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Cuando Evo Morales ganó las eleccio-
nes de Bolivia y comenzó a fotogra-
fiarse junto a Hugo Chávez y a Fidel

Castro, parecía que el populismo se cernía
sobre una Iberoamérica harta de Gobiernos
corruptos. Ante las puertas de las urnas se
encontraban unos no menos populistas
Ollanta Humala, en Perú, y Andrés Manuel
López Obrador en México. Los     países oc-
cidentales –los grandes inversores en el sub-
continente americano– miraban con escep-
ticismo cómo se complicaba la situación po-
lítica por la precariedad económica y la fal-
ta de estabilidad política. Pero esas imágenes
triunfalistas de hace unos meses han dado
paso a nuevas escenas: los populistas han
empezado a verle las orejas al lobo. 

Los votantes peruanos, primero, y los
mexicanos después, se decantaron por apar-
car el populismo y mantener contenta a la
inversión extranjera, imprescindible para las
economías de estos países. Hugo Chávez,
Evo Morales y Fidel Castro despertaron de
un sueño que apenas duró unos meses, el de
una Iberoamérica de izquierdas que acabara
con lo que ellos consideran un capitalismo
que les explota. Y, al despertar, se dieron de
bruces con la dura realidad. 

Problemas para Evo Morales

A Evo Morales, que lo primero que hizo
al llegar al poder fue nacionalizar el petróleo,
se le complicó enormemente la gestión de
la indudable riqueza del país, que antes es-
taba en manos de petroleras extranjeras. El
siguiente paso fue una huelga seguida de
manera masiva en las regiones que levan-
tan la maltrecha economía boliviana. Y las
protestas contra algunas decisiones poco de-
mocráticas tomadas en cuanto al proceso de
elaboración de la futura Constitución.

«El futuro a corto plazo pinta mucho me-
jor que a principios de año», explica a Alfa y
Omega el profesor Fernández Barbadillo,
colaborador del Grupo de Estudios Estraté-
gicos y experto en cuestiones relacionadas
con Iberoamérica. Y «parecía que la ola de
populismo antioccidental en Iberoamérica
era imparable», añade este investigador, en
un estudio que titula Los iberoamericanos
rechazan la Internacional Populista.

Sin duda, el mapa político se ha trans-
formado con los resultados de las últimas
citas electorales. El último ejemplo, el me-
xicano, ha sido una clara muestra de ello.
La población se ha dividido por completo
entre el candidato populista, Andrés Manuel
López Obrador, y el conservador, Felipe Cal-
derón, que ha ganado por un margen mínimo
de votos, algo más de doscientos mil. Eso
significa que cerca de quince millones de
electores votaron a los populistas y otros
quince millones de electores votaron a los
conservadores. 
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Derrota de López Obrador en México y protestas contra Evo Morales en Bolivia

El populismo en Iberoamérica 
ya le ve las orejas al lobo

En mayo, cuando el populista Evo Morales llegó al poder en Bolivia, todo apuntaba 
a que iba a nacer una nueva era del populismo en Iberoamérica. Unos meses después,
parece que la calma vuelve y los movimientos de izquierdas empiezan a sufrir sus
primeros reveses, tras haber perdido las elecciones en Perú y México. Sin embargo, 
el futuro es incierto y una recesión económica pordría generar graves tensiones sociales

Explotación de gas en Bolivia



Como explica don Pedro Fernández Bar-
badillo, eso no puede significar que haya
quince millones de pobres que abogan por
el populismo y quince millones de ricos
que abogan por el liberalismo económico,
porque es obvio que en México no hay
quince millones de ricos. Lo que ha ocu-
rrido es que  los votantes han aprendido la
lección en carne ajena. Han visto el ejem-
plo de Bolivia, las reticencias de la comu-
nidad internacional a aceptar a unos Go-
biernos que llegan al poder a través de las
urnas pero que, nada más ocupar la presi-

dencia, actúan como si hubieran dado un
golpe de Estado. 

Es lo mismo que ha ocurrido en Perú,
donde, en palabras de Sephen Johnson para
el Grupo de Estudios Estratégicos, los elec-
tores «escogieron el menor de dos males y
devolvieron a la presidencia a un izquier-
dista moderado, en lugar de a un demagogo
en ciernes, deseoso de imponer las políticas
autoritarias de la Cuba de Fidel Castro y de
la Venezuela de Hugo Chávez». 

Brasil está ya en tiempo electoral y todo
apunta a que volverá a subir a la Presidencia

el socialista Luiz Inacio Lula da Silva. Este
antiguo sindicalista, líder del Partido de los
Trabajadores, que hizo temer a todas las em-
presas europeas y norteamericanas cuando
llegó al poder, ha resultado ser bastante prag-
mático en el terreno económico, de modo
que Brasil no caerá en el populismo. Tam-
poco es en absoluto populista, aunque sí de
izquierdas, la Presidenta de Chile, Miche-
lle Bachelet, que ha optado por una política
económica basada en la buena gestión y en
la búsqueda de acuerdos comerciales con la
Unión Europea y Estados Unidos.

A pesar de estos signos positivos, no se
pueden echar las campanas al vuelo. Por un
lado, la economía iberoamericana sigue sien-
do inestable y el populismo perjudica. Por
otro, en el seno de cada país se empiezan a
vislumbrar graves tensiones que podrían
convertirse en brotes violentos fácilmente.
En México, por ejemplo, los seguidores de
Andrés Manuel López Obrador no han acep-
tado el triunfo de Felipe Calderón y amena-
zan con un Gobierno paralelo. En Bolivia,
Evo Morales ya ha recurrido al Ejército pa-
ra acallar a los huelguistas que se oponen a
su política económica. Pero, sobre todo, lo
que puede empeorar las cosas es una rece-
sión económica.

La Historia se repite

El empobrecimiento de la población por
la falta de crecimiento económico ocasiona-
da por la carencia de infraestructuras generará
un tremendo descontento social que, en el
mejor de los casos, acabe en una vuelta a las
urnas. El problema es que la historia de Ibe-
roamérica hace pensar en un ciclo diferente.
Como recuerda el diplomático español don
Raimundo Bassols, buen conocedor de la re-
alidad del subcontinente, el ciclo político
iberoamericano, con ciertas excepciones y
ritmos distintos, se ha basado en este esque-
ma: primero llegaron los Gobiernos popu-
listas que alzaron a los pueblos contra la me-
trópoli; después, ante la incapacidad para sa-
car los Estados adelante y evitar la pobreza,
se sucedieron los golpes militares y las dic-
taduras de distinto signo y crudeza. Por fin,
tras las dictaduras llegaron las democracias
más o menos liberales y la apertura de los
mercados; por último, y ésta puede ser la eta-
pa actual, ante la corrupción generalizada
del poder y la desconfianza en la clase diri-
gente, el pueblo vuelve a elegir para su Go-
bierno a líderes populistas como Evo Mora-
les, Hugo Chávez, o incluso Néstor Kichner
en Argentina. Según este esquema, el fraca-
so del populismo podría suponer el retorno de
los militares y el fin de la democracia, un
panorama muy poco alentador. 

Aún hay otra posibilidad peor: las guerras
civiles. Si se toma el ejemplo de Bolivia,
aunque ahora una contienda militar pueda
parecer remota o poco probable, no sería tan
fácil de descartar. Los bolivianos no son, ni
mucho menos, todos iguales. Evo Morales
salió elegido por una sorprendente mayoría
del 53,7%, pero representa a unos grupos
muy específicos de la población. Es un in-
dígena que da voz a los miles de indígenas
del país y, en particular, a los cocaleros. Pe-
ro la vida de estas poblaciones, las más em-
pobrecidas, no tiene nada que ver con la vi-
da de los que han prosperado en la región
de Santa Cruz. Allí la población, en su ma-
yoría criolla, se ha sumado al tren econó-
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El grave problema 
del cambio de paradigma internacional

El problema del populismo es que tiende a desbaratar todo lo anterior. Dos ejemplos muy recientes son
los de Bolivia y México. En Bolivia, Evo Morales llegó rompiendo los esquemas de trabajo precedentes.

Empresas como la petrolera española Repsol-YPF tenían firmados contratos con el Estado boliviano que,
para Morales, son papel mojado. Esto genera una enorme inestabilidad jurídica, uno de los elementos que
más valoran los inversores a la hora de arriesgarse a destinar dinero a nuevos mercados. Para colmo, con
Gobiernos de este tipo no resulta demasiado eficaz para las empresas perjudicadas el embarcarse en largos
y complejos procesos de arbitraje internacional, porque es posible que Evo Morales decida no acatar la
sentencia. De este modo, cambia totalmente el paradigma internacional, basado en la confianza en que
los diferentes Estados aceptarán las reglas de juego que ellos mismos han decidido establecer.

En el caso de México, el conflicto se produce porque el candidato que se ha quedado a las puertas de
la presidencia, el populista Andrés Manuel López Obrador, no ha aceptado los resultados electorales
emanados de las urnas el pasado 2 de julio. En un primer momento, impugnó buena parte de los votos
bajo acusaciones de fraude. Un tribunal revisó el proceso y determinó, definitivamente, que la victoria
correspondía al conservador Felipe Calderón. Entonces, López Obrador decidió que no estaba de acuer-
do con el resultado y que no lo acataría. Y llegó al extremo de asegurar que va a organizar un Gobierno
paralelo. Esta situación no beneficia en absoluto a los mexicanos, puesto que el país se convierte en un
foco de inestabilidad poco atractivo para las inversiones extranjeras. Y eso siempre genera regresión eco-
nómica. Además, un enfrentamiento de la población como éste es un polvorín a punto de estallar, y basta
una pequeña chispa para que se desate la violencia. Para la comunidad internacional, un Gobierno para-
lelo no es más que una muestra de debilidad del país.

Manifestación contra 
la falta de control 
de las reservas de gas 
en La Paz (Bolivia)



mico mundial. De hecho, hay muchas vo-
ces entre la población santacrucina que so-
licitan una mayor autonomía. En una situa-
ción de extremado descontento no sería
irreal pensar en un conflicto bélico.

Las circunstancias empeorarían mucho
si lo que se ve como un populismo ideoló-
gico cargado de buenas intenciones para con
los más pobres, se transforma en un siste-
ma de corrupción parecido al que criticaba
Evo Morales, pero con diferentes destina-
tarios para las ganancias. La corrupción es la
gran lacra de Iberoamérica. Con las necesi-
dades primarias apenas cubiertas, es fácil
que los nuevos políticos de izquierdas caigan
en la tentanción de llenar su saca de la mis-
ma manera que antes lo hicieron otros polí-
ticos de signo contrario. Esto no significa
que este dirigente o aquél sean unos ladro-
nes. De hecho, posiblemente ellos sean los
que mejores sentimientos tengan y los que
no toquen para sí el dinero público. Pero ¿se
puede responder de todos los cargos políti-
cos de un Gobierno? Por desgracia, la co-
rrupción ha sido el gran mal de la política
iberoamericana.

La versión optimista

La llegada de Evo Morales al poder, el
acercamiento a Hugo Chávez, a Fidel Castro,
a Néstor Kichner y a Luiz Inacio Lula da
Silva no es vista con malos ojos por todos.
Muchos consideran que, gracias a estos po-
líticos, se han evitado sangrientas revolu-
ciones protagonizadas por el enorme des-
contento social. De hecho, es verdad que
tras estos populistas hay una justa reclama-
ción por parte de las sociedades de los países

subdesarrollados y en vías de desarrollo, pa-
ra evitar la excesiva explotación de sus re-
cursos naturales.

Posiblemente, las empresas extranjeras
contra las que tanto protestan algunos Go-
biernos de izquierdas iberoamericanos tiene
contratos abusivos. En el caso de Bolivia,
se sabe que otros muchos países subdesa-
rrollados están sacando mucho más partido
a la inversión extranjera. Si con la naciona-
lización se consigue que se quede más di-
nero en el país, se habrá avanzado mucho. El
problema es que ese dinero no se quede en
manos de unos pocos. Y es ahí donde habrá
que esperar para ver qué son capaces de ha-
cer los nuevos gestores.

Si el capital no se marcha

Respecto al riesgo de fuga de capitales,
puede no ser tan real. Es verdad que los nue-
vos gobernantes populistas han llegado pi-
sando fuerte, con medidas que han hecho es-
tremecerse al capital, pero también es cierto
que, probablemente, no tienen lo que se po-
drían llamar tendencias suicidas, es decir,
son conscientes de que les interesa negociar,
llegar a acuerdos por los que las empresas
extranjeras ganen algo, aunque ganen me-
nos. A pesar de los riesgos, para las empresas
europeas, Iberoamérica es un mercado nece-
sario en el que desarrollar su actividad. Ade-
más, los ánimos se han serenado enorme-
mente al comprobar que el primer impulso
populista, que amenazaba con transformar el
panorama político iberoamericano, ha perdi-
do mucho fuelle y se modera cada día más.

María Solano Altaba
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La visión de Felipe
Calderón sobre los riesgos 
del populismo 
para Iberoamérica

En una entrevista concedida al diario El Mundo por don
Felipe Calderón, entonces aún candidato a la presi-

dencia de México, el político conservador hacía la si-
guiente lectura de los riesgos del populismo para el sub-
continente americano: «Iberoamérica está decidiendo
entre dos visiones. Una que la arrastra hacia el pasado, al
estancamiento, y que le cierra las puertas al mundo glo-
balizado que vive una revolución tecnológica que trans-
forma las relaciones económicas, productivas y la vida
misma de los países. Son políticas públicas centradas en
propuestas demagógicas que han traído ciclos que han
arruinado las economías de nuestros países. Son pro-
puestas que consideran que el motor generador de em-
pleo es el Gobierno y entonces se eleva el gasto por enci-
ma de su capacidad de pago. Se endeudan nuestros paí-
ses y llega una crisis económica que tiene que pagar la
gente más pobre. Ésa ha sido, en síntesis, la historia de la
mayoría de los fracasos económicos en Iberoamérica. Y
ésa es la propuesta que encierran Gobiernos demagogos,
que yo ni siquiera llamo populistas. La otra opción es la
que puede generar que América Latina se convierta en
una región competitiva en el mundo, capaz de atraer y
generar inversión, crear los empleos necesarios y elevar
la calidad de vida de sus gentes. Es una opción que, en lo
económico, genera condiciones de competitividad. En lo
social, centra el gasto del Estado en corregir las desigual-
dades y, en el campo internacional, tiene una política ex-
terior abierta.

Vertedero en Nicaragua
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En Loma Alta, un pequeño pueblo de la
región boliviana de Santa Rosa de Sara,
cuando uno de sus 1.200 vecinos, la mi-

tad de ellos menores de edad, espera una
carta, tiene que contar con la suerte de que al-
guien baje a Montero, que está a hora y me-
dia de distancia por malos caminos sin as-
faltar, muchas veces intransitables en la épo-
ca de lluvia. Hasta Santa Cruz, la capital
económica de Bolivia, se tardan más de tres
horas. Hay electricidad, pero cualquier bue-
na tormenta que tire abajo los palos de ma-
dera de la luz deja el pueblo a oscuras. 

Hace unas meses, el nuevo Presidente de
Bolivia, Evo Morales, salido de la paupé-
rrima región cocalera de Chapare, anunció,
a bombo y platillo, con la simbólica y es-
pectacular toma de posiciones del Ejército en
las instalaciones de las grandes petroleras,
que su Gobierno había promulgado un De-
creto por el que nacionalizaba el abundante
gas y oro nego que hay bajo el suelo boli-
viano. El pueblo acogió la noticia con rego-
cijo, no en vano había votado mayoritaria-
mente (92%) por la nacionalización de los re-
cursos en un referendum que el anterior Go-
bierno se vio obligado a organizar,
precisamente por la presión de grupos indi-
genistas, como el que lidera Evo Morales.

Los habitantes de Loma Alta se conside-
ran, de alguna forma, desde el 1 mayo, pro-
pietarios de una pequeña bolsa de petróleo
con la que esperan salir de la pobreza. La
pobreza en Loma Alta es de ésas marcadas
por la falta de perspectivas. Según cuenta
doña Ruth de los Silos, que tuvo la oportu-
nidad de pasar un año de su vida en una mi-
sión salesiana en esta localidad, allí no se
puede hablar de hambre, porque siempre
hay algo para comer, pero eso no significa
que los lomalteños no sean pobres. Su eco-
nomía es prácticamente de subsistencia. De
hecho, en la pequeña población no hay mer-
cado, apenas circula el dinero, y los pocos in-
tercambios comerciales que se llevan a cabo
son más propios del trueque. 

Sin transporte, no hay negocio

La idea de poner en marcha un sistema
de producción que sacara mayores rendi-
mientos a la tierra y permitiera vender una
parte en otros mercados, es una utopía dadas
las dificultades de transporte con las que se
toparían. Y Loma Alta no es el sitio más
complicado en este sentido. Tener una bolsa
de petróleo de su propiedad no va a supo-
ner un cambio significativo en las vidas de

estos bolivianos, que seguirán tardando ho-
ra y media en ir a recoger una simple carta a
la oficina de correos más cercana.

¿Cuándo llegará hasta Loma Alta la ca-
rretera con la que todos sueñan? La pregun-
ta que hay que hacerse es quién construirá
esa carretera y, sobre todo, quién la pagará. 

La situación de Loma Alta es extrapola-
ble a buena parte de Iberoamérica. En todos
estos países, la inversión extranjera a la que
se acusa de comprar Gobiernos para obte-
ner contratos draconianos que exprimen sin
pudor los recursos de los más pobres, es la
única que ha sido capaz de llevar a cabo pro-
yectos de gran envergadura que permitieran
mejorar las infraestructuras de un país, pun-
to de partida fundamental para garantizar
no sólo su crecimiento económico, sino, so-
bre todo, una mejor distribución de la ri-
queza. 

El dinero, que es tímido y busca seguri-
dad, se puede marchar de Iberoamérica. El
peligro no está en que se marchen las petro-
leras, sino que, con ellas, se vayan otras mu-
chas empresas que aportan servicios tan bá-
sicos como el suministro de agua, la telefo-
nía, el sistema bancario, la construcción de
carreteras o la electricidad. 

Desinversión

Esta posibilidad no es tan remota. De he-
cho, los datos de los últimos años no son na-
da alentadores. Como explica el profesor de
la Universidad CEU San Pablo don Pedro
Fernández Barbadillo, en una reciente co-
laboración publicada por el Grupo de Estu-
dios Estratégicos, «de los casis 900.000 mi-
llones de dólares que se movieron por todo
el mundo en 2005 a la busca de inversiones,
sólo 61.580 millones se fijaron en Iberoa-
mérica, es decir, el 6,87%, cuando en esta
región se encuentra la octava mayor econo-
mía del planeta, la brasileña. Si se compara
con los registros de años anteriores, la im-
presión no mejora: la inversión extranjera
directa en los países del Caribe y de Iberoa-
mérica creció en 2005 sólo un 0,11%, cuan-
do el crecimiento para todo el mundo fue
del 29%. Los inversores extranjeros prefie-
ren otros lugares para arriesgar los fondos
que poseen o administran».

Como ya se ha explicado, la salida de ca-
pitales extranjeros podría dejar en una difí-
cil situación a las infraestructuras de mu-
chos países iberoamericanos, que dependen,
en gran medida, de la gestión de empresas
europeas o norteamericanas. La falta de in-
fraestructuras repercutirá de manera decisi-
va sobre la población, que será la gran afec-
tada cuando el teléfono deje de funcionar o
no todos los días esté garantizado el sumi-
nistro eléctrico.

M. S. A.

El ejemplo de Bolivia demuestra que Iberoamérica necesita inversiones extranjeras

De verdad, ¿qué es lo mejor
para los más pobres?

