerra en el norte y en el sur de
Israel reviste de dramática actualidad
nuestro tema de portada de hoy, al
cumplirse el setenta aniversario del
comienzo de la guerra
civil española, que nos
hace proclamar con es-
pecial fuerza: La gue-
rra, nunca más, y esa
fuerza no es otra, como
testimonia el cardenal
Primado de Polonia,
que la de la oración y
la penitencia, justa-
mente lo que el Papa
Benedicto XVI nos ha
pedido, el pasado do-
mingo, que hagamos a
toda la Iglesia. No son
cosas piadosas de quienes no tienen
otros recursos más eficaces contra las
guerras. En realidad, se trata del único
recurso auténticamente eficaz. ¿Aca-
so esos otros recursos son capaces de
generar la paz verdadera, la que vence
toda guerra? La paz que anhela todo
corazón humano no se logra con la
fuerza de las armas, pero menos aún
con la indolencia de quien renuncia a
cumplir ese deseo infinito de su cora-
zón, porque «la paz –en palabras de
la Constitución Gaudium et spes– no
es la mera ausencia de guerra, ni se
reduce al solo equilibrio de las fuer-
zas adversarias, ni surge de una hege-
monía despótica, sino que con toda
exactitud y propiedad se llama obra
de la justicia», y es «efecto de la cari-
dad», añade el Catecismo de la Iglesia
católica al evocar este texto del Con-
cilio Vaticano II.

¿Quién puede salvar los derechos
quebrantados de los hombres y de los
pueblos, raíz mortífera de la guerra,
de espaldas a la única justicia verda-
dera, precisamente esa que procede
de la caridad? ¿O es que puede ha-
blarse de justicia si falta el amor, es

decir, el reconocimiento del valor sa-
grado de todo ser humano? En su en-
cíclica Dios es amor, Benedicto XVI
dedica a esta cuestión un párrafo re-
almente iluminador, que vale la pena
transcribir: «El orden justo de la so-
ciedad y del Estado es una tarea prin-
cipal de la política. Un Estado que no
se rigiera según la justicia se reduciría
a una gran banda de ladrones, dijo
una vez san Agustín… La justicia es el
objeto y, por tanto, también la medida
intrínseca de toda política. La política
es más que una simple técnica para
determinar los ordenamientos públi-
cos: su origen y su meta están preci-
samente en la justicia, y ésta es de na-

turaleza ética. Así pues, el Estado se
encuentra inevitablemente, de hecho,
ante la cuestión de cómo realizar la
justicia aquí y ahora. Pero esta pre-
gunta presupone otra más radical: ¿qué
es la justicia? Éste es un problema que
concierne a la razón práctica; pero,
para llevar a cabo rectamente su fun-
ción, la razón ha de purificarse cons-
tantemente, porque su ceguera ética,
que deriva de la preponderancia del
interés y del poder que la deslumbran,
es un peligro que nunca se puede des-
cartar totalmente».

Hoy el peligro de tal oscuridad
parece invadirlo todo. El propio in-
terés y la sed de poder que dominan
el mundo son incapaces de iluminar
lo más mínimo los ojos del corazón.

La ceguera de quien no se deslum-
bra por la auténtica luz, el resplan-
dor de Dios que envuelve hasta el
más mínimo de los seres humanos,
no puede ser más total. Es la som-
bra del Mal absoluto que alimenta
las guerras, y sólo el Bien absoluto es
capaz de vencerla y construir la au-
téntica paz. Ese Bien se llama Jesu-
cristo, y la oración y la penitencia a
que hemos sido convocados, para en-
frentarnos a la guerra, no es otra co-
sa que seguirle a Él. No en vano, el
Príncipe de la Paz la hace realidad
definitiva, precisamente, en la Cruz.
He aquí el único antídoto radical-
mente efectivo de la guerra, y en de-

finitiva de todos los males, de esa
ceguera que impide ver que todos
son mis hermanos, también los que
todavía no saben que lo son. Su fór-
mula la describió magistralmente Be-
nedicto XVI, el pasado año en la Mi-
sa de clausura de la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Colonia: «Lo
que desde el exterior es violencia
brutal –la crucifixión–, desde el in-
terior se transforma en un acto de un
amor que se entrega totalmente. És-
ta es la transformación sustancial que
se realizó en el Cenáculo, y que es-
taba destinada a suscitar un proceso
de transformaciones cuyo último fin
es la transformación del mundo has-
ta que Dios sea todo en todos». Lo
demás, vendrá por añadidura.
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Constructores
de la paz

Resulta excesivamente
simplista hablar de la

existencia de dos Españas como
si nuestra sociedad estuviera
dividida en dos bloques
irreconciliables. La realidad es
bastante más compleja y no
admite una catalogación tan
rígida y simplificadora.
Solamente la radicalización y la
intolerancia, la ofuscación de la
razón por la pasión podrían
llevarnos a divisiones de la
sociedad en bloques
incompatibles. Sin embargo,
como la misma Historia
demuestra, no hay nada, por
malo que sea, que no se pueda
repetir. Es imprescindible un
esfuerzo de comprensión y de
progreso social en actitudes de
convivencia.

No sería bueno que la Guerra
Civil se convirtiera en un asunto
del que no se  pueda hablar con
libertad y objetividad. 

Por ello hay que desautorizar
los intentos de desfigurar
aquellos hechos, omitiendo o
aumentando cualquiera de sus
elementos, en favor de una
posición  determinada o la
desautorización de personas,
ideologías o instituciones. En
ningún caso se debe utilizar una
imagen desfigurada de lo
ocurrido como argumento en
favor o en contra de nadie en la
actual situación española. Tal
procedimiento podría avivar los
rescoldos de la división, todavía
no apagados del todo, y
perpetuar en las generaciones
jóvenes actitudes de intolerancia
de consecuencias
insospechables. Saber perdonar
y saber  olvidar son, además de
una obligación cristiana,
condición indispensable para un
futuro de reconciliación y paz.

Aunque la Iglesia no pretende
estar libre de todo error, quienes
reprochan a la  Iglesia el haberse
alineado con una de las partes
contendientes deben tener en
cuenta la  dureza de la
persecución religiosa desatada
en España desde 1931. Nada de
esto, ni por  una parte ni por
otra, se debe repetir. Que el
perdón y la magnanimidad sean
el clima general de los nuevos
tiempos. 

Es imprescindible evitar todo
aquello que nos pudiera hacer
retroceder en el camino y volver
a las exclusiones o
enfrentamientos ya superados.

Conferencia Episcopal
Española (20-II-1986)

El antídoto de la guerra
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ros al 0% por el mero hecho de tener un hijo. No puedo
dejar de alabar esta iniciativa, que me parece muy inte-
resante. Tal y como estamos, es impresionante que una en-
tidad bancaria se atreva a ofrecer este producto. Enhora-
buena.

José María Saldaña
Zaragoza

No entiendo a Zapatero

No entiendo a Zapatero, y ya no me importa. Lo que de-
seo es que deje de ser Presidente de España cuanto an-

tes, para que pare de destrozarla. Me parece un zombi en
manos de algún poder oculto. Es un ser extraño que, aunque
su puesto de Presidente es para que gobierne a todos los
españoles, él hace como si no se enterara de lo que le pe-
dimos una gran mayoría. Pone su cara de imbécil (perdón,
pero es como lo veo) y hace lo que le mandan sin tener-
nos en cuenta. Para él, parece que no existimos, y se queda
tan contento con su sonrisa de zombi. No quiero perder
más tiempo; quisiera recoger millones de firmas pidiendo
que se vaya.

María Josefa Quijano Álvarez
La Coruña

Libertad, luz, verdad

El Antiguo Testamento nos enseña: «Cuando el Señor hacía
surgir jueces en el pueblo, Él estaba con el juez y los li-

braba de sus enemigos mientras vivía el juez...»
En el cenagal seductor del relativismo y materialismo,

los jueces no surgen del Señor, se cortejan como impíos,
ejercen como los fariseos, no necesitan ser librados de ene-
migos, pues ellos mismos llegan a ser enemigos del pueblo
de Dios, por sus pecados, los que guardan y engordan en sus
bolsas mientras viven.

Invoquemos el Salmo 43: «Hazme justicia, oh Dios, de-
fiéndeme contra gente despiadada, líbrame de hombre trai-
dor y malvado. Envíamos tu luz y tu verdad».

Estemos prestos, seamos centinelas del mañana, pues la
libertad es un gran bien y es luz, pero al convertirse en elec-
ción humana, no consintamos que se aleje de la verdad.

Santiago Merino y Jerez
Cáceres

Tiempos de confusión

De poco tiempo acá, raro es el periodista que no adereza
(ensucia) sus trabajos con palabrotas y groserías. Con

raras excepciones, hasta ilustres firmas empañan su valía
con tan torpe vicio. Flojea el más elemental respeto. He le-
ído con retraso el opúsculo Mortadelo y Filemón. Lo mejor del
cómic español, de la biblioteca de El Mundo. Personajes
que han divertido a chicos y grandes, genial creación del
prolífico Ibáñez. Pero en esta nueva época, junto a referen-
cias políticas innecesarias, Ibáñez ataca al lector que busca
solaz y no machaconas estulticias. Progre y cobarde hace ex-
clamar a Filemón: «Me río yo del víacrucis del Señor Jesús
ése…» Y en una viñeta, un monigote que representa al Papa,
en una silla de ruedas empujada por otro ataviado color car-
denal, dice: «Me han ofrecido un empleo de vendedor puer-
ta a puerta para cuando me jubile».

Tiempo de confusión. La tolerancia es tan eficaz que co-
nozco una Escuela Bíblica en la que el profesor –un agusti-
no– postula que la resurrección de Jesús fue simbólica, pu-
ra parapsicología. Es, no ya la semana, sino la era de los
grandes descuentos. Los artículos de la fe ésa, que diría Ibá-
ñez, se rebajan a 13. Mal número para los supersticiosos:
habrá que rebajarlos aún más.

Juan Mayor de la Torre
Madrid

Una iniciativa admirable

Recientemente he visto, en una oficina del BBVA, un
cartel del Préstamo de nacimiento. Prestan 3.000 eu-

El verano sirve para cargar las pilas

El verano da mucho de sí. El caso es pensar en todos los que forman el conjunto familiar.
Es una ocasión estupenda para dedicar más tiempo a los mayores y pequeños. Es una oca-

sión especial también para dedicar nuestro tiempo a rezar en la montaña, en un valle o en
el mismo templo. Que nuestra oración salga tranquila, en paz y que sea filial a nuestro Pa-
dre Dios. Una ocasión estupenda, el verano, para planear entre los hermanos una excur-
sión al campo, acompañados de los amigos o de alguna persona mayor. Algunos hacen co-
lecciones de tipos de hojas, herbarios, colocando entre papeles de prensa las hojas, con
unos libros gruesos encima para que se alisen. Otros realizan colecciones de minerales o
insectos, que en esta época abundan. También hay la posibilidad de acudir varios días a un
campamentos, dormir en tiendas de campaña y estar en contacto con la naturaleza. ¿Có-
mo es el canto de los grillos, pájaros variados y el croar de las ranas? Sólo se puede cap-
tar allí donde están. En un medio rural. Hay familias que consiguen una caravana y viajan
a un sitio tranquilo, y visitan lugares que proporcionan reposo y serenidad al alma y a la
mente. El verano deberá ser algo que nos cargue las pilas, para después poder realizar
nuestras tareas con ganas e ilusión. No puede ser que la época de vacaciones sea unos mo-
mentos de estrés por el exceso de comida, bebida y kilómetros recorridos.

José P.
La Coruña

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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E
l arzobispo de Pamplona, monseñor Fer-
nando Sebastián, ha concedido una am-
plia entrevista a la agencia Véritas, en

la que hace un repaso de la situación en la
que nos encontramos. Envueltos como es-
tamos, por obra y gracia del desgobierno
que nos gobierna, en la recuperación de los
odios históricos, a la pregunta sobre  cuál
ha sido y es el papel de la Iglesia y de la
Conferencia Episcopal Española en la de-
mocracia española, respondió: «La CEE y
la Iglesia en su conjunto tienen una contri-
bución muy importante en el advenimiento
de la democracia, en la Transición. La in-
fluencia que el cardenal Tarancón y los obis-
pos que trabajaban con él para orientar la
vida de la Iglesia y, sobre todo, las actitu-
des sociales de los católicos según las en-
señanzas del Concilio Vaticano II, fue de-
cisiva para que grandes sectores de los ca-
tólicos españoles aceptaran la democracia,
aceptaran la renuncia de una manera habitual
de ver las cosas, e hicieran el esfuerzo ge-
neroso de acomodarse a unos esquemas de
vida y a un estilo, nuevo también, de pre-
sencia y de acción de la Iglesia en la socie-
dad y en la vida pública.

La Iglesia española, por fidelidad a sí
misma y por servicio al bien de España, re-
nunció a su estatuto jurídico, presuntamen-
te de privilegio (porque también tenía mu-
chas servidumbres), y entró muy decidida
y sinceramente en el nuevo estatuto de la
Iglesia libre en un Estado libre, contando
exclusivamente con el ámbito de las liber-
tades civiles para ejercer su propia misión,
sin ningún especial apoyo o privilegio, aco-
modándose a los espacios de libertad de una
sociedad democrática para desarrollar su vi-
da y anunciar el Evangelio.

Algunas veces he dicho que, en el mo-
mento actual, no se tiene suficientemente
en cuenta la decisiva contribución de la Igle-
sia española al advenimiento de la demo-
cracia en aquellos años. Ahora parece que
fue la izquierda la que trajo la democracia; y
no es verdad. La democracia la trajeron una
serie de personas desde dentro del franquis-
mo; y, desde fuera del ámbito de las insti-
tuciones políticas, la democracia la impulsó
y la facilitó enormemente la actitud de la
Iglesia y de la mayoría de los obispos, con el
amparo doctrinal del Concilio Vaticano II y
el apoyo del Papa Pablo VI». 

ABC
No debiéramos olvidar lo que el preclaro

Premio Mariano de Cavia, columnista del
diario ABC, don Juan Manuel de Prada,
dijera en el discurso en la entrega del citado
galardón, sobremanera si días después, en
el mismo periódico, nos encontramos con
lo que escribió M. Francisco Reina, quien
afirma, en una columna titulada Trastornos
bipolares, que «Jacques Maritain tenía el

problema de tamizar toda la realidad con el
colador estrecho de su fe religiosa. Gran
pensador sin embargo, apuntaba en esta an-
siedad intervencionista la de muchos políti-
cos ante su nostalgia de otros tiempos, y la
impostura de sus argumentos en contradic-
ción».

Escribió Juan Manuel de Prada: «En Ro-
ma me sentí feliz, casi ufano, como Gregory
Peck en la célebre película de William Wy-
ler; y ni siquiera tuve que buscar a una prin-
cesa de incógnito con las facciones de Au-
drey Hepburn, porque ya la llevaba puesta de
casa. Fueron tres semanas de emociones fe-
briles y exaltadas, de alegrías del tamaño
del atlas, de secretos deslumbramientos y
secretas revelaciones; fueron, sobre todo,
tres semanas en las que sentí vibrar dentro de
mí sentimientos que creía hibernados para
siempre. Un amigo me auguró que volvería
de Roma más descreído, o siquiera menos
entusiasta de mi fe; el efecto fue justamen-
te el contrario: el contacto con esta ciudad
santa y profana, eterna y recién fundada, me
sirvió para confirmar que el legado del cris-
tianismo es el mejor antídoto contra los de-
salientos y postraciones con que nos mancha
el tráfago de los días. En una época de in-
certidumbres, banalidades perecederas y
modas voltarias que dejan al hombre extra-
viado en un océano de zozobras, Roma se
erige como una roca de salvación, un ba-
luarte que explica nuestra genealogía espi-
ritual y nos defiende contra la intemperie a
la que quisieran arrojarnos los bárbaros. Re-

negar de esa inabarcable posesión que nos
brinda el cristianismo equivale a firmar un
acta de defunción social; asumirla como pro-
pia no constituye un acto de sometimiento,
sino de orgullosa y alegre libertad». 

