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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

de Alfa y Omega en toda España.

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

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

que necesita?

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Inaugurado el curso
en el Foro Juan Pablo II,

de Madrid: 
Conferencia del cardenal

Rouco sobre España 
y la Iglesia católica.
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Manuel Otero Novas
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Sociales empezó a plantear la necesidad de
celebrarlo. Acudirán 250 representantes de
diversas televisiones y productoras católi-
cas, organismos eclesiales dedicados a la
comunicación y Facultades universitarias
de Ciencias de la comunicación, proceden-
tes de 48 países. Muchas más han sido las
solicitudes, pero los organizadores se han
visto obligados a limitar el número de plazas
para que el trabajo y el intercambio sea flui-
do. El lema del Congreso será El rápido de-
sarrollo, título de la última Carta apostólica
que escribió Juan Pablo II a los reponsables
de las Comunicaciones Sociales en enero de
2005, como preparación a la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales. 

Los medios audiovisuales católicos son una
realidad cada vez más extendida. Se calcula que
en el mundo hay, en la actualidad, unas 2.000 ca-
denas de televisión de orientación católica, la
mayoría en Europa y en las dos Américas, con
un gran peso específico en Hispanoamérica,
donde, en la ciudad colombiana de Medellín,
se celebró, en mayo pasado, el Congreso Lati-
noamericano de Televisión Católica. 

Gran diversidad

Hay entre las televisiones católicas, como
en el cuerpo de la Iglesia, una gran diversi-
dad: algunas han sido creadas por las Con-
ferencias Episcopales o por grandes diócesis,
como Popular TV en España, SAT2000 en
Italia, KTO en Francia, o la cadena dioce-
sana de Boston, en Estados Unidos. Otras
han sido creadas por iniciativa de movi-
mientos, o entre religiosos o particulares. Es
el caso de la famosa EWTN (Red de Televi-
sión Palabra Eterna), fundada por la madre
Angélica en Estados Unidos, y también el
de la cadena Cançao Nova, de Brasil. 

Nadie discute el gran papel que juega
la televisión en el mundo actual. Pre-
cisamente ahora se celebran los cin-

cuenta años de la llegada a España de este
medio de comunicación que ha revolucio-
nado la información, el ocio y la vida fami-
liar, como recordaba Alfa y Omega el pasa-
do 7 de septiembre. Tal como entonces se
informó, nos encontramos en vísperas del
Congreso Mundial de Televisiones Católicas,
que se va a celebrar en Madrid los próximos
días, del 10 al 12 de octubre. 

El propio arzobispo de Madrid, cardenal
Antonio María Rouco Varela, propuso Ma-
drid como sede de este Congreso, cuando
el Consejo Pontificio de las Comunicaciones
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10-12 octubre: Congreso Mundial de Televisiones Católicas, en Madrid

La Buena Nueva, 
a través de las ondas

Se calcula que, en el mundo, hay 2.000 canales de televisión católicos que se dedican
a transmitir el mensaje del Evangelio y la vida que brota del humanismo cristiano.
Grandes y pequeñas, generalistas o especializadas, forman un amplio y variado abanico
que se enfrenta a diversos retos: de identidad, de profesionalidad y de financiación.
Para analizar esta situación, se celebrará en Madrid, los próximos días
del 10 al 12 de octubre, el I Congreso Mundial de Televisiones Católicas

Londinenses siguiendo el funeral de Juan Pablo II en la Plaza de Trafalgar



También se diferencian, aparte de por su
volumen, por el mensaje que dirigen: mien-
tras unas se dedican exclusivamente al apos-

tolado, o a la información específicamente
religiosa, otras ofrecen una programación
generalista, aunque inspirada por el huma-

nismo cristiano. A este amplio panorama
hay que añadir, además, las productoras de
inspiración católica.

Ante esta enorme diversidad, y dado el
cambio de paradigma cultural que se está
viviendo, protagonizado por las nuevas tec-
nologías, se ha visto la necesidad de una to-
ma de contacto entre todas las televisiones y
entidades relacionadas. La idea es que la
Iglesia, transmisora del mensaje evangéli-
co, debe asumir este desafío, desarrollando,
con claridad y sin miedos, su papel mediá-
tico en la historia y la sociedad. 

Los objetivos del encuentro son, princi-
palmente, dos: marcar unos parámetros mí-
nimos de lo que se debe considerar una te-
levisión católica, mediante la elaboración
de un ideario; y crear una red que permita la
cooperación y el intercambio de servicios,
ideas y productos, a la vez que suscitar co-
munión. La primera forma que tomará esta
red de colaboración es la de un banco gra-
tuito de programas, que se creará con las
aportaciones de programas de producción
propia, por parte de las entidades partici-
pantes, para que las demás puedan emitir-
los de forma gratuita.

Sin embargo, en las dos presentaciones
del Congreso ante la prensa, que tuvieron
lugar en Madrid, el pasado 21 de septiembre,
y en Roma, cinco días después, se ha queri-
do resaltar que esto no es ningún intento de
crear una única televisión global. Como afir-
mó en Roma el padre Federico Lombardi,
Director de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, el Congreso Mundial está organiza-
do «sin ambiciones centralistas directivas»,
sino que, como resaltó doña Leticia Soberón,
oficial del Consejo Pontificio de las Comu-
nicaciones Sociales, parte del respeto a las
culturas y diversidades. 

Cuestiones prácticas

Pero no se hace televisión sólo con bue-
na voluntad. El arzobispo Presidente del
Consejo Pontificio, monseñor Foley, pre-
sente en la misma rueda de prensa, apuntó
que el programa del encuentro pretende no
sólo reflexionar sobre la identidad de la te-
levisión católica, sino tratar también sobre
«temas muy prácticos, como los aspectos
económicos y administrativos de la industria
televisiva, la profesionalidad del personal, la
calidad y variedad de los programas y de la
información, y las posibilidades ofrecidas
por los cambios tecnológicos».

Para ello, el programa del Congreso se
divide en tres formatos: tres conferencias
magistrales, cinco ponencias y once talle-
res. Las conferencias correrán a cargo de
monseñor Eugenio Romero Pose, obispo
auxiliar de Madrid (Qué significa televisión
católica); Gene Jankowski (Impacto de la
televisión en el mundo actual); y Derrick
De Kerckhove (El futuro de la tecnología
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El Congreso de Medellín

El precedente más importante del Congreso que se celebrará en Madrid fue el Congreso
Latinoamericano de Televisión Católica, que, organizado por el Departamento de Comunicación del

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), por iniciativa del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, tuvo lugar, del 22 al 25 de mayo pasado, en Medellín. Allí se reunieron sesenta
participantes de quince países, una cifra muy considerable si se tiene en cuenta que se trataba sólo de
una cita continental. La estructura fue bastante similar a la del Congreso de Madrid, con conferencias
magistrales y trabajo en equipos dedicados a la gestión, el marketing y la sostenibilidad, la estética y la
producción, la programación y la tecnología.

Al término del Congreso, se hizo público un documento final a modo de conclusión, titulado
Comunicadores, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. En
este documento se afirma que «la búsqueda de la verdad debe ser para los comunicadores católicos un
compromiso ineludible, un imperativo y una misión», y que deben estar dispuestos a asumir las
dificultades que ello conlleve. Apunta asimismo que esa búsqueda «sólo podrá hacerse desde la oración,
el diálogo ecuménico abierto y sincero y en comunión eclesial».

También se subrayó la necesidad de que la televisión «posibilite, por un lado, el conocimiento y
encuentro con la persona de Jesús» y, por otro, «logre poner en evidencia el drama de hombres y mujeres
concretos, que luchan cotidianamente para que sus derechos mínimos sean respetados». Para ello, los
participantes asumieron los siguientes compromisos:

■ Cultivar la oración.
■ Generar un ambiente de libertad que promueva la libertad de cada medio.
■ Mantener los ojos abiertos a las realidades, sin perder el compromiso evangelizador.
■ Promover la formación integral.
■ Generar alianzas estratégicas.
■ Aceptar el reto de creatividad al que invitan las nuevas tecnologías.
■ Construir una red de comunicación, comunión y cooperación.
■ Mantener claros los principios y objetivos, sin sucumbir ante las exigencias de los patrocinadores.
■ Profundizar y reflexionar en lo que significa ser comunicadores, discípulos y misioneros de Jesús.
Doña Leticia Soberón, oficial técnico del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales,

manifestó, en una entrevista concedida a Zenit, que el Congreso había sido muy positivo, porque se
había constatado que, cada vez, son más las realidades televisivas católicas en Hispanoamérica, y se
pudo ver la riqueza de estilos y carismas; asimismo había favorecido el mutuo conocimiento. En la
misma entrevista, también destacó que todo ello «hace que las iniciativas católicas de televisión en
Iberoamérica ofrezcan una importante aportación para el Congreso de Madrid».

Asistencia virtual

Debido al número limitado de
plazas, y al interés que el

Congreso ha suscitado, la
organización ha habilitado una
página web a través de la cual se
podrá seguir su desarrollo:
www.congresomundialtv.com



en televisión y sus consecuencias). En los
talleres, los participantes se reunirán en gru-
pos y profundizarán en algunos de los as-
pectos tratados por los conferenciantes.

El padre José María Gil, Director del Se-
cretariado de la Comisión episcopal de Me-
dios de Comunicación Social de la Confe-
rencia Episcopal Española, como represen-
tante de la organización española en la rue-
da de prensa en Roma, hizo hincapié en que
la televisión católica necesita criterios em-
presariales sólidos para poder subsistir, y
afirmó que, a la vez que se va a hacer «una
llamada al realismo» para evitar que «la fas-
cinación embarque a proyectos que duren
sólo unos meses», se insistirá «en la viabi-
lidad desde un punto de vista empresarial».

Un mensaje muy importante

Por otro lado, el padre Gil había estado,
unos días antes, en la rueda de prensa en
Madrid, donde también intervinieron mon-
señor Enrique Planas, Coordinador Gene-
ral del Congreso; la Hermana María Rosa
de la Cierva, Directora del Congreso y Se-
cretaria de la Provincia Eclesiástica de Ma-
drid; y don Juan Pedro Ortuño, Coordina-
dor de la Comisión Organizadora. Monseñor
Planas señaló que los tres principales pro-
blemas de las televisiones católicas son la
«falta de identidad, la profesionalidad y los
medios», y subrayó que «la Iglesia posee un
mensaje demasiado importante como para
no obligarse a sí misma a darlo con dignidad.
No pueden faltar el buen gusto y el profe-
sionalismo».

La Hermana María Rosa de la Cierva
destacó la «enorme trascendencia interna-
cional» del encuentro. El padre Juan Pedro
Ortuño recordó el precedente del Congreso
celebrado en Medellín, en el que hubo gran-
des aportaciones, y al que asistieron muchos
profesionales a los que ahora les va a resul-
tar imposible venir a Madrid. 

Los responsables de la organización del
Congreso han hablado ya también, en nu-
merosas ocasiones, de los frutos de éste y
de su prolongación en el tiempo. No se sabe
todavía si se institucionalizará la celebra-
ción periódica de congresos similiares; pero
parece que la tendencia será, más bien, la
puesta en marcha de una red de relaciones
entre las distintas cadenas televisivas, la
creación de servicios que se puedan com-
partir y, tal vez, una comisión de seguimiento
para controlar la puesta en marcha de las
conclusiones.

María Martínez López
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Los ponentes del Congreso

Cardenal Bernard Agré: Ex Presidente de la Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social
del África Oriental.