El populismo que defienden políticos como Evo Morales asegura ser la solución para
los pobres. Pero la realidad puede ser bien distinta. La falta de seguridad jurídica
provoca la fuga de capitales extranjeros y esto puede frenar gravemente la economía

Pintada en San José
(Costa Rica), en contra

del Tratado de Libre
Comercio
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¿Es usted sacerdote católico?», me
preguntó. Gabardina, barba espe-
sa, boina calada y, en el poco es-

pacio libre, lentes grandes con ojos oscuros
muy abiertos. Más de setenta años y aire de
jubilado. Tenía todo el pulgar oscurecido
por una mancha de intenso color tabaco. La
ocultó.

La tirilla atrae al variopinto universo que
queda fuera de la normalidad. Los que vi-
ven de la calle, los que no han llegado o han
perdido el uso de razón, los que se han pa-
sado con el alcohol, los ancianos despistados
y los misioneros de la sectas te abordan en
cuanto les devuelves la mirada. Hay que tra-
tarlos bien, para eso la llevas.

De momento, mi interlocutor era incla-
sificable. Hice algunas consideraciones va-
gas sobre el sacerdocio para que sacara lo
que quisiera, y me declaró que había sido
religioso. Que había estudiado tres años de
teología. Y que había ido a las misiones: en
Latinoamérica. «Porque no era bueno para
los idiomas», aclaró.

Por darle pie a seguir, le dije: «Hay mu-
cho que hacer por allí, ¿verdad?» –«Sí –me
contestó–, hay que repartir metralletas a to-
dos». Luego me contó que había militado
en un MRL, MRT, o algo por el estilo, con R
de revolucionario. La calle, peatonalizada,
llena de tiendas caras, y un amable sol de
primavera no llegaban a contrastar con sus
palabras. Y esa mano, ¿estaría quemada só-
lo por el tabaco?

Saltó de un país a otro, y me habló de las
tropelías de los ricos y del hambre de los
pobres. Los detalles del relato no cuadraban
del todo. Pero el fondo, sí. Cualquiera que
haya estado allí lo ha visto. Sobre la base de
una pobreza y unas desigualdades que cas-
tigan la mirada, la Iglesia ha padecido en
tantos países latinoamericanos una especie
de intoxicación ideológica. Los tópicos mar-
xistas, convertidos en análisis históricos y
sociales, han revolucionado muchas con-
ciencias y generado violencia.

Muchos religiosos y muchos movimien-
tos cristianos convirtieron el amor a los po-
bres en opciones ideológicas y en discurso
contra los ricos, contra las oligarquías, con-
tra el liberalismo, contra las multinacionales,
contra los Estados Unidos. Y cambiaron las
labores asistenciales por la concienciación y
el apoyo a los movimientos revolucionarios. 

Inversión de valores

Primero, la revolución; después, la fe, la
esperanza y la caridad. Buenas intenciones,
inversión de principios, malos resultados.
Porque la ideología sirve para la retórica y la
crítica, pero no da ciencia de gobierno. Lo
que se destruye en una tarde no se edifica
en una mañana. Y cuando una generación
de jóvenes no ha aprendido otra cosa más
que a disparar, tiene las manos quemadas
para el trabajo y la vida civil. Sólo es ex-
perta en extorsiones y secuestros. Además,

esta inversión hace desaparecer la vida cris-
tiana. 

La caída del muro de Berlín se ha traga-
do la utopía, las subvenciones comunistas
y los campos de entrenamiento. Con lo que
no acabó fue con la pobreza, con la igno-
rancia y con la corrupción endémica de tan-
tos regímenes latinoamericanos. Seguimos
con las mismas heridas, pero más viejas. Y
se han añadido otras nuevas: el narcotráfico
y el populismo.

El auge del populismo, como un nuevo
sarampión, parece llamado a repetir el ciclo
de las expectativas a las desilusiones y al
vacío. Nunca, como ahora, se van a necesi-
tar personalidades en todas las esferas de la
vida pública, capaces de conducir la situa-
ción. Pero necesitarán algo más que retórica.
Necesitarán formación cristiana, formación
política y formación económica. Con todo el
legítimo pluralismo que lleva consigo la vi-
sión cristiana sobre la vida civil. También
tendrán que ser hombres y mujeres de ora-
ción.

Mi interlocutor, suponiendo que no fue-
ran imaginaciones, ya hizo lo que le pare-
cía. De poco serviría juzgarlo ahora. Bastan
algunas salvedades para no prolongar ma-
lentendidos. Nos despedimos amablemen-
te. Lo que nos tiene que preocupar son las
necesidades presentes. Lo que nos tiene que
importar son los caminos del futuro.

Juan Luis Lorda

La Iglesia ha sufrido en muchos países iberoamericanos una intoxicación ideológica

La mano quemada
Un encuentro fortuito conduce al autor de esta página, sacerdote, doctor en Teología 
y profesor de la Universidad de Navarra, a analizar la ideologización del amor 
a los pobres en muchos religiosos y movimientos cristianos La tesis católica

La Iglesia no abdica de su empeño
por servir a los hombres. Así lo

muestra la encíclica Dios es amor,
de Benedicto XVI. Lo que rechaza
es la sustitución del Evangelio por la
propaganda ideológica; de la
esperanza por la utopía; de la
caridad por la violencia. 

En la segunda parte de su
encíclica, Benedicto XVI recuerda
los caminos que la Iglesia tiene que
recorrer en este servicio. El camino
de la familia, con hogares cristianos
que sean focos de humanidad. El
camino de la enseñanza que,
siempre, aunque a la larga, es el
factor más importante para el
desarrollo de las personas y de los
pueblos. El camino de la asistencia
directa, y personal, a los
necesitados, como hacen tantas
instituciones de caridad. Y el
camino, más complejo, de la
participación de los laicos cristianos
en la política para promover el bien
común y la justicia, que es el fin de
la vida pública. 

Las cuatro tareas son urgentes.
Pero la última es muy urgente.

J. L. L.



Fabianus Tibo, Doming-
gus Da Silva y Marinus
Riwa fueron fusilados,

por ser católicos, en Indone-
sia, a las 01.10 horas del vier-
nes pasado, por su supuesta
implicación en el enfrenta-
miento entre musulmanes y
cristianos, que ensangrentó
las Islas Célebes hace 6 años,
y que costó la vida a más de
2.000 personas. Resulta que
ese viernes había sido decla-
rado por algunos líderes mu-
sulmanes elViernes de la ira.
De nada sirvió que el Papa
pidiera clemencia. Los tres
agricultores fueron ejecuta-
dos. Un día antes había sido
asesinada una religiosa en
Somalia. De ellos y de ella, lo
más seguro es que la prensa
internacional nunca más
vuelva a hablar. Tenían 60,
48 y 42 años. El hijo de uno
de ellos dijo a la muche-
dumbre enfurecida: «Mi pa-
dre, antes de morir, pidió que
no vengaran su muerte; dijo
que teníamos que perdonar».
La Santa Sede ha comenta-
do: «Es una noticia suma-
mente trágica y dolorosa».
Benedicto XVI –en la foto,
con representantes del mun-
do islámico, en la Plaza de

San Pedro– se ha reunido en
Castelgandolfo con embaja-
dores ante la Santa Sede de
países con mayoría musul-
mana. La otra foto es de la
concentración en la que más
de 2.000 personas apoyaron,
en Madrid, a Benedicto XVI. 
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Contra venganza, perdón



Cuando, en 1982, Juan Pablo II, Obispo de Roma y
Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago de
Compostela, lanzó a la vieja Europa el grito lleno

de amor: «¡Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus
orígenes. Aviva tus raíces!», su eco no pudo por menos que
resonar, y con la máxima
fuerza, en el continente ame-
ricano, el primero, sin duda,
que evocaba el Papa en aque-
lla solemne llamada a Euro-
pa: «¡Revive aquellos valores
auténticos que hicieron glo-
riosa tu historia y benéfica tu
presencia en los demás con-
tinentes!» Hoy, este grito si-
gue vivo, vivísimo, en la
misma voz del sucesor de Pe-
dro: «¡Qué actual sigue sien-
do este llamamiento!», dijo
Benedicto XVI hace poco
más de un año, en vísperas
de su primer viaje apostóli-
co internacional, tras su elec-
ción como Vicario de Cris-
to, para presidir la Jornada
Mundial de la Juventud en
Colonia. Avivar sus raíces
cristianas significa que Eu-
ropa, ciertamente, ha de di-
rigir su mirada, como hace
cinco siglos, al inmenso con-
tinente americano, que hoy
sigue también mirando al eu-
ropeo, con una reciprocidad
llena de preocupación, sí, pe-
ro con no menos esperanza.

Hispanoamérica es, sin
duda, un mundo plural: son
una veintena de naciones, pe-
ro sus raíces, ya cinco veces centenarias, le hacen seguir
teniendo una misma alma. Hoy es un mundo en ebullición
y cambio constante, cuya actualidad en todo el mundo es no-
toria, como muestra el tema de portada de este número de
Alfa y Omega. La deuda externa, la corrupción política, el
comercio y consumo de drogas, el desafío
de las sectas…, ahí están, como tiene bien
en cuenta la Exhortación apostólica Ec-
clesia in America, en la que Juan Pablo II
recoge los trabajos del Sínodo de los Obis-
pos de América. Pero el grito del Papa en
Compostela es más fuerte que todos esos
males y llega intacto a la    raíz más honda
del Nuevo Mundo, la más decisivamente
benéfica que allí transplantó el Viejo Con-
tinente: esa fe que es «el mayor don que
América ha recibido del Señor, que ha for-
jado su identidad cristiana. Hace ya más
de quinientos años».

No es irrelevante la fe, desde luego, ni
en América, ni en Europa, ni en los demás continentes: la
sordera ante ella atrofia la razón y la relación con la entera
realidad. Lo acaba de decir Benedicto XVI en Alemania:
«Con la sordera respecto de Dios…, nuestros sentidos in-
teriores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa per-
cepción, queda limitado, de un modo drástico y peligroso,
el radio de nuestra relación con la realidad en general. El ho-
rizonte de nuestra vida se reduce de modo preocupante». El

grito de la fe está en los comienzos de la evangelización
de América y continúa vivo hoy, más aún si cabe, en el que
sigue siendo de modo muy especial, a pesar de esos males
que parecen endémicos, el continente de la esperanza, jus-
tamente porque la fe cristiana está en su raíz. Sólo es preciso

superar esa sordera mortal
que no deja descubrir su ra-
dical vinculación con todas
las realidades humanas, y de
un modo particular con los
problemas sociales. Lo que
acaba de decir Benedicto
XVI en Munich, acerca de la
cuestión social y el Evange-
lio: realmente inseparables,
es un eco perfecto de las pa-
labras que Juan Pablo II, ya
en enero de 1979, pronun-
ciara, al pisar por primera vez
tierra americana, en Santo
Domingo: «No se trata de
una difusión de la fe, desen-
carnada de la vida de sus des-
tinatarios… La Iglesia en es-
ta isla fue la primera en rei-
vindicar la justicia y en pro-
mover la defensa de los
derechos humanos en las tie-
rras que se abrían a la evan-
gelización». Veintisiete años
y medio después, sigue el
mismo eco en la voz de su
sucesor en la sede de Pedro:
«La evangelización debe te-
ner la precedencia; es nece-
sario hacer que se conozca,
se ame y se crea en el Dios
de Jesucristo, que se con-
viertan los corazones, para

que exista también progreso en el campo social».
Hay pobreza material en Hispanoamérica, sí, pero su

riqueza de fe, que en definitiva es fuente, tarde o temprano,
del verdadero progreso social, y cuyo retorno a nosotros
tanto bien nos está haciendo, es más fuerte que el laicis-

mo dominante en una Europa que parece
agonizar bajo la dictadura del relativismo,
por mucho que se la quiera llamar socie-
dad del bienestar. La Vieja Europa será in-
capaz de ayudar al continente americano
–y, en definitiva, a sí misma–, mientras no
se deje vivificar por Jesucristo, ¡su Raíz!,
por Aquel que es –en palabras de la III Con-
ferencia del Episcopado Latinoamericano,
presidida por Juan Pablo II en Puebla en
1979–, «base, centro y a la vez culmen» de
la evangelización; porque sólo Cristo «da
sentido a todas las aspiraciones y realiza-
ciones humanas», más aún, «las cuestiona
y las desborda infinitamente». Fuera de Él,

la tan traída y llevada globalización sólo lo será del vacío y
de la nada. Muy distinta es la que propuso el Papa en la
Exhortación Ecclesia in America, llamando «a crear una
verdadera cultura globalizada de la solidaridad», que en
cristiano se llama comunión. Justamente la que hace que el
grito de amor lanzado desde Compostela alcance, y abra-
ce, a Europa y América, haciendo posible su única esperanza
verdadera, y la de toda la Humanidad. 
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Estado, ¿quién?

«Cada vez que oigas decir
¡el Estado!, tú pregunta:

¿Quién es? Porque el Estado es
un señor que hay en Madrid, que
tiene nombre y apellidos». Era el
consejo de mi amigo, allá…, en
provincias, hace ya muchos
años. Ahora se habla de que
quieren imponer una moral de
Estado. ¿De quién? Se trata de la
moral de unos señores que
mandan y pretenden que su
particular moral es la moral
común que pueden imponer a
todos. La organización misma
del Estado y la actuación de
quienes ejercen el poder público
ha de responder a unas
exigencias morales. En este
sentido, cabe hablar de una
moral de Estado: aquella a la que
el Estado ha de ajustarse para ser
justo. En concreto, un Estado
democrático, justo, es aquel que
en su organización y
funcionamiento responde a la
exigencia moral fundamental de
respeto a la igual dignidad de
toda persona y a las libertades,
que, fundadas en esa dignidad, a
toda persona han de
reconocerse, entre ellas, en
primer lugar, las libertades de
pensamiento y expresión,
ideológica, religiosa y de
enseñanza. Por eso, si hay un
imperativo moral básico común
de la moral a la que debe
responder el Estado es el del
respeto a las diversas opciones
ideológicas, religiosas, morales,
de los ciudadanos. Y violan, por
tanto, los principios básicos
comunes de esa moral quienes se
prevalen del poder para imponer
su particular moral como moral
única oficial obligatoria.

¿Quién es el Estado? En
cuestiones en las que no entra en
juego el ejercicio de la libertad,
cualquier funcionario es el
Estado. El guardia de circulación
que nos manda ir por tal
dirección es el Estado. Pero, en
cuestiones en las que está en
juego la libertad, nadie nos
puede indicar la dirección que
deben seguir nuestras opciones.
Se les hace un inmerecido favor
a quienes pretenden
imponernos, a través, por
ejemplo, de una educación para
la ciudadanía, su particular
moral, si decimos que quieren
imponer una moral de Estado.
Ésa no es moral de Estado, es la
moral de ellos, de García, de
González, de Pérez…, que están
ahora mandando. Y ninguno de
ellos me la puede legítimamente
imponer. Hay que plantarse y no
consentírselo.

Teófilo González Vila

América necesita 
el Evangelio
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acompañada por una amiga de su misma edad. Ésta cami-
naba a su izquierda, sosteniendo entre ellas una animada
conversación. Las dos niñas caminaban a su derecha; la ma-
yor, de unos trece años, pegada a su madre, y a continuación
la pequeña, de unos cinco o seis años. Llegó un momento en
que ésta se quedó unos pasos atrás, y en un arranque ins-
tintivo y meditado aligeró el paso intentando desplazar a su
hermana para compartir ella la cercanía de su madre. La
mayor la apartó con indiferencia, y entonces la pequeña,
sintiéndose ofendida, se sentó llorando en un banco del Pa-
seo. Confieso que sentí ternura hacia aquella niña enfurru-
ñada. La generosidad, al igual que el resto de las virtudes
humanas, hay que aprenderlas en la infancia. Los seres hu-
manos, por naturaleza, tendemos al egoísmo y al amor pro-
pio; es necesario dar a los niños una buena formación en
valores y virtudes humanas, como camino a los valores su-
premos: los sobrenaturales. Padres: sed exigentes en la edu-
cación de vuestros hijos. Elegid aquellos colegios donde se
les imparta una buena y completa formación, sin manipu-
lación; para ello, es muy importante la asignatura de Religión.

Agustín Romero
La Coruña

Clonación terapéutica

Es noticia pública que la Junta de Andalucía va a impulsar
la llamada clonación terapéutica. Pienso que no puedo ni

debo callar la verdad sobre el asunto. También es cierto que
la curación de una persona es un bien en sí encomiable,
pero nunca justifica lo que voy a decir a continuación, y
más cuando se puede seguir la investigación con células
madre adultas (tomadas del individuo adulto), que parecen
incluso no presentar los problemas posibles de las células ma-
dre embrionarias (incluído cáncer). Básicamente los pro-
blemas de la utilización de células madre embrionarias son
tres, cronológicamente, y los voy a exponer muy breve-
mente: 1) se fecunda el óvulo in vitro, como un objeto de la-
boratorio, sin la procreación humana de los padres; 2) a es-
te óvulo fecundado algunos lo llaman pre-embrión, cuando
esto no es realmente así, ya es un embrión, una persona hu-
mana, desde el momento de la fecundación; 3) ese, o esos
embriones acaban destruyéndose, es decir, en otras pala-
bras, que se elimina a esas personas que todavía no han na-
cido.

Fernando Díez 
Granada

Para un ateo como yo...

Ante las críticas y amenazas de muerte que está reci-
biendo el Papa por parte del mundo islámico, y ante la

comprensión cómplice de dichas críticas por buena parte
de la progresía europea, quiero depositar mi granito de are-
na en forma de opinión a favor de Su Santidad. Es la prime-
ra vez que me refiero al Papa como Santidad, lo cual es mu-
cho para un ateo como yo, y desde aquí quiero agradecer-
le que sea la primera personalidad que ha lanzado un men-
saje contundente contra la barbarie integrista que amenaza
a Occidente. Ahora voy entendiendo que la Iglesia católica
es mucho más que fe y dogmas. Ante la mediocridad de lí-

deres mundia-
les que miran
para otro lado,
o colaboran y
comprenden
el integrismo
islámico, se ha
alzado la au-
toridad moral
y, sobre todo,
intelectual del
doctor Ratzin-
ger para de-
nunciar a uno
de los mayo-
res problemas
del mundo en
la actualidad,
que es la

yihad islámica. Las salvajes reacciones que están teniendo lu-
gar no hacen sino darle la razón: espero que buena parte
de los líderes mundiales, y especialmente europeos, tomen
nota, porque está en juego legar a nuestros hijos un mundo
en libertad o un mundo de ayatolás.

Miguel A. Robles Catalán
Málaga

En este mismo sentido hemos recibido cientos de cartas.

Educar en generosidad

Hace unos días, caminando por el Paseo Marítimo de La
Coruña, se me adelantó, con paso apresurado, una ma-

dre joven, de unos cuarenta años, con sus dos hijas, que iba

Acoso escolar en Colegios Mayores

Aprincipios de septiembre, algunos medios publicaban una carta abierta al Rector de la Universi-
dad Complutense de Madrid, en la que se alertaba de las incontroladas novatadas que todos los

años se hacían en los Colegios Mayores, para que se trataran de evitar a tiempo. Ya hemos llegado tar-
de, pues algunos Colegios Mayores, cuyos alumnos estudian con el nuevo Plan de Bolonia, han em-
pezado el curso el día 1 ó 4 de septiembre, y ya están recibiendo las temidas y humillantes novatadas.
Les levantan tres o cuatro veces todas las noches. Vestidos o desnudos, les embadurnan con ketchup,
mostaza y otros productos, y les someten alternativamente a una serie de duchas con agua muy fría o
muy caliente, en ocasiones a uno solo, y en otras de forma colectiva, llegando a meter desnudos has-
ta 11 en la misma ducha, con los consiguientes comentarios y situaciones soeces. Otra novatada,
muy celebrada, es la de desnudar a uno de ellos ante un corro masivo de colegiales, y hacerle bailar
de forma lasciva, jaleado con gritos obscenos de los presentes. Las vejaciones son continuas. La dig-
nidad de la persona se denigra hasta la saciedad, y los tan pregonados derechos humanos más ele-
mentales se ignoran para con estos muchachos que, en muchos casos, no han cumplido todavía los
18 años. Creo que ha llegado el momento de decir basta, y exigir a las autoridades académicas que pon-
gan coto a estos desmanes, que nos avergüenzan a todos como seres humanos.