Y, en respuesta al citado colaborador de
ABC, señalaba: «En marzo de 1938, Maritain
y Mauriac firman, junto a otros intelectuales
franceses de filiación católica, un manifies-
to en el que denuncian los bombardeos aé-
reos masivos sobre la población civil. Y aña-
den: Si bastan razones simplemente huma-
nitarias para repudiar tal masacre de no
combatientes, esta masacre resulta más re-
pudiable si cabe, puesto que los jefes res-
ponsables de las operaciones dicen defender
la civilización cristiana. El régimen fran-
quista prohibió los libros de Maritain e ini-
ció contra él una campaña de calumnias y
descalificaciones, tildándolo de antiespañol
y judío. Pero Maritain, que tras enviudar to-
maría los hábitos y se retiraría en un con-
vento de Toulouse, fue uno de los más gran-
des pensadores del siglo XX, un defensor
indeclinable de la realidad del hombre y de
la democracia genuina, que consideraba una
manifestación en la historia humana de la
gracia divina. La verdadera fe religiosa, que-
rido Reina, nunca es un colador estrecho,
sino un instrumento clarividente para enjui-
ciar la realidad sin apriorismos ideológicos
sectarios». 

José Francisco Serrano
redactorjefe@planalfa.es

Una Iglesia libre
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mentos de la oración personal, así como en
la celebración de la Liturgia de las Horas y
de la Eucaristía. Significativa ha sido la vi-
sita al monasterio de la Encarnación, de las
carmelitas descalzas, como testimonio su-
gestivo y complementario del camino al que
estamos llamados quienes hemos sido en-
viados a otros surcos apostólicos en el cam-
po de la evangelización. 

La programación de la edición de 2007,
que se celebrará los días del 15 a 22 de julio,
ya está en marcha. Para más información:
Comisión episcopal para la Vida consagrada
(e-mail: cevc.cee@planalfa.es; y Tel. 91 343
96 52).

Lourdes Grosso García
Directora del Secretariado de la Comisión

episcopal para la Vida consagrada

B
ajo el lema En Dios y para la Humani-
dad: pasión por la Iglesia, acaba de ce-
lebrarse en Ávila, los días del 16 al 23

de julio, el VI Curso de Teología de la vida
consagrada, organizado por la   Comisión
episcopal para la Vida consagrada, de la Con-
ferencia Episcopal Española, con el reco-
nocimiento académico de la Facultad de Te-
ología San Dámaso, de Madrid, bajo la di-
rección del obispo de Huesca y de Jaca, mon-
señor Jesús Sanz Montes, Presidente de
dicha Comisión. Ha contado con la asisten-
cia de 80 jóvenes consagradas, de 14 Con-
gregaciones y 15 nacionalidades.

En este curso se han desarrollado algu-
nos núcleos  esenciales del misterio de Cris-
to y de la Iglesia, centrándose en algunos
documentos del Concilio Vaticano II. Se han
explicado dos de las Constituciones en los
cursos «Lumen gentium»: formar parte de un
Pueblo, a cargo de monseñor Manuel Sán-
chez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol,
y «Gaudium et spes»: en el mundo sin ser
de él, impartido por monseñor Demetrio Fer-
nández González, obispo de Tarazona. Mon-
señor Jesús Sanz ha abordado el tema «Per-
fectae caritatis»: la adecuada renovación.

Se han celebrado varias conferencias-
coloquio que nos han acercado a cuestio-
nes de actualidad. Así, se afrontó El debate
de la educación: análisis de la LOE, en un
interesante análisis realizado por la Her-
mana María Rosa de la Cierva, Secretaria
General de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid; A propósito del «Compendio»: el de-
safío de la catequesis, por monseñor Juan
Ignacio Rodríguez Trillo, Director del Se-
cretariado de la Subcomisión episcopal de
Catequesis; y En la vejez y en las canas.
Acompañar el ocaso humano, en coloquio

con Madre María del Monte Ruiz García,
Hermanita de los Pobres. Monseñor Euge-
nio Romero Pose, obispo auxiliar de Ma-
drid y Presidente de la Comisión episcopal
para la Doctrina de la Fe, presentó la Ins-
trucción pastoral Teología y secularización
en España; y el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco, tras ha-
blarnos de Iglesia particular y vida consa-
grada, presidió la Eucaristía en el monas-
terio de la Encarnación.

La participación de diferentes Congre-
gaciones ha subrayado el enriquecimiento
que supone la existencia en la Iglesia de dis-
tintos carismas. La presentación de estos ca-
rismas ha sido objeto de algunas veladas;
otras se han dedicado a un cine-forum y a
una audición de música clásica. El don de
la fraternidad se ha traducido en los mo-

VI Curso de Teología de la Vida consagrada

Pasión por la Iglesia

En España,150 mujeres han elegido esta forma de consagración a Dios

XVI Encuentro nacional de Vírgenes consagradas

En España hay unas ciento cincuenta Vírgenes consagradas, una forma de vida en la que el obispo
diocesano consagra la virginidad de la mujer seglar a Dios; se entrega, en medio del mundo, al

servicio de la Iglesia, en distintos encargos pastorales y apostólicos. Se trata de un Orden que volvió a
entrar en vigor con el nuevo Código de Derecho Canónico, en 1983, conforme al Concilio Vaticano II.

Con el objeto de reflexionar sobre su misión y espiritualidad, el Orden de Vírgenes de la archidiócesis
de Madrid ha organizado el XVI Encuentro nacional de Vírgenes consagradas, que se está celebrando
desde el pasado martes 25, hasta el próximo domingo día 30. En el Encuentro, en el que participan unas
70 miembros de este Orden, intervienen con diversas ponencias: el obispo de Tarazona y miembro de la
Comisión episcopal para la Vida consagrada, monseñor Demetrio Fernández; el profesor de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid, don Ángel Castaño; el obispo de Huesca y de Jaca y Presidente de la
Comisión episcopal para la Vida consagrada, monseñor Jesús Sanz Montes; y el Vicario episcopal de
Madrid para la Vida consagrada, monseñor Joaquín Martín Abad. 

Se celebran también interesantes tertulias, con el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de
Madrid, y con monseñor Damián Iguacen, obispo emérito de Tenerife, entre otros. 

Un momento
de los trabajos

del Curso
de las religiosas

en Àvila
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E
l día glorioso de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, el 25 de
julio, es para la nación española de un claro significado espiri-
tual e histórico. Santiago fue el sembrador que sembró la religión

mayoritaria de los españoles, tengan las      ideas que tengan, y sean
practicantes o no lo sean. Pues además la unidad de religión contri-
buyó y auspició sin duda la unidad de la patria. Con Santiago, el
país se fue cubriendo de un manto de iglesias, unas modestas, otras
suntuarias, viniendo luego las hermosas catedrales, aparte de los
monasterios antiguos, algunos medievales, incluso visigóticos, ya
abandonados, ya restaurados y recuperados. Otra cosa es que aquí hi-
ciéramos referencia a la aportación de los sabios y teólogos católi-
cos de España, desde san Isidoro de Sevilla o Ramón Llull, cuyas
obras dan luz a toda Europa, o, en la Edad Moderna, el legado de los

cardenales renacentistas, como fray Francisco Ximénez de Cisneros,
fundador de la Universidad de Alcalá, o la famosa Escuela de Sala-
manca. Son históricos, elementales ejemplos de regias figuras de
la sabiduría católica española. En fin, con Santiago, un fino lienzo de
espiritualidad se extendió sobre la vieja piel de esta nación, un lien-
zo, diríase, que ahora parece rasgado por alguno de sus estambres más
débiles, sea por la indiferencia o la insensibilidad, sea por la incul-
tura o por oscuras envidias y falsas creencias.

Este día, esta festividad está ligada íntimamente a las dos veces
milenaria historia de la antigua Hispania, pues Santiago aparece
también como el protector de reyes, desde Recaredo, y el símbolo del
buen intercesor. Y cuando, en plena Reconquista, se libraban deci-
sivas, emblemáticas batallas –como Clavijo, Coimbra, Navas de
Tolosa y tantas otras–, se está configurando la identidad de una na-
ción. Los interminables ocho siglos de Reconquista representaron un
tiempo demasiado largo y desmesurado. La necesidad o el instinto
de una figura protectora, entre divina y humana, era evidente. ¿Y
quién iba a ser mejor que el Apóstol venido a esta remota tierra pa-
ra traer a ella la Buena Nueva y la nueva fe?

Fue Santiago, como es sabido, el primer mártir de entre los com-
pañeros y discípulos de Jesús, de ahí que
sea el Mayor, según opinión de algunos
exegetas. Es cierto que en tierras de Ibe-
ria (Barcelona, Cartagena, Zaragoza, Ga-
licia en especial) tuvo poco éxito como
predicador y enviado; mas sí es verdad
que su palabra dejó inmarchitable huella
por cuyos caminos seguirán sus discí-
pulos, Teodoro y Atanasio, principal-
mente, y otros compañeros. Santiago se-
rá, pues, el hontanar de donde brotarán
las aguas vivas de los nuevos cristianos. 
Fueron así desplazándose y desapare-
ciendo las prácticas paganas y heréticas,
los dioses y la mitología clásica de celtas,
suevos y romanos. Y como gotas de ro-
cío que van llenando el hueco del árbol,
de aquella fuente se abrirán surcos en

donde crecerá la cristiandad hispánica. Y aunque su sepulcro no
aparecerá hasta el primer tercio del siglo IX, siempre fue creencia co-
mún y generalizada que estaba allá, en los confines del Occidente, en-
tonces Fin de la Tierra, Finis Terrae, del mundo  conocido.

Santa Teresa de Ávila

Pero no siendo así las cosas y cambiadas las circunstancias, en la
España del siglo XVII, reinando Felipe IV, se cuestiona el patro-
nazgo de Santiago. Son los carmelitas descalzos quienes proponen
a santa Teresa de Ávila, a la sazón recién beatificada, como coPatrona
de España. La polémica, que duró unos años, casi diez (del 1618 al
1627), de la que no pudo por menos de polemizar la punzante pluma
de don Francisco de Quevedo, concluyó con la reafirmación patro-
nal de Santiago. (Como es sabido, la santa será en 1970 la primera
doctora de la Iglesia, nombrada por Pablo VI en 1970). Y en el siglo
XIX, llega la controversia hasta las mismas liberales Cortes de Cá-
diz, a favor unos de Santiago, y a favor otros de Teresa. El patrona-
to de Santiago y la ofrenda al Señor Santiago por el Jefe del Estado,
u otra persona que lo represente, retoman impulso en la segunda
mitad del siglo XX. Coincide también con los nuevos despertares de
las grandes largas estelas de peregrinos a Compostela. Pues la historia
del Camino de Santiago, camino francés, y camino real, largo y du-
ro pero confortante al ánima y al cuerpo, vuelve a repetirse en nues-
tros días.

Alberto J. Lleonart Amsélem

El 25 de julio se celebra la fiesta del discípulo que trajo el cristianismo a la Península

Evocación de Santiago
Apóstol, Patrono de España

El autor de este artículo es profesor del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ha publicado una obra sobre el Camino
de Santiago y diversos textos sobre cuestiones internacionales. 
En este caso, valora el papel de Santiago en el desarrollo de España

En tierras de Iberia, 
su palabra dejó
inmarchitable
huella, por cuyos
caminos seguirán
sus discípulos
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L
a Positio acerca del Siervo de Dios Joan Roig i Diggle recoge tes-
timonios directos de personas que le conocieron, así como sus
principales aspectos de su vida, sus virtudes y sus escritos. El Se-

cretario de la Asociación de Amigos de Joan Roig, Francesc Figue-
ras, en Catalunya Cristiana, asegura que «fue un joven entusiasta, lu-
chador, que deseaba con ardor que la gente pudiese vivir la expe-
riencia de conocer a Cristo. A través de la Eucaristía y la oración
personal, él encontraba fuerzas para vivir el día a día y las adversi-
dades. Joan Roig puede ser uno de los líderes que necesita la ju-
ventud actual».

Una de las grandes impulsoras del proceso de beatificación de es-
te joven mártir fue Rosa Deulofeu, ya fallecida y que había ocupa-
do la presidencia de la Asociación de Amigos de Joan Roig. Su de-
voción va creciendo, la gente le recuerda arrodillado durante largas
horas en la capilla, su vida, aunque corta, fue muy intensa. Incluso
su verdugo, quien tiempo más tarde se convirtió, da fe de su coraje
y fortaleza, y asegura que, antes de morir, pronunció estas palabras:
«Que Dios os perdone como yo os perdono».

La Asociación de Amigos de Joan Roig tiene como próximo ob-
jetivo el traslado de los restos mortales de Joan, del cementerio de
Santa Coloma de Gramanet, a la parroquia de San Pedro de El Mas-
nou, aunque todavía falta la aprobación de la Santa Sede.

He aquí la narración que hace la madre del joven mártir en sus úl-
timos momentos, hasta que se lo arrebatan para matarlo. El texto
ha sido publicado en Catalunya Cristiana, y se encuentra, asimismo,
en la Positio:

«Todas las noches mi corazón de madre velaba para distinguir el
ruido más pequeño, que él oiría, sin embargo, antes que yo mis-
ma. Desafortunadamente, aquella vez mi corazón no me engañó. El
rumor de los automóviles se hizo más intenso, hasta que se pararon
delante de casa. Me sentí invadida de una terrible angustia: rápi-
damente me levanté y fui al dormitorio de mi hijo. Él ya estaba le-
vantado, pues había escuchado también el ruido. Le dije: John, ya
están aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y me contestó: ¿Le parece que
puedo escapar? Él sabía que el amor de hijo le obligaba a no en-
tregarse hasta que tuviese certeza absoluta de que su Padre celestial
quería su sangre. Yo le dije: No lo sé, por el modo en cómo nos ha-
bían gritado desde la calle que era imposible escaparse, ya que te-
nían la casa tomada por los cuatro costados y vigilaban por toda
partes con reflectores. Viendo John cómo estaban las cosas dijo:
Voy a comulgar. Y ante mí se administró la última comunión. El
buen Jesús lo quería acompañar en el viaje que iba a emprender
hacia la eternidad.

Joan es capturado

Mientras, los que, sin saberlo, llevaban la llave de oro que le iba
a abrir todas las puertas del cielo, gritaban desde la calle, cansados
de esperar. Si no abrís, será peor para vosotros. Un grupo de unos
diez hacían retumbar las puertas a golpes de culata. Entonces John,
renovado su espíritu por una fuerza divina –la fortaleza de Jesús–, me
dijo: Déjelos para mí. –No, John –le contesté–, yo iré contigo. Ba-
jamos juntos la escalera y, después de hacerles unas preguntas des-
de dentro, nos repitieron: Si no abrís, será peor para vosotros. To-
do estaba perdido, y abrimos. Entran en casa y a él se lo llevaron al
dormitorio; obligándolo a sentarse sobre su cama con las manos
arriba, comienzan su obra de saqueo, dirigiéndonos insultos a él y a
mí. Las pocas palabras que les contesto no tienen eficacia. El rostro
de mi hijo está desfigurado. Nuestras miradas se cruzan y nos en-
tendemos en nuestro martirio mutuo y nos atravesamos los corazo-
nes. Se acercan los últimos momentos.

De repente, le dicen: Vamos. Yo les digo: No os lo llevéis. ¿Qué
mal os ha hecho? Mientras tanto, lo estrecho fuertemente entre mis
brazos y no lo dejo ir. Es, sin embargo, inútil. Mis ojos de madre se
giran piadosos hacia quien manda el grupo y, con los brazos abier-
tos y el corazón pleno de dolor, le digo: Si tenéis madre, tened com-
pasión de mí. Pero no me escucha. Ante mi martirio, los otros que-
dan vacilantes: quizás piensan en sus madres. Y permanecen inmó-
viles. El jefe del grupo, sin embargo, impacientemente, les dice:
¿Qué hacéis? ¿Sois hombres o no lo sois? Cogedlo y marchémo-
nos. Abrazo a mi John y le estrecho contra mi corazón… Él, mien-
tras tanto, con una voz muy dulce me dirige en mi lengua estas pa-
labras de gracia: God is whith me, que, traducidas, quieren decir
Dios está conmigo. Los desgraciados obedecen las órdenes del jefe
y se llevan a mi hijo. ¡Mi corazón lo acompañará hasta su muerte!»

María del Pilar Blázquez

Joan Roig, mártir barcelonés,
camino a los altares

El proceso de beatificación del Siervo de
Dios Joan Roigi Diggle, mártir barcelonés,
ha pasado de la Asociaciónde Amigos de
Joan Roig a la Congregación para las
Causas de los Santos, el pasado 19 de
mayo. Su vida y testimonio es muy similar
a la del joven Francisco Castelló i Aleu,
ya beato y apóstol de los jóvenes de Lérida
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El Concilio sabe que los esposos muchas veces se ven impedidos por algunas condiciones actuales de vida y pueden encontrarse en circunstancias en las
que, al menos durante un tiempo, no es posible aumentar el número de hijos, y el cultivo del amor fiel y la plena comunidad de vida se mantienen con

dificultad. Cuando se interrumpe la vida íntima conyugal, se puede poner en peligro no raras veces el bien de la fidelidad y el bien de la prole puede irse a
pique: pues entonces la educación de los hijos y también la fortaleza para aceptar nuevos hijos se hallan en peligro. Hay quienes se atreven a aportar
soluciones inmorales a estos problemas e incluso no les repugna el asesinato; pero la Iglesia recuerda que no puede existir contradicción verdadera entre las
leyes divinas de transmisión de la vida y de fomento del auténtico amor conyugal. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de
conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la
concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes nefandos. La índole sexual del hombre y la facultad humana de engendrar superan de modo
admirable lo que se encuentra en los niveles de vida inferiores; por ello, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la auténtica
dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. En la
regulación de la procreación no les está permitido a los hijos de la Iglesia, apoyados en estos principios, seguir caminos que son reprobados por el
Magisterio, al explicar la ley divina. Sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita a este mundo sólo, y no se puede
medir ni entender sólo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres.