Monseñor Eugenio Romero Pose: Obispo auxiliar de Madrid y Presidente de la Comisión 
para la Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española.
Gene Jankowski: Ex Presidente del grupo CBS, Presidente de Jankowski Communications Systems.
Derrick de Kerchkove: Director del Programa McLuhan de Cultura y Tecnología, de la Universidad 
de Toronto.
Mariasela Álvarez: Periodista, ex Miss Mundo, presentadora y productora de televisión.
Padre Federico Lombardi: Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, y Director General 
del Centro Televisivo Vaticano y de Radio Vaticano.
Lurdinha Nunes: Miembro fundador de Cançao Nova, de Brasil.
Silvia Constantini: Responsable de las relaciones institucionales e internacionales de Sat2000, 
de la Conferencia Episcopal Italiana.
Leticia Soberón: Coordinadora General de la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL) 
y oficial técnico del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales.
Doug Keck: Primer Vicepresidente de la cadena católica EWTN.
Monseñor Albrecht Erwin: Encargado de comunicación social para los programas religiosos 
de la Telévisión pública bávara.
Chainarong Monthienvichienchai: Director del Centro Asiático de Investigación para la Comunicación

Social y Religiosa.
Padre José María Gil: Director del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social 
de la Conferencia Episcopal Española. 
Fernando Giménez: Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, 
y Consejero de Popular TV y COPE.
Jackes Kallassi: Director de Télé Lumiére, Televisión católica de Líbano.
Peter Thomas: Vicepresidente de Signis World.
Arnaud de Coral: Director y Productor de Le Jour du Seigneur, la Misa en la Radio Televisión Francesa.
José Ángel Cortés: Profesor de la Universidad CEU San Pablo.
Padre Jerry Martinson: Vicepresidente de Kuangchi y ex Vicepresidente de OCIC World (ahora Signis).
Stijn Fens: Coordinador de la Televisión católica KRO, de Holanda.
José Francisco Serrano: Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad CEU San Pablo, y asesor de comunicaciones del Arzobispado de Madrid.
Jesús Colina: Fundador y director de la agencia Zenit, y corresponsal de Alfa y Omega en Roma.
Robert Molhant: Consultor del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales.
Paul Soukup: Miembro del Comité de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
Padre Jorge Luis Rodríguez: Secretario Ejecutivo de Comunicación Social del CELAM (Consejo

Episcopal Latinoamericano).
Silvia Pellegrini: Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Católica de Chile.
Patricia Bustamante: Profesora de Comunicación Social (Colombia).
Daniela Frank: Directora de Catholic Media Council.

Doña Letizia,
Presidenta
de Honor
Doña Letizia Ortiz, Princesa de

Asturias, será la Presidenta de
Honor del Congreso Mundial de
Televisiones Católicas, y tiene
previsto recibir a los organizadores.
La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, doña Esperanza Aguirre,
recibirá, el día 9, a los miembros del
congreso.

Iglesia, cultura de la crisisIglesia, cultura de la crisis
y nueva evangelizacióny nueva evangelización



pero al menos los pilares, nuestros valores,
deben quedar claramente reflejados.

Ha mencionado dos ámbitos de actua-
ción: televisiones católicas y católicos en
televisiones generalistas. ¿Este último as-
pecto también se va a tratar?

Desde luego. El ideario se centrará en las
televisiones católicas, pero sin olvidar la
presencia de los católicos en las otras tele-
visiones. No son dos asuntos paralelos, por-
que inciden el uno en el otro. El compromi-
so cristiano no es de sacristía, como más de
uno quisiera, sino que hay que llevarlo a la
profesión. En esta época de relativismo mo-
ral, los católicos que trabajamos en televisión
no podemos asumir el todo vale. 

¿Cómo ve el panorama de los medios
audiovisuales católicos en España?

Todavía muy incipiente, no hay muchos
medios. Eso no quiere decir que algunas emi-
soras, como Telemadrid, no sean respetuosas
con los valores cristianos. Pero, desgracia-
damente, la televisión generalista en Espa-
ña no sólo no cuida los valores cristianos,
sino que, a veces, los ataca hasta con furia, al-
go incomprensible en una democracia, don-
de lo primero que hay que hacer es respetar
los valores de los ciudadanos. Con la televi-
sión digital, estoy segura de que más de un
canal va a pensar en los valores cristianos. 

Don Juan Pedro Ortuño,
Coordinador de la Comisión
Organizadora del Congreso

«La Iglesia está en
los medios porque
ve un vacío»

Se dice que en España podría haber
unas cien televisiones católicas. ¿Dón-

de están?
Me parecen muchas. Están las de Popu-

lar TV, que, al estar en las diócesis, quizás
cuentan como separadas. También hay una
en Alicante, que llevan unos monjes (Cetel-
mon TV); EWTN; y San José, en Cataluña...
Pero poco más. Como mucho, unas diez im-
portantes. 

Muchas veces se plantea el debate de si
una televisión católica es sólo la que se
dedica al apostolado puro y duro. 

Definir la identidad de una televisión ca-
tólica es hablar de su finalidad, de cómo se
impregna del mensaje del Evangelio. Evi-
dentemente, después hay muchas fórmulas:
desde un busto parlante que hace pura ca-
tequesis, hasta propuestas más abiertas. En

María Rosa de la Cierva,
Directora del Congreso

«La profesionalidad
en los medios
audiovisuales
católicos ha de ser
excelente»

¿Qué supone para la diócesis de Ma-
drid que el Congreso se celebre

aquí?
Satisfacción, porque se da respuesta a

una necesidad social y a una demanda del
Consejo Pontificio de las Comunicaciones
Sociales. Vale la pena este trabajo, porque
los objetivos que nos planteamos son muy
importantes. En ese sentido, es un reto, una
responsabilidad y un gran trabajo, que es-
tamos haciendo con ilusión, esperanza y con
un enorme optimismo, y el deseo de servir a
la Iglesia y a la sociedad.

¿Por qué se ofreció la diócesis 
de Madrid como sede?

Nuestro cardenal arzobispo cree mucho
en los medios de comunicación, y cuando
en el Consejo Pontificio se empezó a hablar
sobre la necesidad de este congreso, hace
ya más de un año, espontáneamente ofreció
la diócesis. Nos encargó a un grupo de per-
sonas que buscáramos un lugar y nos en-
cargáramos también de la financiación. Y
tengo que decir que ha habido una repuesta
impresionante, no sólo por parte de los me-
dios de comunicación de la archidiócesis,
sino también por parte de COPE, de la Pro-
vincia Eclesiástica, de la Conferencia Epis-
copal, del CEU, de Telefónica� 

¿Hacia dónde debería apuntar ese 
ideario que se quiere elaborar?

Tendrá que fundamentarse en los valores
cristianos, que no sólo se viven, sino que
también hay que transmitir. Otro aspecto
que debe tener muy en cuenta es la exce-
lencia profesional de todos los que traba-
jan en televisiones católicas, y una búsque-
da de contenidos que respondan a lo que
hoy necesita y pide la sociedad. Se trata de
unir y de tomar conciencia de que somos
muchos. Una de las ideas que barajamos,
por ejemplo, es una comisión de segui-
miento que lleve a efecto las conclusiones
aprobadas, y aporte ideas sobre todo aque-
llo que pueda seguir mejorando el servicio
de una televisión católica, y el de los cató-
licos en televisión. Esto no se improvisa,
no es igual de difícil en todos los países,
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Hablan algunos de los organizadores del Congreso 

Televisiones católicas, 
diversas, unidas y profesionales

Hermana María Rosa de la Cierva

Don Juan Pedro Ortuño
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Popular TV apostamos por algo más amplio,
porque creemos que el humanismo cristiano
debe inspirar toda la realidad, y por eso no se
limita sólo a catequesis, la Misa, el Rosa-
rio..., sino que afecta a la vida entera del
hombre y debe tener repercusiones sociales
e informativas. 

¿Cómo se puede evangelizar desde las
televisiones, cuando el mensaje es unidi-
reccional?

Ha habido ensayos de programas inte-
ractivos, con una comunicación más perso-
nal. De hecho, en Popular TV hubo un pro-
grama sobre la familia, donde se invitaba a
los telespectadores a que plantearan sus pre-
guntas y sus inquietudes. Estamos trabajan-
do en que no haya sólo un discurso, sino que
haya más tertulias, temas que interesen a un
espectro social amplio.

Se habla a menudo de que las nuevas
tecnologías están favoreciendo una de-
mocratización de la televisión...

Yo prefiero hablar de libertad, porque a
veces la democratización puede ser también
un instrumento de manipulación, depen-
diendo de cómo se materialice. Digamos que
sí hay más posibilidades para que otras rea-
lidades tengan presencia. Las nuevas tecno-
logías pueden brindar posibilidades muy in-
teresantes. Por ejemplo, en Popular TV te-
nemos un link para acceder por Internet a
los contenidos que se emiten. Esto no debe
llevar a descuidar otros aspectos, como la
educación del usuario. Existe el recurso fá-
cil de la telebasura, que mantiene al teles-
pectador atento a algo que no le supone es-
fuerzo. Nuestro objetivo es presentar pro-
gramas atractivos, pero que, a la vez, ayuden
al discernimiento y al criterio. 

Eso es producción propia, que es lo que
más cuesta...

Por eso el segundo objetivo del Congre-
so es la creación de un gran banco de datos
donde se ofrezca la posibilidad de que las
televisiones consigan programas gratuita-
mente, o a un precio muy módico. En Me-
dellín se habló mucho de este tema, porque
en Hispanoamérica los recursos son pocos,
pero hay una gran presencia de televisiones
católicas. Sin embargo, no hay que hablar
aquí de donativos: lo que tiene un valor,
cuesta. Lo que buscamos es ajustar los cos-
tes y seguir mejorando en calidad.

¿Es la profesionalización uno de los
problemas de los medios católicos?

Tal vez haya habido demasiados sacer-
dotes y pocos profesionales, pero la labor se
va profesionalizando. En la archidiócesis de
Madrid estamos sólo tres sacerdotes, y unos
treinta laicos. Hay que luchar por que esta
responsabilidad esté remunerada como se
merece. Por eso es tan importante buscar re-
cursos económicos. Una de las cuestiones es
convencer, no de que los laicos hagan dona-
tivos, sino de que tengan sus propias inicia-
tivas. Cuando alguien me dice que no le gus-
tan los contenidos de Popular TV, le invito a
crear un canal, o a influir allí donde esté pa-
ra que los contenidos del humanismo cris-
tiano estén presentes. No es que la Iglesia
tenga interés en poseer medios, es que ve-
mos un vacío. Pero lo ideal sería lo contrario:
que los laicos, profesionales y empresarios se
implicaran en este tipo de proyectos. 

Monseñor Enrique Planas,
Coordinador General
del Congreso

«La Iglesia inventó
la verdadera
globalización»

¿Cómo surge este Congreso?
Las nuevas tecnologías han facili-

tado enormemente el medio televisivo. Lo
que antes era una operación muy arriesgada,
ahora es más sencillo gracias a la evolución
de las nuevas tecnologías. En estos mo-
mentos hay más de 2.000 canales católicos
de diferentes características: generalistas,
pastorales, teológicos, en red, por libre�
De hecho, se ha generado una situación un
tanto caótica, y uno de los deberes de la San-
ta Sede es poner un poco de orden, desde el
respeto a la identidad de cada uno. El pro-
cedimiento consiste en unir a los responsa-
bles de la pastoral de la comunicación con
los promotores, responsables, periodistas,
etc. Esto va a suceder en el I Congreso Mun-
dial de Televisiones Católicas, que podrá ce-
lebrarse gracias a la hospitalidad de la ar-
chidiócesis de Madrid.

Uno de los objetivos es crear una red...
Pero sin entenderla como una superred

televisiva... La unidad de la Iglesia no es la
uniformidad, sino el respeto a cada identi-
dad. Las cosas en la Iglesia nunca se hacen
por decreto, sino por consenso y por amor.
Nosotros simplemente hacemos que la gen-
te se conozca, porque de ahí nace la estima.

Y si existen problemas comunes, tratar de
solucionarlos en común a través de una serie
de servicios, que es difícil que individual-
mente se afronten con éxito. Hablamos de
cuestiones económicas, técnicas, de conte-
nidos, identidad...

¿Qué problemas de identidad existen?
En la Iglesia hay mucho pluralismo y mu-

chas orientaciones, la mayor parte legítimas.
Todos formamos parte de una gran familia,
y en ella hay de todo, pero, eso sí, con una
genética común. Conviene fijar unos pará-
metros de lo que es católico. Hay que tener
un ideario, lo más sintético y elemental po-
sible, porque buscamos que sea universal.
Unos pocos puntos deben bastar para res-
ponder a la identidad católica que quieren
para sí todos estos canales. 

¿Es factible el intercambio con todas
las diferencias culturales y con la necesi-
dad de la inculturización?