Nicolás Arroyo
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Si algo ha quedado claro en torno al re-
ciente acuerdo entre el Gobierno y la
Iglesia acerca de la financiación de es-

ta última, es que esta situación era una ré-
mora para una relación más acorde a la doc-
trina de la Iglesia acerca de este asunto. Di-
ce ese cantautor y poeta que es Carlos
Chauen, en una de sus canciones, que «no
hay mejor modo de no deber nada, que dan-
do todo lo que haya que dar»; es lo que ha-
ce la Iglesia con todo el dinero que recibe
de los españoles: darlo todo por el bien de to-
dos, el bien material y el espiritual. No se
puede decir que la Iglesia le deba nada a
ningún Gobierno, y si a alguien le quedaba
alguna duda a este respecto, este acuerdo la
va a diluir como un azucarillo en un vaso
de agua.

La Razón

El diario La Razón publicó un editorial, el
pasado sábado, con el título Mejor para to-
dos, en el que explicaba los pormenores del
acuerdo, y ponía el acento en que su espíri-
tu debería ser aplicado también a la finan-
ciación de otras entidades públicas, como
los partidos políticos, por ejemplo: «La va-
loración global que merece el acuerdo es
positiva, tanto para el ciudadano como para
la Iglesia. Lo acordado supone la supresión
del llamado complemento presupuestario,
cantidad que el Estado consignaba en los
presupuestos generales a modo de asigna-
ción extra sobre lo recaudado por el IRPF,
para que la suma total fuera suficiente para
mantener al clero y las actividades de culto.
También pone fin a la exención del IVA en
las compras de bienes muebles e inmuebles,
pues es una exigencia de la Unión Europea.
La tercera modificación clave es que se ele-
va del 0´52 al 0´7 el porcentaje de IRPF que
los ciudadanos pueden dedicar a la Iglesia
marcando la casilla correspondiente. Los
obispos habían solicitado el 0´8. La refor-
ma pactada es mucho más coherente con los
Acuerdos entre España y la Santa Sede, y
termina con un sistema basado en la provi-
sionalidad, y demasiado vulnerable a la de-
magogia política. 

Hay que felicitar al Gobierno por este
acuerdo y, puesto que según De la Vega es
mucho más democrático que el anterior, de-
bería extenderlo a los sindicatos y los parti-
dos políticos como modelo de financiación.
Nada más democrático que cada contribu-
yente decida».

La Gaceta de los Negocios

Nada menos que dos editoriales en dos
días consecutivos ha dedicado La Gaceta
de los Negocios a este asunto. En el del sá-
bado pasado, bajo el título Un acuerdo que
hace justicia, subrayaba el papel más activo
que van a tener que desarrollar, a partir de
ahora, los católicos y los que, sin serlo, quie-

ran contribuir al mantenimiento de la
Iglesia: «La contrapartida de la re-
nuncia a la exención en el pago del
IVA y al complemento presupuestario
obligará a la jerarquía a intensificar
las campañas de sensibilización pa-
ra que los católicos –y también
quienes no lo sean pero deseen
ayudar– no olviden anotar la
cruz en la casilla de la De-
claración de la Renta. Y los
fieles deberán sentirse un
poco más responsables del
sostenimiento de la Igle-
sia».

Un día antes, publicó
otro, de título Impuesto
católico, en el que, entre
otras cosas, denunciaba
el diferente rasero con el
que se mide a la Iglesia
en el panorama de las sub-
venciones en España: «Só-
lo una posición anticatólica,
y sobre todo no respetuosa
con el principio de libertad re-
ligiosa, podría explicar que, en
un Estado donde las subvencio-
nes reinan por doquier, se consi-
dere piedra de escándalo precisa-
mente la aportación a la Iglesia. En
efecto, en España se subvenciona
casi todo: actividades culturales y
deportivas, la mayor parte de los gas-
tos de los partidos, sindicatos, patro-
nales, ONG´s…»

ABC 

La libertad de la Iglesia: éste es el
sugestivo título que el siempre suge-
rente Juan Manuel de Prada daba a su
artículo en ABC, el pasado lunes: «El
complemento presupuestario a la asig-
nación tributaria que el Estado aporta al
sostenimiento de la Iglesia es una can-
tidad ínfima –apenas unos millones de
euros– en comparación con la canti-
dad mucho más abultada que la Iglesia
revierte sobre la sociedad. Pero la li-
bertad de la Iglesia ni se compra ni se ven-
de: ha recibido una encomienda divina que
seguirá cumpliendo, en cualquier circuns-
tancia, no importa que sus arcas estén va-
cías, que es como, por cierto, siempre están,
porque el dinero que la Iglesia percibe de
inmediato lo emplea en el cumplimiento
de su encomienda. Esta libertad que con-
cede la pobreza no es incompatible, sin em-
bargo, con la autonomía financiera; desde
que ese complemento presupuestario fuese
instituido, la Iglesia española ha mostrado
su deseo de que le fuera retirado, siempre
que el porcentaje de la asignación tributa-
ria fuese realista y no fundado sobre la fic-
ción absurda de que todos los contribu-
yentes la ayudarían en sus necesidades.

A partir de ahora, los católicos españo-
les no podrán seguir remoloneando y excu-
sando su racanería; a partir de hoy, su Igle-
sia dependerá estrictamente de sus aporta-
ciones. Es una decisión valiente y arriesga-
da, pero ser cristiano siempre fue una
vocación de riesgo. Se abre una nueva etapa
en la historia de la Iglesia española que per-
feccionará su libertad. Hoy, más que nun-
ca, es necesario que los católicos españoles
sepan que son Iglesia y no meros partici-
pantes pasivos de sus ritos, y que las capa-
cidades que a partir de ahora la Iglesia des-
pliegue van a depender de su esfuerzo». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Las cosas, claras

Ilustración 
de Nishant Choksi, 

en Time
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Aglutinando piedras tatuadas de cie-
lo, Montserrat es la cita catalana pa-
ra visitar a su Reina y Patrona, Nues-

tra Señora la Virgen Morena, la Moreneta,
como se llama cariñosamente a la Virgen
de Montserrat. Subir al macizo rocoso, ya
sea andando por un paisaje maravilloso, en
coche por carretera, o en telecabina, es una
excursión inolvidable. Todo el misticismo
de la roca gris, piedras benedictinas, pie-
dras del cielo, son pobres definiciones para
explicar lo que Montserrat infunde en el via-
jero.

Montserrat, que significa montaña ase-
rrada, es grandiosidad luminosa de este gran
promonotorio de una altura de 1.235 metros,
con 10 kilómetros de longitud y 5 kilóme-
tros de ancho. El 27 de abril es la fiesta ofi-
cial de la Patrona de Cataluña, y el 8 de sep-
tiembre es la fiesta mayor de la Virgen. «No
és ben casat qui no duu la dona a Montse-
rrat» (Quien bien casado quiere estar, que
lleve a la esposa a Montserrat).

Figuras señeras de la cristiandad han ve-
nido a la montaña santa. Allí han orado san
Pedro Nolasco, san Ramón de Peñafort, san
Vicente Ferrer, san Ignacio de Loyola, que te-
nía por confesor a un religioso del santua-
rio de la Virgen, Dom Chanón, y que, ve-
lando sus armas, las deja en el santuario y
emprende la vida religiosa desde Montse-
rrat; san Francisco de Borja, san José de Ca-
lasanz, san Luis Gonzaga, el Beato Rai-
mundo Lulio, san Antonio María Claret y
muchos más. 

El origen del santuario es el del siglo XI,
fundado al lado de la ermita dedicada a la
Virgen antes del siglo IX, por el abad de Ri-
poll, Oliba. Los monjes que cuidan Mont-
serrat son benedictinos. Fray Justo Pérez de
Urbel escribió sobre Montserrat: «La fe vibra
en el santuario, la Historia habla en el mo-
nasterio y en la montaña canta la naturaleza
epopeyas sublimes».

Alfonso X el Sabio le escribe seis Canti-
gas a la Virgen Morena. Los peregrinos de
Santiago de Compostela llevan el nombre
de Montserrat a toda Europa. Reyes y em-
peradores propagan la devoción por muchas
naciones.

Fue Wifredo el Velloso, conde de Barce-
lona, quien fundó el verdadero monasterio.
No podía olvidar el milagro de la Virgen al
resucitarle a su hija Riquilda. Reyes y em-
peradores vienen a los pies de la Virgen a
pedirle mercedes. Es mucha la devoción a
la Virgen de Montserrat. Uno de los ermita-
ños de la montaña santa, Bernardo Boïl, fue
en uno de los viajes de Colón a América co-
mo misionero. Y la Virgen Moreneta tiene
iglesias a Ella dedicadas en Perú, México y
Chile. Hay ciudades, islas y regiones con el
nombre de Montserrat.

Todos los condes de Barcelona, los Reyes
Católicos, Carlos I –del que dicen las cró-

nicas que subió nueve veces al santuario–
han estado en Montserrat. Don Juan de Aus-
tria llevó allí las banderas de los turcos que
consiguió en la gloriosa batalla de Lepanto.
Y Felipe II murió sosteniendo en sus manos
una vela de la Virgen Moreneta.

Durante la dominación francesa, la Virgen
fue ocultada de nuevo. Los catalanes se hi-
cieron fuertes heroicamente en el Bruch. Y la
Virgen volvió otra vez a su iglesia. Durante
la guerra civil española, 23 mártires tuvo el
monasterio. Montserrat, piedras del cielo,
refugio soñado.

Francisco Ruiz de la Cuesta

Montserrat 2006: Año Jubilar en La Montaña

Piedras en el cielo,
refugio soñado

El origen 
del santuario 
de Montserrat

Cuenta la tradición que la imagen
de la Virgen se encontraba en

Barcelona antes de la invasión
árabe y fue escondida en la
Montaña serrada. En el año 880,
según datos históricos
documentados en el año 1239,
unos pastores de Olesa se
encontraban al lado del río
Llobregat, abajo de la montaña, y
escucharon, un sábado, música
celestial y vieron resplandores
sobrenaturales que venían de las
rocas de la montaña. Contaron todo
esto al obispo de Vichy Gundemar,
que estaba en Manresa, y
organizaron una peregrinación a
pie. Se repitió el fenómeno
misterioso. Siguieron subiendo por
las rocas y encontraron oculta la
imagen de la Virgen con el Niño: la
emoción fue enorme. Unos y otros
quisieron llevar la imagen a Olesa,
pero el obispo quiso que se
construyera allí la primera capilla a
la Virgen.

El Año Jubilar 
de la Moreneta

Desde el 3 de febrero hasta el 31
de diciembre de 2006, el Santo

Padre Benedicto XVI concede el
Año Jubilar extraordinario al
santuario de Montserrat, con motivo
del 125 aniversario de la
Coronación Canónica de Nuestra
Señora de Montserrat, de su
proclamación como Patrona de
Cataluña y concesión del título de
Basílica Menor al santuario, por el
Papa León XIII. Puede lucrar
indulgencia plenaria todo aquel que
visite el santo recinto mariano,
confiese, comulgue, rece y participe
en una celebración litúrgica ante la
Virgen. También hay una
interesante novedad para ganar la
indulgencia plenaria: los ancianos,
enfermos y las personas que no
puedan subir hasta Montserrat
también ganarán la indulgencia si
se unen espiritualmente a los
peregrinos.
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En un encuentro memorable con un nu-
merosísimo grupo de universitarios de
Baviera, en el Aula Magna de la Uni-

versidad de Ratisbona, el pasado 12 de sep-
tiembre, el Papa Benedicto XVI, visible-
mente emocionado, pronunciaba una lec-
ción magistral sobre el tema Fe, razón y uni-
versidad. Reflexiones y recuerdos. El que
había sido, durante casi una década de do-
cencia universitaria, catedrático de Teolo-
gía Dogmática de aquella entonces joven
Facultad de Teología, al filo de los años se-
senta y setenta del pasado siglo –los más
creativos y fecundos científica, espiritual y
eclesialmente de su rica labor teológica–,
retornaba a la cátedra de la Universidad pa-
ra desarrollar académicamente una esplén-
dida reflexión teológica sobre un tema de
candente actualidad. Con la extraordinaria
viveza intelectual y con la luminosa per-
cepción de los signos de los tiempos, im-
pregnada de espíritu de fe y de riguroso pen-
samiento, que le ha caracterizado siempre,
Benedicto XVI sitúa a su auditorio ante lo
que podía ser considerada como la cuestión

de la que, en definitiva, está pendiendo el
futuro no sólo de Europa y de las culturas,
enraizadas en la tradición cristiana, sino de
de toda la Humanidad; y que no es otra que
el problema del recto planteamiento de la
relación entre la fe y la razón. El Papa lo
plantea y dilucida brillantemente, y precisa
las bases intelectuales necesarias para su so-
lución, teórica y práctica.

¿Le es imposible a la razón llegar hasta el
conocimiento de Dios? ¿Puede la razón hu-
mana arrogarse la posibilidad de demostrar
que Dios no existe, encerrándose a sí misma,
orgullosamente, en un conocimiento de la
realidad puramente empírica y materialis-
ta? O, colocándose en la perspectiva de la
experiencia religiosa, ¿es posible creer en
Dios ignorando y despreciando el discurso y
conocimiento racional del hombre? Aún
más, ¿es posible trasmitir la fe en Dios al
margen y hasta en contra de la razón y de la
libertad de la persona humana, recurriendo,
incluso, si interesa, al uso de la violencia?

Benedicto XVI responde a estas pre-
guntas, que se han convertido en cruciales

para toda la familia humana, con la claridad
de ideas y el estilo dialogante propios del
testigo y servidor de la verdad y de la paz,
y no solamente como un extraordinario
pensador y eminente universitario –¡uno
de los más excelentes de nuestro tiempo!–,
sino como Papa, como sucesor de Pedro y
Vicario de Cristo, llamado a confesar que el
Verbo de Dios, el Logos –que «significa
tanto razón como palabra»–, se hizo hom-
bre y habitó entre nosotros. «Dios –el Cre-
ador y Redentor– actúa con logos», re-
cuerda luminosamente el Papa. Es decir,
Dios «ha actuado y actúa lleno de amor por
nosotros. Ciertamente, el amor sobre-pa-
sa el conocimiento, y es por esto capaz de
percibir más que el simple pensamiento;
sin embargo, permanece como amor del
Dios-Logos». Dios no actúa amándonos
irracionalmente, aunque sí amándonos mu-
cho más allá de lo que la razón pudiera al-
canzar o dar de sí; mucho más allá de lo
que nuestra libertad y nuestro corazón, he-
ridos por el pecado, pudieran sospechar y
soñar. «No actuar razonablemente (no ac-
tuar de acuerdo con el Logos) es contrario
a la naturaleza de Dios».

El Occidente, otrora cristiano, no tendrá
futuro si se cierra «a este gran Logos» y a
«esta amplitud de la razón», a la gran verdad
de Dios, que apremiantemente busca y ne-
cesita el mundo, tanto en la vida privada co-
mo en la pública. Las consecuencias de su
negación vendrán en forma de disolución
ética y de desintegración social, cultural y ju-
rídico-política. Y, por supuesto, con una ra-
zón que ha expulsado la verdad de Dios de
su horizonte intelectual y vital, el mundo
occidental no será capaz de articular con el
Islam un diálogo que pueda preservar los
mínimos internacionales de la paz: un diá-
logo en que el respeto a lo sagrado quede
fuera de toda duda. Tampoco habrá un fu-
turo de solidaridad, de progreso, de libertad
y de paz para nuestros hermanos del Islam si
se oponen al diálogo de la verdad y de la ca-
ridad: la verdad y la caridad de Dios.

A nuestro Santo Padre le debemos, en es-
ta hora histórica de la Humanidad, gratitud
filial y un empeño creciente en la oración
por él: por su persona y su ministerio. ¡Le de-
bemos afecto y amor obediente e incondi-
cional de hijos!

Lo encomendamos especialmente al amor
maternal de la Virgen María, Virgen de La
Almudena, para que lo sostenga y recon-
forte a él que es para la Iglesia eminente-
mente el Vicario de su Hijo, Nuestro Señor
Jesucristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, sobre la lección académica del Papa en Ratisbona

Una espléndida reflexión
teológica actual

Testigo y servidor de la verdad y de la paz. A propósito de la Lección académica del Santo Padre en la Universidad 
de Ratisbona: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Un momento 
de la lección magistral
del Santo Padre 
en la Universidad 
de Ratisbona
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Acinco años de distancia del atentado contra las Torres Ge-
melas, diecisiete sacerdotes que vivieron de cerca el dra-
ma de aquellos días han puesto por escrito sus recuerdos

y emociones en aquellos momentos. El resultado: 11th septem-
ber 2001. We were there… (11 de septiembre. Estuvimos allí…),
un intenso y desgarrador volumen editado por la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos. Se trata del reconocimiento a pos-
teriori del valor religioso de «una vivencia que –en palabras del
jesuita James Martin, subdirector de la revista America– ha sido
la más profunda experiencia de la presencia de la gracia que yo
haya vivido jamás. Si alguien duda de la presencia del mal en el
mundo, que vaya a la Zona Cero. Y si alguno piensa que no exis-
te la gracia, que vaya también allí». 

El propósito de este libro es también un homenaje a la pri-
mera víctima reconocida de la barbarie: el padre Mychael Judge,
capellán de los bomberos de Nueva York, que fue de los prime-
ros en acercarse al lugar del desastre para asistir espiritualmen-
te a los heridos. «Llevamos su cuerpo a una iglesia cercana
–cuenta el padre Kevin M. Smith, capellán de los bomberos del
cercano condado de Nassau– y lo pusimos sobre al altar. Poco des-
pués, nos fue ordenado evacuar la zona. Un médico se acercó a
constatar su muerte y extendió su certificado de defunción, en el
que se podía leer Primer fallecido». De este modo, un sacerdo-
te católico fue clasificado como la primera víctima del 11-S;
tiempo después, su casco de bombero fue entregado al Papa Juan
Pablo II.

La ciudad de la compasión

Quizá por el absurdo de un ataque de tamaña maldad, que
aterrorizó al planeta entero, los sacerdotes (visibles por su hábi-
to religioso entre los numerosos médicos, heridos, voluntarios…)
se convirtieron para muchos en una válvula de escape, el ancla a
la que agarrarse frente al drama que estaba sucediendo.

Mientras se encontraba en la Quinta Avenida, en medio de
un ir y venir de voluntarios y agentes de las fuerzas de seguridad,
un policía se acercó al padre John Kozar para pedirle: «Padre, dí-
ganos lo que sea, díganos qué sentido tiene todo esto». Poco
después, por la calle, dos adolescentes le preguntaron si podía con-
fesarles.

No menos duras fueron las jornadas siguientes, cuando nu-
merosos presbíteros acompañaron a las familias de todos aque-
llos cuyos cuerpos no fueron nunca rescatados. El padre Emile
Frische, por ejemplo, se acercó a las familias de cerca de 700
empleados de Cantor Fitzgerald que perecieron en el atentado:
«Por indicación del arzobispo, me acerqué al hotel en el que es-
peraban las familias; uno de los presentes me pidió dirigir una ora-
ción; recitamos el salmo 23 y rezamos por la paz. Entendí que
Dios estaba con nosotros en ese momento». 