Constitución Gaudium et spes, 51

Esto ha dicho el Concilio

E
l Evangelio de este domingo es-
tá tomado del comienzo del ca-
pítulo 6 del evangelio según San

Juan, que se leerá durante cinco do-
mingos seguidos en el verano. Se
interrumpe así el evangelio de San
Marcos, que venimos leyendo a lo
largo de este año en el ciclo B. El
capítulo 6 de San Juan contiene el
llamado discurso de Jesús sobre el
Pan de vida.

Signo con muchos significados.
El pasaje de este domingo narra la
multiplicación de los panes y los pe-
ces, que es referida también por los
evangelistas sinópticos. Es un signo-
milagro con muchos significados,
que no podemos comentar, sino sólo
apuntar: hace alusión a la Pascua, que
evoca la hora de Jesús; la iniciativa de
dar de comer a la muchedumbre par-
te del mismo Jesús; la colaboración
del muchacho  cuenta para la reali-
zación del milagro; las palabras de
acción de gracias remiten a la Euca-
ristía; la participación de los Após-
toles en la recogida de los pedazos
de pan sobrantes y la mención de las
doce canastas confieren al relato una
dimensión eclesial; la narración ter-
mina con la revelación de Jesús, que
es aclamado por la multitud: «Éste
sí que es el Profeta que tenía que ve-
nir al mundo»; el gesto de Jesús de
retirarse a la montaña, solo, ante el
intento de proclamarlo rey, indica que
el sentido del mesianismo de Jesús
no coincide con las expectativas de la
multitud; será necesario el discurso
posterior de Jesús para explicar el
verdadero significado del signo de la
multiplicación de los panes como re-
velación de su persona.

En este breve comentario quiero
subrayar solamente dos aspectos: la
actitud de Jesús y la colaboración
humana.

Jesús misericordioso y compasi-
vo. Jesús tiene entrañas de misericor-
dia y compasión ante la multitud ex-
tenuada y hambrienta que le seguía.
Hay una relación directa entre el pas-
tor y las ovejas. Les da el pan material,
que sacia su hambre, y los dispone
para acoger el pan de la fe y de la Eu-
caristía. El amor de Jesús es tan gran-
de y fuerte que realiza el milagro de la
multiplicación de los panes y los pe-
ces, porque nada hay imposible para
el amor. Pero Jesús quiso contar con
la colaboración de un muchacho, que
tenía cinco panes de cebada y dos pe-
ces. Era poco, pero lo suficiente pues-
to en las manos del Señor, para que
se realizase el milagro.

Nuestra cooperación para mul-
tiplicar el pan, hoy. El milagro pue-
de continuar hoy, si nosotros, como
el muchacho, ponemos lo que so-
mos y lo poco que tenemos a dispo-
sición de Jesús.  El querido y recor-
dado Papa Juan Pablo II escribió un
interpelante Mensaje para la Cua-

resma del año 1996, titulado Dad-
les vosotros de comer. Decía el Pa-
pa: «La muchedumbre de ham-
brientos constituida por niños, mu-
jeres, ancianos, emigrantes, prófu-
gos y desocupados eleva hacia
nosotros su grito de dolor. Nos im-
ploran, esperando ser escuchados.
¿Cómo no hacer atentos nuestros oí-
dos y vigilantes nuestros corazones,
comenzando a poner a disposición
aquellos cinco panes y aquellos dos
peces que Dios ha depositado en
nuestras manos? Todos podemos ha-
cer algo por ellos, dando cada uno
su propia aportación. Ciertamente
esto exige renuncias, que suponen
una profunda conversión interior. Es
necesario, sin duda, revisar los com-
portamientos consumistas, combatir
el hedonismo, oponiéndose a la in-
diferencia, sin eludir las propias res-
ponsabilidades».

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se mar-
chó a la otra parte del lago de

Tiberiades. Lo seguía mucha gen-
te, porque habían visto los signos
que hacía con los enfermos. Subió
Jesús entonces a la montaña y se
sentó allí con sus discípulos. Esta-
ba cerca la Pascua, la fiesta de los
judíos. Jesús entonces levantó los
ojos, y al ver que acudía mucha
gente dijo a Felipe: «¿Con qué
compraremos panes para que co-
man éstos?» (Lo decía para tante-
arlo, pues bien sabía Él lo que iba a
hacer). Felipe le contestó: «Dos-
cientos denarios de pan no bastan
para que a cada uno le toque un pe-
dazo». Uno de sus discípulos, An-
drés, el hermano de Simón Pedro,
le dijo: «Aquí hay un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y
un par de peces; pero ¿qué es eso
para tantos?» Jesús dijo: «Decid a
la gente que se siente en el suelo».

Había mucha hierba en aquel si-
tio. Se sentaron; sólo los hombres
eran unos cinco mil. Jesús tomó los
panes, dijo la acción de gracias y
los repartió a los que estaban sen-
tados; lo mismo, todo lo que qui-
sieron del pescado. Cuando se sa-
ciaron, dijo a sus discípulos:

«Recoged los pedazos que han
sobrado; que nada se desperdicie».

Los recogieron y llenaron doce
canastas con los pedazos de los cin-
co panes de cebada que sobraron a
los que habían comido. La gente
entonces, al ver el signo que había
hecho, decía: «Éste sí que es el Pro-
feta que tenía que venir al mundo».

Jesús entonces, sabiendo que
iban a llevárselo para proclamarlo
rey, se retiró otra vez a la montaña
Él solo.

Juan 6, 1-15

XVII Domingo del Tiempo ordinario

Pan hoy para todos

Mosaico de la antigua iglesia de San Salvador de Chora (siglo XIV)
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ce una novedad en relación con las  exposi-
ciones anteriores. Por expreso deseo de los
organizadores, ha abierto sus puertas a la
Iglesia hermana de Portugal. La propuesta ha
encontrado, desde el primer momento, la
acogida calurosa y la respuesta generosa del
episcopado portugués. Con este sencillo ges-
to, pretendemos expresar la comunión en la
misma fe que nos une a los hermanos de es-
tas dos Iglesias vecinas, así como la catoli-
cidad y la universalidad de la Iglesia, que
derriba las fronteras de la división. Todos
sabemos muy bien que la fraternidad nacida
del amor del Padre traspasa los límites te-
rritoriales y echa por tierra los muros de la di-
visión y del olvido. En nombre propio y en
el de los obispos de las diócesis de Castilla
y León, quiero agradecer a los señores obis-
pos de Portugal la colaboración desintere-
sada y la predisposición positiva para unir-
se a este importante evento.  

El contenido y el itinerario de la exposi-
ción aparecen perfectamente recogidos en
el cartel anunciador de la misma. La figura
sedente del Pantocrator del siglo XIII,
conservado en la catedral de Ciudad Rodri-
go, y el título Kyrios –El Señor– nos ayu-
dan a adentrarnos en los distintos espacios de
la gran muestra expositiva. De este modo,
partiendo del anuncio de la venida del Me-
sías realizado por los profetas, el visitante
podrá contemplar los misterios del naci-
miento,  pasión, muerte, resurrección y glo-
rificación de Jesucristo. En este recorrido
también habrá un espacio para los años de la
vida pública, en los que Jesús anuncia la lle-
gada del Reino, y realiza signos y milagros
acreditativos de su poder salvador. En virtud
de su triunfo sobre la muerte y de su ascen-
sión a los cielos, Jesús se convierte en el Ky-
rios –El Señor–, en la piedra angular de la
Iglesia, cuya misión consistirá en anunciar de
palabra y de obra su presencia permanente
entre nosotros hasta el fin de los tiempos.

L
as Edades del Hombre, importante
muestra del patrimonio religioso
de las diócesis de Castilla y León,
está impulsada, como todas las an-
teriores, por los obispos de las mis-
mas, y cuenta con la especial cola-

boración de los delegados diocesanos de
Patrimonio. Los organizadores de estas ex-
posiciones han tenido muy claro desde el
primer momento que no era suficiente pre-
sentar a los visitantes una muestra del rico y
variado patrimonio religioso de nuestra tie-
rra. Eso puede contemplarse también en
otras exposiciones. El criterio último, que
impulsó a los promotores de estos magnos

acontecimientos culturales y religiosos, fue
el de establecer un diálogo permanente en-
tre la fe y la cultura. En última instancia, se
pretende ayudar al hombre de hoy a hacer-
se preguntas sobre el sentido de su vida y
sobre la importancia de la experiencia reli-
giosa, para responder a las preguntas últi-
mas y definitivas de la existencia humana.
Las prisas y la rápida sucesión de los acon-
tecimientos sociales, políticos, económicos
y religiosos, en los que nos vemos inmer-
sos,  pueden llevarnos a todos a vivir sin
hacer una reflexión seria y profunda sobre el
diario peregrinar por este mundo.

La exposición de Ciudad Rodrigo ofre-

Las Edades del Hombre, en Ciudad Rodrigo

Kyrios, el Señor
La catedral de Ciudad Rodrigo, la fortissima civitatensis, alberga entre sus muros, 
desde el día 9 de junio, hasta los primeros días del mes de diciembre, la decimotercera
edición de la exposición Las Edades del Hombre. Han pasado ya dieciocho años 
desde la celebración de la primera de ellas, realizada en la catedral de Valladolid, 
pero la finalidad y los objetivos siguen siendo los mismos: el anuncio de la Buena
Noticia a través del arte. Escribe el obispo de Ciudad Rodrigo:

Llanto sobre Cristo
muerto. Catedral
de Palencia (siglo XVI)

El Padre eterno sosteniendo a Cristo crucificado.
Capilla de San Bartolomé, catedral vieja
de Salamanca (siglo XIV)

Anunciación. Retablo de la iglesia de Santa María la Sagrada (siglo XVI), Tordehumos (Valladolid)
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Cristo, muerto, resucitado y glorificado, se-
rá para todos los creyentes principio y fin,
Alfa y Omega, el primero y el último. En Él
encontrará siempre la Humanidad la luz y
el camino para llegar hasta el Padre. No hay
otro nombre en el que podamos ser salva-
dos.

Al visitar la exposición, algunos podrán
quedarse simplemente en la admiración de
las tallas, de los cuadros, de los retablos o
iconos, palpando la sensibilidad y el arte
de los tallistas o pintores. Otros serán ca-
paces de dar un paso más y descubrirán los
testimonios de fe de quienes tallaron las
imágenes, o de quienes las encargaron pa-
ra el culto sagrado. Éstos no se quedarán

idolatrando las imágenes o los cuadros ex-
puestos, sino que sabrán percibir lo que sig-
nifican y representan. La mayor parte de
los visitantes, al recorrer los distintos es-
pacios expositivos, harán memoria de los
testigos de la fe, de quienes han sellado con
su testimonio y con su sangre el amor a Je-
sucristo a lo largo de los siglos. En la con-
templación pausada de los iconos, retablos
y pinturas, y en el silencio interior provo-
cado por las audiciones musicales, podrán
escuchar la llamada del Kyrios a renovar la
fe y la esperanza en su persona, y tendrán la
oportunidad de responder susurrando aque-
lla intuición de santa Teresa de Jesús: «Só-
lo Dios basta».

Esperemos, con la ayuda del Señor,
que la exposición de Ciudad Rodrigo nos
ayude a todos, no sólo a catalogar en la
memoria nombres, obras y estilos, sino a
grabar en el corazón la presencia perma-
nente del Resucitado en medio de noso-
tros, y mueva nuestra voluntad a seguirle,
haciendo de cada visitante un testigo va-
liente y decidido del Kyrios. Sólo Él tie-
ne la respuesta cumplida a nuestras últi-
mas preguntas, y sólo en Él podremos en-
contrar la salvación que, consciente o in-
conscientemente, todo ser humano ansía
y espera.

+ Atilano Rodríguez

Última Cena
(siglo XVI). Iglesia

de San Juan, Aranda
de Duero (Burgos)

Nuestra Señora
la Preñada (siglo XIV).
Iglesia de Santiago
el Real, Medina
del Campo (Valladolid)

Adoración de los
Magos (siglo XV-XVI).

Museo parroquial
de Santa María,

Becerril de Campos
(Palencia)

Resurrección.
Catedral de Palencia

(siglo XVI)

Tríptico Camino
del Calvario-Calvario-

Llanto sobre Cristo
muerto. Cartuja de
Miraflores, Burgos

(siglo XV)

s

s

s
s

s
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«E
ste año 2006 se conmemora el 450
aniversario de la muerte de san Ig-
nacio de Loyola. La Compañía de

Jesús quiere celebrar el Jubileo con una lla-
mada a la reflexión y a la profundización de
la fe hacia Dios desde el actual compromiso
de la Orden ignaciana con la fe, la justicia y
el diálogo entre la cultura y las religiones. Un
diálogo que quiere ser trasladado hasta la
sociedad de nuestro tiempo, abriendo las

puertas de la participación a las personas
laicas». Éste es el propósito de la Compa-
ñía de Jesús en un año tan especial, en el
que, además de conmemorar el aniversario
de la muerte de san Ignacio (1556-2006), se
conmemora asimismo el quinto centenario
del nacimiento del santo jesuita san Fran-
cisco Javier, y del Beato Pedro Fabro. 

Con ellos se ha volcado la Compañía en
diferentes actos religiosos y culturales, para
preservar su memoria, darles a conocer y
extender su carisma y espiritualidad por el
mundo entero, como ha venido haciendo la
Compañía desde hace casi cinco siglos.

Programación religiosa

En el caso de san Ignacio, desde el pa-
sado 29 de junio y hasta el próximo 3 de
septiembre, se vienen celebrando distintas
actividades religiosas en la propia localidad
de Loyola, como la novena a san Ignacio,
que ha comenzado el 22 de julio y que ter-
minará el domingo día 30. El día 31 de julio,
festividad de San Ignacio, tendrá lugar, a las
12 horas, en la basílica de Loyola, la Euca-
ristía, presidida por el jesuita monseñor Ba-
rreto, obispo de Huantayoko (Perú), y con-
celebrada por los padres Provinciales en Eu-
ropa de la Compañía de Jesús. El día 1 de
agosto se celebrará, a las 11 horas, la Euca-
ristía, concelebrada por los obispos de Bil-
bao, San Sebastián, Vitoria y Bayona. Ade-
más, del 20 al 26 de agosto, se desarrollará
en Loyola un Congreso internacional sobre
los Ejercicios espirituales, en el que parti-
ciparán expertos provenientes de todo el
mundo. Finalmente, el 3 de septiembre, en la
basílica, se celebrará la Eucaristía, presidida
por el cardenal Etchegaray.

Programación musical

Para conmemorar con la música el 450
aniversario de la muerte del santo de Lo-
yola, se han tenido muy en cuenta tanto los
parámetros históricos, como geográficos y
temporales de la vida de san Ignacio, y tam-
bién de la historia de la Compañía de Je-
sús. Por eso, la vinculación de la Compa-
ñía con Asia, con san Francisco Javier como
gran peregrino y evangelizador de aquellas

tierras, se materializó con un concierto que
recogía el legado jesuítico en China, a car-
go de Musique des Lumiéres; o el aspecto
geográfico, que indudablemente marcó la
vida del santo, se pudo vislumbrar a través
de otro concierto con música de composi-
tores del entorno de Loyola. Los concier-
tos que tendrán lugar en estos días serán el
del día 5 de agosto, en la basílica, a las 20
horas, a cargo de Josep Cabré, como direc-
tor, en el que se interpretará una Misa, de
autor anónimo, de las misiones de Chiqui-
tos, para dejar constancia de la importan-
cia de la Compañía de Jesús en Iberoamé-
rica; y el del día 2 de septiembre, en el re-
fectorio de la basílica, también a las 20 ho-
ras: Carlos Mena (contratenor) y Juan
Carlos Rivera, a la vihuela, interpretarán
En cifras y canto, música contemporánea
de la época de san Ignacio.