Gracias a Dios, la organización eclesial es
muy eficiente y permite a la vez lo genérico
y los matices particulares. En ese sentido
vamos a trabajar nosotros también. Unos
servicios informativos, por ejemplo, llegan
a todas partes y son aprovechados por to-
dos. Lo mismo con la tecnología, que es la
misma en Australia y en Alaska. Nadie pue-
de dar lecciones a la Iglesia de verdadera y
sana globalización, porque ella la inventó.
Ahora se trata simplemente de adaptarnos a
las nuevas tecnologías. Eso lo ha hecho la
Iglesia siempre. No es verdad que sea pasi-
va ante estos adelantos. 

¿No existe el peligro de que los peque-
ños canales católicos queden perdidos en
ese gran universo de los medios?

Juan Pablo II nos dijo que no tuviéramos
miedo. Debemos trabajar para que la luz del
Evangelio llegue a todo el mundo. Sabemos
que cambian las reglas de juego, y que se
está atravesando un momento de cierto des-
concierto. Ante eso, debemos ser optimis-
tas y propositivos. La teoría del caos nos di-
ce que, donde hay caos, termina habiendo
orden. Y en eso estamos, sin presiones in-
debidas y con sencillez y humildad. 

¿Cómo ve el panorama de medios ca-
tólicos en España?

Hay creatividad y estamos en un mo-
mento de cambio. Hace treinta años había
miles de publicaciones católicas, pero eso
hoy no es sostenible. Ha habido medios úni-
cos y extraordinarios, por su cantidad y ca-
lidad, como la Editorial Católica. Eso se ha
perdido, y no se ha sustituido. La Iglesia en
España tiene capacidad para ello, pero hace
falta ponerle el cascabel al gato. Hay que
remangarse, y que las personas capaces se
sienten a la mesa y olviden tendencias, ren-
cillas, puntos de vista distintos. Es posible
hacerlo, y la tradición ayuda. Tengo la es-
peranza de que, en un momento determina-
do, toda esa gran tradición que está en el
ambiente sea una realidad. El gran desafío es
encontrar un lenguaje evangelizador para
el momento actual, que no traicione las ver-
daderas raíces. Que la cosa no se quede en
tendencias, capillitas, peleas. El pueblo de
Dios tiene que ser servido de la mejor ma-
nera posible. 

M.M.L.

Monseñor Enrique
Planas



Como en las dos manifestaciones an-
teriores en Madrid, la manifestación
convocada por la Asociación de Víc-

timas del Terrorismo, el pasado domingo en
Sevilla, contó con la presencia de cientos
de miles de ciudadanos y con la plena soli-

daridad de millones de españoles. En la
foto, un momento de la manifestación, cu-
yas pancartas fueron absolutamente elo-
cuentes. Cuando se intenta internaciona-
lizar el cáncer de la violencia asesina, es
oportuno que también en la sede del Par-
lamento europeo se conozcan fotos como
la que acompaña a la de Sevilla. ¿Sería ese
joven guardia civil herido el que dijo a los
médicos: «No me atiendan a mí, atiendan
a mi compañero, que está peor que yo»?

Las consecuencias de una política irres-
ponsable sobre el tremendo proble-
ma de los inmigrantes, suscita, cada

vez con más fuerza, lógicas polémicas so-
bre la necesidad inaplazable de poner fre-
no o de regular sensatamente la situación;
pero, mientras tanto, la cara de este sene-
galés habla por sí sola. Tiene nombre y
apellidos, una familia, una dignidad, como
cualquier otra persona, unas justas ex-
pectativas sobre su propia vida. Tal vez
convenga recordar que, antes que nada,
y por encima de todo lo demás, el de la
emigración es un problema de humani-
dad. 
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Dignidad
en Sevilla

Humanidad



«Maravillosos inventos de
la técnica»: así califica
el Concilio Vaticano II

a los medios de comunicación, en su
Decreto Inter mirifica. Maravillosos
por su capacidad de llenarnos de
asombro en sus posibilidades, y en
particular porque, «por su naturale-
za, pueden llegar no sólo a los indi-
viduos, sino también a las multitudes,
y a toda la sociedad humana». Por eso
nadie los puede valorar, en su verdad
más auténtica de medios de comuni-
cación, como lo hace la Iglesia. No
en vano tienen que ver, ¡y de qué mo-
do!, con la esencia del cristianismo,
que no es una ética, ni una gran idea
�en palabras del Papa Benedicto XVI,
en su encíclica Dios es amor�, sino
un acontecimiento, ¡algo que ha su-
cedido, justamente para contarlo a to-
do el mundo! Es la Noticia por exce-
lencia �la Buena Nueva, el Evange-
lio�, que lo es para todo el pueblo,
como anunciaron en Belén los ánge-
les a los pastores. Callarla no es timi-
dez, y menos aún respeto a las ideas
de los demás �así piensa quien ha re-
ducido fatalmente el hecho cristiano a
ideología�: es la peor traición, a ellos,
y a uno mismo.

«No podemos dejar de hablar de
lo que hemos visto y oído»: así res-
pondieron Pedro y Juan a los miem-
bros del tribunal judío cuando les
mandaron, con duras amenazas, «que
de ninguna manera hablasen o ense-
ñasen en el nombre de Jesús». Desde
entonces, esta orden no ha dejado de
repetirse, de un modo u otro �hoy,
con una reiteración y fuerza inusita-
das�, por parte de los poderes de este
mundo, pero quienes, como aquellos
primeros discípulos, juzgan con toda
razón que «es necio obedecer a los
hombres antes que a Dios», ¡desde
entonces visible
y audible!, no
sólo no se han
arredrado, a lo
largo de la His-
toria, ante las
amenazas, sino
que han procla-
mado siempre, a
los cuatro vien-
tos �aun a costa
de su vida tem-
poral, justamen-
te valorando la
eterna�, lo que
han visto y oído,
porque la Luz no
se oculta: en ello, sencillamente, es-
taba su salvación, y la de toda la Hu-
manidad. Tan es así, que el verdadero
progreso humano �por mucho que se
nos quiera vender lo contrario� siem-
pre ha ido de la mano del reconoci-
miento de Quien no ha dudado en lla-
marse Luz del mundo, que ha venido
de lo Alto e ilumina a cuantos le si-
guen.

En realidad, los maravillosos in-
ventos de la técnica de la comunica-
ción han nacido de esa irrefrenable
necesidad, que agudiza el ingenio, de

comunicar a los
demás el Acon-
tecimiento que
llena la vida de
sentido y de es-
peranza. Y, nece-
sariamente, de-
jan de ser mara-
villosos cuando
ya no hay nada
que comunicar:
he aquí el mal
endémico de tan-
tos medios hoy,
sobre todo de la
televisión, cuan-
do, lejos de ser

instrumentos de luz, sólo transmiten el
vacío y la nada. El Congreso Mundial
de Televisiones Católicas, que se va
a celebrar en los próximos días, no es
una intromisión de la Iglesia en un
ámbito que no es el propiamente suyo,
¡todo lo contrario! Como bien afirma
el Decreto conciliar sobre los medios
de comunicación, «a la Iglesia le co-
rresponde el derecho originario de uti-

lizar y poseer toda clase de medios de
este género», precisamente porque no
puede por menos que quemarle por
dentro el deber de comunicar a todos
lo que ha visto y oído, que por añadi-
dura es la garantía de que tales me-
dios sean en verdad maravillosos. «Si
damos a los hombres �acaba de su-
brayarlo Benedicto XVI en Munich�
sólo conocimientos, habilidades, ca-
pacidades técnicas e instrumentos, les
damos demasiado poco». Por eso, ya
advertía el Concilio «a los hijos de la
Iglesia», con una gravedad especial,
de su «obligación de sostener y ayu-
dar» a los medios católicos, «puesto
que resulta indigno que permitan que,
por su apatía, la palabra de salvación
sea amordazada y obstaculizada por
las exigencias técnicas o los gastos
monetarios, ciertamente cuantiosos,
propios de estos medios». Gastar di-
nero de espaldas a la Luz, es dilapi-
darlo del modo más necio. La Luz no
se oculta �no se mete debajo del ce-
lemín�, y todo gasto para que brille
en los medios, y llegue así a los cora-
zones de todos �se pone bien en lo al-
to para que alumbre a todos los de la
casa�, es, sin duda, la mejor inver-
sión.
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El misionero,
propagador
del Evangelio

Primero hay que llenar la
barriga y luego se podrá

hablar de Cristo. Éste es, en
algunos casos, el eslogan que
circula, desde hace algunas
décadas, en el entorno
misionero, y ha llevado a no
pocos agentes a anteponer las
obras sociales a la obra de
propagación de la fe. El
planteamiento choca con el No
sólo de pan vive el hombre, con
el que respondió Jesús al
tentador.

Hacer que el hombre
encuentre a Jesucristo es la
razón fundamental de la misión
de la Iglesia en el mundo. Si los
misioneros olvidan esto, no se
diferencian de los agentes
sociales. Pueden ser acusados,
además, de instrumentalizar las
necesidades de tantos hombres
que sufren el hambre y la
indigencia, como si las obras
sociales fueran el caballo de
Troya del cristianismo. Un
misionero de rodillas, en la
choza, ante el sagrario,
consigue muchas más
conversiones que todas las
obras sociales y caritativas. Pero
hemos tocado un punto
doloroso: la conversión.
¿Estamos seguros de que las
obras misioneras tienen este
punto de mira?

El relativismo religioso de
estos años ha introducido entre
los misioneros la duda sobre la
fe cristiana. Esta duda ha
conducido a muchos a
abandonar la misión, o bien a
aguarla en obras sociales.

No citaremos todo el
magisterio conciliar y pontificio,
que exhorta a programar la
misión desde la difusión del
Evangelio para la salvación de
la Humanidad. He aquí la otra
palabra: salvación; es decir,
ayudar a encontrar el sentido de
la existencia, que el hombre
busca con insistencia aun sin
saberlo. Y que un trozo de pan
no basta para hacérselo
descubrir.  

A los sacerdotes de Cracovia,
Benedicto XVI les recordó que
«los fieles sólo esperan una cosa
de los sacerdotes: que sean
especialistas en promover el
encuentro del hombre con Dios.
No se les pide que sean expertos
en economía, en construcción
de viviendas o en política».

Nicola Bux y Salvador Vitiello
Agencia Fides

La Luz no se oculta
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ración de las jóvenes generaciones para llegar a ser ciuda-
danos informados, activos y comprometidos con sus demo-
cracias. Mientras que lo que trata el Gobierno español es
convertir esta asignatura en un adoctrinamiento, con enfoques
ideológicos. Marginar la educación moral, sustituyéndola
por instrucción pública, supone un peligro para nuestros hi-
jos y nuestra democracia. Y el ejemplo lo tenemos con lo lo-
grado tras años de vigencia de la LOGSE. 

Margarita Toledano 
Málaga

Mujeres trabajadoras

En cierta ocasión, un grupo de mujeres, tomando café, pre-
sumían de sus logros profesionales, pero entre el grupo ha-

bía una señora muy callada a la que preguntaron a qué se
dedicaba; ella, con tono de vergüenza, respondió que se era
ama de casa. Yo me pregunto: ¿qué sería del mundo si se hu-
biesen extinguido esas valientes madres de familias? Una ma-
dre, en el único lugar que es insustituible, es en su propio ho-
gar; cualquier mujer puede ser sustituida en cualquier cargo,
menos en su propio hogar. La sociedad consumista ha hecho
que se menosprecie su labor, porque aparentemente no pro-
duce ingresos. No hay nada más equivocado, pues una madre
es la cabeza de la institución que representa la base de la so-
ciedad. La empresa que dirige se llama Familia, y su produc-
ción es nada menos que todos los hombres y mujeres del fu-
turo. Su turno laboral puede empezar de madrugada con el
llanto del bebé, puede seguir el resto del día encargándose
de que la casa funcione como un reloj. Ella no puede encar-
garle a la secretaria la transmisión de valores a sus hijos, ni
mandar por fax el beso de buenas noches. Después de muchos
años de trabajo y preocupación por la familia, aparentemen-
te queda despedida por algún hijo desagradecido, que le di-
rá: «¡Por favor, mamá, no te metas en mi vida!» Creo que las
madres que trabajan exclusivamente en el hogar merecen un
reconocimiento público.