Otras experiencias fueron más dramáticas. El padre Joseph
McCaffrey asistió a las familias del vuelo United 93, el que se pre-
cipitó en Pennsylvania, y pudo escuchar las últimas llamadas
telefónicas de aquellos desafortunados condenados a muerte:
«Gracias a aquella experiencia nacieron estrechos lazos de amis-
tad, y me di cuenta del poder de Dios, que muestra su magnifi-
cencia siendo capaz de sacar un bien inmenso de un mal horrible».  

Leyendo los relatos de los sacerdotes que ejercieron su labor
el 11-S, emerge, de manera límpida, un hecho: en aquellos días
de un dolor absurdo, de parte de las familias de las víctimas no na-
cieron gritos de venganza ni una espasmódica búsqueda de cul-
pables. «En cambio –observa el padre James P. Nieckarz–, lo
que más me llamó la atención fue la intensidad con que médicos,
policías y bomberos prestaron su trabajo. Asimismo, multitud
de ciudadanos corrientes mostraron una gentileza y una gene-
rosidad extraordinarias. Nueva York, la ciudad que era conocida
por ser frenética e inconstante, se convirtió en la ciudad de la
compasión».

Lorenzo Fazzini
en Avvenire

11-S, cinco años después: hablan los sacerdotes

«Estuvimos allí…»
Ambulancias transformadas en confesionarios, donde muchas 
personas hallan el modo de reconciliarse con Dios; hombres 
y mujeres que, frente al más grave acto terrorista de la Historia,
reencuentran la fe en Dios. Las cenizas todavía humeantes de los
rascacielos mientras, a pocos metros, sobre un altar improvisado, 
se celebra la Eucaristía. La asistencia espiritual a jóvenes viudas 
y a niños huérfanos, no como expertos en manejar situaciones
traumáticas, sino como instrumentos de Dios. Y todo, con una
convicción absoluta: allí, en aquel lugar tremendo, un nuevo 
Calvario, Cristo resplandecía entre las tinieblas
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Las inversiones deben tender a procurar oportunidades de trabajo y beneficios suficientes tanto a la población actual como a la futura. Los responsables de
las inversiones y de la organización de la vida económica –individuos, grupos o autoridades públicas– tienen que tener siempre presentes estos fines y

reconocer su grave obligación de velar, por una parte, por que se provea de lo necesario para una vida decente tanto a los individuos como a toda la
comunidad; por otra, de prever el futuro y establecer un justo equilibrio entre las necesidades actuales de consumo individual y colectivo y las exigencias de
invertir para las futuras generaciones. Ténganse, además, siempre presentes las necesidades urgentes de las naciones o regiones económicamente menos
desarrolladas. En la política monetaria, procúrese no dañar el interés de la propia nación o de las otras. Cuídese, además, que los económicamente débiles
no sufran daño injustamente a causa del cambio de valor de la moneda. 

La propiedad y las otras formas de dominio privado sobre los bienes exteriores contribuyen a la expresión de la persona y le ofrecen, además, la
oportunidad de ejercer su función enla sociedad y en la economía. Por ello, es muy importante fomentar el acceso de los individuos y de las comunidades a
algún dominio sobre los bienes externos. La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aportan a cada uno un espacio completamente
necesario para la autonomía personal y familiar, y deben ser considerados como una prolongación de la libertad humana. Finalmente, al estimular el
ejercicio de tareas y deberes, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles.

Constitución Gaudium et spes, 70-71

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo pre-
senta dos partes diferenciadas: el
uso del nombre de Jesús y el es-

cándalo. Me centraré en el primer te-
ma.

El apóstol Juan relata a Jesús el epi-
sodio que ha presenciado del exorcis-
ta ajeno que echaba demonios en su
nombre, sin ser del grupo de los nues-
tros. Jesús, en su respuesta, se muestra
como un Maestro abierto y tolerante y
pide a sus discípulos que no tengan
estrechez de espíritu, sino que sean
magnánimos y se alegren con el bien.
Quien hace el bien, sea del grupo que
sea, es aceptado por Dios. La senten-
cia lapidaria de Jesús –El que no está
contra nosotros está a favor nuestro–
es un tesoro de sabiduría y una gran
ayuda para abrir el corazón.

El presente pasaje evangélico es de
gran actualidad en nuestro mundo,
donde estamos asistiendo al resurgir
de fanatismos religiosos y al estable-
cimiento de fronteras étnicas. El Es-
píritu no tiene fronteras. Sopla donde
quiere y cuando quiere. Hay hombres
y mujeres en la Iglesia y fuera de ella,
en cuyo corazón el Espíritu de Dios
suscita compromisos de verdad y de
bien. Hay creyentes y no creyentes
que trabajan por una sociedad más jus-
ta, fraterna y solidaria. Quienes aman
al prójimo y trabajan con rectitud de
conciencia por un mundo más huma-
no y por los derechos fundamentales
del hombre, están a favor del Evan-
gelio y a favor nuestro. En esas per-
sonas fructifican las semillas del Ver-
bo de Dios, como afirman los Santos
Padres.

Nadie tiene derecho a apropiarse
en exclusiva de la acción del Espíri-
tu. Nadie tiene el monopolio del Evan-
gelio. Dice el Señor: «Vendrán de
Oriente y Occidente y se sentarán a la
mesa del reino de Dios» (Mt 8, 11);

por el contrario, muchos de los nues-
tros serán arrojados fuera. Y es que el
criterio con que seremos juzgados al
final de la vida será el del amor: «Tu-
ve hambre y me disteis de comer…»
(Mt 25, 35).

La Iglesia del Concilio Vaticano II
quiere ser una comunidad abierta al
diálogo con todos los hombres de bue-
na voluntad. Es significativo a este
respecto el discurso del Beato Juan
XXIII en la apertura solemne del Con-
cilio: «Al iniciarse el Concilio ecu-
ménico Vaticano II es evidente como
nunca que la verdad del Señor per-
manece siempre. Vemos, en efecto,
al pasar de un tiempo a otro, que las

opiniones de los hombres se suceden
excluyéndose mutuamente, y que los
errores, apenas nacidos, se desvane-
cen como la niebla ante el sol. Siem-
pre se opuso la Iglesia a estos erro-
res. Frecuentemente los condenó con
la mayor severidad. En nuestro tiem-
po, sin embargo, la Esposa de Cristo
prefiere usar de la medicina de la mi-
sericordia más que de la severidad.
Piensa que hay que remediar a los ne-
cesitados mostrándoles la validez de
su doctrina sagrada más que conde-
nándolos».

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo dijo Juan a
Jesús: 

«Maestro, hemos visto a
uno que echaba demonios en
tu nombre, y se lo hemos que-
rido impedir, porque no es de
los nuestros». 

Jesús respondió: 
«No se lo impidáis, porque

uno que hace milagros en mi
nombre no puede luego hablar
mal de mí. El que no está con-
tra nosotros está a favor nues-
tro. El que os dé a beber un va-
so de agua porque seguís al
Mesías, os aseguro que no que-
dará sin recompensa. 

Al que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encaja-
sen en el cuello una piedra de
molino y lo echasen al mar. Si
tu mano te hace caer, córtatela:
más te vale entrar manco en la
vida que ir con las dos manos
al abismo, al fuego que no se
apaga. Y si tu pie te hace caer,
córtatelo: más te vale entrar co-
jo en la vida que ser echado
con los dos pies al abismo. Y si
tu ojo te hace caer, sácatelo:
más te vale entrar tuerto en el
reino de Dios que ser echado
al abismo con los dos ojos,
donde el gusano no muere y el
fuego no se apaga».

Marcos 9, 38-48

XXVI Domingo del Tiempo ordinario

El Espíritu no tiene fronteras
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uatrocientos años llevan las jerónimas en su
convento de la plaza Conde de Miranda 3, en
pleno corazón del Madrid de los Austrias.
La fundadora, doña Beatriz Ramírez de
Mendoza, junto a las primeras religiosas,
llegaron a este cenobio un 27 de septiembre
de 1605. Doña Beatriz, condesa de Caste-
llar, pertenecía a la nobleza palatina; en cier-
to sentido seguía la tradición familiar, pues
su bisabuela paterna, doña Beatriz Galindo,
conocida como La Latina, había fundado,
en 1509, el monasterio de la Concepción Je-
rónima, además del hospital de La Latina y
el convento de la Concepción Francisca. La
fundadora, mujer piadosa y penitente, era
fiel seguidora de la reforma espiritual y mo-
nástica que, con eficaz éxito, habían inicia-
do Teresa de Jesús y Juan de la Cruz en el
Carmelo. Esta reforma, llamada descalzez
o recolección, pasó pronto a otras Órdenes.
En el caso que nos ocupa, el Corpus fue el

IV Centenario del monasterio del Corpus Christi (Las Carboneras), de Madrid

Clausura en pleno centro
El próximo 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo, Padre y Patrono de la Orden Jerónima, se clausura el IV Centenario 
del monasterio del Corpus Christi de Madrid, conocido popularmente como Las Carboneras. Con este motivo, el cardenal

arzobispo de Madrid presidirá la Eucaristía, el viernes 29, a las 19:15 horas. Escribe el autor del libro Monasterio del Corpus
Christi, las Carboneras. IV Centenario (1605-2005), que será presentado el mismo día 29, a las 20 horas, en los salones 

de la madrileña parroquia de San Ginés

C

Edición de las Constituciones de Nuestra Señora 
de la Laura (1605), por las que se rigió el monasterio

Inmaculada, atribuida a Pedro de Mena (siglo XVII)

Retablo mayor de la iglesia
del monasterio 

del Corpus Christi,
de Madrid
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primer monasterio jerónimo seguidor de es-
ta reforma. 

El monasterio pronto alcanzaría fama,
debido a un hecho ocurrido en 1647, y rela-
tado por los cronistas de la Villa: el hallazgo
de la Virgen Carbonera, un lienzo represen-
tando a la Inmaculada, sacado de una car-
bonería por unos niños que jugaban con él,
cuando los encontró el franciscano padre
Canalejas y lo llevó al cercano monasterio de
jerónimas. La Virgen Carbonera hizo popu-
lar al convento y daría nombre a sus monjas,
por el que son conocidas desde entonces.

En estos cuatro siglos de Historia, Las
Carboneras han vivido su vida de clausura
dedicadas a la oración y el trabajo, en un
clima de silencio y recogimiento. Los ava-
tares históricos que vivió Madrid también
pasaron por esta casa. Durante la ocupación
francesa (1808-1814), fueron expoliados los
bienes y ajuar litúrgico de la Hermandad de
la Virgen Carbonera. No obstante, la comu-
nidad continuó su vida de clausura. Los de-
cretos desamortizadores, o la posterior Ley
del Candado, no afectaron de forma signi-
ficativa a Las Carboneras. 

Espléndido patrimonio

Más dramática fue la situación durante
la Guerra Civil (1936-1939): las monjas se
vieron obligadas a abandonar su convento
y pasar múltiples penalidades. Después de la
contienda y las penurias de los años cua-
renta, la Orden Jerónima viviría años de re-
cuperación con nuevas vocaciones y, en los
años cincuenta, surge la Federación Jeróni-

ma de Santa Paula, para la rama femenina
de la Orden, como órgano de ayuda y coor-
dinación entre los monasterios. 

Capítulo importante en la historia de Las
Carboneras es su patrimonio artístico, per-
teneciente en su mayor parte a la época fun-
dacional. El templo, construido entre 1610
y 1620 por el maestro Miguel de Soria, po-
see un magnífico retablo mayor, obra de
Antón de Morales, con espléndidas tallas
de san Jerónimo y san Juan Bautista, coro-
nado por un Calvario que recuerda al de El
Escorial.

La parte pictórica fue realizada por Vi-
cente Carducho, pintor florentino que traba-
jó en Madrid para otros conventos, como el
de la Encarnación. El gran lienzo de La Últi-
ma Cena, que preside el retablo, presenta
una original perspectiva de Cristo y los após-
toles, que, según algunos críticos, está ins-
pirada en la que Ribalta realizó para el Co-
legio del Patriarca en Valencia. En los reta-
blos del arco toral, las pinturas están atri-
buidas a Herrera el Viejo. Tanto el retablo
de la Virgen Carbonera, como los de san An-
tonio y Virgen de las Tribulaciones, poseen
una notable calidad, y forman un agradable
conjunto barroco.

En la clausura, la colección de pintura,
imaginería, relicarios y orfebrería es muy
amplia, y se encuentra repartida entre las
partes más nobles del edificio: claustro, an-
tecoro, coro alto, sala capitular, relicario, lo-
cutorio alto y refectorio. Verdadera pieza
museística es el antecoro, estancia única lle-
na de cuadros e imaginería. De gran belleza
e intenso colorido es un san Jerónimo sobre

cobre; monumental es el lienzo del Descen-
dimiento, o el de la Inmaculada de la escue-
la madrileña del XVII.

El coro alto posee lienzos tan bellos como
el Cristo de la Humildad, de Antonio Arias
(1647), el Cristo yacente, la Exaltación de la
Eucaristía, o la Virgen de la Ronda. Del si-
glo XVIII es el retablo relicario de santa Pau-
la. El amplio refectorio esta presidido por un
espléndido lienzo firmado por Bernardino De-
laqua, del siglo XVII, representando la Santa
Cena. La sala capitular y el locutorio alto al-
bergan, asimismo, numerosas obras de arte.

Las Carboneras han cedido generosa-
mente muchas de estas obras a importantes
exposiciones de arte sacro. En los últimos
años, por ejemplo, se han beneficiado de es-
tos préstamos las exposiciones Vida y arte
en las clausuras madrileñas: La Navidad,
en el Museo Municipal de Madrid (1996);
Centenario de Calderón de la Barca, en la
Biblioteca Nacional, en Madrid (2000); Las
Edades del Hombre: Testigos, en la catedral
de Ávila (2004); y Valor y lucimiento. Pla-
tería en la Comunidad de Madrid, en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, de Madrid (2004).

Si vive en Madrid o está de visita, acér-
quese a Las Carboneras, déjese cautivar por
la belleza de su templo; la luz tamizada y el
color de sus retablos. Sienta la paz y sereni-
dad de un espacio monástico, participe en
los cultos, conozca la realidad escondida de
la vida conventual como parte integrante de
nuestra más genuina cultura y tradición.

Vicente Benítez Blanco

Imagen del refectorio de la comunidad

Imagen 
de Nuestra Señora 

de las Tribulaciones 
y de la Paz interior
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Conchita Rosado y Francisco
Moreno (padres)

Somos católicos y nos interesa que se si-
ga dando, porque, además, estamos en

un país que to-
davía es cató-
lico. Desde
nuestro punto
de vista, es im-
portante que
los niños sigan
siendo educa-
dos en ese as-
pecto. Por otro
lado, es una
asignatura op-
tativa, si quie-
res la haces y
si no, no. Aun-
que haya otros
ámbitos de for-
mación reli-
giosa, como la
catequesis o la
familia, tam-
bién nos pare-
ce fundamental que se dé en el colegio, por-
que el hecho de que sea una asignatura hace
que los niños vean que es importante, aunque
no se le dé la misma valoración que a las
demás. Les viene bien ver que los demás
también hacen, ver que es algo que tienen
alrededor, no sólo en casa. Si es evaluable o
no, me importa menos, porque luego tienen
la catequesis y la formación en casa. En el
colegio habría que hacer hincapié, sobre to-
do, en los valores morales, que hoy en día se
están perdiendo; otros aspectos de la for-
mación religiosa se les da bastante bien en
catequesis, y también se les puede inculcar
bien en casa. 

Alfredo M. C. (padre)

Las materias que se imparten en la es-
cuela deben gozar del adecuado presti-

gio. No evaluarla predispone al alumno a
despreciar la asignatura; por el contrario,
evaluarla permitirá que la considere en toda
su importancia. Además, la evaluación per-
mite comprobar si la materia se está ense-
ñando adecuadamente. La religión permi-
te conocer nuestro entorno social, conocer
por qué los creyentes, y aquellos que, aun
sin serlo, forman parte de la esfera de in-
fluencia del cristianismo, se comportan de
un modo determinado. Nuestra sociedad es
mayoritariamente cristiana, si no de fe, sí
de criterios morales, y es preciso que se co-

nozca la raíz de esos comportamientos y
costumbres. Además, el cristianismo es una
referencia moral que pocos discuten. Erra-
dicarlo de la escuela es contribuir a un nihi-
lismo que avanza notablemente entre los
adolescentes, hartos de tenerlo todo, ex-
cepto esa referencia, ese criterio de lo que
está bien y de lo que está mal. Sin ella, el
único mensaje que estas personas reciben
es: Haz lo que quieras si te satisface, y es-
to nos transforma en barcos navegando sin
rumbo, muy deprisa... a ninguna parte. Ade-
más, la Religión aporta también, en parte,
conocimientos de sociología, geografía hu-
mana, historia... Y, sobre todo, es conoci-
miento del hombre en sí mismo. Obviar el
hecho religioso es no reconocer una parte
de la esencia humana.

Julia Sierra (madre)

Principalmente, considero que la Religión
en los colegios es importante porque, no

sólo se trabaja lo que es la religión en sí, si-
no también los valores humanos, que es lo
que verdaderamente tendemos a olvidar y a

no tener en
cuenta. Conside-
ro importante
que nuestros hi-
jos conozcan la
historia de la
creación, de la
vida de Jesús,
que conozcan y
crean en los sa-
cramentos y que
tengan fe y lle-
ven a cabo los
valores humanos
y morales y
aprendan a ser
buenas personas.
Nada de esto
puede perjudicar
a los niños, sino
todo lo contra-
rio: les ayudará
a obtener mu-

chas respuestas a lo largo de su vida, y pro-
bablemente a tener fuerzas, fe, y algo im-
portante a lo que aferrarse en los momenttos
difíciles. 

María del Señor Muñoz
(profesora)

Es muy importante que se dé Religión en
el colegio, porque es nuestra base cul-

tural, y, tal como están las cosas ahora mis-
mo, me parecería una auténtica barbaridad
no enseñarla. Nosotros tenemos una cultura
y unas raíces, y tenemos que respetarlas. Y la
religión forma parte de nuestra cultura. La
Religión que se enseña ahora no es como el
catecismo que nosotros aprendíamos de me-
moria, de niños, sino que, sobre todo, lo que
se intenta es transmitirles una serie de valo-
res importantes para la vida cotidiana. Ade-
más, aquí en el colegio [que es público] ve-
mos que cada vez hay más padres que la pi-
den. Es importante para las familias; por lo
tanto, tiene que ser importante para el siste-
ma educativo. 

Irene Altares (alumna)

Estoy en una posición intermedia. No es-
toy de acuerdo con que sólo se enseñe

Religión católica, pues, aunque sigue siendo
mayoritaria, cada vez hay más gente de otras
religiones. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la religión forma también parte de
nuestra cultura, y que, por otra parte, no se
puede decir: No creo en esto, sin saber de

qué va... Por tanto, pienso que es importan-
te que se dé esta clase, aunque siempre des-
de un punto de vista cultural. Sería bueno
que la asignatura Sociedad, Cultura y Reli-
gión no fuese simplemente una hora libre
para los alumnos ateos, sino una asignatura
obligatoria, que englobase las principales
religiones, además de otros temas como sec-
tas, etc. Por otro lado, en las catequesis se
deberían dar más contenidos teóricos, porque
hoy en día poca gente se preocupa realmen-
te por la religión, y los niños tienen muy po-
ca base sobre el Antiguo Testamento, las
Bienaventuranzas, los Mandamientos. Son
cosas importantes, y pienso que hay que sa-
berlas y entenderlas; no sólo saber el Ave
María.