Otras actividades

El visitante que acude a Loyola se en-
cuentra con la sorpresa de que la casa natal
del santo guipuzcoano, solar de los seño-
res de Oñaz y Loyola, se conserva en per-
fectas condiciones. La mitad inferior es una
fortaleza edificada, a finales del siglo XIV,
por el tatarabuelo de Iñigo, Beltrán Ibáñez
de Loyola, y la mitad superior, de ladrillo, es
más un palacio que una torre militar. Junto
a la casa, se encuentra la basílica, domina-
da por una gran cúpula y un pórtico deco-
rado en estilo churrigueresco. Fue inaugu-
rada en 1738. El santuario lo completan edi-
ficios como el Centro de Espiritualidad, el
Centro Arrupe, el Caserío Errekarte y el Al-
bergue.

Junto a la casa torre y la basílica, se ha
planteado una exposición permanente que
lleva por título El legado de san Ignacio.
En ella se puede contemplar la historia y
evolución de la Compañía de Jesús desde el
siglo XVI hasta la actualidad, y profundi-
zar en los Ejercicios espirituales, escritos
por san Ignacio como vía de conocimiento
interior y para llegar a Dios, en el pasaje lla-
mado Túnel de la espiritualidad.

A. Ll. P. 

Más información:
www.loyola2006.org
En esta página se puede encontrar información detallada sobre las distintas

actividades que la Compañía de Jesús ha organizado con motivo de 450
aniversario de la muerte de san Ignacio de Loyola.

www.tierraignaciana.com
Una página web creada por el plan de dinamización turística de las mancomu-

nidades de Urola Erdia, Urola Garaia y Debagoiena, comarcas todas ellas relacio-
nadas con la vida de san Ignacio. En ella puede encontrarse toda la información
necesaria para quienes quieran visitar esta zona, y recorrer lugares tan importantes
en la vida del santo como el propio santuario de Loyola, la ermita de La Antigua
(Zumárraga) y la basílica de Arántzazu (Oñate). 

Cartel 
de la 
conmemoración

Loyola celebra por todo lo alto el 450 aniversario de la muerte de san Ignacio

San Ignacio, ayer y hoy
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P
ara el Encuentro que tendrá lugar en Navarra, con motivo del
quinto centenario del nacimiento de san Francisco Javier, la ar-
chidiócesis de Pamplona-Tudela, con el apoyo de la Conferen-

cia Episcopal Española, propone a los jóvenes que sigan a san Fran-
cisco Javier como modelo de santidad, un joven y entregado evan-
gelizador, cuyo corazón rebosaba de entusiasmo y deseaba vivir in-
tensamente la vida desarrollando toda sus capacidades, que eran
muchas. Monseñor José Ángel Sáiz, responsable de Pastoral Juve-
nil de la Conferencia Episcopal Española, en una entrevista realizada
por Catalunya Cristiana, asegura que «la santidad no consiste en

hacer cosas raras o extrañas, ni tampoco hay que entenderla como ha-
cer cosas extraordinarias. La santidad es el desarrollo pleno de nues-
tra personalidad de hijos de Dios».  Asimismo, añade que, «en el
fondo, se trata de dejarse llevar por Dios, de abrir el corazón a su gra-
cia, de dejarse mover por el Espíritu Santo, de corresponder al amor
y a la gracia de Dios, y, sobre todo, lo que nos ha recordado el Papa
Benedicto XVI desde su encíclica Dios es amor: este proceso de
santidad consiste en recibir el amor de Dios, en corresponder a este
amor y compartirlo con los hermanos, proyectándolo. Se trata de
poner amor en todos los momentos de la vida, en las grandes oca-
siones y en las pequeñas».

Igualmente, todos estos jóvenes tendrán la ocasión de compartir,
fortalecer su fe, renovarse espiritualmente, e incluso es un buen mo-
mento para realizar una búsqueda vocacional, además de manifestar
que la Iglesia se mantiene viva y que no se oculta. A veces, el joven

se puede encontrar solo en su fe y pien-
sa que ninguno más se encuentra den-
tro de ella;  por eso, «estos encuentros
ayudan al joven a salir un poco de sí
mismo y a darse cuenta de que no está
solo, de que hay más gente en el bar-
co», según palabras del Secretario de la
Delegación diocesana de la Juventud
del Arzobispado de Pamplona-Tudela
y responsable de medios de comuni-
cación del Encuentro Nacional de Jó-
venes, en Catalunya Cristiana.

Los jóvenes procedentes de parro-
quias, movimientos, colegios e insti-
tuciones disfrutarán de catequesis, ta-
lleres, veladas musicales y de oración.
El primer día, viernes 4, tendrá lugar
la acogida, a las 16 horas, en el Palacio
de Congresos Baluarte, que será la se-
de central del Encuentro. Dos horas

después, monseñor Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona y
obispo de Tudela, dará la bienvenida a todos los jóvenes en la cate-
dral de Pamplona, lugar donde se podrá ganar el Jubileo.

Un programa sugestivo

La Plaza del Ayuntamiento también dará acogida a los jóvenes a
las 19.30 h., para pasar, una hora después, a la cena en el Parque de
la Taconera. A las 22 h., se inagurará la escultura de san Francisco Ja-
vier en el Parque Yamaguchi, y a las 22.30 h., se podrá disfrutar del
concierto de músicos cristianos, como Migueli, Nico, Luis Enrique
Ascoy y la hermana Glenda.

El sábado día 5, tendrán lugar las catequesis, por la mañana, en dis-
tintas parroquias e iglesias de Pamplona, impartidas por los obis-
pos y cardenales participantes –los cardenales Rouco, Amigo y Ca-
ñizares–. El tema fundamental de éstas versará sobre la evangeli-
zación.

Por la tarde, habrá talleres sobre la defensa de la vida, la situación
de las misiones, los medios de comunicación, música y evangeli-
zación, el cristianismo como propuesta para Europa, el diálogo en-
tre ciencia y fe, la educación de afectividad y sexualidad, entre otros.
El día culminará con una Vigilia de oración, y el Encuentro, con la
Eucaristía, el domingo, a las 11.00, tras la peregrinación al castillo
de Javier.

Resaltemos de nuevo que el Encuentro pretende ayudar a los jó-
venes a ser auténticos seguidores de Cristo, con coherencia y com-
promiso, dejando a un lado las medias tintas y abriéndose a una pro-
funda conversión, que moseñor José Ángel Sáiz asegura que «dura
toda la vida, y este Encuentro ha de ser un momento fuerte e inten-
so».

María del Pilar Blázquez

Javier espera, este verano,
a miles de jóvenes

Los jóvenes, a partir de 16 años, están convocados al Encuentro
Nacional de Jóvenes bajo el lema Id por todo el mundo y anunciad
el Evangelio, con motivo del V Centenario del nacimiento de san
Francisco Javier, Patrono de las Misiones, en Pamplona-Javier, del 4 al
6 de agosto. Benedicto XVI, el verano anterior, invitó a todos los
jóvenes a seguir el modelo de los santos, ya que «sólo de los santos
proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo»

«El proceso de santidad
consiste en recibir
el amor de Dios,
en corresponder 
a este amor 
y compartirlo 
con los hermanos,
proyectándolo»

Castillo de Javier, 
en Navarra
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Otro problema grave es la inoperancia
de la Organización de Naciones Unidas, que
ha vuelto a demostrar su incapacidad para
resolver este conflicto enquistado desde que
se creó el Estado de Israel, en 1948. Desde
Nueva York no han sido capaces de animar
a las partes a utilizar los sistemas de arre-
glo pacífico de controversias, con los que
cuenta esta organización internacional. Ade-
más, desde su nacimiento en 1945, el obje-
tivo de la ONU es evitar que los Estados se
tomen la justicia por su mano, para lo cual
cuenta con el derecho a usar legítimamente
la fuerza. El problema es que cualquier ac-
tuación que implique el uso de la fuerza pa-
sa por la previa aprobación de una resolu-
ción obligatoria en el Consejo de Seguridad,
un organismo donde hay quince miembros,
cinco de ellos permanentes y con derecho a
veto. Estados Unidos tiene este derecho y
ha frenado, tradicionalmente, cualquier ini-
ciativa contraria a Israel, estrecho aliado de
Washington.

Vinculación con la crisis iraní

Si Washington, en efecto, cuida mucho
sus relaciones con Tel Aviv, más aún ahora,
en un momento en el que el mapa de Orien-
te Próximo parece un polvorín. No hay que
olvidar que Hezbolá es un grupo terrorista
que ha contado con el apoyo incondicional
de Irán –con sus peligrosas aspiraciones te-
rroristas– y de Siria, dos enemigos de Esta-
dos Unidos. Permitir que Hezbolá utilice la
fuerza a su antojo puede ser leído por el ré-
gimen de los ayatolás persas como una señal
de debilidad que anime aún más a su Presi-
dente, Ahmadineyad, a hacer su voluntad.

Para Israel hay una última cuestión: el ata-
que al Líbano ha supuesto una ocasión para
demostrar la capacidad de su Ejército y re-
cuperar credibilidad. En los últimos meses,
el Gobierno israelí, dirigido ahora por Ehud
Olmert, había hecho ciertas concesiones a los
palestinos al desocupar la franja de Gaza y
obligar a los colonos judíos a replegarse has-
ta las fronteras israelíes. Este gesto hacia la
paz ha recibido como respuesta en Palestina
la presencia del grupo terrorista Hamás en el
Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina,
el secuestro de un soldado y algunos ataques
terroristas. Cuando atacaron los libanes de
Hezbolá, Israel decidió atacar para que na-
die dudara de su capacidad.

Todo apunta a que el enfrentamiento en-
tre Israel y Líbano no va a zanjarse fácil-
mente y puede ser el inicio de la énesima
guerra en la región. Los países occidentales
tratan de ganar terreno en el campo de la di-
plomacia para evitar una nueva crisis. Pero
la verdadera solución es la que planteaba el
Papa: alto el fuego inmediato.

María S. Altaba

«R
enuevo con fuerza el llamamiento a
las partes en conflicto para que
adopten inmediatamente el alto el

fuego». Con estas palabras llamaba el Papa
Benedicto XVI a la comunidad internacional
para que rezaran por la paz en Oriente Pró-
ximo. En efecto, la solución más eficaz pa-
ra esta enésima guerra desatada en la tierra en
la que vivió Jesús es que dejen de matarse.
No se trata de buscar quién es culpable o
quién es más culpable, sino de trabajar por el
fin absoluto de la violencia que está po-
niendo en peligro la vida de miles de perso-
nas, en su mayoría civiles, tanto en Israel
como en Líbano.

Este brote de violencia, que se inició el
pasado 12 de julio, es el último de un con-
flicto nunca cerrado plenamente. En esta
ocasión, el detonante fue el ataque de los te-
rroristas de Hezbolá, que tienen sede en el
Líbano, contra militares israelíes en suelo
israelí, que se saldó con ocho soldados muer-
tos y otros dos más capturados. La respues-
ta de Israel fue tan contundente que el Se-
cretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, no dudó en tacharla de clara-
mente desproporcionada. 

El argumento israelí es que actuaban en
defensa propia ante una agresión a su sobe-
ranía. Para Líbano, la respuesta es contraria

al Derecho Internacional, puesto que se ha
actuado en contra de un Estado, cuando los
responsables son unos cuantos miembros de
un grupo terrorista. Israel contesta a este ar-
gumento espetando a Beirut que su Estado ha
tenido tiempo más que suficiente para des-
militarizar a las tropas de Hezbolá. Pero, en
lugar de perseguirlas, ha convertido al gru-
po terrorista en la fuerza de seguridad ofi-
ciosa del sur del país.

Problemas enquistados

Más allá de los argumentos que puedan
esgrimir unos y otros, se esconden numero-
sos problemas. Los dos bandos enfrentados
se están saltando los Convenios de Ginebra,
una suerte de reglas de juego para los con-
flictos armados de manera que se garanti-
zaran, en la medida de lo posible, cuestio-
nes tan básicas como la seguridad de las po-
blaciones civiles o el suministro de alimen-
tos y medicinas. Ni los israelíes, que están
bombardeando poblaciones enteras para per-
seguir a unos cuantos terroristas infiltrados
entre los civiles, ni los terroristas de Hez-
bolá, que cuentan con un sorprendente ar-
senal militar con misiles que no dudan en
utilizar contra las ciudades israelíes, están
teniendo en cuenta estos principios básicos.

La comunidad internacional se esfuerza por encontrar una salida diplomática al conflicto

Israel-Líbano: nueva guerra
sobre viejas heridas

El detonante de esta nueva guerra entre Israel y Líbano fue un ataque perpetrado por
terroristas de Hezbolá contra soldados israelíes en el territorio de este país. La dura
respuesta de Israel ha merecido la condena internacional, pero no se puede caer en la
justificación del terrorismo de Hezbolá . Como dijo el Papa, el camino es el alto el fuego

Una familia
entre los escombros

de Beirut, capital
del Líbano
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A
nte el estruendo de las bombas que en estos días
han caído sobre el Líbano e Israel, los mil millo-
nes de católicos del mundo han opuesto este do-

mingo la silenciosa fuerza de la oración y la penitencia pa-
ra implorar de Dios la paz en Oriente Próximo. La mo-
vilización fue lanzada por Benedicto XVI desde Les
Combes, la pequeña localidad del Valle de Aosta donde
transcurren, hasta este viernes, sus vacaciones de verano. 

La Jornada de oración y penitencia por la paz en
Oriente Próximo ha contado con la adhesión no sólo de
las comunidades católicas del mundo, sino también de
cristianos de otras confesiones, y de creyentes de otras re-
ligiones, en particular, de musulmanes y de judíos, tan-
to en el Líbano como en Israel. En este contexto, Bene-
dicto XVI ha pedido «a todas las organizaciones cari-
tativas a que manifiesten concretamente a esas pobla-
ciones la solidaridad común». Y ha comenzado dando
ejemplo: la Santa Sede ha hecho un llamamiento a los
más de mil millones de católicos para que ofrezcan ges-
tos de caridad evangélica a los afectados por el conflic-

to en Oriente Próximo. El Consejo Pontificio Cor Unum,
organismo vaticano que coordina las iniciativas de ca-
ridad del Papa, ha enviado una primera ayuda para apo-
yar la acogida de miles de desplazados; fuentes de pren-
sa han informado que ya se han hecho llegar cien mil
dólares. «Esta ayuda –según explica un comunicado
emitido por el Vaticano– se dirige a un proyecto pro-
movido por Caritas Líbano, la Custodia de Tierra Santa,
la Fundación AVSI y otras organizaciones presentes en
el territorio, para ofrecer materiales a los centros de aco-
gida (colchones, mantas, sábanas), agua potable, ali-
mentación, instrumentos higiénicos, medicinas», aclara
el comunicado.

Estas instituciones se han declarado dispuestas a ofre-
cer ayuda a 60.000 familias en el Líbano; y en Israel,
particularmente en Nazaret, se disponen a proporcionar
material y servicios de primera necesidad a los centros de
residencia o asistencia de ancianos y de niños.

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

¡Alto el fuego!

El jueves pasado, ante el
agravamiento de la situación en

Oriente Próximo, convoqué para este
domingo una Jornada especial de
oración y de penitencia, invitando a
los pastores, a los fieles y a todos los
creyentes a implorar de Dios el don
de la paz. 

Renuevo con fuerza el
llamamiento a las partes en conflicto
para que adopten inmediatamente el
alto el fuego y permitan el envío de
ayudas humanitarias, y para que, con
el apoyo de la comunidad
internacional, se busquen caminos
para comenzar las negociaciones. 

Aprovecho la oportunidad para
reafirmar el derecho de los libaneses a
la integridad y a la soberanía de su
país, el derecho de los israelíes a vivir
en paz en su Estado, y el derecho de
los palestinos a tener una patria libre
y soberana. 

Me siento, además,
particularmente cerca de las inermes
poblaciones civiles, injustamente
golpeadas en un conflicto en el que
no son más que víctimas: tanto de las
de Galilea, obligadas a vivir en los
refugios; como de la gran multitud de
los libaneses, que, una vez más, ven
destruido su país y han tenido que
dejarlo todo y tratar de salvarse en
otro lugar. 

Elevo a Dios una dolorosa oración
para que la aspiración a la paz de la
gran mayoría de las poblaciones
pueda realizarse cuanto antes, gracias
al empeño común de los
responsables. Renuevo también mi
llamamiento a todas las
organizaciones caritativas a que
manifiesten concretamente a esas
poblaciones la solidaridad común.