Alberto Álvarez
Sevilla

Gracias, Santo Padre

En la manifestación y difusión de cualquier idea o creencia
hemos de atenernos a la razón, respetar la libertad de to-

dos, desterrar toda violencia, buscarnos en el diálogo. Esto
es lo que ha expuesto el Papa en Ratisbona. Y cuantos coin-
cidimos con sus reflexiones y propuestas para el encuentro
entre fe y razón, ilustración y religión, debemos agradecér-
selo y apoyarle. Esto es lo que quiero hacer, si me lo per-
miten. Gracias, Santo Padre, por su defensa de la razón y
del diálogo.

Teófilo González Vila
Madrid

Des-educación 
para la ciudadanía

Leo en la prensa que el 25% de los chavales sufre acoso es-
colar. No es una noticia nueva, pero lo que sí es alar-

mante es que el último es-
tudio arroje los resultados
de que uno de cada cua-
tro niños y adolescentes
españoles sufre algún ti-
po de violencia en las au-
las. Pero esto era muy pre-
visible. Ante esta falta de
cultura cívica de los jóve-
nes, sería necesario que
la escuela educara a los
alumnos para ser buenos
ciudadanos. Apostar por
la educación cívica sería
un acierto, dada la falta
de compromiso cívico y
la pérdida del sentido de
sociabilidad. Sin embar-
go, la nueva asignatura de
la ciudadanía adolece de
una imprecisión respecto
al marco teórico en el que
se sitúa, y convendría si-
tuar la formación ciuda-

dana en un marco de educación moral más comprensivo. La
Educación para la ciudadanía, tal como hoy se presenta en
las democracias occidentales, se entiende como la prepa-

Los dineros de la Iglesia

Leo varias declaraciones de personas bienintencionadas escandalizándose de los
nuevos acuerdos de financiación alcanzados entre la Iglesia católica y el Estado.

La realidad es que, echadas las cuentas a ojo de buen cubero, en la reforma del
método de financiación sale lo comido por lo servido. Cierto es que se aumenta
el porcentaje desde el 0,52 hasta el 0,7. Pero no es menos cierto que, por un la-
do, se suprime la aportación directa, y, por otro lado, parte de ese incremento re-
vertirá al Estado en forma de IVA. Pero en lo que hemos ganado, sobre todo, es en
transparencia. Ahora la Iglesia tendrá que presentar una Memoria económica de
sus actividades. Y, cuando lo haga, esas mismas personas que se han escandali-
zado por los dineros de la Iglesia, si realmente actúan de buena fe, se sorprenderán
de cómo y dónde se gasta la Iglesia los duros. Según los últimos datos publicados,
entre otras iniciativas, la Iglesia está presente en 107 hospitales, 128 ambulatorios,
876 casas para ancianos, 937 orfanatos, 321 guarderías, 365 centros especiales
de educación, 144 centros de caridad, 305 consultorios familiares.

Juan López Martínez
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

Fe de erratas

En el número anterior de Alfa y Omega, en la página 28 (Para leer), al
hablar sobre el libro Diálogo sobre el Islam, se incluía la frase: «No ser

más recomendada en estos días»; en realidad, debería decir: «No puede ser
más recomendada en estos días...» Lamentamos la confusión.
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El affaire montado sobre las palabras del
Papa en Ratisbona ha permitido caer en
la cuenta a muchos de que el Islam no

plantea un reto exclusivamente religioso, si-
no que pone en juego la misma forma de vi-
vir de Occidente. Uno de los columnistas
más liberales de la prensa norteamericana,
nada sospechoso de contemporizar con la
Iglesia católica, es Thomas L. Friedman.
En su habitual espacio en el International
Herald Tribune, el sábado pasado, escribió:
«El Papa trató con dignidad al Islam. Apeló
a sus creyentes como una comunidad de
adultos que puede hacer frente a desafíos y
retos. Eso es un signo de respeto. Lo que es
insultante es la infantil y políticamente co-
rrecta forma de tratar a los musulmanes que
está extendiéndose hoy en Occidente. Es
como decir: ¡No digas nada acerca del Is-
lam! Si criticas o cuestionas algo de los mu-
sulmanes, te quemarán la casa. Dejémos-
los estar.

Una civilización, la nuestra, que ha en-
marcado siempre la palabra libertad en letras
de molde, está doblando las rodillas y de-
jando paso a la autocensura».

Hazteoir.org

La plataforma Hazteoir.org ha hecho pú-
blico un manifiesto desde su sitio en Internet,
para recabar adhesiones y enviarlo a los di-
ferentes medios de comunicación. Entre
otras cosas, afirma:

«Como personas de buena voluntad, de-
fendemos tanto el derecho a expresar pací-
ficamente nuestras creencias y opiniones
como el respeto hacia las personas que no
las comparten y su derecho a expresar esa
discrepancia por medios pacíficos. Quere-
mos un mundo en paz, y tendemos nuestra
mano a los hombres y mujeres de buena vo-
luntad de todo el mundo, para defender y
promover la libertad y el diálogo en todos
los pueblos. Buscamos una paz que, para
ser verdadera y estable, exige el diálogo li-
bre y abierto entre todos, y la búsqueda y el
respeto a la verdad.

Manifestamos nuestro apoyo a Su Santi-
dad el Papa Benedicto XVI, valoramos su
incansable labor por la paz y el diálogo en-
tre las personas de todas las religiones, y de-
fendemos su libertad para expresar libre-
mente sus opiniones y creencias.

Manifestamos muy especialmente nues-
tro apoyo a muchos millones de nuestros
hermanos musulmanes que, lejos de ser
culpables de esta situación, son sus prime-
ras víctimas. Víctimas de regímenes que
les impiden buscar libremente la verdad,
negando o limitando su libertad de expre-
sión y su acceso a la información. Vícti-
mas de regímenes que impiden o limitan
su libertad religiosa, para conocer otras re-
ligiones, para cambiar de religión e inclu-
so para manifestar dudas o críticas sobre
la suya propia.

Manifestamos también nuestro apoyo a
todos los ciudadanos de países occidentales
de todas las religiones que, al igual que Be-
nedicto XVI, han visto amenazadas sus vidas
y su libertad por los extremistas islámicos.
La libertad religiosa y de expresión, junto
con el respeto a la verdad, son las piedras
de toque de todos los derechos humanos y el
fundamento de toda paz duradera. Allí don-
de faltan no es posible la construcción de
una sociedad plenamente humana».

El Mundo

La entrega de buena parte de la progresía
hacia el Islam que describe Friedman con-
trasta con la abierta hostilidad de muchas
de esas mismas personas hacia todo lo ca-
tólico. Nadie se sorprenderá de ello ya a es-
tas alturas. Lo que llama la atención son las
dosis de creatividad e ingenio que se em-
plean en la fabricación de los argumentos.

Justino Sinova describía esta realidad
en su artículo ¿Por qué se irritan?, publi-
cado el pasado lunes en el diario El Mundo:
«El acuerdo entre la jerarquía católica y el
Gobierno sobre los dineros de la Iglesia ha
sido bien recibido en ésta y, curiosamente,
mal entre dirigentes del PSOE y sus áreas
de influencia».

¿Pero no era eso lo que querían? «La Igle-
sia pasa a ser una institución que no recibe

dinero del Estado en un país en el que tantas
organizaciones viven del Estado. Los ad-
versarios de la Iglesia deberían alegrarse por
ello, mientras sindicatos, partidos y miles
de entidades de lo más variado �muchas per-
fectamente prescindibles y otras dedicadas
sólo a alimentar burocracias improductivas_
van a seguir recibiendo el maná estatal».
Sinova se pregunta: «¿De verdad se han en-
terado de lo que ha ocurrido?»

Les sigue molestando la inversión que su-
ponen los colegios católicos concertados, las
ayudas que reciben las ONG católicas, los
gastos de conservación de las catedrales... Si-
nova responde desde la razón y la lógica: «Si
los colegios y las ONG cerraran, costaría lo
que no está escrito realizar toda su labor por
otros medios. Y las catedrales, dicho sea só-
lo a título de ejemplo, producen tales rendi-
mientos directos e indirectos que abochorna
la simple discusión sobre quién ha de pagar el
arreglo de una vidriera.Esos católicos que en-
tregan su trabajo, su tiempo y su dinero sin es-
perar el aplauso pero sin merecer el reproche
hipócrita, van a tener que acrecentar su con-
tribución personal para los gastos ordinarios
de la Iglesia». La Iglesia «ganará en inde-
pendencia y crecerá el compromiso de su
gente. A lo mejor es esto lo que les molesta».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Miedos, raseros y prejuicios
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dad. Ante tantos envistes de la sociedad se-
cular a la Iglesia, no caben las defensas irra-
cionales, sino el discernimiento oportuno,
incluso para asumir y purificar la parte de
razón que puede haber en dichas críticas,
por muy desmedidas que sean.

El corazón generoso, necesario para
afrontar el momento actual, reclama una fe
tan profunda que sepa dar razón de los fun-
damentos sólidos en los que está asentada.
También es necesario el convencimiento de
que sólo desde la libertad interior, y no des-
de la servidumbre, se puede ser fiel, no al
mundo de las apariencias, sino a las exi-
gencias más radicales y bellas del Evange-
lio. Ésta es la misión de la pastoral univer-
sitaria. 

Así pues, ni el mundo en sí mismo en-
cuentra su fundamento último como para
idealizarlo acríticamente, ni todo es tan ne-
gativo como para paralizarnos en el pesi-
mismo actual, que envuelve a tanta gente e
incluso a algunos ámbitos de la Iglesia, que
añoran tiempos que no han de volver y se
refugian en un neoconservadurismo a ul-
tranza.

El «Amarás al Señor, tu Dios, con todo el
corazón, con toda el alma y con toda tu men-
te, y a tu prójimo como a ti mismo» sigue
constituyendo el eje vertebral para la felici-
dad y la evangelización. Puesto en práctica
puede ser el eslabón clave que destierre de
nosotros tanta amargura estéril y nos en-
tronque con el anuncio positivo de los va-
lores del reino de Dios, que no es otro que el
Reino de la libertad y plenitud del ser hu-
mano en todas sus dimensiones.

Un nuevo curso siempre supone algo de
novedad e ilusión. En el mundo de la cultu-
ra y de la universidad, investiguemos sin
miedo hasta lo más profundo del conoci-
miento. Acariciemos la ciencia con todas
sus implicaciones en los campos que tanto al
hombre como al universo compete. Y, so-
bre todo, reclamemos a la Iglesia el Cristo to-
tal de san Pablo, Alfa y Omega, capaz de
llenar desde los corazones más piadosos has-
ta los más inquietos, que tantas veces se de-
sorientan en la búsqueda de la verdad, sin
encontrar ni ámbitos ni testigos que los acer-
quen al Camino, la Verdad y la Vida, es de-
cir, a Cristo.

Eduardo Martín Clemens

Guste o no, la importancia de lo reli-
gioso está ahí, y la universidad debe
ser un lugar privilegiado de estudio

y acercamiento al fenómeno espiritual y re-
ligioso. La Iglesia en España no puede an-
quilosarse en una hipotética implantación
sociológica mayoritaria para inculcar sus
valores a una sociedad cada día más secu-
larizada e indiferente a lo religioso. 

Nos recordaba Juan Pablo II que el mal se
ahogaba con la abundancia de bien. Más que
sucumbir al desaliento, o intentar poner re-
miendos viejos en mantos nuevos, debemos
tomar conciencia de los retos que propician
los nuevos tiempos. Un ejemplo de cómo
inculcar adecuadamente los valores univer-
sales del Evangelio en un mundo como el
nuestro lo dio el Papa Benedicto XVI du-
rante el V Encuentro Mundial de las Fami-
lias, celebrado en Valencia recientemente.
Lejos de una fuerte reacción contra la polí-
tica gubernamental, su elevada talla inte-
lectual se limitó a una clara y pedagógica
exposición de los valores de la familia, apun-
talada en argumentos de razón, antropoló-
gicos y teológicos de difícil contestación.
Buscaba convencer, desde la razón y desde
la Revelación, y nunca imponer, evitando
polémicas estériles.