María Martínez López

Padres, profesores y alumnos, ante la enseñanza de la Religión en la escuela

Enseñanza de la Religión:
raíces, cultura y valores

Ha dado comienzo un nuevo curso, y, con él, se ha reanudado la ya sempiterna
polémica sobre la enseñanza de la Religión católica en colegios e institutos. 
Desde Alfa y Omega, hemos buscado algunas opiniones sobre el tema
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¿Cómo se va financiar la Iglesia a
partir de ahora?
Lo primero que hay que recor-

dar es que la ayuda que se recibe de los con-
tribuyentes –y, a partir de ahora, eliminado
el complemento presupuestario, sólo de los
contribuyentes que asignen el 0´7% de sus
impuestos a la Iglesia– es importante, pero
no es la base de la economía de la misma. Lo
fundamental es el trabajo de las personas
que dedican su tiempo a la catequesis, a la
enseñanza..., a las mil labores que se realizan
en las iglesias, parroquias, centros de Cári-
tas y centros de todo tipo de la Iglesia. Es
una labor de sacerdotes, religiosos, religio-
sas y laicos que trabajan no por grandes re-
tribuciones. 

Por otro lado, las aportaciones económi-
cas de los fieles se articulan de muchas ma-
neras: la colecta dominical, las suscripcio-
nes con beneficio a sus parroquias y diócesis,
los legados y donativos…: de esto vive la
Iglesia, fundamentalmente. Comparado con
ello, la ayuda económica que se recibe a tra-
vés de la asignación tributaria es importante,
pero no es, ni mucho menos, fundamental.
Es necesario que los fieles sigan siendo ge-
nerosos, como han venido siendo hasta aho-
ra, con su aportación personal y con su apor-
tación económica; y que, a partir de ahora, se-
pan que lo que la Iglesia va a recibir de la
asignación tributaria va a depender exclusi-
vamente de que los católicos –y los no ca-
tólicos que lo deseen– marquen voluntaria-
mente la cruz en la casilla correspondiente.

Con este nuevo acuerdo, la aportación
que recibe la Iglesia va a ser equivalente a
lo que ha venido recibiendo estos años, por-
que se incrementa el porcentaje a recibir, al
mismo tiempo que se renuncia a otros tipos
de ayudas, como el complemento presu-
puestario o la exención del IVA. Se ha pen-
sado todo de modo que no varíe mucho la
situación.

¿Se puede decir que la eliminación del
complemento presupuestario trae más in-
seguridad, pero más libertad a la Iglesia?

Así es. Hay mayor inseguridad y mayor
libertad, y también más confianza en que la
cantidad de aquellos que, voluntariamente,
asignen el 0´7% de sus impuestos a la Igle-
sia sea igual o todavía mayor; que a partir
de ahora se sientan más estimulados a reali-
zar esta asignación, porque saben de su im-
portancia para mantener la situación actual.
Trataremos de hacer llegar cada vez más es-
te mensaje a los católicos, y a los contribu-
yentes en general que aprecian la presencia

de la Iglesia en la sociedad, no sólo en los re-
sultados que se pueden palpar, como en la
enseñanza, la atención a marginados, etc.

¿Qué le parecen las declaraciones del
ministro de Justicia, acerca de la posibi-
lidad de destinar a las ONG el mismo por-
centaje que se destina a la Iglesia?

Me parece bien; hay que recordar a los
contribuyentes que marcar la asignación a
los llamados otros fines no implica que no se
pueda marcar la asignación a la Iglesia. Se
pueden realizar ambas asignaciones.

¿No tiene la sensación de que se mira
demasiado el dinero que recibe la Iglesia,
cuando en España muchas instituciones,
partidos políticos, sindicatos… viven de
las subvenciones?

Las cosas relativas a la Iglesia suscitan
en algunos grupos una suspicacia especial,
pero es algo minoritario, y creo que van a
ir comprendiendo poco a poco que apoyar a
la Iglesia es apoyar a la sociedad española, y
no es perjudicar a nadie.

La Delegación del Gobierno de Ceuta
acaba de pedir ayuda a la Iglesia para
acoger a los inmigrantes...

No sólo se da en Ceuta esta ayuda especial,
sino también en Canarias, Madrid y en toda
España. Los fieles católicos y asociaciones
como Cáritas y Manos Unidas, entre otras,
hacen un trabajo constante, permanente y ca-
llado en la asistencia a estas personas.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Padre Martínez Camino, sobre el acuerdo acerca de la financiación de la Iglesia:

«Apoyar a la Iglesia 
es apoyar a la sociedad»

El Gobierno y la Iglesia llegaron, la semana pasada, a un acuerdo sobre la financiación de esta última, un asunto 
que se ha ido aparcando durante años y que ahora está más en consonancia con los Acuerdos del Estado español 

con la Santa Sede. En esta entrevista, el padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General 
de la Conferencia Episcopal Española, valora el nuevo acuerdo

Los puntos del acuerdo
Iglesia-Gobierno
☛ Se renuncia a la exención del IVA.
☛ Se renuncia al llamado complemento presupuestario.
☛ Se desarrollará la Memoria que la Conferencia Episcopal
viene presentando anualmente sobre el destino de las
cantidades recibidas en concepto de la asignación
tributaria.
☛ El porcentaje de la  asignación tributaria se establece 
en el 0,70 por ciento

Padre Martínez
Camino
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Unos días después de que se inicia-
ran las manifestaciones en el mun-
do musulmán contra el discurso

pronunciado por el Papa en el que habla-
ba del Islam y pedía que la religión nunca
justificara la violencia, sor Leonella Sgor-
bati, misionera de la Consolata, era asesi-
nada en Mogadiscio, la capital de Soma-
lia. La Superiora de su Congregación ha
reiterado que el atentado fue obra de unos
locos, y que la mayoría de la población lo-
cal, a pesar de ser musulmana, siente gran
respeto por el trabajo de estas religiosas.
Pero lo cierto es que el país atraviesa por un
momento de gran inestabilidad, hasta el
punto de acercarse peligrosamente a una
guerra civil.

Somalia vive sumida en el caos desde
que, en 1991, un golpe de Estado derrocó a
su dictador, Siad Barré, y los señores de la
guerra se repartieron el territorio. Cuando, el
año pasado, se nombró un Gobierno de 
coalición para recuperar las riendas del pa-
ís, los fundamentalistas musulmanes orga-
nizados en los llamados Tribunales islámi-
cos, comenzaron a tomar posiciones y hoy
ocupan toda la zona sur. Su objetivo está

claro: imponer la sharía como única ley en-
tre una población que es, prácticamente en su
totalidad, musulmana sunnita, y hacer de
Somalia un nuevo Afganistán de la época
de los talibanes.

La comunidad internacional, que nunca
se ha preocupado en exceso por este Estado
fallido en el cuerno de África, mira con re-
celo la llegada de los islamistas; en particu-
lar, Estados Unidos, que tiene serias sospe-
chas sobre la vinculación de estos grupos
con Al Qaeda y quiere evitar a toda costa
que el territorio somalí se convierta en un
campo de entrenamiento para futuros terro-
ristas. En junio se hizo pública una grabación
con la supuesta voz de Ben Laden, que in-
vitaba a convertir Somalia en el nuevo cam-
po de batalla contra Occidente.

Problema internacionalizado

Además de convertirse en nido de terro-
ristas, preocupa la posibilidad de una guerra
fratricida. Desde principios de año, son más
de 350 los muertos en altercados entre los is-
lamistas y los señores de la guerra. Cual-
quiera de los bandos, ambos con capacidad

para hacerse con armas, podría iniciar una
contienda en un país donde no hay sistema
judicial, y priman un conjunto de normas
tradicionales y la sharía en las regiones con-
troladas por musulmanes. 

Para empeorar la situación, la crisis ame-
naza con internacionalizarse y el cuerno de
África es un peligroso polvorín. Por un la-
do, se encuentra Etiopía, país cristiano con-
trario a tener en Somalia un Estado musul-
mán; por eso ha enviado tropas para ayu-
dar al débil Gobierno local frente a los is-
lamistas. Al mismo tiempo, es muy probable
que los fundamentalistas reciban armas de
las vecinas Kenia y Eritrea. Y la población
somalí se encuentra entre dos frentes, con
una economía terriblemente precaria.

La región es especialmente pobre y las
hambrunas se repiten en los años de sequía.
Según los datos de la CIA, la superficie per-
manentemente cultivada no llega al 1%,
cuando cerca del 70% de la población vive
del sector primario. Hoy se cree que cerca de
un millón de somalíes se encuentra en si-
tuación crítica, muchos de ellos como refu-
giados. Sólo el 2,6% alcanza los 65 años,
aunque los datos no son fiables, porque el
último censo es de 1975.

Pobreza y fundamentalismo

Con este panorama, la pobreza es factor
común. Y ante la pobreza, los islamistas ten-
drán más fácil su avance. Sirva de muestra
un ejemplo: en Mogadiscio, con la llegada de
los islamistas también se ha reducido a la
mitad el precio del billete de autobús. Y eso
deja contentos a los somalíes, que restan im-
portancia a la dura retórica del líder de la
Unión de Cortes Islámicas, la milicia islá-
mica, Sheikh Sharrif Sheikh Ahmed, que
avisó que cualquier ofensa contra la sharía
sería castigada. Además, al igual que en otras
muchas regiones de mayoría islámica, el an-
tiamericanismo ha hecho mella de tal ma-
nera que se convierten en terreno abonado
para cualquier defensa a ultranza de la reli-
gión musulmana. 

Somalia es una pesadilla para las orga-
nizaciones internacionales. Tras el golpe de
Estado de 1991, la ONU intentó establecer la
paz, y Estados Unidos llevó sobre el terreno
a cerca de 28.000 efectivos, que se verían
envueltos en uno de los episodios más acia-
gos de la historia de las operaciones de man-
tenimiento de la paz. Incapaces de contener
los brotes de violencia sin perder la neutra-
lidad, su presencia en Somalia fue inútil. La
llamada operación Restablecer la esperan-
za acabó repentinamente con la salida de las
tropas internacionales, tras las dramáticas
imágenes de 18 rangers norteamericanos
arrastrados por las calles de Mogadiscio.

María S. Altaba

Los islamistas están tomando el control de un país sumido en el caos desde 1991

La Somalia que conoció 
sor Leonella Sgorbati

Este Estado fallido en el cuerno de África no ha conocido la estabilidad desde 1991. 
Los señores de la guerra han sembrado el caos, y los fundamentalistas musulmanes 

lo han aprovechado para hacerse con buena parte del territorio. Éste es el país 
en el que acaba de ser asesinada la religiosa italiana sor Leonella Sgorbati
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No hay bien que por mal no venga. Al menos es lo
que podría parecer al ver el clima que se respi-
ró este lunes en el encuentro de Benedicto XVI

con los diplomáticos de 21 países de mayoría islámi-
ca, con los representantes de las comunidades musul-
manas de Italia y con el representante de la Liga de los
Estados Árabes. La cumbre de Castelgandolfo, seguida
en directo por el canal de televisión árabe Al Jazeera, te-
nía por objetivo, como el mismo Papa reconoció, «con-
solidar los lazos de amistad y de solidaridad entre la
Santa Sede y las comunidades musulmanas del mun-
do», a raíz de diversas interpretaciones en ambientes
islámicos a su discurso pronunciado en la Universidad
de Ratisbona.

El discurso del Santo Padre fue considerado por al-
guno de los participantes como histórico. Ante todo, Be-
nedicto XVI manifestó «toda la estima y el profundo
respeto» que siente «por los creyentes musulmanes», y
citó la Declaración del Concilio Vaticano II Nostra ae-
tate, en la que se manifiesta de manera oficial el aprecio
de la Iglesia por los «musulmanes que adoran al único
Dios». 

En realidad, el Papa no tocó la cuestión de las inter-
pretaciones de la conferencia de Ratisbona, pues du-
rante la semana pasada ya había aclarado en dos oca-
siones que su cita del emperador bizantino Manuel II
Paleólogo no era más que un recurso literario para pre-
sentar el problema de la relación entre religión y vio-
lencia. Benedicto XVI fue más bien al fondo del asunto,
tras aclarar que «el diálogo interreligioso e intercultural
entre cristianos y musulmanes no puede reducirse a una
opción temporánea. En efecto, es una necesidad vital,
de la cual depende en gran parte nuestro futuro». En
concreto, dijo: «En un mundo caracterizado por el re-
lativismo y que, con demasiada frecuencia, excluye la
trascendencia de la universalidad de la razón, necesita-
mos imperativamente un auténtico diálogo entre las re-

ligiones y entre las culturas capaz de ayudarnos a supe-
rar juntos todas las tensiones, con un espíritu de cola-
boración fecunda». 

Benedicto XVI dejó clara su voluntad de continuar
con la obra emprendida por Juan Pablo II, y deseó «que
las relaciones de confianza, que se han desarrollado en-
tre cristianos y musulmanes, desde hace numerosos años,
no sólo continúen, sino que se desarrollen en un espíritu
de diálogo sincero y respetuoso». Este diálogo –añadió–
debe estar fundado «en un conocimiento recíproco, cada
vez más verdadero que, con alegría, reconozca los valo-
res religiosos que tenemos en común y que, con lealtad,
respete las diferencias». Este «diálogo interreligioso e
intercultural es una necesidad para construir juntos el
mundo de paz y de fraternidad ardientemente deseado
por todos los hombres de buena voluntad», confirmó. 

Por eso, «fieles a las enseñanzas de sus propias tra-
diciones religiosas, cristianos y musulmanes tienen que
aprender a trabajar juntos, como ya sucede con diver-
sas experiencias comunes, para evitar toda forma de in-
tolerancia y oponerse a toda manifestación de violen-
cia; y nosotros, autoridades religiosas y responsables
políticos, tenemos que guiarles y alentarles en esta di-
rección». Y entre los desafíos comunes de musulmanes
y cristianos citó «la defensa y la promoción de la digni-
dad del ser humano, así como los derechos que de ella se
derivan». 

A la salida del encuentro, varios de los presentes mos-
traron su satisfacción y consideraron que el discurso del
Papa debería zanjar los malentendidos surgidos tras el
discurso de Ratisbona. El escritor iraquí Younis Tawfik
subrayó la importancia de las palabras de Benedicto
XVI, en un momento en el que «muchas personas sólo
buscan sus intereses, entre otras cosas, fomentando el
odio y el enfrentamiento».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Renovación
parroquial

En los Hechos de los Apóstoles, el
evangelista Lucas presenta los

criterios esenciales para una
adecuada comprensión de la
naturaleza de la comunidad cristiana
y, por tanto, también de toda
parroquia, cuando describe a la
primera comunidad de Jerusalén
perseverando «en la escucha de la
enseñanza de los Apóstoles, en la
unión fraterna, en la fracción del pan
y en la oración», una comunidad
acogedora y solidaria hasta el punto
de que todo lo ponía en común. 

La parroquia puede revivir esta
experiencia si reza incesantemente y
si permanece a la escucha de la
Palabra de Dios, sobre todo si
participa con fe en la celebración de
la Eucaristía. La deseada renovación
de la parroquia no puede surgir sólo
de oportunas iniciativas pastorales,
por más útiles que sean, ni de planes
de pizarra. Inspirándose en el modelo
apostólico, la parroquia vuelve a
encontrarse en el encuentro con
Cristo, especialmente en la Eucaristía.
Alimentada por el pan eucarístico,
crece en la comunión católica,
camina en la fidelidad plena al
Magisterio y está siempre atenta a
acoger y discernir los diferentes
carismas que el Señor suscita. 

De la unión constante con Cristo,
la parroquia saca vigor para
comprometerse sin cesar en el
servicio a los hermanos,
particularmente a los pobres, para
quienes representa de hecho el primer
referente. 

(22-IX-2006)
(Al Pontificio Consejo 

para los Laicos)

El Papa propone una nueva era de relaciones con los musulmanes

«El diálogo es una
necesidad vital»

Imagen del encuentro del Papa con los diplomáticos de países islámicos, en Castelgandolfo
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Amor y sacrificio

La parroquia de Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de
las Siervas de Jesús, en Roma, ha sido enriquecida con esta preciosa

vidriera, en la que la santa aparece entre los apóstoles Pedro y Pablo. Sus
manos sostienen el escudo de su congregación con el lema Amor y
sacrificio, que sus Hijas han llevado por todo el mundo, acercando a la
Humanidad doliente el amor y la misericordia de Cristo Buen Samaritano.
Para los enfermos, los pobres y los necesitados, una imagen de santa
María Josefa ha sido entronizada también, como informa Velar, la revista
de la Congregación, en la catedral de Naga City, Bicol (Filipinas). 

Nueva programación de Popular-TV

Mañana, a las 21:30 horas, Popular Tv, la televisión del grupo COPE, celebrará su gala de
presentación de la nueva programación 2006/2007. El acto tendrá lugar en una carpa

climatizada instalada en Boadilla del Monte, y estará presidido por doña Esperanza Aguirre,
Presidenta de la Comunidad de Madrid, y por don Alfonso Coronel de Palma, Presidente
Ejecutivo de Popular Tv. El acto será presentado por Alejandra Prat y Andrés Caparrós.

Primer centenario 
de las Semanas Sociales de España

Como ya informo Alfa y Omega, Propuestas cristianas para una cultura de la convivencia será
el tema general de la XL Semana Social de España, que se celebrará en Toledo del 2 al 5 de

noviembre, en lugar del 26 al 29 de octubre, como estaba previsto en un primer momento. En
esta Semana Social se conmemorará el I Centenario de las Semanas Sociales de España. Pueden
presentarse comunicaciones hasta el 15 de octubre, sin límite de extensión, aunque su
exposición no podrá durar más de 15 minutos. En la página web de la Conferencia Episcopal
Española se ha habilitado un espacio para más información:
www.conferenciaepiscopal.es/social/SemanasSociales

Presidenta del Consejo Escolar

Doña Carmen Maestro Martín tomó posesión, el pasado 20 de
septiembre, de su nuevo cargo como Presidenta del Consejo

Escolar del Estado. Maestra, licenciada en Geografía e Historia, ha
ejercido la docencia durante catorce años. Asimismo, entre 1985 y
1996, ocupó diversos puestos directivos relacionados con la
educación y, posteriormente, ha representado a España en el Comité
de Educación de la OCDE.

Curso de Doctrina Social de la Iglesia 

La cátedra Ángel Herrera Oria, de Doctrina Social de la Iglesia, del Instituto CEU de
Humanidades Ángel Ayala (obra de la Fundación Universitaria CEU San Pablo), ha creado un

nuevo ciclo de estudios de postgrado en doctrina social de la Iglesia, dirigido a licenciados,
arquitectos e ingenieros que estén interesados en adquirir una formación sólida, sistemática y
actualizada en doctrina social de la Iglesia. El ciclo se estructura en dos cursos. En el primero,
que consta de 150 horas lectivas, se tratan los fundamentos filosóficos (60 horas) y teológicos (90
horas) necesarios para el estudio riguroso de la doctrina social de la Iglesia. En el segundo, que
también se compone de 150 horas de clase, se profundiza sobre los fundamentos, principios y
fuentes de la doctrina social de la Iglesia y sobre las diferentes áreas temáticas de ésta:
Matrimonio y familia; Política, Derecho; Economía y trabajo; Cultura; Información y medios de
comunicación; Bioética... Las clases serán impartidas por reconocidos teólogos, profesores y
expertos en doctrina social de la Iglesia, entre ellos, José J. Escandell, Luis Gahona Fraga,
Eduardo Vadillo, Juan José Pérez Soba, Luis Sánchez Navarro y José Antonio Sayés. Más
información: Tel. 91 456 84 06. Correo electrónico: gemalop@ceu.es

Música RTVE 

El equilibrista y La malaventura, dos ballets de Javier
Gúrpide, con música de él y de Juan Antonio Simarro

fueron estrenados el pasado junio en Madrid, con gran
éxito de público y crítica. Ahora, el sello musical RTVE
acaba de editarlos en dos CD grabados en el teatro
monumental de Madrid el día del estreno, con la
orquesta sinfónica de RTVE, dirigida por Adrian Leaper.
El equilibrista es una fábula sinfónica con toques
exóticos; y La malaventura es una clásica historia de
amor gitano.