(23-VII-2006)

Conflicto en Oriente Próximo

Contra violencia,
humanidad 

Cáritas atiende a las víctimas en el Líbano e Israel 
La grave escalada de violencia en Oriente Próximo ha llevado a las Cáritas locales y a la red

internacional de Cáritas Internacional a poner en marcha dispositivos especiales de ayuda a las
víctimas. Cáritas Líbano está suministrando alimentos, medicinas, jabón, leche y productos infantiles a
25.000 personas. Camiones con agua potable y alimentos están recorriendo algunos puntos del país con
el fin de atender a las víctimas del conflicto armado. Unas 500.000 personas se han desplazado de sus
hogares en busca de seguridad, muchos se han refugiado en colegios, conventos y edificios públicos;
otros han sido acogidos por amigos y familiares, al quedar sus viviendas destruidas. 18.000 han cruzado
la frontera con Jordania. En la Franja de Gaza, la situación es igual de grave. 

«No tenemos comida, agua potable, luz eléctrica, velas o medicamentos. Los bombardeos han
destruido los generadores eléctricos, por lo que no podemos conservar la comida, y las bombas de agua
no funcionan», dice el padre Manuel Musallam, párroco de Gaza. Cáritas Jerusalén ha repartido 2.500
raciones de comida, 23 equipos de primeros auxilios, 750 cupones de distribución a otras tantas familias.
Otros 3.000 lotes de comidas serán repartidos por un convoy humanitario en coordinación con los
líderes religiosos de las Iglesias de Jerusalén. 
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Nombramientos en La COPE

El Presidente ejecutivo de la Cadena COPE, don Alfonso Coronel de
Palma, ha nombrado a don José Luis Restán Director General de

Contenidos de la cadena. Esta nueva Dirección General se suma a las
dos ya existentes, encargadas de la Administración y del Área jurídica
y nuevos negocios. José Luis Restán está casado y tiene 3 hijos. Es
ingeniero de Caminos y licenciado en Periodismo por la Universidad
de Navarra. En la COPE ha presentado diversos programas, entre ellos,
El Espejo y La Linterna de la Iglesia. Desde enero de 2000 era Director
del área de programación sociorreligiosa de la cadena.

Para sustituirle en este cargo, ha sido nombrado el sacerdote y
periodista don Manuel María Bru, actual Delegado de Medios de
Comunicación de la archidiócesis de Madrid. Don Manuel María Bru
es doctor en periodismo y profesor en la Universidad CEU San Pablo,
miembro del Consejo Presbiterial de la archidiócesis de Madrid,
asesor de TMT y de Popular TV, director y conductor del programa Es
domingo e iniciador del grupo de jóvenes comunicadores cristianos
Crónica Blanca. Asimismo es autor de numerosas publicaciones.
Desde Alfa y Omega, en cuyas páginas han colaborado, tanto José
Luis Restán como Manuel María Bru, damos a estos dos queridos
amigos nuestra más sincera enhorabuena. 

Los judíos en Galicia

Ésta es la portada del libro Los judíos en Galicia (1044-1492),
que la profesora doña María Gloria de Antonio Rubio,

doctora en Historia Medieval por la UNED y que, desde el año
2000, forma parte de los equipos de investigación del Instituto
de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, acaba de publicar en la
colección Galicia histórica de este Instituto, que patrocina la
Fundación Pedro Barrié de la Maza. Se trata de un exhaustivo y
documentado estudio, sin duda el más completo hasta hoy, de
la presencia y de la vida de los judíos en Galicia. Esta densa
obra ha sido madurada después de diez años de intenso trabajo,
y queda enriquecida con una cuidadísima selección de
imágenes. 

Reeditada una obra sobre la destrucción 
de arte sacro en la guerra civil

Los pueblos de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón sufrieron con especial
crudeza los ataques a la Iglesia perpetrados en la Guerra Civil. El padre Andrés de Sales,

director del Archivo de Religiosidad Popular, del Arzobispado de Valencia, ha llevado a
acabo una encomiable labor de estudio y documentación, así como un considerable
esfuerzo económico, que han permitido la reedición de tres volúmenes en los que se
recogen las imágenes de los santos Patronos de los pueblos valencianos que fueron
destruidas en 1936. Como explica el propio autor, junto al martirio de cientos de personas
que dieron su vida por la fe, también se encuentra el llamado martirio de las cosas. Editado
en tres volúmenes, este estudio se convierte en catálogo completo de una parte de la
represión en la Comunidad Valenciana.

Apertura de los Archivos Vaticanos

Benedicto XVI ha dado indicaciones –informa Zenit– para que los Archivos Vaticanos, incluido
el Archivo Secreto, abran toda su documentación sobre el pontificado de Pío XI, que abarca

desde 1922 a 1939. Los investigadores acreditados podrán consultar toda la documentación en
el Archivo Secreto Vaticano referida a esas fechas, lo que hará que se comprenda mejor la
relación de la Iglesia con los dramáticos totalitarismos del siglo XX: comunismo, nazismo y
fascismo, así como nuevos documentos de la relación de la Santa Sede con España, antes y
durante la Guerra Civil española. 

El Calvario más antiguo del mundo

EL Calvario hallado en un poblado romano de Álava, el yacimiento de Iruña Veleia, cerca de
Nanclares de la Oca, es, sin duda, el más antiguo existente en todo el mundo. Pertenece a un

conjunto de 270 inscripciones y dibujos, comparables a los de Pompeya. La escena de Jesús
crucificado junto a los dos ladrones, y la Virgen y san Juan a los pies de la cruz, que figuran en un
resto de cerámica, fue realizada en el siglo III después de Cristo, tres siglos antes de la que, hasta
ahora, era considerada la más antigua. Así lo atestiguan las pruebas de carbono 14 y los análisis
de laboratorio, a los que los expertos han sometido esta pequeña pieza de cerámica de 10
centímetros cuadrados.

Nombres
Para recordar el 80 aniversario de la creación de la dió-

cesis lituana de Kaunas, el Papa Benedicto XVI ha
enviado una carta al arzobispo metropolitano, mon-
señor Tamkevicius, en la que recuerda, con admi-
ración y agradecimiento, el heroico catolicismo del
pueblo lituano, que tan duras pruebas tuvo que
afrontar durante los ocho decenios pasados. 

Tanto en Santiago de Compostela como en Málaga y
Almería, se han celebrado funerales por el eterno
descanso del cardenal Ángel Suquía, que fue obis-
po de dichas diócesis. También la Iglesia Nacional
Española de Roma celebró un funeral, presidido
por el obispo monseñor Cipriano Calderón, y al
que asistió el embajador de España ante la Santa
Sede, don Francisco Vázquez. Pronunció la ho-
milía monseñor González Novalín, Rector de es-
ta Iglesia española de Santiago y Montserrat. 

122 asambleístas de la Institución Teresiana, prove-
nientes de 30 países de cuatro continentes, han
participado en la Asamblea Plenaria de la Institu-
ción celebrada en su Casa de Santa María, de Los
Negrales, Madrid. Monseñor Julián Barrio, arzo-
bispo de Santiago de Compostela y Presidente de
la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, se-
ñaló, al inaugurar la Asamblea: «Ésta es la hora
de los laicos». La Directora General de la Institu-
ción, doña Loreto Ballester, subrayó en su dis-
curso que la Institución «muestra, en este siglo
XXI, el camino nuevo, abierto en la Iglesia, en ex-
presión de su fundador, san Pedro Poveda»

Don Samuel Linares Aguilar es el nuevo director de la
agencia católica de noticias Veritas. Sustituye en el
cargo a la periodista Inma Álvarez, quien creó y di-
rigió muy eficazmente esta agencia. 

Del 4 al 25 de agosto próximo tendrá lugar, en el san-
tuario de Torreciudad, el XII Ciclo internacional
de órgano sobre música sacra. Quiere ser un ho-
menaje a Monserrat Torrent, la organista más pres-
tigiosa de nuestro país, con motivo de su 80 cum-
pleaños. Ofrecerá un repertorio con obras de Men-
delssohn, Brahms y Frank.

La Fundación Fernando Rielo convoca su 26 Premio
Mundial de Poesía Mística. El plazo concluye el 15
de octubre de 2006. Más información: Tel. 
91 575 40 91.

Don Ramón Novella, portavoz de Profesionales por la
Ética, ha denunciado la decisión de la Generalidad
de Cataluña de cerrar el canal de televisión San Jo-
sé, y ha pedido que se reconsidere esta decisión,
que es un claro ataque a la libertad de expresión y
a las creencias de los ciudadanos católicos. Es la
única televisión católica que se sintoniza en Bar-
celona, realizada por un equipo de 25 profesiona-
les voluntarios y sostenida sólo por los fieles. 

Los profesores Alfonso López Quintas, José Ángel Age-
jas y Rafael Hernando de Larramendi, entre otros,
han participado en el sexto seminario Estética y 
Teología, que ha organizado la Asociación para el es-
tudio de la doctrina social de la Iglesia –AEDOS–,
que preside don Fernando Fernández Rodríguez.

Monseñor José Ángel Sáiz, obispo de Tarrasa, anun-
cia la creación, en Valldoreix, de un nuevo Semi-
nario Mayor diocesano, propio de la diócesis, ubi-
cado en un antiguo monasterio de monjas san-
juanistas. Acogerá a una quincena de seminaristas
que se preparan para el sacerdocio. Por otra parte,
como anunció Catalunya Cristiana, el pasado 22 de
julio tuvo lugar, después de dos años desde la cre-
ación de la diócesis de San Feliu de Llobregat, una
ordenación presbiteral histórica: el obispo, mon-
señor Agustín Cortés, ordenó al primer presbítero
de la diócesis, el diácono don Antonio Fernández
García, de 31 años de edad. 
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Libros

La sublime figura de santa Teresa de Jesús,
la santa andariega abulense, doctora de la

Iglesia, ha sido tema
preferido de cuantos en la
Iglesia se han querido
acercar a las más altas
cimas espirituales de la
mística. Ediciones San Pablo
publica un precioso libro de
420 páginas, que
Montserrat Izquierdo, que
pertenece a la Institución
Teresiana, y es licenciada

en Historia, dedica a la santa que más huella
ha dejado en la vida de la Iglesia en los
cuatro últimos siglos. La autora, especialista
en teresianismo, y profesora del Centro
Internacional Teresiano-Sanjuanista, de
Ávila, situa a Teresa de Jesús en su contexto
histórico y va recorriendo, con mesura y con
mimo, su itinerario espiritual, que arranca
con el descubrimiento de un Dios amigo que
invita a sus intimidad. Estas sugestivas
páginas, bajo el título Teresa de Jesús. Con
los pies descalzos, vienen a ser una especie
de alta biografía interior, y un, a modo de
espejo, en el lector puede contemplar, en la
experiencia de la refundadora del Carmelo,
su propia experiencia humana y espiritual. El
superior general de los Carmelitas, Fray
Camilo Maccise, al concluir el prólogo del
libro, afirma que la autora lanza una
pregunta: «¿Tiene Teresa de Jesús algo que
decir a los hombres y a las mujeres de
nuestro días? La respuesta es: sí, y algo muy
fundamental».

Como no podía ser de otra manera, al
cumplirse el primer año de la muerte de

Juan Pablo II, y del
pontificado de Benedicto
XVI, se han multiplicado los
libros sobre la persona de
Juan Pablo II y sobre los
primeros pasos como Papa
de Benedicto XVI. San Pablo
Ediciones acaba de lanzar,
casi simultáneamente, dos
títulos: el primero y más
importante, Dejadme ir a la

casa del Padre, en el que, quien fue su
secretario particular y hoy es cardenal
arzobispo de Cracovia, Stanilaw Dziwisz,
junto con Czeslaw Drazek (el jesuita que
dirige la edición polaca del L´Osservatore
Romano), Renato Buzzonetti (que fue el
médico personal de Juan Pablo II) y Angelo
Comastri (Vicario General para la Ciudad del
Vaticano), resumen la figura y la ingente
obra de aquel Papa grande que conmovió al
mundo, y demuestran cómo la fuerza de
Juan Pablo II fue mayor cuando mayor era su
debilidad. Este libro revive una historia de
gratitud y de amor, y recoge el sentido
cristiano del sufrimiento en el magisterio y
en la vida de Juan Pablo II. 

El segundo libro es Benedicto XVI, las
sorpresas de un pontificado, del sacerdote y
periodista Jesús Infiesta, que traza un perfil
biográfico del Papa y rastrea las sorpresas de
sus primeras actuaciones.

M.A.V.

El chiste de la semana

Nombramiento 

Cuando ya estaba cerrado nuestro numero anterior, llegó a la
confirmación oficial del nombramiento de José Francisco

Serrano Oceja, hasta ahora Redactor Jefe de Alfa y Omega,
como nuevo Decano de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación, de la Universidad CEU San
Pablo. El nombramiento ha sido hecho por el Patronato de la
Universidad CEU San Pablo, y será efectivo a partir de
septiembre. El profesor Serrano Oceja, doctor en Ciencias de la
Comunicación, sustituye en el cargo a la profesora, doctora en
Filología Griega, doña Consolación Isart Fernández. Don José
Francisco Serrano es también licenciado en Teología por la
Universidad Pontificia de Salamanca, profesor de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid, director de contenidos y
miembro del Patronato de la Fundación García Morente
(www.analisisdigital.com), asesor en comunicación del
Arzobispado de Madrid, y miembro del Consejo asesor de TMT. Colabora en diversos medios
radiofónicos, escritos y digitales, y es autor de numerosas publicaciones.

Todos cuantos formamos el equipo de Alfa y Omega le damos nuestra más efusiva enhorabuena,
y le deseamos todo lo mejor en su nueva andadura.

Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
En el seno del grupo de jóvenes comunicadores cristianos Crónica Blanca, vinculado a la De-

legación de Medios de Comunicación Social, del Arzobispado de Madrid, ha nacido un nue-
vo foro, llamado El Areópago. Está dedicado a la comunicación y la opinión, y sus primeros ar-
tículos contienen diversas experiencias del Encuentro Mundial de las Familias, celebrado re-
cientemente en Valencia.

http://www.elareopago.blogspot.com/

La dirección de la semana

Ayuda a la Iglesia Necesitada

El Secretariado español de Ayuda a la Iglesia Necesitada incrementó, en 2005, un 133% los donativos
respecto al año 2004. Recibió durante el año 8,8 millones de euros, cinco millones más que el año

precedente. Los donativos que recibió en todo el mundo fueron casi 75 millones de euros, un 7% más
que el año anterior. Con esas aportaciones, la Asociación subvencionó a cerca de 5.900 parroquias y
diócesis de 145 países en todo el mundo: proyectos de construcción, 24,8% ; financiación de cursos
religiosos, 21,6 %; formación permanente de sacerdotes, religiosos y laicos, 21,4 %; estipendios de
misas, 13,8 %; distribución de las Sagradas Escrituras, 5,6 %; adquisición de vehículos para impulsar la
pastoral, 4,4 %; Medios de comunicación, 3,8%.
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C
on los últimos reconocimientos de mar-
tirio, suman ya más de 600 los mártires
cuyo sacrificio durante la Guerra Ci-

vil ha sido proclamado por la Iglesia. El pa-
sado mes de junio, el Papa Benedicto XVI
aprobó las Causas de beatificación de 149
españoles que entregaron su vida persegui-
dos por su fe.

Benedicto XVI se reunió el pasado 26
de junio en una audiencia privada con el
cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de
la Congregación para las Causas de los San-
tos. En esa cita, el Papa autorizó al dicas-
terio para que se promulgasen Decretos
concernientes a un buen número de Cau-
sas. Entre ellas, figuraban las de 149 espa-

ñoles que dieron su vida durante la perse-
cución religiosa en la Guerra Civil. Así, se
reconoce el martirio de 148 religiosos y
una laica. Como es tradición, se dan los
nombres de los mártires agrupados según su
lugar de procedencia. Se reconoce el mar-
tirio de:

l Siervos de Dios Buenaventura Gar-
cía Paredes, español, sacerdote profeso de
la Orden de Predicadores (1866-1936);
Miguel Léibar Garay, español, sacerdote
profeso de la Sociedad de María (1885-
1936) y cuarenta compañeros asesinados
en 1936. 

l Siervos de Dios Simón Reynés Soli-
vellas, español (1901-1936), y cinco com-
pañeros de la Congregación de los Misio-
neros de los Sagrados Corazones de Jesús
y María y de la Congregación de las Reli-
giosas Franciscanas Hijas de la Misericordia,
junto con Prudencia Canyelles i Ginestá, es-
pañola, laica, asesinados en 1936. 

l Siervos de Dios Celestino José Alon-
so Villar, español (1862-1936) y 9 compa-
ñeros de la Orden de Predicadores, asesina-
dos en 1936. 

l Siervos de Dios Ángel María Prat Hos-
tench, español (1896-1936), y 16 compañe-
ros de la Orden de los Frailes de la Biena-
venturada Virgen María del Monte Carme-
lo, asesinados en 1936. 

l Siervos de Dios Enrique Sáiz Aparicio,
español (1889-1936), y 62 compañeros de
la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco,
asesinados en 1936 y 1937. 

l Siervos de Dios Mariano de San José
Altolaguirre y Altolaguirre (en el siglo, San-
tiago), español (1857-1936), y 9 compañeros
de la Orden de la Santísima Trinidad, asesi-
nados en 1936 y 1937. 