La aportación de la Iglesia al estudio de la
dimensión espiritual del hombre y al diálo-
go fe-cultura no puede limitarse a la oferta
académica y científica de sus prestigiosas

universidades. Junto a sus hombres y muje-
res, que fomentan el diálogo desde la razón
y la cultura, no hay que olvidar la aporta-
ción de la denominada pastoral universita-
ria. Ésta busca, desde el servicio y el ofre-
cimiento, una evangelización del ámbito uni-
versitario. Es servicio, nunca imposición.
Pero también es sincera y no pretende en-
gañar a nadie.

Abogar por la dimensión espiritual del
hombre no supone, ni mucho menos, recha-
zar las otras dimensiones humanas. Desde
la Encarnación no se debe tener rechazo a
nada de lo creado. Pero la misma Encarna-
ción reclama la divinización de lo profano.
Cuando el hombre, a causa del pecado, aban-
donó la comunión con Dios, Dios lo reca-
pituló y renovó todo en Jesucristo. 

Este mensaje de amor, de esperanza y de
plenitud es irrenunciable para la pastoral
universitaria. Y debe ofrecerse con seguri-
dad, sin complejos, con alegría y generosi-

Ante el inicio del curso académico en las Universidades

Pastoral universitaria: 
un ofrecimiento sincero

Un nuevo curso comienza en la Universidad, tanto para profesores como 
para estudiantes. Para ambos, la Universidad debe ser lugar de encuentro 
y de apertura hacia los retos del mundo y la sociedad actual. Uno de esos retos 
es el afrontamiento de la dimensión espiritual del hombre. Escribe el Director de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva

Fe, cultura y verdad

En relación con el tema del diálogo fe-cultura, puede llevar a engaño que se hable mucho de cultura y
poco de fe. La pastoral universitaria no puede ni debe acomplejarse ante el mundo de la ciencia y la

cultura, como si lo que ofreciera –a Cristo– fuese una quimera imposible o un engaño. Se trata de
evangelizar la cultura, no de confundirse con ella, porque también la cultura debe ser purificada, y la fe
activada en servicio a la verdad. Y esa Verdad no es otra que la persona de Cristo; una Verdad que no es
relativa ni subjetiva y que libera de todo falso dogma.
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El sostenimiento material de la Iglesia
para que pueda realizar su servicio de
la Palabra, de los Sacramentos y del tes-

timonio de la caridad es, ha sido y será siem-
pre una responsabilidad de sus hijos y una
obligación nacida de las exigencias del man-
damiento del amor que les vincula y une con
su Señor y Salvador. Las necesidades mate-
riales �o económicas� de la Iglesia, inhe-
rentes intrínsecamente a la posibilidad del
recto ejercicio de su misión, han sido siem-
pre cubiertas por la generosidad de sus fieles,
desde los mismos días de la comunidad de
discípulos de Jesús y de la primitiva comu-
nidad cristiana hasta el día de hoy. 

La intervención del Estado y de la socie-
dad civil con sus leyes y el ordenamiento ju-
rídico de la propiedad y de la economía han
condicionado, por otra parte, en todas las
épocas no sólo las formas técnicas de las

aportaciones de los fieles a la Iglesia,
sino incluso

su mis-

ma viabilidad. En primer lugar, cerrando o
abriendo el espacio de libertad personal e
institucional para que los ciudadanos pudie-
ran aplicar los recursos económicos, de los
que disponían, a este fin y, luego, valoran-
do positivamente o no el papel de la religión
en la existencia personal del hombre y en la
vida de la sociedad, como un factor de ex-
traordinaria importancia para el bien de cada
persona y de la sociedad misma, que no pue-
de subsistir sin valores morales compartidos
y fundados en principios no cuestionables
por el poder humano: los de la justicia, la
solidaridad, la libertad, el amor y la paz.

El condicionamiento mayor, sufrido por
y en la autofinanciación de la Iglesia a cau-
sa del Estado, ocurrió con las leyes de de-
samortización de principios del siglo XIX,
que la despojaron de sus bienes, fruto de las
donaciones generosas de generaciones y ge-

neraciones de cristianos
a lo largo de muchos
siglos. Esta masiva
acción expropiadora

del Estado cercenó de-
cisivamente las posibi-

lidades económicas del
mantenimiento de la vida

y el servicio pastoral de la
Iglesia en sí mismas y, sobre

todo, como resultado de la ge-
nerosa aportación de sus miem-

bros. Coincidían estas drásticas
medidas desamortizadoras, im-

puestas a la Iglesia, con el comienzo
de la creciente tendencia del Estado

moderno a asumir y ordenar todos los
aspectos de la vida social de sus ciudada-

nos con una consecuencia: la de fijar y do-
minar por la vía del sistema fiscal sus re-
cursos económicos, estrechando creciente-
mente su capacidad de disponer libre y res-
ponsablemente de los mismos, más allá de
los intereses y objetivos determinados e im-
puestos por la autoridad política. 

Una solidaridad imprescindible

Los Estados democráticos subvencionan
en la actualidad las más variadas activida-
des que los ciudadanos puedan desarrollar
en el terreno del deporte, de las artes, de la
cultura, etc., a fin de que puedan ser, senci-
llamente, viables. ¿Por qué no las actividades
relacionadas con la vida y actividad religio-
sa? El derecho a la libertad religiosa es in-
trínseco a la persona humana y anterior a las
leyes positivas civiles, sea cual sea su ran-
go. O, dicho con otras palabras, teniendo en

cuenta la situación española:
el Estado, en su autocom-

prensión con-
temporá-

nea, ha de posibilitar eficazmente que tam-
bién sus ciudadanos �los católicos y otros
ciudadanos que coinciden con ellos� pue-
dan contribuir efectivamente a un digno y
suficiente sostenimiento de la Iglesia cató-
lica. Una de las fórmulas, por directa y ex-
presa, de las más estimadas en la Europa de
hoy �con antecedentes muy evidentes en el
siglo XX� es la de que puedan destinar para
este fin un tanto por ciento de los tributos
que pagan al fisco. De ella se ha hecho uso en
el Acuerdo firmado por la Santa Sede y el
Gobierno español sobre Asuntos Económi-
cos, después de aprobada la Constitución de
1978, y que está a punto de ser actualizada.

El Gobierno y la Conferencia Episco-
pal Española, actuando ésta con mandato de
la Santa Sede, acaban de ponerse de acuer-
do en que el porcentaje de deducción del
impuesto, que se paga en concepto de la
renta de las personas físicas, a favor de la
Iglesia católica, pase del 0�52% al 0�7%,
y el Estado deja de aportar cualquier com-
plemento presupuestario propio a lo re-
caudado, y exigiendo a la Iglesia el pago
del impuesto conocido por el IVA cuando
adquiera bienes que pertenezcan al ámbito
de las actividades propias de su magiste-
rio, del culto o la liturgia y de la caridad.
Queda así eliminada la inseguridad jurídi-
ca que había ido creciendo en los últimos
tiempos en torno a la forma de la actuación
del Estado en relación con su responsabi-
lidad de posibilitar la autofinanciación de la
Iglesia y la participación libre de los ciu-
dadanos en la misma.

Con ello no se resuelve, sin embargo, en
su totalidad �¡ni mucho menos!� el proble-
ma de lo que significan las necesidades
reales de la financiación de la Iglesia en Es-
paña. Así lo hemos venido explicando los
obispos españoles con insistencia en las dos
últimas décadas, y lo debemos seguir ha-
ciendo en esta nueva coyuntura. Lo que se
recauda por esta vía de autofinanciación de
la Iglesia, facilitada por el Estado, no so-
brepasa el 30% de lo que implican sus ne-
cesidades pastorales, entendidas y vividas
con una gran sobriedad, tanto en lo personal
como en lo funcional y estructural. En la ar-
chidiócesis de Madrid apenas supera el 10%.
La solidaridad activa de los católicos con la
Iglesia en España y en Madrid continúa sien-
do vitalmente imprescindible, y no debe de-
caer ni en su volumen material, ni en su in-
tensidad espiritual. Al lado de la colabora-
ción por la vía de la deducción del impues-
to sobre la renta, propiciada por el Estado, y
que no cuesta nada al contribuyente, es pre-
ciso seguir ofreciendo la generosa aporta-
ción ordinaria y perseverante de todos los
fieles en la medida de sus posibilidades �¡és-
ta sí cuesta!�, como fruto de la caridad ecle-
sial y del amor fraterno que nos une en la
Comunión de la Iglesia, cuya Cabeza es
Cristo, el Señor, y nosotros sus miembros.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, sobre la financiación de la Iglesia

Un reto y una tarea para hoy
Sobre la financiación de la Iglesia escribe el cardenal arzobispo de Madrid. Dice así:

Ilustración de Panorama
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Es el primer día de la visita a Baviera del Papa, y voy de camino a Mu-
nich con otros periodistas. En el espejo retrovisor brilla el sol, que se
está poniendo; a la derecha de la autopista, un pastor apacienta sus

ovejas. Acabamos de seguir la llegada del Santo Padre al aeropuerto de
Munich por televisión desde un albergue de carretera. Se espera a Benedicto
XVI con ilusión, y Benedicto XVI espera con ilusión llegar a su tierra.
Por eso, estos días encuentro una sonrisa en tantos rostros. Aun cuando el
ambiente es más contenido que en la Jornada Mundial de la Juventud de Co-
lonia del año pasado, y la cifra de participantes en la Misa resulta más ba-
ja de lo esperado, el viaje ha sido todo un éxito. 

En estos días, Benedicto XVI está radiante. Obviamente, el Papa halla
placer en el viaje a su hogar. A cualquiera le llama la atención cómo bus-
ca el contacto con las personas. No importa si son estadistas o policías,
profesores o estudiantes, cardenales o sacerdotes, jubilados o niños� Be-
nedicto  XVI se toma su tiempo para todos, quiere estar cerca de todos, quie-
re acercar a todos la belleza y la alegría de la fe. Con una toma de contac-
to tan intensa, muchos hablan de un viaje de despedida. ¿No visitó también
Juan Pablo II, en su último viaje a Polonia, todos los lugares queridos pa-
ra él? El paralelismo está a la vista. Pero tampoco debe sorprender, pues,
con casi 80 años, el Santo Padre tal vez no tenga ya muchas posibilidades
de visitar su patria. 

Entre tanto, la gente de su tierra se llena de orgullo cuando se les habla
del bávaro que ocupa la cátedra de Pedro. Me doy cuenta de esto de forma
especialmente clara en Pentling, durante su día privado. No sólo pueden ob-
servar todos la alegría por la visita, sino que son también conscientes de que
la visita del Papa a su comunidad es el acontecimiento del siglo, si no del
milenio. 

En sus homilías e intervenciones, el Santo Padre habló de forma clara,
sin tono amenazador, pero sin renunciar a presentar una verdadera oferta.
La respuesta a los desafíos de la Humanidad es inequívoca: Cristo. Este
mensaje, sencillo y a la vez exigente, es el que Benedicto XVI quiere ofre-
cer a quienes le escuchan. Su deseo es ayudar a abrir la razón y ensanchar
el corazón, asuntos que abordó sobre todo en la homilía de la explanada de
la Feria de Muestras, en Munich, y en la lección magistral en la Universi-
dad de Ratisbona. «Dios es el remedio frente a los errores del espíritu de es-
ta época». Ése es su mensaje, que no se dirige sólo a los católicos, sino a to-
dos los hombres de buena voluntad, dentro y fuera del país. 

La resonancia de la visita del Papa a Alemania en los medios de comu-
nicación ha sido francamente buena. Apenas se escucharon críticas. ¡Ha-
ce diez años algo así habría sido impensable! ¿Qué ha cambiado ahora? En
primer lugar, los medios han descubierto al Santo Padre por sí mismos, y
le valoran. Los expertos brotan como hongos. Y algún que otro periodista
quiere brillar a la luz del Papa... Ahora queda por ver si, después del Mun-
dial de fútbol, y antes de la Oktoberfest de Munich, la visita del Papa ha si-
do sólo un evento público más, o si los creyentes se han fortalecido en su
fe y la sociedad ha recobrado vitalidad de cara al futuro. Lo que es seguro
es que el sabio con el número 16 en la camiseta ha hecho diana.