Nombres
El Papa Benedicto XVI ha aceptado la invitación del ar-

zobispo de Praga, monseñor Vlk, para visitar la
República Checa en el año 2007. 

Las Madres Dominicas celebran este año, en Torre-
donjimeno (Jaén), el VIII Centenario de su funda-
ción y de los comienzos de la familia dominicana
en sus diversas ramas. 

La Asociación de la Guardia de Honor del Corazón de
Jesús organiza una peregrinación al santuario de la
Gran Promesa, en Valladolid, para el día 14 de
octubre. La inscripción y reserva de plazas se pue-
de hacer del 3 al 6 de octubre, de 17.30 a 19.30
horas, en el monasterio de la Visitación, en Ma-
drid (calle Santa Engracia, 20). Mas información:
Tel. 606 61 66 84. El 16 de octubre, fiesta de San-
ta Margarita María de Alacoque, se celebrará la
Eucaristía y tendrá lugar la imposición de medallas
a los nuevos asociados de la Guardia de Honor, a
las 18.30 horas.

El obispo de Córdoba, monseñor Juan José Asenjo, ha
presidido el XXII Congreso de la Asociación de
Archiveros de España, que, bajo el tema Imprenta
y archivos de la Iglesia, se ha celebrado reciente-
mente en Córdoba.

Con los materiales del escenario que presidió el En-
cuentro Mundial de las Familias, en Valencia, la
Fundación Desarrollo Integral de los Pueblos, de
Perú, tiene previsto construir colegios, iglesias y
talleres-escuela para adultos. Más de 7.000 me-
tros de madera, loneta y moqueta fueron donados
por distintas empresas valencianas al Encuentro, y
ahora serán enviados a esta organización, que lle-
va trabajando más de 30 años a favor de la evan-
gelización de Perú, mediante la construcción de
centros educativos a partir del reciclaje de mate-
riales en desuso. 

El Premio Nobel de la Paz y ex-Presidente de Polo-
nia, Lech Walesa, ha abandonado el sindicato So-
lidaridad, porque, según sus propias declaracio-
nes, ha dejado de reconocerse en la nueva línea
política del sindicato. 

La Congregación de los Sagrados Corazones ha elegi-
do como nuevo Superior General al religioso se-
villano padre Javier Álvarez Osorio, hasta ahora
Superior provincial de la Congregación en África. 

Por primera vez en la Historia, los Presidentes de las
Conferencias Episcopales Católicas de Europa se
encontrarán en San Petersburgo, del 4 al 8 del pró-
ximo mes de octubre. El encuentro quiere ser una
señal de comunión y de estima hacia Rusia y ha-
cia todos los cristianos que viven en aquella tierra. 

Por vez primera, el diario de la Santa Sede, L´Osser-
vatore Romano, ha publicado en su portada, en
árabe, las palabras del Papa Benedicto XVI acla-
rando lo que dijo en Ratisbona sobre el Islam. El
cardenal Poupard, Presidente del Consejo Ponti-
ficio para el Diálogo Interreligioso, ha agradeci-
do en el Capitolio, Ayuntamiento de Roma, la com-
prensión de los musulmanes ante la aclaración
papal. Lo hizo durante la presentación de la nue-
va revista interreligiosa Conocerse para convivir.

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, impuso, el
pasado día 25, sus Medallas al Mérito a doña Ana
María Vidal Abarca, ex Presidenta de la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo, y a don Francisco
Javier Zarzalejos, ex Secretario General de la Pre-
sidencia del Gobierno. Por otra parte, en la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia, ha
tenido lugar la apertura de curso: este año inician
el curso académico 7.084 alumnos. Su Rector,
don Alfonso Bullón de Mendoza, ha destacado la
«aplicación de mejoras docentes en el nuevo mar-
co europeo de la enseñanza superior».
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Libros

El inglés Christopher Dawson (1889-1970)
es –como escribe el teólogo español don

José Morales, profesor de la
Universidad de Navarra, en
el prólogo a este libro:
Filosofía de la Historia en
Christopher Dawson, que
acaba de publicar Ediciones
Encuentro– «uno de los más
destacados filósofos de la
Historia y de la cultura que
han vivido y escrito en el
siglo XX». Desde la muerte

de este humanista británico, seguidor de
Newman y del movimiento de Oxford, han
transcurrido poco más de 30 años, pero en
torno a su pensamiento se constata hoy un
interesante despertar. El autor, Jaime Antúnez
Aldunate, doctor en Filosofía, profesor en la
Pontificia Universidad Católica de Chile y
director de Humanitas, aborda la obra de
este humanista, desde la convicción de que,
como escribe en la introducción, «cuando
los significados culturales tienden a
desvanecerse debido al nihilismo banal que
caracteriza al tiempo llamado postmoderno,
en que vivimos, una obra como la de
Dawson, donde se cruzan la reflexión
filosófica y la histórica, constituye un aporte
atractivo y provechoso, capaz de iluminar
muchos aspectos de la realidad humana,
cultural y política». El autor refuerza sus
reflexiones con testimonios de primeras
figuras de la espiritualidad y del
pensamiento actual: de Ratzinger a
Spaemann, de Berdiaev a Pieper, de Millán
Puelles a Bruno Forte, de Frossard y Frankl, a
Grygiel, D`Agostino y Paul Johnson.

El próximo 3 de octubre estará en las
librerías El padre Elías. Un Apocalipsis,

del escritor católico
canadiense Michael
D`Obrien. Supone el estreno
de la nueva colección de
Libros Libres, la colección
best seller que dirige Alex
Rosal, enriquecedora
continuidad con la oferta
editorial de Libros Libres,
una bocanada de oxígeno en
el panorama editorial

español. Estas sugestivas 635 páginas vienen
a ser la necesaria y deseada antítesis a libros
como El Codigo Da Vinci, y otros similares,
que han inundado las librerías, y lo que es
peor, las mentes de medio mundo, con
extrañas conspiraciones de una supuesta
Iglesia, pero despreciando la fe, sencilla y
verdadera, de millones de personas. El autor
de estas páginas también ha creado una
conspiración; esta vez, contra el mal, contra
Satanás. Resumiendo al máximo, y sin
descubrir la trama: un humilde carmelita,
superviviente del Holocausto, recibe un
encargo del Papa: buscar el Anticristo,
encarnado en un poderoso político. El ritmo
es trepidante, y el final, esperanzador. Se
explica perfectamente su éxito en Estados
Unidos. Aquí también lo tendrá, aunque se
echa de menos una más cuidada traducción. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta de los Negocios

WWW WWW WWW
Ha sido abierto al público a través de Internet el inmenso archivo digital del servicio fotográ-

fico de L'Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede. Esta iniciativa permite tanto a
profesionales como a particulares consultar y comprar fotografías de los Papas y de la Santa Se-
de, desde 1930. El archivo incluye también cerca de mil imágenes sobre la infancia, juventud y
ministerio pastoral de Juan Pablo II antes de su elección como Papa.

http://www.photo.va

La dirección de la semana

Premios ¡Bravo! 2006 

La Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social ha otorgado los Premios ¡Bravo! 2006, que
reconocen la meritoria labor de los profesionales de la comunicación, distinguidos en su servicio a la

dignidad del hombre, a los derechos humanos y a los valores evangélicos. Han sido éstos: Premio
¡Bravo! Especial, a Joaquín Navarro Valls; Premio ¡Bravo! de prensa, a Joaquín Luis Ortega; Premio
¡Bravo! de radio, a Carlos Herrera; Premio ¡Bravo! de televisión, al ente Radio-Televisión Valenciana;
Premio ¡Bravo! de cine, a la película El noveno día, de Volker Schlondörf; Premio ¡Bravo! de música, a
Pasión Vega; Premio ¡Bravo! de nuevas tecnologías, a Análisis Digital, de la Fundación García Morente;
Premio ¡Bravo! al trabajo diocesano, al semanario La Verdad, de la diócesis de Navarra; y Premio
¡Bravo! de publicidad, a la campaña de la ONCE sobre discapacitados, realizado por McCann Erikson.
Alfa y Omega felicita muy sinceramente a todos los premiados, y de manera especial a María Rosa de la
Cierva, Vicepresidenta de la Fundación García Morente, a la que pertenece Análisis Digital, y a José
Francisco Serrano, Director de contenidos de dicha Fundación, tan ligados a Alfa y Omega, así como a
Joaquín Luis Ortega, colaborador de Alfa y Omega.

¿Por qué estoy en un monasterio?

¿Por qué estás aquí? Ésta es una pregunta que la
inmensa mayoría de los visitantes de

monasterios de clausura, sedientos de verdad –es
decir, de Cristo– plantean en los locutorios
conventuales. Las Hermanas Clarisas de Lerma acaban
de publicar este libro, Ven y verás. Dios sigue
llamando..., en el que 93 religiosas jóvenes cuentan
con sencillez su cotidiano peregrinar en la vida
consagrada. Al publicarlo, quieren compartir la fe y la
alegría de la felicidad encontrada, con el deseo de que
el testimonio de estas páginas acerque a la vida de
otros la luz que ellas han recibido. Cada Hermana, que se considera una pequeña tesela en el gran
mosaico de la Iglesia, abre su corazón con sencilla sinceridad para agradecer a Dios –y contarlo– lo
que hace cuando un ser humano se deja modelar dócilmente en las manos de su Creador. Son 382
páginas, con preciosas ilustraciones en color, las que forman este libro, editado por las propias
clarisas de Lerma, donde pueden encontrarlo. Más información: Tel. 947 17 01 22.
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rio también afirmar que la escuela libre, pro-
movida por actores libres en función del
principio de subsidiaridad, debe garantizar el
acceso de todos a la instrucción básica obli-
gatoria.

Eliminar el mito de la escuela única per-
mitirá superar dos defectos presentes en el
campo educativo. Por un lado, una concep-
ción equívoca de la neutralidad escolar, que
sostiene que sólo la escuela laica puede ser
neutra. Por otro, la escuela laica y neutra en-
tendida como escuela única ha conducido, en
la práctica, a una hegemonía que contradice
la misma libertad en una sociedad plural.
Dejar atrás el modelo de la escuela única,

para llevar hasta el final el derecho a la li-
bertad de educación, presenta innegables
ventajas: permite el ejercicio de la creativi-
dad de los cuerpos intermedios que actúan en
la sociedad; facilita una autonomía escolar
que se plasma en materias, en programas y
en el cuidado de los sujetos; concreta el de-
sarrollo eficaz de una cultura de síntesis, ca-
paz de acoger a toda diversidad; permite una
sana competitividad entre escuelas, lo que
redundará en una mejora del sistema edu-
cativo. El Estado debería ayudar a las fami-
lias y a los cuerpos intermedios a tomar con-
ciencia de sus propios derechos y ejercitar-
los creativamente.

La educación es, en síntesis, la capaci-
dad de poner en relación la persona con
la realidad. Es un recibir abierto al fu-

turo, de modo que la libertad del educando
va con humilde curiosidad al encuentro de lo
real; a esta comunicación del saber debe con-
tribuir la comunidad de pertenencia. 

La libertad de educación mide la natura-
leza auténticamente democrática de una so-
ciedad. ¿La libertad de educación está ob-
jetivamente garantizada para todos los su-
jetos, de modo que puedan ejercer su derecho
a aprender? Es, sobre todo, necesario supe-
rar un factor de bloqueo que impide el ejer-
cicio de una plena libertad de educación en
las escuelas y en la universidad: el mito de la
escuela única. El obstáculo principal para el
desarrollo del sistema educativo es el mito de
la escuela única. Este modelo persiste hoy
en contra de toda racionalidad. De hecho,
en una sociedad fragmentada y plural como
la nuestra, este sistema es radicalmente ine-
ficaz. 

Laicidad y neutralidad

La escuela independiente de cualquier
matriz cultural ha sido soportada, cuando
no mirada con sospecha, como un potencial
factor de división. Lo máximo que se le ha
consentido –la paridad– la relega a ser sus-

tancialmente una mera copia de la escuela
única del Estado. La validez de una escuela
autónoma no depende de ser estatal o inde-
pendiente, sino de su proyecto educativo. 

No queda otro camino que tener el cora-
je de aplicar hasta el fondo, en al campo de
la educación, el principio de la libertad, in-
vocado por todos los sectores de la demo-
cracia laica. Es esto lo que satisface plena-
mente el derecho de los padres a elegir la
educación de sus hijos. El Estado debe re-
nunciar de plano a erigirse en el actor pro-
positivo directo de proyectos educativos pa-
ra la escuela y la universidad, y dejar esta
competencia a la sociedad civil. Es necesa-

Una reflexión del cardenal Angelo Scola sobre educación

El mito de la escuela única
«La libertad de educación mide la naturaleza auténticamente democrática de una
sociedad»: éste es el análisis que ha hecho recientemente el cardenal Angelo Scola,
Patriarca de Venecia, sobre la dimensión educativa 

El cardenal Scola, sobre la actitud del Presidente Zapatero ante el Papa:

«Zapatero cometió un error»

En una entrevista concedida por el cardenal Angelo Scola al diario italiano Corriere della Sera, con
ocasión del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, a una pregunta acerca de su opinión sobre

la ausencia del Presidente del Gobierno español en dicho Encuentro, respondió: «Un gobernante que
desdeña la presencia de un millón de sus ciudadanos con el Papa y olvida las raíces de su país comete un
error». Preguntado sobre si existe un riesgo de zapaterismo en Italia, respondió que «la política debería
sostener el trabajo de los sujetos populares que actúan en la sociedad. ¿A quién se deben los partidos
políticos? Al pueblo. El Estado debería dominar menos y gobernar más. Y todos deberíamos tener estima
de la verdad, de la bondad y de la belleza, provengan de donde provengan; de otro modo, nos
arriesgamos a ser injustos, y oscilaríamos entre el justicialismo jacobino y el permisivismo moral».

«El obstáculo principal 
para el desarrollo 
del sistema educativo 
es el mito de la escuela
única. Este modelo
persiste hoy en contra 
de toda racionalidad. 
De hecho, en una
sociedad fragmentada 
y plural como la nuestra,
este sistema es
radicalmente ineficaz»
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En el fondo de todo cuanto se ha dicho en
este encuentro, una idea: no podemos vivir
un cristianismo a la defensiva. Vamos a de-
jar de defendernos, vamos a aportar lo nues-
tro, que es mucho y muy bueno, sin com-
plejos. 

Juan Luis Vázquez

El coloquio interdisciplinar Sobre la
identidad cristiana. Valores cristianos
y sociedad civil ha sido uno de los en-

cuentros de preparación de cara a un Con-
greso sobre Culturas y racionalidad, que
la Universidad de Navarra tiene previsto
celebrar a comienzos del curso 2007-2008.
En las diferentes intervenciones se ha po-
dido dibujar el perfil del cristiano en el
mundo, de sus problemas y desafíos, así
como de la perenne novedad de sus apor-
taciones. 

Sobre la mesa, un tema central: ¿Qué sig-
nifica ser cristiano en nuestra sociedad?
Don Rafael Alvira, de la Universidad de Na-
varra, afirmó que «el cristianismo es la fuer-
za civilizadora por excelencia, es la fuerza
para hacer el bien. No existe de forma me-
ramente individual». Don Juan Arana, de la
Universidad de Sevilla, analizó el fenómeno
de la secularización, afirmando: «Es evi-
dente que se ha producido una notoria des-
cristianización de los pueblos, pero también
hay que decir que este fenómeno no ha su-
puesto ningún avance indiscutible para la
Humanidad».

Don Juan Manuel Otxotorena, de la Uni-
versidad de Navarra, se centró en el papel
de los intelectuales cristianos, afirmando
que, ante el laicismo, «lo prioritario es te-

ner un discurso acabado y capaz de respon-
der directamente a las demandas de la cultura
contemporánea». En este sentido, se pro-
nunció don Pablo Domínguez, de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid: «¿Es
consciente el cristiano de hoy de la gran hon-
dura intelectual de la cosmovisión cristia-
na? Hoy tenemos una gran tarea: la forma-
ción de cristianos de una pieza».

Una de las intervenciones de más reper-
cusión fue la de doña María Pía Chirinos,
de la Universidad de la Santa Cruz, de Roma,
quien abogó por «recuperar la casa como
escuela de humanidad, el cuidado cotidia-
no y ordinario como emblema de la caridad,
clave de toda institución cristiana». Kryzstof
Zanussi, cineasta, declaró en su interven-
ción que «Occidente ya no se hace pregun-
tas metafísicas. Los niños alcanzan madu-
rez cuando se preguntan: ¿Por qué? Europa
ya no lo hace. Una visión en la que el mun-
do parece completamente comprensible, en
realidad, es un retroceso». Don Alejandro
Llano, de la Universidad de Navarra, cen-
tró sus palabras en la libertad del hombre:
«No podemos sustituir la religión por la éti-
ca. No se trata de la excelencia del propio
yo, sino de Cristo crucificado y resucitado
por nosotros. Lo que me afirma en la vida
es mi apertura a dejarme amar por Él». 

Sobre la identidad cristiana: encuentro en la Universidad de Navarra

Cristianismo a la defensiva, no
Sobre la identidad cristiana. Valores cristianos y sociedad civi fue el lema del coloquio

interdisciplinar organizado, la semana pasada, por la Universidad de Navarra. 
Los temas abordados han sido de lo más variado: el multiculturalismo, la ley natural, 
la dignidad de la persona y su relación con el Derecho, la actualidad de la bioética, 

el cristiano en la empresa, insistencia en la caridad, la labor de los medios 
de comunicación…

A modo de conclusión:

Como síntesis de lo hablado en este encuentro, los
ponentes subrayaron la necesidad de insistir en los

siguientes aspectos: 
☛ Vocación cristiana, unida a la profesional.
☛ La fe, como factor que une saberes fragmentados.
☛ Unidad de vida del profesional cristiano.
☛ Caridad intelectual y racionalidad de la fe.
☛ Formación teológica de los profesionales cristianos.
☛ Laicidad como visión cristiana del mundo, distinta

del laicismo deshumanizador.
☛ Ley natural: punto de diálogo entre creyentes y no

creyentes.
☛ Recuperar la finitud como fidelidad al propio ser.
☛ Visión del mundo como algo bueno y bello.
☛ Afianzar el pensamiento cristiano en una sociedad de

pensamiento débil.

Algunas claves:

Agustín del Agua: «No se puede
creer hoy de forma acrítica;

hay que ser fiel a la fe y al mundo
de hoy».

� Ángel Arrese: «En los medios
de comunicación, los creyentes
escasean. En el mundo
anglosajón, las redacciones son
más representativas».

� Luis Montuenga: «La ciencia
busca la verdad, y eso tiene una
referencia teologal inmediata. La
identidad cristiana otorga un perfil
profesional de mayor hondura».

� Hervé Pasqua: «Hay  que
recuperar la noción de identidad
del hombre como algo dado, no
como un resultado del progreso de
la tecnociencia».

� Antonio Aranda: «Hay que
desplazar el acento hacia la
caridad, sin abandonar la
racionalidad».