María S. Altaba

Dieron su vida durante la guerra civil, perseguidos por su fe

Benedicto XVI reconoce el
martirio de otros 149 españoles

El Papa Benedicto XVI envió recientemente una carta al cardenal José Saraiva Martins, Pre-
fecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en la que repasaba algunos pun-

tos de interés. Entre ellos, la misiva hablaba sobre el martirio. El Papa explica que son már-
tires aquellos que «dan la vida, derramando la sangre, libre y conscientemente, en un ac-
to supremo de caridad, para testimoniar su fidelidad a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia». Be-
nedicto XVI explica también que hay nuevas circunstancias para el martirio: «Aunque el
motivo que impulsa al martirio sigue siendo el mismo, y tiene en Cristo su fuente y mode-
lo, han cambiado los contextos culturales del martirio y las estrategias por parte del perse-
guidor, que cada vez trata de manifestar de modo menos explícito su aversión a la fe cris-
tiana o a un comportamiento relacionado con las virtudes cristinas, pero que simula dife-
rentes razones, por ejemplo, de naturaleza política o social».

Para reconocer un martirio «es necesario recoger pruebas irrefutables sobre la disponi-
bilidad al martirio, como el derramamiento de la sangre, y sobre su aceptación por parte de
la víctima, pero también es necesario que aflore directa o indirectamente, aunque siempre
de modo moralmente cierto, el odio a la fe del perseguidor. Si falta este elemento, no exis-
tirá un verdadero martirio, según la doctrina teológica y jurídica perenne de la Iglesia».

¿Qué es el martirio?

El pasado mes de junio, el Papa Benedicto XVI autori-
zó la promulgación de los Decretos de 149 Causas de

mártires durante la Guerra Civil española, 148 religiosos
y una seglar.

l En el mes de abril, Benedicto XVI ya había aproba-
do la promulgación de 59 Decretos.

l El Papa Juan Pablo II reconoció el martirio de 473
perseguidos durante esos sangrientos años de la historia
de España. 

l Ha habido un total de nueve ceremonias de beati-
ficación de mártires de la persecución religiosa durante
la Guerra Civil, todas ellas con Juan Pablo II. La más nu-
merosa se celebró en 2001 y fueron beatificadas 233
personas.

Aún quedan 963 Causas pendientes, que están en
proceso de estudio.

Más de 600 mártires
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* La dignificación de los salarios de to-
dos los trabajadores, desde los redactores,
hasta el personal de imprenta. El Debate
ofrecía también un régimen de pensiones,
un economato, y hasta préstamos sin inte-
rés para que los trabajadores consiguieran
una vivienda digna.

* La resistencia de todos los trabajado-
res, aun en los peores momentos de violen-
cia de las izquierdas radicales.

* El nacimiento de la Editorial Católica,
que llegó a contar con nueve diarios y una
agencia de noticias.

Con estos logros a la vista, al analizar
la situación de los medios de comunica-
ción católicos en nuestros días, un cierto
sentimiento de pérdida y de nostalgia ame-
nazaba a los asistentes al curso, al com-
probar que gran parte del progreso cuali-
tativo, de influencia y laboral logrado por
don Ángel se ha perdido, y que, tras la de-
saparición de El Debate y la Editorial Ca-
tólica, ha quedado en la prensa española
un hueco sin llenar.

Tal como se constató en distintas con-
ferencias y mesas redondas, los periodis-
tas hoy se enfrentan, por un lado, a unas
condiciones laborales por lo general de-
ficientes, que, junto a la mala valoración
de su labor, los desmotivan; y, por otro, a
las limitaciones de la libertad que los po-
deres políticos y económicos intentan im-
poner a periodistas y medios. El anticato-
licismo predominante en la vida pública
hace esta situación especialmente cruda
para los comunicadores católicos. Un pa-
norama bastante desolador en el que los
periodistas corren el riesgo de dejarse lle-
var y desisitir de su carrera de buscar la
noticia, la verdad, y de hacer presente a
Cristo en el mundo.

Sin embargo, en el curso no se llegó a
caer en el pesimismo. Más que la constata-
ción de una derrota, la yuxtaposición del
ejemplo de don Ángel y la realidad presen-
te supusieron un reto para los asistentes, que,
en diversas ocasiones, manifestaron su deseo
de transmitir a las jóvenes generaciones el
mensaje de que, aunque haya que sufrir por
ello, vale la pena ser un buen periodista que,
por añadidura, sea católico.

María Martínez López

E
l desarrollo del curso Angel Herrera,
periodista, dirigido por José Francisco
Serrano, fue en muchos momentos dis-

tinto al de un curso cualquiera, por la cer-
canía que le otorgaba la participación de co-
laboradores de don Ángel. Es el caso de
quienes estuvieron vinculados a la Edito-
rial Católica, o del grupo de mujeres mala-
gueñas que, de muchachas, fueron maes-
tras en las escuelas rurales que, ya como
obispo, organizó.

Sin embargo, el curso se centró en su fa-
ceta de laico periodista; un tema ya muy am-
plio, que giró en torno a dos ejes. Por un la-
do, se trató la faceta periodística de don Án-
gel Herrera en sus distintas vertientes; y, por
otro, la situación del periodismo católico en
nuestros días. Para ello, también se analizó la
historia de la prensa católica de los siglos
XIX y XX, donde se comprobó que El De-
bate fue la consolidación definitiva de la
prensa católica, dividida hasta entonces en
distintos órganos tradicionalistas y liberales.

La compra de El Debate por la ACNdP y
la labor de Herrera como director (que co-
menzó, sin ninguna experiencia en perio-
dismo, a los 25 años) fueron una verdadera
revolución, tanto para la Iglesia como para el
periodismo, por los siguientes motivos:

* El sometimiento a la jerarquía de la
Iglesia, sin pertenecer a ella ni ser un me-
dio clerical.

* La especialización (fue el primer pe-
riódico con páginas de deporte y economía)
y la mejora estética.

* La cogestión: se creó un consejo de
redacción constituido por jóvenes bien for-
mados, así como un consejo social y tres co-
misiones mixtas (de redacción, administra-
ción y talleres) formadas por trabajadores.

* La creación de la Escuela de Perio-
dismo, que, de un curso de redacción de tres
meses, pasó a tener un programa de cinco
años, basado en la formación en otros países,
como Estados Unidos y Alemania. La Es-
cuela fue una iniciativa pionera, muy criti-
cada por los periodistas de la época.

Curso de verano Ángel Herrera, periodista, en Santander

Un listón muy alto
Santander, la ciudad donde nació y luego fue sacerdote el cardenal Ángel Herrera Oria,
acogió, del 19 al 22 de julio, el curso de verano Ángel Herrera, periodista, organizado
por la Universidad CEU San Pablo y por la Asociación Católica de Propagandistas

Los nombres
En el curso de verano Ángel Herrera, periodista, intervinieron, entre otros, monseñor Juan del Río,

Presidente de la Comisión episcopal de Medios de Comunicación; monseñor Antonio Montero,
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz; don José Luis Gutiérrez, Director del Instituto de Humanidades
CEU Ángel Ayala; el abogado don Jorge Trías; don Alejandro Fernández Pombo, ex Director de Ya; don
Fernando Rayón, Director de La Gaceta de los Negocios; don Rafael Ortega, Presidente de la Unión
Católica de Informadores y Periodistas; don Jenaro González del Yerro, Director General de la Cadena
COPE; el ex Vicepresidente del Gobierno don Alfonso Osorio. En el acto de apertura intervinieron don
Julián Vara, Vicepresidente de la ACdP; don José Alberto Parejo, Rector de la Universidad CEU San Pablo;
y don Gonzalo Piñeiro, alcalde de Santander. Y en la clausura, monseñor José Vilaplana, recién
nombrado obispo de Huelva; don Alfonso Coronel de Palma, Presidente de la ACdP; don Carlos Mayor,
Director General de la Fundación CEU San Pablo; y don José Vicente Mediavilla, Consejero de
Presidencia de Cantabria.

La mesa de presidencia
en el acto de clausura

del curso
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E
l verano nos evoca el sol, una de los ele-
mentos fundamentales del período esti-
val, que a muchos agrada, y agradecen

su efecto bronceador tras una exposición re-
gular a sus rayos. La exposición al sol pue-
de ser una gran oportunidad para que se eva-
poren todas las toxinas de nuestro interior
que nos impiden ser solidarios y humildes.
Lo primordial, desde los ojos de la fe, es el
bronceado del alma.

La sombra es buscada con ansiedad, so-
bre todo cuando el sol calienta fuertemente
en horas del medio día, y la sombra podría
ser un buen lugar donde cobijarse para dis-
frutar de una buena lectura espiritual y me-
ditar sobre nuestra vida, para hacer balance
del curso que ha terminado.

El sol, la playa, el baño son activida-
des propiamente estivales. En este tiempo
nos podemos zambullir en aguas purifica-
doras que limpien nuestra conciencia, nues-
tro corazón de cualquier tipo de corrup-
ción, de envidia, de preocupaciones, de es-
trés. Paul Claudel acertó al decir: «Mu-
chas personas toman baños de sol. ¿Por
qué tan pocas tienen la idea de tomar baños
de silencio?»

Este alto veraniego del año es un mo-
mento ideal para tomarse un refrigerio cada
domingo en la Eucaristía, sin olvidar darle
los buenos días a Dios y darle las gracias
por las noches, por tantas cosas como nos
ha dado. La oración por la mañana y por la
noche es un buen engranaje para nuestras
vidas.

Otra clave del verano son los paseos, que
nos hacen caer en la cuenta de que somos
peregrinos en la tierra, que nada es aquí de-
finitivo, y que nuestra única seguridad es
Cristo. Esto nos hace reflexionar sobre lo
que hacemos y dejamos de hacer en nues-
tra vida. M. Aguiló asegura que «el hombre
sabio será juzgado no por lo que haya sabi-
do, sino por lo que haya obrado y por sus
obras merecido».

El hombre es social por su propia natu-
raleza, el diálogo es imprescindible para en-
riquecerse como persona y enriquecer a los-
demás. Según Jean De La Bruyére, «hacer
las cosas como todos es una máxima sospe-
chosa, que casi siempre significa hacer las
cosas mal».

«Basta un minuto para hacer un héroe;
pero se necesita toda una vida para hacer

un hombre de bien», según P. Brulat, y es
verdad, a lo largo de la vida vamos apren-
diendo a descansar cuando es necesario y
a distinguir lo importante de lo que no lo
es.

El verano ofrece unos días espléndidos
para ver a Dios en todas partes: en los demás,
en las circunstancias, en la naturaleza tan
radiante en esta época del año. Carlos Dic-
kens, con gran acierto, hace decir a David
Copperfield que, « si te vas al fin del mundo,
encontrarás la huella de Dios. Si te vas al
fin de ti mismo, es Dios mismo a quien en-
contrarás».

Encuentro con el Padre de todos

El verano nos brinda una gran oportuni-
dad para el encuentro con nuestro Padre, pe-

ro también con nuestros hermanos; la con-
vivencia hace partícipes a los demás de nues-
tros éxitos y fracasos. A veces, como decía el
cardenal Herder Cámara, «¿la gente se te
hace pesada? No te la cargues a tu espalda,
llévatela en tu corazón».

Y, finalmente, una de las claves para la
vida y para el verano es irradiar luz a través
de la sonrisa, de la alegría, propias de los
hijos de Dios, de un Dios vivo que hace que
cada día sea un día pascual. Con esta vi-
vencia, la felicidad está dada y la alegría
asegurada; sólo ésta –nos trasmitía la Beata
Madre Teresa de Calcuta– «es una red de
amor con la que se pueden capturar muchas
almas».

Nuestra mochila estival, tras estas cla-
ves, estará bien cargada de ilusión, de si-
lencio, de oración, de limpieza, de sol, de
descanso, de paseos, de búsqueda, de con-
vivencia, y de alegría. No olvidemos tam-
poco la responsabilidad a la hora de condu-
cir, pues, de acuerdo con la palabras del San-
to Padre Benedicto XVI, el 25 de junio pa-
sado, «es una manera de respetar la vida
propia y la de los demás».

M. P. B.

Algunas claves para vivir un verano cristiano

El verano es una oportunidad
para encontrarse con Dios

SYa estamos inmersos en el verano, las vacaciones han llegado para muchos y para
otros son las gran deseadas desde hace tiempo. Es un período para descansar, viajar,
hacer lo que meses atrás no se ha podido, para desconectar. Pero desconectar no
significa no hacer absolutamente nada, sino que, precisamente porque es un tiempo
para descansar, es ocasión privilegiada para encontrarse con Dios, que no se va de
vacaciones Exponemos claves que nos ayudarán a no distraernos en nuestra fe

         



E
s muy impor-
tante la cuestión
de la responsa-

bilidad en el tráfico.
En especial en este
momento, porque co-
mienzan las vacacio-
nes veraniegas y el
bien merecido des-
canso, y, con ello, sur-
ge acuciante el mayor
riesgo que conlleva el
tráfico, porque se in-
crementa el volumen
de circulación y tam-
bién los accidentes.

Este año, el lema de
la Jornada de Responsa-
bilidad por el Tráfico ha
unido al carné por pun-
tos, recién estrenado, el
hecho inolvidable para
nosotros de la visita del
Papa Benedicto XVI a
Valencia, para celebrar el
V Encuentro Mundial de
las Familias. El lema de la
Jornada dice así: Piensa en
tu familia. No pierdas pun-
tos.

Por todo ello, quisiera
invitar a hacer una reflexión
a todos los conductores para
conseguir, con ello, inducir a
conducir con gran pruden-
cia, para evitar los daños a
uno mismo y a la propia fa-
milia, y evitar ser sanciona-
dos con la pérdida de puntos y
el riesgo de verse privado del
permiso de conducir.

Conducir es una acción humana de gran responsabilidad. El
Evangelio y la Iglesia tienen algo que decir con referencia al uso de
las carreteras. Conducir, hacer kilómetros es una acción que hay
que intentar elevarla, sobrenaturalizarla, como todo otro quehacer
diario dentro de esa vida total que debe ser la configuración con
Cristo hasta la perfección, identificando nuestro actuar con el suyo.

Esta identificación con Cristo tiene que concretarse en una caridad
evangélica con los otros hermanos conductores, y tanto será uno
de verdad discípulo de Cristo en cuanto ame a los demás, los respete
y formen una colectividad unida en el amor a Cristo, también cuan-
do se lleva un turismo, un camión, un tractor o una bicicleta.

Esta actitud de la caridad se debe reflejar en la ayuda al prójimo,
por ejemplo, siendo correcto con él, disculpando sus debilidades, per-
donándolas, o sea, cumpliendo las bienaventuranzas aplicadas a su
actividad como conductor.

Es importante conocer los diversos motivos por los que un con-
ductor puede perder más o menos puntos, e incluso el carné de con-
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La moral es imprescindible también al volante

Responsabilidad al volante
y el carné por puntos

El Delegado del Apostolado de la Carretera de la diócesis
de Plasencia hace una reflexión sobre la necesidad de vivir
cristianamente también al volante. Asimismo, valora como muy
positiva la llegada del carné por puntos a España

¿Malas carreteras, o conductores
temerarios?

En los accidentes de tráfico, los fallos humanos evitables son de una abrumadora
desproporción respecto a los técnicos y mecánicos, o los imprevistos de la

carretera. Según la IX Encuesta de Movilidad y Seguridad, elaborada por la
Fundación RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), el 43% de los conductores
españoles son conscientes de que su forma de conducir puede acabar en
accidente. Un 16,8% se define de alto riesgo, el 15,3% se considera poco
prudente, y el 11,1% se considera inconsciente. En la misma encuesta se afirma
que 20.000 personas admiten haberse puesto al volante sin carné de conducir.

ducir. A través de estas sanciones se quieren impedir sanciones que
ocasionan tantos y tan graves accidentes con víctimas y daños mate-
riales.