Robert Rauhut

La visita del Papa Benedicto XVI a Baviera, según un testigo directo

Jugador 16: partido en casa 
El autor de este texto es licenciado en Teología y colabora
con diversos medios de prensa y televisión en lengua alemana.
Como periodista y alemán residente en Munich, comparte
con los lectores de Alfa y Omega sus impresiones acerca
del viaje de Benedicto XVI a Baviera

¿Por qué te confundes y te agitas ante los
problemas de la vida? Déjame el

cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor.
Cuando te abandones en Mí, todo se resolverá
con tranquilidad según mis designios. No te
desesperes, no me dirijas una oración agitada,
como si quisieras exigirme el cumplimiento de
tus deseos. Cierra tus ojos del alma y dime con
calma: Jesús, yo en Ti confío. Evita las
preocupaciones y angustias, y los
pensamientos sobre lo que pueda suceder
después. No me estropees mis planes,
queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser

Dios y actuar con libertad. Abandónate
confiadamente en Mí. Reposa en Mí y deja en
mis manos tu futuro. Dime frecuentemente:
Jesús, yo confío en Ti. 

Lo que más daño te hace es tu
razonamiento y tus propias ideas, y querer
resolver las cosas a tu manera. Cuando me
dices: Jesús, yo confío en Ti, no seas como el
paciente que le pide al médico que lo cure,
pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate
llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo,
yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o
se complican a pesar de tu oración, sigue

confiando. Cierra los ojos del alma y confía.
Continúa diciendo a toda hora: Jesús, yo
confío en Ti. Necesito las manos libres para
poder obrar. No me ates con tus
preocupaciones inútiles. Las fuerzas de la
oscuridad quieren eso: agitarte, angustiarte,
quitarte la paz. Confía sólo en Mí, abandónate
en Mí. Así que no te preocupes; echa en Mí
todas tus angustias y duerme tranquilamente.
Dime siempre: Jesús, yo confío en Ti, y verás
grandes milagros. Te lo prometo por mi amor.

Una religiosa contemplativa

Oraciones de andar por casa

Sigue confiando

Pentling, 13 de septiembre de 2006
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El derecho a la propiedad privada no suprime el derecho que poseen los diversos modos de propiedad pública. El traspaso de los bienes a la propiedad
pública no puede hacerse a no ser por la autoridad competente, según las exigencias del bien común y dentro de los límites de éste, tras el pago de una

compensación justa. Además, corresponde a la autoridad pública evitar que alguien abuse de la propiedad en contra del bien común. La misma propiedad
privada tiene también un carácter social por su propia naturaleza, que se funda en la ley del destino común de los bienes. Cuando se descuida este carácter
social, la propiedad muchas veces llega a convertirse en ocasión de ambiciones y de graves perturbaciones, hasta el punto de que se da un pretexto a sus
impugnadores para poner en peligro el derecho mismo. En muchas regiones económicamente menos desarrolladas, existen grandes e incluso enormes
latifundios rurales, mediocremente cultivados o dejados sin cultivo para especular, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee sólo
campos muy pequeños, y mientras, por otra parte, el desarrollo de la producción agrícola es evidentemente urgente. No raras veces los que son contratados
por los dueños para el trabajo, o los que cultivan alguna parcela en calidad de arrendatarios, reciben un salario o ganancia indignos de un hombre, carecen
de alojamiento decente y son explotados por los intermediarios. Así pues, según los casos diversos, son necesarias reformas para que aumenten las
remuneraciones, se corrijan las condiciones de trabajo, aumente la seguridad en el empleo y se dé el estímulo para actuar por iniciativa propia; más aún,
para que se  distribuyan las propiedades no suficientemente cultivadas a aquellos que sean capaces de hacer fructíferas esas tierras.

Constitución Gaudium et spes, 71

Esto ha dicho el Concilio

El pasaje evangélico de este do-
mingo centra su mirada en el
sacramento del Matrimonio.

La institución matrimonial, con to-
da la belleza propia del verdadero
amor entre el hombre y la mujer,
abierto a la vida, es una realidad
humana que responde al plan ori-
ginario de Dios Creador y que, pa-
ra los bautizados, es un sacramento
de la gracia de Cristo, el Esposo fiel
que ha dado su vida por la Iglesia,
haciendo de ella una madre feliz y
fecunda de muchos hijos.

El matrimonio, una comunión
indisoluble. El hombre y la mujer
revelan en el designio de Dios una
unidad originaria, que es la raíz in-
destructible de su igual dignidad
de personas humanas y de su cons-
titutiva vocación a la reciprocidad:
«Dios creó al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó, macho
y hembra los creó» (Gn 1, 27).
«Por eso dejará el hombre a su pa-
dre y a su madre y se unirá a su mu-
jer, y serán los dos una sola carne»
(Gn 2, 24). En el evangelio según
san Marcos, Jesús ratifica la doc-
trina del Antiguo Testamento so-
bre la indisolubilidad del matri-
monio. La experiencia del divor-
cio y del adulterio en el pueblo de
Israel provoca a los judíos para so-
licitar a Jesús una respuesta. Quie-
ren ponerlo a prueba. Pero Jesús
renueva el valor y la doctrina del
matrimonio como una comunión
indisoluble.

La Iglesia reafirma con fuerza
la doctrina de la indisolubilidad del
matrimonio. Frente a quienes en
nuestros días consideran difícil, e
incluso imposible, una unión ma-
trimonial para toda la vida, y ridi-
culizan el compromiso de los es-

posos a la fidelidad permanente, es
necesario volver a proclamar el fe-
liz anuncio de la perennidad del
amor conyugal, que tiene en Cristo
su fundamento y su fuerza, como
acaba de hacerlo el Papa Benedic-
to XVI, en el V Encuentro Mundial
de las Familias en Valencia.

Enraizada en la donación perso-
nal y total de los esposos y exigida
por el bien de los hijos, la indiso-
lubilidad del matrimonio halla su
verdad última en el designio origi-
nario que Dios ha manifestado en
su Revelación. Cristo renueva el
designio primitivo que el Creador
ha inscrito en el corazón del hombre
y de la mujer, y en la celebración
del Matrimonio ofrece un corazón

nuevo: de ese modo, los esposos no
sólo pueden superar la terquedad y
la dureza del corazón, sino que tam-
bién, y principalmente, pueden
compartir el amor pleno y definiti-
vo de Cristo, nueva y eterna Alian-
za hecha carne.

La gracia del sacramento del
Matrimonio es, al mismo tiempo,
vocación y mandamiento (don y ta-
rea) para los esposos, para que per-
manezcan siempre fieles entre sí,
por encima de toda prueba y difi-
cultad, en generosa obediencia a la
voluntad del Señor: «Lo que Dios
ha unido, no lo separe el hombre».

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo se acercaron unos
fariseos y le preguntaron a Jesús

para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a
un hombre divorciarse de su mujer?»

Él les replicó: «¿Qué os ha man-
dado Moisés?» Contestaron: «Moisés
permitió divorciarse dándole a la mu-
jer un acta de repudio». Jesús les dijo:
«Por vuestra terquedad dejó escrito
Moisés este precepto. Al principio de
la creación, Dios los creó hombre y
mujer. Por eso abandonará el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Lo que Dios ha unido, que
no lo separe el hombre».

En casa, los discípulos volvieron
a preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y
se casa con otra, comete adulterio con-
tra la primera. Y si ella se divorcia de
su marido y se casa con otro, comete
adulterio».

Le presentaron unos niños para que
los tocara, pero los discípulos les re-
gañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y
les dijo: «Dejad que los niños se acer-
quen a Mí; no se lo impidáis; de los
que son como ellos es el reino de Dios.
Os aseguro que el que no acepte el
reino de Dios como un niño, no en-
trará en él». Y los abrazaba y los ben-
decía imponiéndoles las manos.

Marcos 10, 2-16

XXVII Domingo del Tiempo ordinario 

Serán los dos una sola carne
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ariano de Cossío es uno de tantos artistas de
principios de siglo XX cuyo talento se vio
silenciado por el estallido de la Guerra Ci-
vil. Nacido en Valladolid en 1890, en una
familia de intelectuales ligados a la Insti-
tución Libre de Enseñanza, Cossío se for-
mó en la escuela pictórica de Cristóbal
Hall. Posteriormente, su pintura evolucio-
nará hacia la figuración renovada que, le-
jos de las formulaciones académicas, primó
en toda Europa en el período de entregue-
rras. De hecho, Cossío es uno de los más
tempranos y cualificados representantes
del influjo de la nueva objetividad alema-

na en el panorama artístico español. Su ac-
ceso al libro de Franz Roh Realismo má-
gico. Post expresionismo, antes de que en
1927 fuera traducido al castellano por Fer-
nando Vela en las ediciones de Revista de
Occidente, lo convirtió en pionero de un
lenguaje pictórico de corte verista y reno-
vador.

En Madrid, Mariano de Cossío estuvo en
estrecho contacto con los componentes de
la Generación del 27 y con el foco intelectual
y vanguardista radicado en la Residencia de
Estudiantes. Poco antes del estallido de la
Guerra Civil, fija su residencia en Tenerife y,

Mariano de Cossío, en Segovia

El color y la realidad
La Obra Social y Cultural de Caja Segovia ha organizado la primera exposición

antológica que se dedica al pintor Mariano de Cossío, con la cual pretende 
recuperar la figura de un artista que es, por méritos propios, destacado 

representante de la llamada Generación del 27

M
Retablo de San Benito,

óleo sobre lienzo.
Museo Nacional 

de escultura, 
de Valladolid
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aunque continúa su labor, la repercusión de
su obra quedará más atenuada.

Las obras expuestas ahora en el Torreón
de Lozoya, en Segovia, proceden de diversas
colecciones privadas de La Laguna, Valla-
dolid, Segovia, Madrid, Bruselas, Sevilla,
Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, y de
instituciones como el Museo Taurino de la
Comunidad de Madrid, el Museo Nacional
de Escultura de Valladolid, la Casona de Tu-
danca y la Colección de El Norte de Castilla.

Un capítulo importante de la exposición
está dedicado al dibujo: retratos y paisajes
realizados indistintamente a lápiz, carbón o
tinta. Además, junto a algunos de sus retratos
se exhibirán siete de los diez dibujos de rin-
cones y edificios representativos, realizados
por el pintor vallisoletano a su llegada a Ca-
narias, que fueron reunidos en un álbum ti-
tulado Estampas de Tenerife.

Alfa y Omega

Dónde: Palacio del Torreón de Lozo-
ya, en Segovia (Plaza de San Martín, 5)

Cuándo: Hasta el 26 de noviembre
Horario: Laborables, de 17 a 21 horas;

sábados y festivos, de 12 a 14 horas y de
17 a 21 horas. Lunes cerrado

Más información

Maternidad,
carbón sobre papel.
Colección particular,

Candelaria

Toros en Sepúlveda,
óleo sobre lienzo.
Colección particular,
La Laguna

Paisaje de Adeje
(Barranco del Infierno),
óleo sobre lienzo.
Colección particular,
La Laguna

El avaro,
óleo sobre lienzo.

Colección particular, 
La Laguna
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La rueda de prensa posterior a la CCIII
reunión de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal Española es-

tuvo marcada por la presentación del acuer-
do alcanzado por la Iglesia con el Gobier-
no en materia de su financiación. Según el
Secretario General del episcopado, el padre
Martínez Camino, «la Comisión Permanente
ha valorado positivamente el nuevo siste-
ma, que se espera que permita mantener en
términos semejantes  a los actuales la apor-
tación de los contribuyentes al  sostenimiento
de la Iglesia mediante su asignación volun-
taria». Asimismo, recalcó que «los obispos
desean recordar a los fieles que su genero-
sidad en el apoyo directo a las diócesis, pa-
rroquias, etc., seguirá siendo imprescindi-
ble. El dinero procedente de las asignaciones
voluntarias del IRPF no es la financiación de
la Iglesia, sino que es un porcentaje peque-
ño de la misma. La parte más importante
procede del trabajo de todos aquellos que
trabajan en parroquias y centros de la Iglesia,
así como de las suscripciones a parroquias y
diócesis, y de las colectas».