� Héctor Manzini: «El
científico cristiano debe ubicar su
conocimiento en las preguntas
fundamentales: ¿cómo vivir? ¿Por
qué estoy aquí?»

� Alice Ramos: «Si uno no se
siente amado, no podrá amar;
buscará afirmación en las cosas
materiales».

Los asistentes, 
en un momento 

del encuentro Sobre 
la identidad cristiana
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Marcello Pera 
Presidente del Senado de Italia 

Comparto la opinión de los islámicos que consideran que la ver-
dadera amenaza para ellos no está en la fe cristiana, sino en el

desprecio a Dios, y en la aniquilación de lo sagrado. La crisis de
identidad de Occidente, en particular de Europa, es la verdadera
causa que provoca una confrontación de civilizaciones. Es una tesis
que el Papa ya había expresado antes de este viaje a Alemania. Cuan-
do se suscitó la tristemente famosa polémica sobre las viñetas de
Mahoma, Europa utilizó dos pesos y dos medidas: censuró su sa-
grado derecho de libertad de expresión y pidió excusas. Se aver-
gonzaba de sí misma, sin comprender que, al hacerlo, alimentaba
precisamente la confrontación que dice querer evitar a toda costa.
Aquellas viñetas son nada en comparación con lo que en Europa se
tolera contra Jesucristo y contra el Papa. Europa alimentaba la con-
frontación al no defender la propia identidad y la propia religión.
En la confrontación entre Islam y Occidente, el fundamentalismo
y el terrorismo islámico son culpables, pero también Occidente tie-
ne sus propias responsabilidades, porque esconde sus raíces y ha
perdido su identidad. El Occidente judeo-cristiano produce hoy una
civilización distorsionada, ya no religiosa. Hemos desarrollado una
cultura de la rendición: el positivismo, el relativismo, el individua-
lismo, el multiculturalismo, el secularismo. La defensa de los va-
lores básicos de la tradición cristiana es hoy más importante que
cualquier política social. La agenda ha cambiado y debemos elegir:
o nos damos cuenta de que la secularización es una grave enferme-
dad espiritual y cambiamos de ruta, o, si no, dentro de poco seremos
todos euroárabes.  

Giovanni Reale  
filósofo 

El fanatismo es una forma de integralismo, es el intento de
transformar una realidad religiosa en una realidad sociopo-

lítica. Hace poco un islámico me dijo: yo en su casa puedo hacer
lo que me dé la gana, porque hay democracia; usted en la mía
no, porque hay teocracia: donde la relación con Dios queda res-
tringida a nivel político, ahí hay fundamentalismo. Dios dijo:
«Mi reino no es de este mundo»; pero el fanatismo no es un con-
cepto sólo religioso, sino que se esconde también en ciertas for-
mas extremas de iluminismo y de racionalismo. La cuestión es que
es muy difícil un coloquio de Occidente con las otras religiones,
si Occidente ya no habla de Dios, y si, cuando no lo niega, lo si-
lencia. ¿Sabe lo que decía Heidegger? Decía que, para hablar de
lo sagrado, hay que tener experiencia de ello; si no, ni hablar de
religión. Efectivamente, sería como para un ciego hablar de la
luz, o para un sordo, hablar de la belleza de los sonidos. No pue-
de haber diálogo si una de las partes no conoce o niega aquello de
lo que se quiere hablar. Sólo puede dialogar con el Islam quien
sienta a Dios, en una especie de comunión del lenguaje. Cuando
hay violencia, la identidad religiosa se convierte en fanatismo. La
encíclica Fides et ratio, inspirada en algunos puntos clave por
el cardenal Ratzinger, decía que la Iglesia no tiene una filoso-
fía; la fe es metacultural, no puede ser encerrada o encadenada en
ninguna cultura o doctrina política. La conversión no se puede im-
poner con la violencia. El verdadero vencer es convencer con la
palabra; ahí está la diferencia entre fundamentalismo e identi-
dad religiosa. 

Heinrich A. Winkler 
historiador y catedrático

Los derechos humanos no son accidentales, sino occidenta-
les. Sus raíces tienen que ver con el mensaje judeo cristiano.

Cuando el Papa dice que debemos defenderlos, yo estoy de acuer-
do y deberían estarlo todos los que guían la política Son valores
absolutos inalienables; tuvieron su origen en Occidente, en el
concepto de igualdad, es decir, de la paridad de derechos de todos
los hombres y todas las mujeres en relación con Dios. Cuando
Jesucristo dijo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo
que es de Dios», señaló el preciso comienzo de la separación de
poderes, y eso –dígase lo que se diga– es un valor occidental,
cuya defensa es absolutamente necesaria. Para defendernos y
afirmarnos ante otras culturas y, al mismo tiempo, ser creíbles, te-
nemos que conseguir criticar hechos como lo de las prisiones de
Guantánamo, juzgándolos con el metro de los valores occiden-
tales. 

Bernard Lewis 
historiador y catedrático

Se habla de confrontación de civilizaciones porque nos vemos a
nosotros mismos, es decir, a Occidente, bajo una luz política,

cultural, social, estratégica, no religiosa. Nosotros somos naciones
que se dividen en religiones, pero la identidad del Islam es reli-
giosa y basta. Su religión se divide en naciones. Dentro del Islam
se verifican fenómenos cuya trascendencia no somos capaces de va-
lorar, la separación Iglesia-Estado siempre ha sido ridiculizada en
el Islam como un remedio cristiano a una enfermedad cristiana.
Pero quizás, hoy, alguien en el Islam empieza a cambiar de opinión.
Para derrotar al Islam hay que llevar la libertad y la democracia a
Oriente Medio. Si no lo hacemos, nos destruirá. La tesis de que
los árabes no están hechos para la democracia se basa sólo sobre la
ignorancia de su historia y sobre el desprecio a su presente y a su
futuro. 

Intelectuales valoran el viaje del Papa a Alemania

La peligrosa crisis de Occidente
La visita apostólica de Benedicto XVI a Alemania ha dado pie a múltiples comentarios de los más destacados intelectuales
europeos, creyentes y no creyentes. Por su especifico interés, recogemos algunos extractos de las entrevistas que el diario

católico italiano Avennire publicó durante los días del viaje papal:



DESDE LA FE 28-IX-2006 ΩΩ
27 AA

su cabeza visible, el Papa. Esa ley dice: pa-
ra desprestigiar al Papa actual, lo mejor es
contraponer sus defectos a las bondades de
su predecesor. Pablo VI –decían en sus días–
era un intelectual angustiado que no sabía
reaccionar adecuadamente a los signos de
los tiempos (recuérdese: ¡Credo del Pueblo
de Dios y Humanae vitae!), porque no es-
taba dotado de la sencillez evangélica y del
buen humor de Juan XXIII. 

Y, más tarde, de Juan Pablo II: es un rí-
gido autoritario polaco, nada acostumbra-
do a los procedimientos democráticos, tan le-
jano a la fina cultura francesa de Pablo VI, el
Papa que había mostrado exquisita sensibi-
lidad para el diálogo en Ecclesiam suam. Y
ahora, acabamos de oír y de leer lo que se di-
ce de Benedicto XVI: es un profesor que
carece de la flexibilidad de Juan Pablo II
–aquel gran diplomático– y que, enfrascado
en sus tesis teológicas, no es capaz de cali-
brar las consecuencias de sus palabras.

La ley del desprestigio funciona, por des-
gracia, pero se basa, como es notorio, en
falsedades. Bastaría para mostrarlo la con-
catenación de inconsecuencias aludida. Pe-
ro diré una palabra sobre el último eslabón
de la cadena. Juan Pablo II fue, ciertamente,
un gran diplomático, en el buen sentido de la
palabra. Entre otras cosas, durante su pon-
tificado la Santa Sede pudo establecer rela-
ciones diplomáticas con numerosos países. 

Es bueno que sea reconocido ahora des-
de las líneas de las que procedían, hasta ha-
ce bien poco, denigraciones en sentido con-
trario. Pero quienes –para aleccionar y/o
desprestigiar al Papa de hoy– insinúen que
Juan Pablo II fue diplomático porque calló
en algún momento, por el bien de la paz, lo
que tenía que decir, deberían recordar al me-
nos que su valentía, su intrepidez en el anun-
cio del Evangelio de la dignidad humana,
estuvo a punto de costarle la vida en el aten-
tado del 13 de mayo de 1981, urdido, muy
probablemente, desde los sistemas del co-
munismo. 

¿Era, de verdad, tan diplomático Juan
Pablo II? ¿Es, de verdad, tan inconsciente
Benedicto XVI? Parece que ni lo uno ni lo
otro. Lo de Ratisbona tiene, más bien, el ai-
re de que el Papa no piensa ahorrarse ha-
blar de lo que él crea que tiene que hablar, y
como juzgue que debe hacerlo. Ahora, na-
turalmente, los tiempos no son ya los de
Juan Pablo II: los problemas del mundo han
cambiado. Pero en la cátedra de Pedro se
sienta, gracias a Dios, una persona que, ade-
más de contar con la ayuda de lo Alto para
gobernar la Iglesia, conoce como pocos las
raíces históricas e intelectuales de los males
que la aquejan, a ella y a la Humanidad en-
tera. Habrá que aprender la lección de Ra-
tisbona.

Juan Antonio Martínez Camino

Cuando, el día 13 de septiembre, leí el
texto íntegro de la lección que el Pa-
pa había impartido el día anterior en

la Universidad de Ratisbona, me quedé pro-
fundamente impactado. Ante todo, por la
satisfacción intelectual que proporciona una
pieza maestra en la que se conjugan serios
conocimientos de la historia de la filosofía y
de la teología, penetración sistemática en el
planteamiento del tema elegido, y clarivi-
dencia analítica de la situación cultural y es-
piritual presente, con su correspondiente mi-
rada hacia el futuro, tan clara como suave-
mente sugerida. 

Pero también me asaltó cierta preocupa-
ción acerca de cómo iba a ser recibida una
lección que planteaba de modo tan abierto
una cuestión candente, como es hoy la de la
razonabilidad de la fe, propugnada por la
tradición católica, en contraste con deter-
minadas tendencias voluntaristas en el se-

no del propio catolicismo y, en particular,
en la tradición islámica, protestante e ilus-
trada occidental. La prensa alemana y espa-
ñola reaccionaban ese día de modo sereno y
elogioso, igual que lo había hecho la selec-
ta y numerosa audiencia de profesores uni-
versitarios que habían escuchado en directo
a Benedicto XVI. Dije entonces para mí:
Este Papa sigue teniendo buena estrella.

Luego estalló la tormenta en determina-
dos medios musulmanes. Ya he tenido oca-
sión de expresar en público que no son com-
prensibles ni aceptables las reacciones vio-
lentas y amenazadoras a una invitación al
diálogo racional y franco. Pero hubo tam-
bién un tipo de reacción en medios occi-
dentales y, en particular, al parecer, españo-
les, que me ha llenado de tristeza. Porque
ha venido a confirmar una especie de ley no
escrita, pero inexorable, que rige entre los
críticos sistemáticos del cristianismo y de

Escribe el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española

Hay que aprender la lección
de Ratisbona

Un momento 
de la lección magistral

de Benedicto XVI
(en la imagen, 

con Alf Zimmer, 
Canciller 

de la Universidad 
de Ratisbona)

El padre Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, explica cómo una de las estrategias favoritas para desprestigiar 
a un Papa es contraponer sus defectos a las virtudes de su predecesor. El último 
ejemplo son algunas reacciones suscitadas en Occidente por la lección magistral 
de Benedicto XVI en Ratisbona
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El autor de Latitud to-
do Sur es el arquitec-

to David Melar, que un
día emprendió un viaje
a Mozambique que le
unió para siempre al
contiente negro. Es un
resumen de sus viven-
cias en forma de poesía.
Editado por Acumán,
los beneficios están des-
tinados íntegramente a
Mozambique.

Mozambique

La vida interior forma
parte de la entraña de

todo hombre. En una
época dominada por la
apariencia, se acogen
con verdadero interés li-
bros como Palabras de
la vida interior (ed. Sí-
gueme), de Enzo Bian-
chi, escrito con la in-
tención de recuperar la
verdadera dimensión de
la vida y las personas.

Espiritualidad

«Lo más grande que
me ha ocurrido

en la vida es haber en-
contrado y conocido a
Jesucristo»: así escribe
José Luis Rey Repiso en
Antorcha. Pensamientos
para caminar mejor (ed.
Edibesa), una colección
de reflexiones reunidas
al cabo de los años, pu-
blicados ahora para
ayudar a vivir mejor.

Pensamientos

Raimondo Scotto, en
El lenguaje del amor.

Sexualidad y vida de
pareja (ed. Ciudad Nue-
va), unifica, de modo
sencillo y atractivo, las
aportaciones de las dis-
tintas ciencias a la an-
tropología cristiana, pa-
ra mostrar toda la belle-
za que encierra la se-
xualidad humana en
relación con el amor.

Sexualidad

Cuentos, historias y
sucedidos, de Elena

Ramos, es una recopi-
lación de treinta relatos
heterogéneos. Entre sus
líneas se pueden en-
contrar todo tipo de vi-
vencias y reflexiones. La
autora observa la vida
de soslayo, para descu-
brir lo que hay más allá
de la realidad (ed. Edi-
ción personal).

Relatos

El poder de la influen-
cia (ed. Tutor), de Do-

menico Barrilá, analiza
las claves para configu-
rar una relación ideal
entre dos personas, sin
interferencias. Indicado
para padres y profeso-
res, enseña a actuar de
modo seguro, claro y di-
recto en el área de la
educación y formación
en valores. 

Educación

De un modo lumino-
so y positivo, Kim-

berly Hahn muestra, en
El amor que da vida (ed.
Rialp), un camino que
ayuda a crear familias
unidas y felices: el ma-
ravilloso plan de Dios
para el matrimonio, re-
velado en la Sagrada Es-
critura y desarrollado en
el magisterio de la Igle-
sia católica.

Familia 

Cómo creen los que
creen (ed. Claret),

de Jacint Peraire, es una
extraordinaria recopila-
ción de testionios de
personas y familias que
se han tomado en serio
su Bautismo. En sus pá-
ginas encuentran expe-
riencias como las de
Janne Haaland, Gianna
Beretta, Mariam Suárez,
Manuel Lozano...

Testimonios de fe

El último libro de An-
tonio Pavía, El hijo

pródigo (ed. San Pablo),
muestra el misterio de
la relación de Dios con
el hombre: la apuesta
audaz de los débiles y
pecadores que se pre-
sentan ante el Señor sin
méritos ni excusas, y
obtienen de Él el perdón
y la misericordia de su
corazón de Padre.

El hijo pródigo

Reflexionar sin miedo
sobre la enfermedad

y la muerte es el propó-
sito de Miguel Ángel
Monje, capellán de la
Clínica Universitaria de
Navarra, en Sin miedo
(ed. Eunsa). Se vale de
su experiencia para ha-
blar de la enfermedad
terminal, los cuidados
paliativos, la esperanza
y la vida en el más allá.

Enfermedad 

No ser más recomen-
dada en estos días

la lectura de Diálogo so-
bre el Islam (ed. Pala-
bra), de José Antonio
Galera. Con un tono po-
sitivo, analiza la histo-
ria y los contenidos de
la religión fundada por
Mahoma, así como las
tendencias reformistas
y su posible evolución
en los próximos años.

Islam

José Manuel Cuenca To-
ribio, una de las plumas

más acreditadas sobre
historia española con-
temporánea, reconstru-
ye, en La Guerra de la In-
dependencia: un conflic-
to decisivo 1808-1814
(ed. Encuentro), los prin-
cipales aspectos de un
período crucial en la an-
dadura del pueblo espa-
ñol de los últimos siglos.

Guerra de la Independencia

Para leer
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Punto de vista
Inquietante

Selección de noticias del verano:              
� El Ministerio de Sanidad informó de

que, en 2004, padecimos en España 84.985
abortos, uno por cada cinco niños nacidos.
Casi la mitad fueron practicados a mujeres
inmigrantes. Que otros países desarrollados
estén igual o peor es, sólo, consuelo de
tontos. Mientras, aumentan las adopciones
de niños importados. Y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales añade que son
partidarios del aborto el 68% de los jóvenes.

� El Plan Nacional de Drogas nos contó
que más de 630.000 menores de edad se
emborrachan, al menos, tres veces al mes; y
que el 44% de los padres lo saben y toleran,
según la Fundación Alcohol y Juventud.
Como esos niñatos son, además, ignorantes,
no beben sólo alcohol, sino que lo
combinan con tabaco, cannabis y cocaína.
Hermosa mezcla.

� Bastantes escolares sufren malos tratos
a manos de sus compañeros. Según unos,
cuatro de cada diez; según otros, cuatro de
cada cien. Incluso en esta hipótesis, la
barbarie parece excesiva. 

� Un agricultor canario vio, hace ocho
años, cómo alguien entraba en su finca para
robar. Le disparó una perdigonada para
asustarle pero le hirió, no de gravedad, y
parece que contra su intención. Ahora ha
sido condenado a cuatro años de cárcel por
la Audiencia Provincial. El Tribunal
Supremo, nada menos, ha estimado
razonable que un empleado dedicara su
oficinesco tiempo a contemplar videos
pornográficos. Sin que esto quiera suponer
desprecio al Tribunal, no parece que sea el
ladrón quien deba irse de rositas en el primer
episodio, o el oficinista rijoso en el segundo.

� Miles de hectáreas arboladas se
quemaron en Galicia, como todos los
veranos. Pero en éste los incendios se
combatieron peor que antes…, porque
muchos apagafuegos no poseían el
certificado de dominio del gallego, aunque
lo hablaran como casi todos lo hablan en la
esquina verde de España. 

� Miles, también, de africanos han
invadido Canarias. Por supuesto, la razón
más profunda es la de su pobreza y su
hambre; pero también, sin duda, aquella
alegría del papeles para todos con la que
actuó un Gobierno bisoño que, de repente,
ha decidido devolver a esos mismos todos,
mientras los hermanos europeos procuran
mirar para otro lado.

No es un buen panorama, aunque sea
posible verlo bajo una luz favorable. Lo
hizo don Francisco Bustelo, Rector que fue
de la Complutense, donde enseña
Economía, quien, en El País, niega «la
presunta ruptura de la unidad de España».
Difieren de esto dos históricos de su
partido: don Pascual Maragall nos dijo que
el Estado es residual en Cataluña; y don
Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, ha
recurrido ante el Constitucional contra más
de cien artículos del Estatut. 

Carlos Robles Piquer

L I B R O S

En Francia, en la Francia del laicismo nacido y conformado con
los valores de la Revolución Francesa, hay un ministro del In-
terior que, al serlo de cultos, se tomó en serio la reflexión so-

bre la religión y lo religioso, sobre la esperanza, sobre Europa, so-
bre Occidente, sobre la familia, sobre el Islam, sobre la sociedad.
Este ministro no tenía más complejos que los naturales de la tra-
dición de un concepto de laicidad que, a diferencia del americano
del norte, está excesivamente marcado por una concepción no co-
rrecta de relación con lo religioso y que, sin embargo, padece una
mutación notable en los planteamientos teóricos y prácticos. 

Su nombre es Nicolas Sarkozy y, gracias a la editorial ligada a
la Fundación FAES, ahora nos presenta en español su libro La Re-
pública, las religiones, la esperanza, con un prólogo bien interesante
de José María Aznar, en el que afirma, por ejemplo, refiriéndose al
autor del libro, que «sabe muy bien que el abandono de las pro-
pias convicciones y principios es el comienzo del fin de nuestras li-
bertades». 