Con todo, hay que formar la conciencia de los conductores para que
sean ellos los que, responsablemente y por convenci-
miento, no sólo dejen de causar esos males con sus in-
fracciones, sino que sean conductores ejemplares que va-
yan haciendo el bien como consecuencia de una moral
que mueve sus actos también cuando van al volante.
Según datos estadísticos, el 88% de los accidentes de
tráfico son atribuibles a fallos humanos. Hay volun-
tariedad, aunque sea indirecta, cuando los daños se
prevén o cuando no se ponen los medios precisos pa-
ra evitarlos. En estos casos existe culpa moral, inclu-
so aunque no se produzca el accidente.

Motivos de accidente

Los datos que ofrecen las estadísticas de acciden-
tes en nuestro país autorizan a apuntar como cir-
cunstancias de singular gravedad las siguientes: ade-
lantar de forma antirreglamentaria, sobrepasar los lí-
mites de velocidad, circular en sentido contrario, o
no respetar la distancia de seguridad entre los co-
ches. Y también son de extremada gravedad cir-
cunstancias personales como la falta de atención, el
consumo de alcohol, o conducir con un excesivo
cansancio.

Poner remedio a la lacra de los accidentes de trá-
fico sería una buena consecuencia de esta poco
popular norma del carné por puntos. La expe-
riencia en Italia y Francia es muy positiva. La
mortalidad ha caído en un 30%. Pero no basta
con las sanciones. Insisto en lo que ha señalado
el RACE (Real Automóvil Club España), al afir-
mar que «el permiso por puntos es una herra-
mienta más, pero no se pueden olvidar medidas
como la educación y la formación». Y afirma
don Antonio Lucas, coordinador de Seguridad
Vial en RACE: «Si consiguiéramos reducir la
siniestralidad por velocidad, alcohol y cintu-
rón de seguridad, haríamos reducir la mortali-
dad europea en más de un 50%». Pero insiste
en que «las medidas fructuosas deben refor-
zarse con Campañas informativas, concien-

ciando a los conductores de los riesgos de su compor-
tamiento y reforzando las conductas positivas».

Vicente Hernández García
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Nuestra sociedad vi-
ve hoy una alar-

mante carencia de prin-
cipios éticos que pue-
dan cohesionar todo el
tejido social; sólo a par-
tir de una fuerte ética ci-
vil podrán creyentes y
no creyentes asegurar la
dignidad de todas las
personas: tal es la tesis
de Joan Bestard en Diez
valores éticos (PPC). 

Valores

Susana Herrera perdió
a su hijo de apenas

siete meses, experiencia
que ha volcado en Lá-
grimas de vida (ed. Sí-
gueme), libro escrito
desde lo más profundo
del dolor y de la espe-
ranza, con el convenci-
miento de transmitir
«una vivencia que me
ha engrandecido y me
ha hecho crecer».

Lágrimas de vida

Sin la pretensión de
dar recetas a los pa-

dres, nace el libro ¿Por
qué tu hijo se divierte
así? (ed. Sekotia), de
María Hernández-Sam-
pelayo y María Crespo
Garrido, una muestra de
cuál es el perfil general
de los jóvenes de 13 a
20 años, para conocer-
los mejor y ayudarlos en
su crecimiento.

Jóvenes

Raniero Cantalames-
sa, predicador de la

Casa Pontificia, es el au-
tor de La Pascua de
nuestra salvación (ed.
San Pablo), libro que
aborda el contexto his-
tórico y teológico del
misterio de nuestra fe,
así como recoge las
principales catequesis
de la Iglesia primitiva
sobre este tema.

La Pascua

El correr de los años
nos reserva períodos

en que nos encontra-
mos solos. Julio Cruz y
Hermida analiza esta di-
mensión de la vida en
La soledad en el ser hu-
mano (Habe Editores);
haciendo un recorrido
por las diferentes etapas
de la vida: la infancia,
la madurez, la anciani-
dad, la muerte...

Soledad

Memorias de una ex-
monja psiquiatra

(ed. Everest), de Ángeles
Núñez, muestra la his-
toria de una mujer dedi-
cada a los enfermos
mentales, protagonista
de la reforma psiquiátri-
ca en la España de los
años 60, y cuyo objetivo
ha sido alcanzar una si-
tuación digna para estos
enfermos.

Memorias

Tras el Encuentro
Mundial de las Fami-

lias con el Papa, no pue-
de ser más oportuno el
libro Crónica multico-
lor, de Manuel Marcos
Martín, feliz abuelo de
81 años, fresca narra-
ción de las aventuras y
desventuras de una fa-
milia numerosa de hoy
(edición personal: Tel.
923 22 78 75). 

Familia numerosa

Guillermo Rovirosa,
¡ahora más que

nunca!, editado por la
Hermandad Obrera de
Acción Católica (HO-
AC), es la biografía de
este laico comprometi-
do que entregó su vida a
la Iglesia y la dedicó a
la evangelización del
mundo obrero, en los
difíciles años de la pos-
guerra española.

Guillermo Rovirosa

Dentro de la colec-
ción 15 días con...,

la editorial Ciudad Nue-
va publica Domingo de
Guzmán, de Alain Qui-
cili, y Juan de Ávila, de
Juan Esquerda, dos pe-
queños libros indicados
para adentrarse en la vi-
da y en la espiritualidad
de estos dos grandes
santos que España ha
dado a la Iglesia.

15 días con...

Ayudar a las familias
a aprovechar mejor

el tiempo libre, buscan-
do soluciones creativas,
es el objetivo de Creati-
vidad en la familia, de
Marisa Díaz-Pinés. Con-
sejos y casos prácticos
se alternan para fomen-
tar lo mejor de cada uno
y revalorizar la vida dia-
ria (edición personal:

Familias

Alberto Basabe, en
Metafísica del hom-

bre y la convivencia,
ofrece una reflexión so-
bre el ser, la libertad, el
espíritu, la justicia, la
ley, la autoridad, la con-
vivencia y otros  aspec-
tos de la existencia in-
dividual en su relación
con el entramado social
(edición personal: Tel.

Metafísica

¿Qué oportunidades
ofrecen los avan-

ces técnicos para cons-
truir una sociedad más
justa? Éstos son los inte-
rrogantes a los que pre-
tende responder (Casi)
todos on line. Retazos
de una sociedad en red
(ed. Voz de papel), es-
crito por miembros del
Servicio de orientación

Tecnología

Para leer
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Punto de vista
Un católico preclaro

Ha muerto Manuel Capelo Martínez, un
exegeta ejemplar de la doctrina social

de la Iglesia. Su muerte no puede quedar
en silencio, tanto en el mundo de los
economistas, como en el de los estudiosos
de la doctrina social de la Iglesia. Capelo
era un buen profesor de Economía. Doctor
en Ciencias Económicas, y del grupo que
de algún modo se relacionaba con el
profesor Figueroa –véase el libro de Capelo
Fundamentos del desarrollo económico de
Andalucía (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1963)–, pasó a
explicar Política económica en las
Universidades de Alcalá de Henares, en la
Francisco de Vitoria y, muy especialmente,
en la Universidad Pontificia de Salamanca,
en su Campus de Madrid. En ella, además,
fue el Decano que organizó la Facultad de
Informática, de mucho prestigio. Por otro
lado, era un buen experto en cuestiones de
economía de los hidrocarburos.

Pero lo más importante del profesor
Capelo fue que, en enlace directo con don
Ángel Herrera, se convirtió en uno de los
economistas más solventes entre los que
estudiaron la doctrina social de la Iglesia.
De ahí su papel notable en las tareas del
Instituto Social León XIII y también de la
Fundación Pablo VI. Concretamente en
ésta, y dentro de su talante escudriñador de
ámbitos concretos para la aplicación de las
encíclicas papales sobre cuestiones
económicas y sociales, tuvo un papel
importante en el Comité de Vigilancia,
externo e independiente, del Fondo
Santander Central Hispano
Responsabilidad (FIM), fruto de un acuerdo
entre el Grupo Santander y la Fundación
Pablo VI, para lanzar así un fondo ético de
empresas en las que un cristiano pudiese
invertir sin problemas.

A Manuel Capelo siempre se acudió
cuando era preciso conocer la influencia
que había tenido el pensamiento social
cristiano en la vida española. Recuerdo su
documentadísima intervención, en el
verano de 2003, en la Escuela de La
Granda, cuando debatimos, en su
centenario, lo sucedido en España al
fundarse el Instituto de Reformas Sociales.

Un documento imperecedero de
consulta será su Lección inaugural del
curso académico 1981-1982 de la
Universidad Pontificia de Salamanca, La
crisis económica y las políticas de ajuste
positivo, y la aportación concreta que hizo,
en el centenario de don Ángel Herrera, al
volumen La conciencia social de los
españoles (Fundación Pablo VI. BAC
Popular, 1987).

La Iglesia militante española ha perdido
uno de sus hijos más preclaros y que más
ha hecho para orientar sus planteamientos
socioeconómicos.

Juan Velarde Fuertes

L I B R O S

L
a reciente celebración en Santander del Curso de verano Ángel He-
rrera, periodista ha sido lugar y tiempo oportuno para que quienes
se sienten, y lo son, principales y destacados herederos de las gran-

des instituciones públicas de don Ángel, en conjunción de pensamien-
to y palabra, se plantearan cómo administrar una herencia que, si mi-
ramos a la historia reciente del periodismo español, se ha esfumado
en todo lo relacionado con las empresas y organismos periodísticos,
aunque permanezca en las personas. Hay instituciones y personas que
son esclavas de la Historia; éste no es el caso, ni de los que participaron
en esas Jornadas, ni de quienes escriben en este libro. Quien es hoy,
sin duda, la persona que mejor conoce la letra y espíritu del pensa-
miento de don Ángel –muchas horas de trabajo con él lo acreditan–, Jo-
sé Luis Gutiérrez, recordaba que las grandes obras del que fuera primer
director de El Debate nacieron de una profunda espiritualidad. Una vi-
vencia de la Iglesia encarnada, si cabe, hasta los tuétanos de la encar-
nación, en un momento histórico en el que los ataques a la concepción
cristiana de la vida se desarrollaban en un frente, a lo sumo en dos o más,
pero no en todos, pretendiendo una deslegitimación social, pública, de

valores, tan comprensiva y completa como la que estamos viviendo en estos momentos. Hoy, más
que nunca, necesitamos a don Ángel Herrera Oria, al periodista, al pensador, al político, en el más
amplio sentido de la palabra. Y lo necesitamos en uno o en varios medios, y lo necesitamos en
publicaciones y presentaciones atractivas de su vida y de sus ideas e ideales. Un ejemplo: el que fue-
ra primer Presidente de la  Asociación Católica de Propagandistas escribió sobre el fundamento de
su acción: «Hemos huido de   confundir la inflexibilidad de los principios, permanentes e inmuta-
bles, con los dictámenes prácticos de la conciencia, que pide soluciones conciliadoras y armónicas,
para realizar en cada momento el mayor bien posible…»

En el citado curso de verano, encuentro agradecido y plenificante de experiencias, vivencias,
testimonios y proyectos, el columnista de La Gaceta de los Negocios Jorge Trías dijo, en magistral
conferencia: «Frente al poder político y mediático, que se ha ido configurando con la precisión de
un reloj suizo en estos pasados treinta años en España, no hemos sido capaces de proponer nada me-
dianamente coherente desde el pluralismo liberal conservador. En lo que respecta a medios de co-
municación, tendríamos un progresismo fuerte y bien articulado, frente a un pluralismo desunido, en
guerras internas y, como consecuencia de ello, débil. Muy débil. Parece como si careciésemos de ide-
as. Ángel Herrera, guía espiritual para muchos de nosotros y, desde luego, faro político y periodís-
tico, dijo que, para destruir, estamos prontos. Hay que pensar en construir. Y, para construir, hay que
construir primero en los entendimientos. Sin ideas es completamente imposible edificar». 

Hace ya unos años que en la Facultad de Comunicación de la Universidad CEU San Pablo se ce-
lebran unas Jornadas sobre don Ángel y los más variados aspectos de su vida y de sus obras. Aho-
ra, de la mano de Luis Suárez, José-Andrés Gallego, Juan Velarde, Cristina Barreiros, Esperanza
Carpizo, Álvaro de Diego, Alejandro Fernández Pombo, Laura González Díez y Pedro Pérez Cua-
drado, Féliz de Luis Díaz de Monasterio-Gubern, Manuel Martín Lobo, Andrés Martínez Esteban
y José Rodríguez Vilamor, se nos recuerda quién fue don Ángel y qué fue El Debate, memoria
imprescindible.  

José Francisco Serrano Oceja

El jesuita Manuel Revuelta González es un destacado historiador que nos ha ayudado
siempre a entender cuál ha sido la trayectoria que va desde san Ignacio de    Loyo-

la hasta las últimas obras o las últimas instituciones de la Compañía. Y lo ha hecho con
el rigor y distancia propios de un científico y con la cercnía y el cariño también pro-
pios de un fiel hijo de san Ignacio. Muestra de ello son esta serie de ensayos, algunos
ya publicados en revistas científicas, que nos hablan de aquello que, en la Historia, nos
ha hecho presente el espíritu de san Ignacio. 

J. F. S. 

Los jesuitas, en la Historia 
Título: Once calas en la Historia de la Compañía de Jesús. «Servir en todos al Señor»
Autor: Manuel Revuelta González
Editorial: Universidad Pontificia Comillas

Necesitamos a don Ángel Hererra Oria
Título: Ángel Herrera Oria y el diario «El Debate»
Autor: Juan Cantavella y José Francisco Serrano (eds.)
Editorial: EDIBESA
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Televisión

Libertad vigilada
Zeppelín TV tuvo, en su momento, la gloriosa ocu-

rrencia de lanzar al albero de las posibilidades un
programa en el que se viera a un grupo de jóvenes
con libertad absoluta de movimientos, aunque, eso
sí, bajo la milimétrica e inadvertida vigilancia de
sus padres, para ver qué pasaba. La idea ha cuajado,
y la cosa ya lleva su tercera jornada de emisión por
Antena 3, en la noche de los lunes. En su segundo
capítulo desbancó al irreverente e irresponsable
TNT, de Tele 5, con un share del 28,5% (eso signi-
fica millón y medio de personas, que para esa hora
de la noche no deja de ser un porrón de almas de-
socupadas). El formato intenta ser asaz vistosillo y fa-
chendoso. Catorce jóvenes, entre 18 y 24 años, con-
viven en un resort de lujo. Se les ha dicho que aque-
llo que hagan sólo se verá en una página para jó-
venes en Internet, así podrán encontrarse más
desinhibidos a la hora de hablar, realizar propuestas

comunes, establecer relaciones, etc. Pero lo que
ellos no saben es que el programa se ve en toda Es-
paña y que sus padres hacen de voyeurs, emitiendo
sus comentarios ante la presentadora, una muy so-
sita Antonia Montero. El reality depara varias sor-
presas, como la calidad de las ofertas de los jóvenes.
Sus proyectos no superan el de emborracharse jun-
tos, desnudarse ellos ante ellas y viceversa, o plani-
ficar alguna orgía, cosa que se acepta como una
posibilidad nada desdeñable. Los temas de conver-
sación alcanzan hasta donde alcanzan sus propios
sentidos, por eso, los protagonistas son similares a
aquellos insectos que se encuentran por el camino
y, para reconocerse, andan tanteándose las ante-
nas, porque no pueden llegar a más. Estos chicos
no salen de lo bueno que está uno, lo rica que está
otra... La inmadurez suele ser la tónica general y el
vocabulario se ve insaciablemente torpedeado por

una selección de groserías. Y es que el formato Gran
Hermano ha irradiado una tinta de inanidad en los
diversos monstruos que ha generado. De todas ma-
neras, me quedo con los comentarios de los padres,
a los que sólo les preocupa que sus hijos digan tacos,
¡nada más! Es como si ante un incendio declarado
en la propia casa, uno se empeñara en terminar de
dar una manita de pintura al salón, en vez de salir por
piernas. La gravedad del tema no es que los padres
no sepan qué decir ante la cámara, sino que, en el
fondo, nunca han reconocido su papel de transmi-
sores de la verdad para sus hijos. Éste, uno de los
temas cardinales de la presencia del Papa en Va-
lencia, ha estallado por los aires en Libertad vigilada.
El qué transmitir, y el cómo hacerlo, se han volatili-
zado.

Javier Alonso Sandoica

Carlos Herrera,
periodista

Benedicto XVI en Valencia:
contundencia en el
mensaje católico en torno a
la importancia de la
familia, como el seno en el

que los hombres crecen y se desenvuelven
libres y sólidos. Su presencia en España ha
cautivado a los católicos, y ha debido
interesar, por fuerza, a los agnósticos con
inquietudes intelectuales.