Sobre este mismo asunto, don Fernando
Giménez Barriocanal, Vicesecretario de la
Conferencia Episcopal Española para Asun-

tos Económicos, declaró que «este acuerdo
permite que no se tenga que negociar cada
año el porcentaje de la asignación tributa-
ria que recibe la Iglesia de las Declaraciones
de los contribuyentes». El objetivo de la
Iglesia �aclaró� no era «conseguir más di-
nero», sino desarrollar lo estipulado en los
Acuerdos Iglesia-Estado. 

A juicio del señor Giménez Barriocanal,
éste es «un acuerdo en el que gana todo el
mundo: el Gobierno resuelve así un proble-
ma antiguo; la Iglesia alcanza mayor liber-
tad, los contribuyentes que no quieran fi-
nanciar a la Iglesia con sus impuestos no lo
harán, y los que sí quieran podrán hacerlo».
Destacó, además, que la Iglesia «ha tenido
que hacer concesiones, como renunciar al
complemento presupuestario, y rebajar su
pretensión de obtener un 0´8% de la asig-
nación voluntaria».

El acuerdo, sin embargo, no marca un
antes y un después en las relaciones con el
Gobierno. El padre Martínez Camino negó
esta interpretación, ya que «ni estábamos
tan mal hace tiempo, ni ahora estamos tan
bien». En este punto, el Secretario General
de la Conferencia Episcopal quiso dejar cla-
ro que la predisposición de los obispos a

dialogar con el Ejecutivo es permanente.
«La Iglesia no actúa según qué Gobierno
esté en el poder en cada momento �dijo�.
No hacemos cálculos políticos, sino que bus-
camos las mejores soluciones para los ca-
tólicos y todos los ciudadanos». 

Otro de los asuntos abordados por el pa-
dre Martínez Camino fue el de la Ley Or-
gánica de Educación (LOE), de la que afir-
mó: «Es una ley mala, que contradice los
Acuerdos Iglesia-Estado. No es una ley ra-
zonable y debería cambiarse». En concre-
to, valoró que «esta ley regula cicateramen-
te la asignatura de Religión, hurtando a los
padres un derecho fundamental».

Sobre la nueva asignatura Educación
para la ciudadanía, declaró que «la Con-
ferencia Episcopal no teme un curriculum
que no imponga obligatoriamente a todos
los ciudadanos determinadas opciones éti-
cas. En cambio, si esta asignatura impone
una opción moral a los alumnos, esto con-
tradice los derechos de los padres a que sus
hijos sean educados en sus convicciones
morales. El Estado no puede imponer un
tipo de educación moral». El padre Martí-
nez Camino puso como ejemplo que, «si
la nueva asignatura tratase el tema del ma-
trimonio de alguna manera no acorde a las
convicciones de los padres, éstos estarían en
su derecho a ejercer la objeción de con-
ciencia». 

Bioética y migraciones

Acerca del Proyecto de Ley de  Investi-
gación Biomédica, aprobado por el Conse-
jo  de Ministros del pasado día 15 de sep-
tiembre, el padre Martínez Camino afirmó
que el episcopado «lamenta que el  derecho
fundamental de todos a la vida y los dere-
chos de la  familia no sean protegidos ade-
cuadamente por esta norma. Si es aprobada
por el Parlamento, al amparo de esta Ley se
introducirá en España la práctica de la clo-
nación de  seres humanos. La ciencia puede
y debe avanzar por otros caminos».

La  Comisión Permanente también abor-
dó el fenómeno  de la inmigración; agrade-
ció «el trabajo de las delegaciones diocesa-
nas de Migraciones, de Cáritas Española y de
las numerosas instituciones eclesiales que
a diario se ocupan de la acogida e integración
de los inmigrantes», y lamentó las tragedias
de las personas inmigrantes que han acapa-
rado la atención pública en los últimos tiem-
pos. La causa hay que buscarla en «unas  le-
gislaciones insuficientes para afrontar un
fenómeno que hunde sus raíces en los de-
sequilibrios internacionales, que hacen sufrir
a muchas personas y que, a menudo, son
aprovechados por los traficantes de seres
humanos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El reciente acuerdo sobre financiación parece abrir una nueva época en las relaciones
entre la Iglesia y el Gobierno. Quedan en la agenda, no obstante, cuestiones urgentes
que marcarán este inicio de curso, sobre todo el desarrollo reglamentario de la LOE,
en lo que respecta a las asignaturas de Religión y Educación para la ciudadanía,
y el Proyecto de Ley de Investigación Biomédica

Padre Martínez Camino, sobre el papel de los padres ante la LOE:

«Los padres tienen derecho 
a la objeción de conciencia»

El padre Martínez
Camino y don
Fernando Giménez
Barriocanal, durante 
la rueda de prensa
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nómicos� Y, por supuesto, también espiri-
tuales y religiosos, de los cuales depende la
realización de las personas y el destino del
hombre vivido en libertad, justicia, amor y
paz. Y apertura a la trascendencia, a la sal-
vación eterna. ¿Cómo no va a ser eso algo
que nos pide la caridad cristiana desde lo
más hondo de su ser?»

La solidaridad tiene una dimensión «ha-
cia dentro de la comunidad humana que se
llama España», frente a los «bienes comunes
particulares excluyentes», lo cual en absoluto
determina el modelo territorial que libre-
mente quieran dar al Estado los españoles. Y
tiene también una dimensión externa. El car-
denal Rouco destacó en este punto la exi-
gencia de «acogida justa y generosa de los
inmigrantes». A su juicio, «no hay otra al-
ternativa. Hemos de acoger a todos aque-
llos que quieran participar en la realización
común de España».

Pero todo pasa, en primer lugar, por la
defensa del matrimonio y de la familia, «la
más urgente tarea a la que se enfrenta la so-
ciedad española». Nos jugamos «el ser o el
no ser». El cardenal Rouco se refirió aquí a
la crisis demográfica, pero también al «im-
pacto psicológico, moral y espiritual de es-
ta crisis en las nuevas y escasas generaciones
de jóvenes, en la configuración de su per-
sonalidad y en su capacidad creadora de un
futuro digno de la persona humana».

El reto de revigorizar la familia entronca,
pues, con el de «la libertad religiosa», que es
el de crear un marco adecuado para la bús-
queda de sentido a la vida humana indivi-
dual y colectiva. Queda pendiente, en ese
camino, la tarea de «superar definitivamen-
te un laicismo radical que hemos conocido
en Europa, con las consecuencias que todos
sabemos». 

Servir a España,
desde la comunión plena en la fe

Todo lo anterior se sintetiza en el tema
central de la conferencia, España y la Igle-
sia católica, al que dedicó también su intro-
ducción el ex ministro don José Manuel Ote-
ro Novas. Hay, según el cardenal, una his-
toria y una realidad común «tan interrela-
cionada desde el punto de vista de la vida
personal y de la vida colectiva, que sólo con
una acción violenta se la puede destruir o
separar radicalmente».

Por eso mismo, el arzobispo de Madrid
está convencido de que «una Iglesia fiel a
su Señor, con una vida sacramental y espi-
ritual intensa y fervorosa; dinámica y celo-
sa en su apostolado; valiente y generosa en
su testimonio misionero�, será de nuevo
el instrumento providencial de la gracia de
Dios para el bien y la paz de la España del
presente y del futuro». Para ello, la Iglesia
debe superar las «fuertes tentaciones de se-
cularismo interno» y dar testimonio de «co-
munión plena en la fe, en los sacramentos
y en el testimonio de la caridad», ya que «no
es posible que existan a la vez distintas doc-
trinas de la fe ni distintas celebraciones sa-
cramentales u obras de caridad que se con-
tradigan». Desde esa comunión interna, «la
Iglesia está llamada a ser misionera y anun-
ciar a Cristo con obras y palabras», misión en
la que los laicos, y sobre todo los jóvenes,
deben jugar un papel determinante.

Ricardo Benjumea

Lo humano y lo divino, como mandan los
cánones católicos, se entrelazan en ar-
monía en la actividad del Foro Juan Pa-

blo II. Esta iniciativa surgió a raíz de la últi-
ma visita a España de Juan Pablo II, en la pa-
rroquia madrileña de Nuestra Señora de la
Concepción, con el objetivo de promover la
presencia de los católicos en la vida pública.
La expectación suscitada por la inauguración
del presente curso, el pasado 28 de septiem-
bre, refleja el creciente compromiso de miles
de católicos por intentar que esa fe de tantos
se note más en nuestro país.

La conferencia del cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, arzobispo de Madrid, sobre
España y la Iglesia católica desarrolló ese es-
píritu universal, católico, que vive en el mun-
do y asume su misión de santificarlo. La ca-
ridad, el bien común y la solidaridad fueron
los ejes de la intervención del cardenal. Des-

de la familia, a esa gran comunidad de fa-
milias que conforman la nación, estamos lla-
mados a «buscar juntos el bien común, en
el cual las necesidades y posibilidades de las
personas encuentran un marco para su reali-
zación».

Revalorizar el bien común

Como «gran reto para la España presen-
te», definió el cardenal «la revalorización
auténtica y generosa del bien común y de la
solidaridad de todos los españoles». Esa re-
valorización tiene, ante todo, una dimensión
individual, ya que debe ejercerse en las «con-
ciencias de todos los españoles». Pero tiene
que llegar a la esfera pública, para moldear y
fortalecer las instituciones. Así, «hablar de
bien común es hablar de la participación de
todos en los bienes culturales, sociales, eco-

El cardenal Rouco inaugura el curso del Foro Juan Pablo II
con una conferencia sobre España y la Iglesia católica

Una mirada a España
desde la caridad

La unidad de España, la familia, la acogida de inmigrantes… tienen, para el cristiano,
más en común de lo que pueda parecer a primera vista: «La caridad se desarrolla desde
el ámbito más íntimo de la persona hasta la gran comunidad política, la nación donde
uno vive», dijo el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, en la inauguración del curso
del Foro Juan Pablo II, en la madrileña parroquia de la Concepción. El mayor servicio
que puede ofrecer la Iglesia a España ante los serios retos de nuestro tiempo es
impregnar la vida del país de un espíritu auténticamente solidario. Sólo podrá lograrlo
una Iglesia en comunión plena, «fiel a su Señor y generosa en su testimonio misionero»

Un momento
de la conferencia

del cardenal Rouco.
A izquierda y derecha

de la foto,
el ex ministro

Otero Novas y
don José Aurelio
Martín, párroco

de la Concepción 
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y expresión», que incluye la libertad de
prensa: «El respeto de este derecho es ne-
cesario para la realización de cada persona,
para el respeto de las culturas y para el pro-
greso de la ciencia». Si estos derechos son re-
conocidos �aclaró�, podrá darse el «diálogo
entre religiones» necesario para la paz del
mundo, que está promoviendo el Obispo de
Roma.

Diálogo honrado y justo

Por su parte, el arzobispo Silvano Maria
Tomasi, Observador Permanente de la San-
ta Sede ante la Oficina de las Naciones Uni-
das de Ginebra, afrontó el 21 de septiem-
bre, ante el Consejo de los Derechos Hu-
manos de Ginebra, la importancia de los me-
dios de comunicación en la sociedad
globalizada para promover el derecho a la
libertad religiosa. Señaló que «los medios
de comunicación y los libros de texto debe-
rían contribuir en este esfuerzo y no agitar los
estados de ánimo con mensajes ambiguos o
falsos, que promueven la intolerancia y que
cierran las mentes a un futuro de conviven-
cia». Para que el derecho a la libertad reli-
giosa pueda afianzarse, monseñor Tomasi
pidió comprender mejor la vida de las reli-
giones y sus diferencias, «de manera que se
logre un diálogo honrado y fecundo». 

Y mientras la Santa Sede trata de hacer
comprender todas las dimensiones de la li-
bertad religiosa, sobre el terreno, los obis-
pos están alentando a los católicos a vivir
con sus hermanos islámicos el mandamien-
to del amor. Así se ha podido comprobar,
por ejemplo, con motivo de la visita quin-
quenal, ad limina apostolorum, que han re-
alizado los obispos de Chad al Papa, y a sus
colaboradores de la Curia Romana.