No todas las afirmaciones que hace Sarkozy en este libro-en-
trevista tienen el mismo peso, ni están contrastadas de la misma
forma, ni son aceptadas y aceptables. Quizá el valor intrínseco re-
side en una reflexión madura, completa, científica, moderna, del pa-

pel de lo religioso en la sociedad y en la política. La emergencia de las religiones, de la Iglesia, la
novedad que representan, las relaciones entre religión y cultura, son aspectos que hay que tener muy
en cuenta a la hora de diseñar el futuro de la Humanidad. 

La clave de este libro es la relación entre religión y esperanza, muy por cierto, en este aspecto,
en sintonía con la Ecclesia in Europa de Juan Pablo II. El autor tiene criterio, y es capaz de sacar
las consecuencias a la formulación de ese criterio sobre qué papel juega la religión en la vida pú-
blica, o cómo se establecen las relaciones entre el Islam y la República Francesa, o cuáles son los
criterios de interpretación de las leyes de laicidad de país vecino. Sorprende el efecto que la Jornada
Mundial de la Juventud de París produjo en la política y en la sociedad francesas, acompasado, qui-
zá, por el resurgir de una serie de nuevos movimientos religiosos en Francia. 

Bien merece que se tengan muy en cuenta, por la clase política española, algunas afirmaciones
que se leen en este libro. Una no menor: «En la Francia de inicios del tercer milenio, el lugar que
ocupa la religión es central». Y ésta otra: «En definitiva, es más estimulante conocer a personas que
creen, que han hecho de su vida un ideal, que se comprometen, que han ligado su existencia a una
promesa, que a personas hastiadas, convencionales y completamente previsibles. Son encuentros
que me han marcado. Lo que no impide que vuelva a los combates del mundo, tal es mi naturale-
za y, sin lugar a dudas, mi vocación».

José Francisco Serrano Oceja

El cardenal Alfonso López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia,
no sólo es capaz de ofrecer una respuesta rápida, diligente, prudente, oportuna, a

las preguntas que se generan con los ataques que sufre la familia y la vida, sino que tie-
ne la virtud de escribir con la claridad propia de quien es un maestro, un pedagogo. Es-
te libro recoge algunas de sus más recientes e importantes conferencias sobre, entre
otras cuestiones, la clonación, la educación sexual, la píldora del día después, la co-
herencia de los políticos o la responsabilidad ante los niños y los jóvenes. 

J. F.S.O.

La Familia y la vida
Título: Temas candentes de bioética y familia. En la brecha
Autor: Alfonso López Trujillo
Editorial: Libros Palabra

Un político con convicciones
Título: La República, las religiones, la esperanza
Autor: Nicolas Sarkozy
Editorial: Gota a gota



Entrevista con Javier A. Sandoica: Popular TV estrena programación 
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Televisión

Como responsable de programas diocesanos
de Madrid en los medios, ¿qué puede contar

sobre esta nueva temporada, que se va a presen-
tar el viernes, bajo el lema Buscamos la fama?

Estrenamos dos series clásicas: Fama y La casa
de la pradera. Sobre todo con Fama vamos a ha-
cer algo muy interesante: los lunes por la noche,
María Luengo va a hacer un programa en el que se
va a poner un capítulo de Fama, y luego va a de-
batir y profundizar con jóvenes el tema de cada ca-
pítulo. 

¿Las noches son la principal novedad?
Sí. De lunes a viernes, vamos a hacer un late

night, con un tono propio: divertido, ácido, muy
ameno, original por encima de todo, y cambian-
do cada día de estilo y de presentador. Se va a lla-
mar La noche de… Además de late night, van a ser
mucho más light en comparación con otros ca-

nales. Por encima de todo, vamos a tener muy
claro cuál es la definición del ser humano desde la
fe. Esa antropología cristiana va a ser la atmósfe-
ra durante todo el programa. Los miércoles va a es-
tar Isabel San Sebastián, los jueves Jaime Peña-
fiel, y el viernes va a estar Fernandisco, con un
late night muy al estilo de Buenafuente.

Ahí está incluido su nuevo programa.
Sí, el martes. Habrá una gran entrevista, y tres

temas van a estar siempre presentes: un tema pro-
vida, con investigación; un tema social, como se
hacía otros años en Mi vida por ti, buscando a
personas y sitios donde la Iglesia está ayudando a
los más desfavorecidos; luego, dedicaremos un
rato a que un profesional nos diga cómo se han de
ver los anuncios, porque muchos vienen con una
carga brutal de información, desinformación, des-
trucción..., y también cosas muy positivas y muy

buenas. Vamos a valorar los mejores anuncios, y
a tratar de enseñar a la gente cómo debe ver un
anuncio. También habrá una gran entrevista a al-
guien conocido.

Parece bastante serio para un late night.
Siempre vamos a estar al hilo de la actualidad,

aunque tirando de la madeja para profundizar ca-
da vez más. Pero, a la vez, va a ser muy divertido.
Estará ambientado en un club de jazz, habrá mu-
cha música de fondo, y tocaré la batería. Además,
haré algún monólogo o comentario de la actuali-
dad, intentando poner el discurso dominante pa-
tas arriba. 

¿Qué otras novedades va a haber?
Un informativo de noche, con análisis. Luego

también está el concurso de colegios, A por ellos. 

María Martínez López

Gentes

Fahra Karimi,
diputada holandesa 
de origen iraní

Me pone triste que gente
joven en el mundo islámico
esté dispuesta a poner fin a
su vida por la ideología de

unos pocos. No hay que aislar a esos
chicos; hace falta diálogo y contacto con
ellos. De todas formas, no hay que
generalizar y criticar a todos los
musulmanes, como si fueran un todo.

Valentí Puig,
periodista

Toda la parafernalia del
anticlericalismo de finales
del siglo XIX ha
reaparecido con el obtuso
malentendido del discurso

del Papa en Ratisbona. Hay una izquierda
racional, y una izquierda del
resentimiento, vetustos anticlericales con
mandil ateneísta, frente a una razón
pensante que es el lenguaje del Papa.

Justino Sinova,
periodista

El Papa ha expresado una
opinión que no ha gustado
a determinada gente, y
están en su derecho. Pero,
¿por qué vamos a aceptar

una reacción violenta? Si callamos por no
ofender a los violentos, acabaremos sin
libertad de expresión, y la sociedad
occidental perderá una de sus esencias.

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.25 (de L., J., V. y D.); 07.40 (Sáb.);
07.50 (M. y Mi.).- Palabra de vida
07.30 (Dom.); 07.45 (Sáb.); 08.00 (L.,
M. y Mi.).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.00; 20.00 (J., V., S. y D.); 14,30;
20,30 (L. M. y Mi.).- P. Tv Noticias 1 -2
15.00.- Concursar con Popular
00.05 (J.); 00.30 (L., M. y Mi).- Pop. Tv
Noticias 3
01.05 (de lunes a viernes); 01.20
(Dom.); 01.55 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 28 de septiembre

07.30.- El Diccionario Popular 
08.00.- Pop. Tv Noticias La Mañana
09.30.- Cine Inocencia y juventud (+7)
12.25.- España al descubierto
14.30.- Documental Didavisión
16.05.- Bonanza
16.50.- El Chavo del Ocho
17.30.- Dibujos animados 
19.30.- Cloverdale’s corner  
20.40.- Noticias (Mad)
22.15.- Cine de verano La posada de
Jamaica (+7) - 00.35.- Noticias (Mad)

VIERNES 29 de septiembre

07.30.- Diccionario Pop.
08.00.- Pop. Tv Noticias La Mañana
09.30.- Cine Unión de bandas (+13)
11.00.- Valorar el cine
12.45.- España al descubierto
14.30.- Didavisión - 16.05.- Bonanza
16.50.- El Chavo - 17.30.- Dibujos 
19.00.- El Diccionario Popular
19.20.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad)
21.10.- Gala de presentación de la
Nueva Programación Popular Tv

SÁBADO 30 de septiembre

09.35.- ¡Cuídate!
11.35.- Pueblo en camino 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza
16.55.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Cine de oro Culpable de trai-
ción (+7) 
23.20.- Sketch & Co.
00.25.- Cine de culto El gran Flama-
rion

DOMINGO 1 de octubre

10.05.- Bonanza
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
17.00.- Maratón El Chavo del Ocho 
21.10.- Cine de oro
23.15.- Con mucho gusto 
00.10.- Valorar el cine
00.45.- Megaclip

LUNES 2 de octubre

06.35.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídate!  
10.30.- Más cine por favor  
12.30.- La noche de... Fernandisco 
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Dibujos animados 
19.00.- Cloverdale’s corner
19.25.- Dibujos animados
20.00.- Documental 
23.00.- La noche de Fama

MARTES 3 de octubre

09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Más cine por favor  
12.30.- La noche de... Andrés Caparrós 
16.05.- Esta tarde Mariasela  
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Cloverdale’s corner
19.25.- Dibujos animados
20.00.- Documental 
23.00.- La noche de... Javier Alonso

MIÉRCOLES 4 de octubre

09.10.- Esta tarde Mariasela 
10.30.- Audiencia del Papa 
12.30.- La noche de... Javier Alonso
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Dibujos animados
19.00.- Cloverdale’s corner
19.25.- Dibujos animados 
20.00.- Documental 
23.00.- La noche de... Isabel San Se-
bastián



«ETA amenaza con que tiene la sangre prepa-
rada para lograr la independencia». El titular apa-
recía en la portada de ABC, el pasado lunes día 25,
como para helar la sangre al más pintado: la san-
gre preparada y la sangre sin preparar. No sé qué
especie de extraño masoquismo, de ceguera vo-
luntaria o de insensibilidad patológica nos está
afectando a todos en esta querida Expaña para
que, después de una salvajada semejante, toda-
vía haya quien quiera entablar con sujetos que
dicen eso cualquier tipo de proceso de paz. Cier-
to es que, por desgracia, ETA siempre tiene la
sangre preparada: la sangre de los demás, claro.
Es su profesión y no tiene otra. Lo triste, además,
es que, como no hace mucho escribía Raúl del
Pozo, «se ha recrudecido el odio entre populares
y socialistas; en lugar de comerse los dos partidos
a la serpiente, se están comiendo unos a otros». Es
alucinantemente increíble, pero es así. Por lo vis-
to, ETA ha anunciado que se replanteará la tre-
gua el 15 de octubre, si Zapatero no da pasos an-
tes. Es de esperar que Zapatero no dé paso algu-
no más que los que tiene que dar el Presidente
del Gobierno de España. 

A doña Esperanza Aguirre, Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, le ha preguntado Mariano
Calleja, en una entrevista para ABC, cuál es el
principal problema que tiene España ahora mis-
mo. La respuesta ha sido: «El principal problema
es el Presidente del Gobierno que tiene». Es una
cosa muy triste y lamentable, pero lo cierto es
que esa convicción de doña Esperanza no es só-
lo de ella. César Alonso de los Ríos acaba de es-
cribir, también en ABC: «Yo creo que lo más pre-
ocupante desde el punto de vista político no es
que esta extraña personalidad que tenemos co-
mo Presidente llegue a negar la realidad y nos
tome por idiotas a millones de personas. Lo alar-
mante es que sus seguidores, la izquierda, millo-
nes de personas a su vez tomen ese juego como
propio». Es una cosa muy triste y lamentable, pe-
ro esto es lo que hay y en ésas estamos. Es de
agradecer, en cambio –y bien sabe Dios que nada

me gustaría más que poder decir esto aquí todos
los días–, que el señor Presidente del Gobierno ha-
ya expresado su pleno respaldo y comprensión a
Benedicto XVI ante la polémica suscitada por la
interpretación de sus palabras en el discurso que
pronunció en Ratisbona (¿es posible que sea el
mismo Zapatero que dice que Montilla es un es-
tadista?, ¿o qué es lo que entiende por estadis-
ta?) Por cierto, algunos, musulmanes y no mu-
sulmanes, se empeñan en seguir insistiendo –y
siempre hay periódicos dispuestos a recogerlo en
grandes titulares– que «el Papa, por lo menos, ha
pedido perdón». Que no, oigan, que no se empe-
ñen, que el Papa no ha pedido perdón, que el Pa-
pa no tiene por qué pedir perdón, que el Papa lo
que ha hecho es aclarar lo que dijo y lo que pien-
sa; pero ya es sabido que no hay peor sordo que el
que no quiere oír, ni peor informado que el que no
quiere entender... 

A todo esto, tenemos ahí, entre suspicacias y
elogios, entre dimes y diretes, entre tensiones y
distensiones, dentro del mismo Gobierno, el asun-
to del acuerdo con la Iglesia en materia de finan-
ciación. Según las partes, ha habido un acuerdo,
pero un texto escrito no está en ninguna parte. Se
ha llegado a acuerdos de palabra que, por lo vis-
to, van a ir siendo gradualmente aplicados en dis-
posiciones adicionales a los Presupuestos Gene-
rales del Estado, etc... Pues muy bien, y ya era
hora.  Mientras quedamos a la espera de un acuer-
do en toda regla, firmado y rubricado expresa y es-
pecíficamente por los representantes de la Iglesia
y del Estado, quizás convenga simplemente re-
cordar, por el momento, que la Iglesia le ahorra
cada año miles de millones de euros al Estado, y
que el Estado no es el Gobierno, y, por tanto, el
Gobierno no le da más dinero a la Iglesia, como
dice El País, porque el dinero del Gobierno y del
Estado es de los ciudadanos, que tienen derecho
a hacer con él lo que quieran, le guste al Estado o
le deje de gustar. Parece bastante claro, ¿no?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Platón 
y el periodismo

Debe ser el peso de la herencia platónica,
que me entusiasma con ideas perfectas, y

me hace olvidar que sólo mezquinamente
participamos de ellas, pero a pesar de la casi
inevitable vinculación de los medios a tesis
ideológicas y políticas, me gusta soñar con la
existencia de un medio independiente, en el
que la búsqueda de la verdad y la capacidad de
transmitirla con claridad, son la marca de
distinción.

La política es un concepto amplio, y en
cuanto cosa pública afecta a casi todos los
órdenes de la vida, también a los medios; pero
esto es una cosa, y otra bastante distinta que los
periódicos, radios y televisiones se hayan
convertido en voceros de los partidos políticos
afines, hasta tal punto que el otrora denunciado
corporativismo de los periodistas ha dado paso
a una guerra sin tregua entre antiguos colegas.
En lugar de reservar para sus columnistas y
secciones de opinión lo que no sea
información, los medios intentan contagiar sus
propias tesis ideológicas, incluso cuando
hablan del tiempo.

¿Dónde ha quedado nuestro derecho a la
verdad y aquella alta pretensión del periodismo
de ser espejo de la realidad? La verdad es una
exigencia de la razón, y por eso aspiramos a
ella; sin embargo, el principio de contradicción
(es imposible que una cosa sea y no sea, al
mismo tiempo y bajo el mismo respecto) ha
violado esta exigencia y campea a sus anchas
por los medios, que reniegan ahora de su
vocación de servidores de la verdad.
Admitamos que una botella se puede ver medio
llena o medio vacía, según el observador, pero
en cualquier caso, siempre estará por la mitad.

Al defecto de los periodistas denunciado por
Chesterton en su tiempo –que empiezan a
contar las historias por el final, sin que el lector
tenga la más mínima idea de lo que se trata–, se
le han unido ahora algunos más. Y la excesiva
contaminación política no es el único: el
sensacionalismo es un defecto que puede
resultar igualmente nefasto. Los periodistas que
se ocupan de asuntos serios reservan esta
categoría exclusivamente para la prensa rosa;
sin embargo, el sensacionalismo aparece
también en la transmisión de las informaciones
más serias. Todos comprendemos que un titular
deba ser atractivo, pero si se convierte en una
caricatura de la noticia que presenta, su
atractivo desaparece. El rigor informativo debe
otearse desde el mismo titular. En fin, aunque
no tengamos la pretensión de la verdad
platónica, nos conformaríamos con ver a sus
hijos más pequeños: la veracidad y la
honestidad. Ah, me olvidaba, y el respeto a
quien gasta su dinero para estar informado.

Dora Rivas

Martinmorales, en ABC
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urante este año se celebra el sesenta aniversario de la publicación de
El Principito en Francia. En realidad, el libro había sido publicado
por primera vez tres años antes, en 1943, en Estados Unidos, ilustrado
con los dibujos del propio autor, Antoine de Saint Exupéry, pero no
tuvo demasiado éxito. Tres años más tarde, en 1946, el libro apare-

ció en Francia, donde finalmente comenzó a adquirir la importancia
de nuestros días a nivel mundial. Desgraciadamente, su autor no
pudo cosechar el éxito de su propio libro, considerado el mejor de
cuantos escribió; el 31 de julio de 1944, Antoine de Saint Exupéry,
cuyo oficio era el de piloto en una compañía de correo aéreo, desa-
parecía con su avión en una misión que tenía como objetivo tomar fo-
tografías de Annecy y de Grenoble, ocupadas por los alemanes.

De El Principito se suele decir que es el tercer libro más traducido
a todos los idiomas del mundo, después de la Biblia y de El Capital,
de Marx. Lo que sí es cierto es que, bajo la aparente sencillez de un
libro para niños que no es tal, profundiza en aspectos universales
del ser humano, como el amor, la amistad o el sentido de la vida.
Por eso en las estepas o en el desierto, en el trópico o en los polos, El
Principito es leído y comprendido en el plano de la imaginación,
porque incluso los adultos que han olvidado lo razonable que puede
ser, a veces, algo inexplicable, pueden llegar a entender que existe un
pequeño príncipe, dueño de un asteroide con tres volcanes, una ro-
sa y baobabs que hay que cuidar sin ser perezoso.

Universal es amar a una rosa tiernamente presumida e ingenua,
comprender que no conoce nada más allá de su pequeño planeta,
que es débil y está desprotegida, y en cambio sentir por ella la de-
bilidad de aquel que cree que no hay una rosa igual en el mundo, al
mismo tiempo que contempla campos enteros de miles de ellas.

Universal es contemplar en el camino de la vida a hombres y
mujeres presumidos y egocéntricos, como el vanidoso, con oídos
preparados tan sólo para escuchar alabanzas; hombres enfermos de
poder, como el rey, sin conocer a sus propios súbditos, embriagados
de órdenes que ellos mismos desconocen.

Todos conocemos a teóricos de la vida que se dedican a formular
doctrinas que parten de experiencias que ellos nunca han vivido,
que se pasean a través de los días de puntillas, sin profundizar nun-
ca, pero encasillando cada aspecto de la vida en sus propios esque-
mas. Conocemos a hombres y mujeres, como el bebedor, esclavos de
sus propias pasiones, de lo que debería ser hermoso y se convierte en
enfermizo; de la rutina; de las adicciones; de las riquezas, como el
hombre de negocios.

Parece que estemos acostumbrados a estos comportamientos y per-
files cotidianos, de los que nosotros mismos participamos y que se
repiten pueblo tras pueblo, cultura tras cultura…, y que un pequeño
príncipe llegado de un planeta, con la sencillez de un niño, describe
y juzga con la lógica aplastante del que sabe lo que quiere, porque
«sólo los niños tienen claro lo que buscan».

Todo el mundo ha tenido alguna vez una flor, la única entre todas
las flores, la que más iluminaba y perfumaba su planeta, y fue de-
masiado joven para saber amarla. Quizá la flor se equivocó en su
orgullo y sus «ingenuas astucias», quizá no fue bien interpretada.
Pero el resultado siempre es el mismo: la huida, la separación, la
melancolía y, finalmente, el recuerdo eterno entre las estrellas. En al-
gún lugar, entre ellas, está nuestra flor, no recordamos dónde, «pe-
ro da alegría mirar el cielo por la noche, porque es como si todas
las estrellas florecieran».

A. Llamas Palacios
D

Se cumplen 60 años de la edición en Francia del libro de Saint Exupéry

El Principito, o el niño que
todos fuimos alguna vez

FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Antoine de Saint Exupéry