Ana Álvarez de Lara,
ex-Presidenta 
de Manos Unidas

Tenemos que minar la
desconfianza de los que
dicen: Total, no hacemos
casi nada, y el mundo no

mejora... Hemos de decir que valen la
pena todos los esfuerzos, desde luego que
sí. Todo el mundo puede encontrar la
manera de colaborar.

Matías Prats,
periodista

La familia va a seguir
siendo el núcleo de la
sociedad y la depositaria de
valores, para ir por el
camino acertado en esta

vida. Mi familia es, sin duda, lo más
importante en mi vida. No sería nada sin
ella; me ha ayudado a convertirme en
persona, a ser mejor, a poder servir a la
sociedad a través de mi trabajo.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 27 al 2 de agosto de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.25 (de lunes a viernes);
07.40 (Sáb.);
07.55 (Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.).- Pop. Tv Noticias
La Mañana
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.30 (salvo S. y D.).-
Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.30 (de lunes a viernes);
02.05 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 27 de julio
07.30.- El Diccionario Popular 
09.10.- Más Cine por favor Sangre so-
bre el sol (+7) - 12.35.- Vacaciones con
Marieta - 14.30.- Documental  
16.05.- Más Cine El pequeño Lord (TP)
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 - 19.30.- Cloverdale’s
corner - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de culto Unión de bandas
(+13) - 01.10.- Noticias (Mad)
01.40.- Documental Divavisión

VIERNES 28 de julio
07.30.- Diccionario Pop. - 09.10.- Más
Cine Enterrado vivo (+7) - 11.00.- Valo-
rar el cine - 12.35.- Vacaciones con
Marieta - 14.30.- Documentales Dida-
visión - 16.05.- Más Cine El gran Fla-
marión (+7) - 17.30.- Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 - 19.00.- Diccionario
Popular - 19.20.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) - 21.10.-Vaca-
ciones con Marieta - 22.35.- Arriba y
abajo - 01.10.- Noticias (Mad)
01.40.- Con mucho gusto

SÁBADO 29 de julio
07.45.- Hasta 10 
09.35.- ¡Cuídate!
10.30.- Cine infantil 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.00.- Bonanza
16.50.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Un lustro con Popular
22.15.- Ala... Dina 
23.25.- Sketch & Co. - 00.25.- Cine de
culto Merece la pena vivir (+13)

DOMINGO 30 de julio
08.00.- Hasta 10 
10.30.- Cine infantil 
11.00.- Octava dies
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
16.55.- Supermaratón El Chavo del
Ocho 
21.10.- Un lustro con Popular 
22.15.- Con mucho gusto 
23.15.- Sketch & Co. 
00.10.- Megaclip

LUNES 31 de julio
09.30.- Cine de verano Culpable de
traición (+7) - 11.00.- Valorar el cine
13.00.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Arriba y
abajo - 16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.00.- El Diccionario Popular 
19.30.- Cloverdale’s corner 
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Vaca-
ciones con Marieta - 22.45.- Cine de
verano El pecado de Harold Diddel-
bock (TP) 
01.00.- Noticias (Mad) 

MARTES 1 de agosto
07.30.- El Diccionario Popular 
09.30.- Cine de verano La sensación
de París (+7) - 11.00.- Valorar el cine
12.35.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Arriba y
abajo - 16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados - 19.00.-
Diccionario Popular - 19.30.- Clover-
dale’s corner - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de verano El ladrón de ca-
dáveres (+7) - 01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 2 de agosto
07.30.- El Diccionario Popular 
08.30.- Dibujos animados - 10.00.-
Audiencia del Papa - 11.00.- Vida mi-
sionera - 12.35.- Vacaciones con Ma-
rieta - 14.30.- Documental Didavisión
16.05.- Arriba y abajo - 16.50.- El Cha-
vo del Ocho - 17.30.- Dibujos anima-
dos - 19.00.- Diccionario Popular
19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) 
21.10.- Vacaciones con Marieta 
22.45.- Cine de verano Para alcanzar la
luna (TP) - 01.00.- Noticias (Mad)

Gentes

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



El Gobierno socialista no sólo sigue dialogando
con los terroristas etarras, sino que a su ministro
del Interior no le consta que siga habiendo chanta-
je de empresarios por parte de ETA (él no habla de
chantaje, sino que, sorprendentemente, en un su-
jeto tan lenguaraz y tan calladito últimamente, pide
prudencia y habla de extorsión). José Blanco, Se-
cretario de Organización del PSOE (¿de qué?), se
permite lanzar la infamia de que «Israel busca víc-
timas civiles como objetivos». Un día sí y otro tam-
bién, El Mundo demuestra, con hechos y con de-
claraciones autorizadas, que lo que se nos dijo que
ocurrió en el 11-M, en realidad, nada tiene que ver
con lo que ocurrió. Las oleadas de emigrantes ile-
gales son impresionantes, y cuando en los ámbitos
oficiales europeos se trata de resolver el problema,
el Gobierno español no sabe, no contesta. Ahora
resulta que lo de Afganistán sí es una guerra y que
mueren soldados españoles, allí, y que el accidente
del helicóptero muy bien pudo no serlo... 

Todas estas cosas, y otras muchas más, cada una
más grave que la anterior, están pasando hoy en
España, pero, oigan, no se les ocurra a ustedes tra-
tar de encontrar referencia noticiosa alguna de to-
do ello en la portada del periódico gubernamen-
tal El País. ¿Saben ustedes lo que le preocupa a
El País y lo que saca a su portada? Pues que «el
Gobierno quiere pedir a la Iglesia la eliminación de
los símbolos franquistas». Como si los símbolos
franquistas fueran de la Iglesia. Esto, en la porta-
da. Luego va uno a las páginas interiores y la in-
famia y la insidia siguen, pero un poquito más sua-
ves: «El Gobierno estudia recomendar a los alcal-
des y a la Iglesia la retirada de los símbolos fran-
quistas». Dentro de nada, a lo mejor, le recomienda
al plutócrata Polanco y al insigne académico Ce-
brián que retiren de sus respectivos curriculos to-
do lo que fueron y lo que hicieron durante el fran-
quismo. ¿A que no? O sea, que lo que El País cuen-
ta en su portada para tapar lo que pasa, no es lo
que pasa, sino lo que no pasa. 

También cuenta, eso sí, no faltaba más, en un ma-
ravilloso publireportaje dominical, firmado por uno
de los intelectuales orgánicos del Régimen, el ho-
rizonte de Zapatero, con una foto al mejor estilo
Mitterrand. En él lee uno, asombrado, en boca del
señor Presidente del Gobierno lo siguiente: «Cuan-

do nació mi hija mayor, por ejemplo, yo estaba
asistiendo al declive de mi partido. Una cosa mue-
re y nace otra»: ¿Eh? ¿Qué les parece? La cosa va
de cosas. ¡Quééééééé bonito! Y qué conmovedor.
Por si no hubiera quedado claro, un poco más ade-
lante dice: «Yo sentía tanta pasión por la política co-
mo por mi mujer». ¿Qué tal? Zapatético, ¿no? Lue-
go, están también las entrevistas-río que concede
fuera de España, y que aquí no se cuentan, como la
otorgada a la revista italiana MicroMega, que diri-
ge esa lumbrera del pensamiento bien fundado y
coherente que es Flores D’Arcais, quien, emboba-
do ante su ídolo, tras decirle que «usted ha realizado
una revolución de carácter antropológico, a escala
mundial, con la aprobación de la ley sobre matri-
monios homosexuales», le pregunta: «¿Es compa-
tible la Iglesia católica con la democracia?» A lo
que el prócer cantamañanas leonés responde que
«la Iglesia católica puede mantener alguna posi-
ción que evoca todavía la aspiración de las leyes
eclesiásticas a colocarse por encima de las leyes
de la polis». (¡Ahí queda eso!) Más adelante, el ex-
perto en no respetar leyes se permite afirmar que los
demás «no tienen el derecho a no respetar las le-
yes». Y el principal responsable de cargarse el con-
senso de la transición afirma, sin pestañear: «Nues-
tra identidad como España moderna ahonda sus
raíces en la concordia y en el consenso de la tran-
sición». La entrevista empieza directamente así:
«Presidente Zapatero, ¿cree usted en Dios?» Res-
puesta: «Considero que este tipo de convicciones
pertenece a la esfera privada y yo siento un gran
pudor en manifestarlas públicamente».

Me parecía que, antes del descanso veraniego,
no debía privarles a ustedes de estas perlas pre-
ciosas; sobre todo las que se refieren a un Presi-
dente que cada día alardea más de sus carencias
y al que cada día son más los que le recuerdan que
una cosa es la legitimidad de origen, y otra, la le-
gitimidad de ejercicio; y, sobre todo, en el día de
Santiago Apóstol, Patrono de España, día, como es
sabido, de regatas y de almuerzos con Mohamed,
y también de ofrendas mitineras al Apóstol. Co-
mo ha dicho estos días el humorista Pedro Ruiz,
«los peores de la clase están dándonos clase». ¿Qué
será cuando empiece el curso?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Lo que vale es 
el talento, no la cuota

Un absurdo anteproyecto de ley de igualdad
del ministro Caldera: si las mujeres

mandasen, la sociedad cambiaba en una o dos
generaciones.

Era viernes de junio, y ese anteproyecto de
ley aprobado por el consejo de ministros –con
minúscula– lo convirtió en viernes negro: no
iguala, desiguala con argumentos de cuota
preestablecida, cuando lo que funciona es la
preparación laboral, la capacidad de afrontar
los retos que haga falta y la dedicación al
trabajo desde una perspectiva familiar y social.
No por trabajar más tiempo se rinde más y
mejor; y esto vale para los hombres y para las
mujeres, para todos los seres humanos con un
sexo –el masculino o el femenino–, que
trabajan según su personalidad, su valía
personal, y su disposición laboral. Este
anteproyecto de ley establece que los Consejos
de Administración de las empresas con más de
250 trabajadores deben estar compuestos por
un 40% de mujeres y un 60% de hombres,
como si el legislador debiera decidir quién vale
y quién no.

Esta ley, en el fondo, aparece como un logro
feminista, pero de los años 70, y en realidad es
una deformación machista para contentar a
unas minorías que dicen demandar igualdad de
oportunidades, y olvidan que las oportunidades
dependen de los estudios, el esfuerzo, la
adecuada elección de un oficio o profesión, o
la visión que se tenga de un trabajo
determinado. Todo eso y más convierte en
machista esta ley, porque lo que busca es la
discriminación positiva por sexo, no por
currículum. Y, con esta ley, volvemos al pasado
en lugar de mejorar el presente para conseguir
un mejor futuro.

Ana Patricia Botín, Presidenta de Banesto, ha
afirmado, ante periodistas económicos en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander, ser contraria a la imposición por ley
de porcentajes mínimos sobre la presencia de
mujeres dentro de los órganos directivos de las
empresas, y sólo estar de acuerdo con la
paridad cuando el talento está repartido
también a partes iguales, y no cuando se
establece por obligación. Y, además, apuntó a
igualar a las mujeres con los hombres, pero
desde abajo, es decir, a nivel de guardería, con
facilidades para conciliar el trabajo y la familia,
con ayudas de las diferentes instituciones y
otras soluciones que hagan viable el trabajo de
la mujer fuera de su casa con la educación de
sus hijos y la atención de su hogar. Quizá la
fórmula se llame: Una ley que consiga que el
hombre trabaje al 50% en su casa y en la
educación de sus hijos. Con una ley así, sí se
construye el futuro que casi todos deseamos.

Marosa Montañés Duato

Martinmorales, en ABC
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ran los años difíciles de la aplicación del
Concilio:

–«Ya que va a estar allí don Ángel –había
dicho el Director–, al final del acto, le pa-
sáis el borrador, y a ver qué opina de este
planteamiento».

–«Bueno, esto, desde luego, está muy
bien. Tal vez, si a ustedes les parece, en vez
de decisión política, yo hablaría de decisión
administrativa; más que nada, para evitar
malas interpretaciones... Y, bueno, acaso, en
vez de empezar con este párrafo de directa
interpelación a los poderes públicos, sería
más efectivo comenzar con una constata-
ción fehaciente de los hechos. Claro, como
está todo tan bien trabado, sería convenien-
te, entonces, pasar este segundo párrafo a
casi el final, o quizás sustituirlo...»

Total, que, en resumidas cuentas, don Án-
gel –si a ustedes les parece– había perfilado,
en un momento, la conveniencia de cam-
biar, de arriba abajo, aquel comprometido
texto y, además, había hecho creer a quien lo
había redactado que estaba impecablemen-
te escrito. Nunca he olvidado, ni podré ol-
vidar, tan prodigiosa lección, a un tiempo,
del mejor periodismo y de verdadero respe-
to a la persona del periodista. Le gustaba a
don Ángel que su báculo episcopal se lo hu-
bieran regalado los periodistas...

Sólo le conocí y escuché en los últimos
cinco años de su vida, pero he tenido la suer-
te de trabajar, durante muchos años, al lado
de dos de las personas que más y mejor le
trataron: José Luis Gutiérrez, director de la
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y
Consejero de Ya, y José María García Escu-
dero, editorialista de Ya y miembro del Con-
sejo de la Editorial Católica. Siempre que

he hablado con ellos sobre Ángel Herrera, he
sacado la misma conclusión: que si su ad-
miración al insuperable creador y director
de El Debate y maestro de periodistas era
inconmensurable, todavía lo era más su ad-
miración al ser humano maestro, testigo y
propagandista de la dignidad del ser huma-
no, al sacerdote, obispo y cardenal al servi-
cio de los demás, de cada uno de los demás,
antes que nada y por encima de todo. Por lo
primero, Herrera Oria tiene, sin lugar a du-
das, un puesto de honor en la historia del
periodismo y en la mejor historia de España;
por lo segundo, tiene abierto un proceso de
canonización en el seno de nuestra Santa
Madre Iglesia.

Algunas de sus convicciones son más ac-
tuales hoy que cuando las manifestó de pa-
labra o por escrito: «Estamos ya hartos de
millones de firmas, de inundar de telegra-
mas los centros oficiales, de llenar plazas,
teatros y frontones, de pasear a millares y
millares de hombres por todas las ciudades
en son de protesta contra las arbitrariedades
de nuestros ineptos gobernantes, que, sor-
dos cada vez más a nuestras justas quejas,
se han convertido en obedientes lacayos de
una minoría insignificante, divorciada del
alma tradicional de la Patria, y cuya cultura
corre pareja con su moralidad».

«Hay socialismo de Estado cuando la su-
prema autoridad pública declara ser suyos
funciones y oficios que la recta razón no
puede concederle». 

«Yo no sé si la más grave de todas las ca-
lamidades presentes es el relajamiento de los
vínculos del hogar. Pensadlo bien, padres de
familia, que muchos más estragos de los que
pueda hacer en el hogar un ministro de Ins-

trucción Pública sectario, con sus disposi-
ciones, lo haréis vosotros si abandonáis la
sagrada obligación de educar a vuestros hijos
y los entregáis a manos mercenarias a fin de
que cumplan una misión para la que no están
ni podrán estar nunca preparados». ¿Qué hu-
biera dicho Ángel Herrera Oria en el recien-
te V Encuentro Mundial de las Familias? O,
¿qué diría ante el trágala totalitario de la Edu-
cación para la ciudadanía, que impone el
actual Gobierno socialista? No ha sido un
capricho haber titulado esta reflexión en voz
alta Como si fuera ayer...

Cuando, mañana hace 38 años, el avión
que trasladaba el féretro de Ángel Herrera
desde Madrid, llegó a su Málaga del alma, de
donde fue obispo, y en la que hay un monu-
mento con esta simple dedicatoria: Málaga,
a su cardenal, todo el pueblo malagueño le
esperaba en el aeropuerto. Y, luego, durante
48 horas –como enviado especial de Ya, lo
pude contar en sucesivas crónicas–, día y
noche, ininterrumpidamente, estuvo pasan-
do a rezar y a decirle su entrañable adiós a su
obispo, al que los periódicos europeos lla-
maban rojo y socialista, y sencillamente era
un obispo católico. Muy de madrugada, y
al fresquito del interior de la catedral mala-
gueña, donde hoy yacen sus restos morta-
les –el calor de finales del julio malagueño
era agobiante–, una anciana gitana se acer-
có a rezar. 

–«¿Qué siente, señora –le pregunté–, an-
te la tumba del cardenal?»

–«Poz, vera uzté –me dijo–. Cuando venía
a nueztro poblao, ze notaba mucho que noz
quería. Por ezo eztoy aquí..., ¿zabe uzté?»

Miguel Ángel Velasco

E

Mañana se cumplen 38 años de la muerte de Ángel Herrera Oria

Como si fuera ayer...

         
                  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Sepulcro del cardenal Herrera Oria, en la catedral de Málaga

                         