Monseñor Matthias N'Gartéri Mayadi,
arzobispo de N'Djamena, capital de Chad,
quien está promoviendo la acogida de
200.000 refugiados sudaneses expulsados
por el hambre y la violencia que se vive en
Darfur, reconocía, en declaraciones a la
agencia misionera de la Santa Sede, Fides:
«Alguien podría pensar que entre los refu-
giados hay cristianos. No son cristianos: los
refugiados de Darfur son todos musulma-
nes. Ésta es, pues, una ocasión para de-
mostrar, una vez más, que la Iglesia católi-
ca no toma partido contra una religión o una
etnia. Nosotros intervenimos porque hay
vidas humanas en juego. Cuando alguien
sufre, para nosotros, es Cristo que nos llama
en su ayuda. No tenemos, por tanto, elec-
ción: es nuestro deber como cristianos in-
tervenir para salvar a nuestros hermanos is-
lámicos»

Jesús Colina
Roma

La libertad religiosa es fundamental en
la era de la globalización. Lo demuestra,
sin querer, el informe anual que ha pu-

blicado la Secretaría de Estado de los Esta-
dos Unidos sobre libertad religiosa interna-
cional y que, en esta ocasión, ha tenido me-
nos eco, pues en los días de su publicación se
registraban precisamente las duras críticas
de exponentes musulmanes contra el Papa.
Este análisis, presentado el 15 de septiembre
pasado por la Secretaria de Estado, Condo-
leezza Rice, con los límites y condiciona-
mientos de un documento publicado por el
Gobierno estadounidense, registra la situa-
ción de varios países de preocupación es-
pecial. Entre ellos, se encuentran países de
mayoría islámica: Arabia Saudí, Irán, Su-
dán; los otros son, sobre todo, los viejos co-
munistas: China, Corea del Norte, y Viet-
nam.

Dado que la situación más difícil para las
minorías religiosas está, en buena parte, en
los países islámicos, el Papa y la Santa Sede
han presentado, a partir de Ratisbona, el de-
recho a la libertad religiosa como la plata-

forma que puede permitir el diálogo entre
los creyentes en las diferentes religiones. Y
sus representantes en el Vaticano han em-
prendido una extraordinaria actividad para
hacer que la comunidad internacional pueda
comprender este desafío. Es lo que hizo, por
ejemplo, el arzobispo Giovanni Lajolo, Pre-
sidente de la Gobernación del Estado de la
Ciudad del Vaticano, al intervenir en el de-
bate de la Asamblea General de la ONU, cu-
ya sesión se ha celebrado los días del 19 al 29
de septiembre. 

Monseñor Lajolo, que hasta el 15 de sep-
tiembre había sido Secretario de la Santa
Sede para las Relaciones con los Estados,
presentó tres derechos fundamentales como
pilares para la paz. Tras defender el derecho
a la vida, insistió en el respeto del derecho a
la libertad religiosa, que implica «el respe-
to por la relación íntima del creyente con
Dios, en sus aspectos tanto individual como
social, pues es lo más sagrado que puede ha-
ber». El tercer derecho, complementario a
estos dos �subrayó el representante papal�,
es «el derecho a la libertad de pensamiento

Publicado el informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional

«La libertad religiosa, decisiva 
en la era de la globalización»

Monseñor Lajolo,
ante la Asamblea

General de la ONU, 
el pasado 27 

de septiembre

El arzobispo, Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano,
monseñor Giovanni Lajolo, presentó, ante la Asamblea General de la ONU, tres
derechos fundamentales como pilares para la paz: el derecho a la vida, a la libertad
religiosa y a la libertad de pensamiento y expresión
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El nuevo Secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Ber-
tone, mantuvo, el pasado viernes 29 de septiembre,
un encuentro con los 174 embajadores de los países

acreditados ante la Santa Sede. 
En su discurso, el cardenal salesiano recordó a los allí

presentes que la Santa Sede desea aportar su ayuda a la
vida internacional, «para que en todo el mundo se pro-
muevan los valores del respeto y de la dignidad del hom-
bre, así como el diálogo, la solidaridad, la libertad, la jus-
ticia y la fraternidad», al tiempo que manifestó su deseo de
que, en un futuro, todos los países del mundo puedan tener
su representante ante el sucesor de Pedro.

«¿Qué puede ofrecer la Iglesia?», se preguntaba el Pa-
pa Juan Pablo II en su discurso al Cuerpo Diplomático en
el año 1982. «Afirmaba entonces �dijo el cardenal Ber-
tone a los embajadores, evocando la pregunta de Juan Pa-
blo II� que ofrece a todos la contribución de una institución
que pone, en primer nivel, los valores más altos del hom-
bre y que no es ajena a ningún problema propio del hom-
bre contemporáneo, deseando ofrecer su contribución a
la resolución de las cuestiones que afronta la Humanidad.
Ciertamente, con el pasar del tiempo, la diplomacia ha
evolucionado en sus formas exteriores, pero la presencia
en el extranjero de hombres experimentados, conocedores
de la vida internacional, con sentido de responsabilidad y
una gran rectitud, sigue siendo indispensable».

El cuidado y la atención a los más pobres, a los niños o
a las víctimas de los países en guerra fueron uno de los
puntos fundamentales en los que el cardenal Bertone in-
sistió, al dirigirse al Cuerpo Diplomático, recordando que
es necesario «un compromiso universal a favor de los más

desheredados del planeta, de los más pobres, de las
personas que buscan con frecuencia en vano algo para
vivir y para que pueda vivir su familia. La dignidad, la
libertad y el respeto incondicional de todo ser humano
en sus derechos fundamentales, en particular, su liber-
tad de conciencia y de religión, tienen que formar par-
te de nuestras preocupaciones primordiales, pues no
podemos dejar de solidarizarnos con la suerte futura
de nuestros hermanos y hermanas en humanidad, ni
quedarnos verdaderamente tranquilos ante los sufri-
mientos que desfiguran al hombre y que se encuentran
todos los días ante nuestros ojos».

El cardenal Secretario de Estado quiso dejar cla-
ros los compromisos de la Iglesia frente a campos cru-
ciales de nuestros días, como son «la defensa social pa-
ra garantizar el orden objetivo y la defensa de los de-
rechos del hombre; la condena de la guerra a nivel éti-
co y su exclusión como medio para resolver eventuales
diferencias entre los Estados; la seguridad, que privi-
legia los elementos no militares y refuerza, por el con-
trario, las estructuras políticas, económicas y socia-
les; el desarme, que tiene que implicar a todo tipo de
armas y que tiene que hacerse general, incluyendo el
objetivo del desarme unilateral, que reviste un gran va-
lor ético y positivo». Sobre todos estos temas, el car-
denal Bertone quiso dejar bien claro que «la investi-
gación de los intelectuales, y la reflexión de los orga-
nismos de Iglesia y de las comunidades cristianas no
se detendrán».

Alfa y Omega

Habla el Papa

Determinación,
dudas y fe

Cuando Jesús decidió ir a Betania,
acercándose así de manera

peligrosa a Jerusalén, el apóstol Tomás
dijo a sus condiscípulos: «Vayamos
también nosotros a morir con Él». Esta
determinación revela su total
disponibilidad a seguir a Jesús, hasta
identificar su propia suerte con la de Él. 

En la Última Cena, Jesús,
prediciendo su muerte inminente,
especifica: «Adonde yo voy ya sabéis
el camino». Tomás interviene
diciendo: «Señor, no sabemos a
dónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?» Su pregunta nos da el
derecho, por decirlo así, de pedir
aclaraciones a Jesús. De este modo,
que es el modo auténtico de orar,
manifestamos nuestra escasa
capacidad, pero asumimos una
actitud de confianza.

Es muy conocida la escena de la
incredulidad de Tomás después de la
Pascua. Tomás considera que los
signos distintivos de la identidad de
Jesús son ahora, sobre todo, las llagas,
en las que se revela hasta qué punto
nos ha amado. En esto el Apóstol no
se equivoca. Ocho días después, Jesús
lo interpela: «Acerca aquí tu dedo y
mira mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas
incrédulo sino creyente». Tomás
reacciona con la profesión de fe más
espléndida del Nuevo Testamento.

El caso del apóstol Tomás es
importante para nosotros, al menos
por tres motivos: primero, porque nos
conforta en nuestras inseguridades; en
segundo lugar, porque nos demuestra
que toda duda puede tener un final
luminoso, más allá de toda
incertidumbre; y, por último, porque
las palabras que le dirigió Jesús nos
recuerdan el auténtico sentido de la fe
madura y nos alientan a continuar, a
pesar de las dificultades, por el
camino de fidelidad a Él. 

(27-IX-2006)

El nuevo Secretario de Estado, cardenal Bertone, a los
embajadores ante la Santa Sede:

Contra la violencia 
y a favor del hombre

Sobre la necesidad de un compromiso universal, sin exclusiones, que favorezca 
a los desheredados del planeta, a los más pobres, a las víctimas de la violencia, insistió
el nuevo Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, en su primera
reunión con los embajadores ante la Santa Sede. El cardenal salesiano quiso dejar claro

que la Iglesia no cejará en su empeño de luchar contra la violencia, contra la guerra
como solución, y a favor del desarme unilateral

El cardenal Bertone saluda a Giorgio Napolitano, Presidente de Italia. A la izquierda, el cardenal Ruini
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LVIII Encuentro de Universitarios
Católicos

Javier, universidad y misión es el tema del LVIII Encuentro de
Universitarios Católicos que, organizado por las Cruzadas de Santa

María, se celebrará en Javier (Navarra) del 12 al 15 de octubre. Las
conferencias correrán a cargo de doña Lydia Jiménez, don Miguel Julián
Viñals, don Alejandro Rodríguez de la Peña, el padre don Juan Antonio
Martínez Camino, Javier Sáenz del Castillo y don Eudaldo Forment. Los
participantes visitarán el castillo de Javier, el monasterio de Leyre,  y
podrán asistir a la representación teatral de El divino impaciente, de José
María Pemán. Más información 91 521 70 83 y 91 543 99 51

George W. Bush instaura 
el Día de la Familia

Estados Unidos celebrará cada 25 de septiembre el Día de la Familia. Se trata, según el
Presidente Bush, de celebrar «las ricas tradiciones de la vida familiar y enfatizar la importancia

de relaciones de amor estables entre hijos y padres». La familia es un pilar esencial para «la
fundación de una sociedad de la esperanza» y para el futuro de la nación. En concreto –dice
Bush–, la Administración debe trabajar para «proteger la institución del matrimonio, promover la
paternidad responsable, animar a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos y dar a
todos los niños la posibilidad de estudiar».

Según una reciente encuesta, la religiosidad entre los estadounidenses es más alta que nunca.
Un estudio de la Universidad de Baylor afirma que el 82% de los norteamericanos es cristiano y
que el 90% cree en Dios. Estudios anteriores aportaban cifras algo más bajas, pero ello –según
concluye Baylor– se debe a que muchos evangélicos no son capaces de responder a la pregunta
de cuál es su filiación religiosa. Pese a ello, acuden al culto dominical, rezan con regularidad o
forman parte de grupos confesionales de toda índole.

Se celebra un congreso en Berlín sobre cómo
tratar la homosexualidad

Representantes de 12 países europeos asistieron, los pasados 8 y 9 de septiembre, al
Congreso anual del Instituto Alemán para la Juventud y la Sociedad. El tema escogido para

este año era la homosexualidad y las posibilidades de cambio. Desde el punto de vista
terapéutico, intervino, entre otros, el doctor Jospeph Nicolosi, Presidente de la organización
norteamericana de antiguos homosexuales NARTH, que expuso que el proceso de cura no
tiene por qué ser traumático cuando la persona está realmente dispuesta a dar el paso. La
jurista Monika Hoffmann, miembro del Instituto, abordó el complejo debate del
reconocimiento social de los homosexuales. Según Hoffmann, «la tolerancia frente a los estilos
de vida individuales es uno de los mayores bienes de la sociedad, pero poner en cuestión el
matrimonio y la familia es algo muy distinto». Estas instituciones quedan degradadas y
desprotegidas cuando se las pretende equiparar con otras formas de convivencia, y los
primeros perjudicados son los niños, que «necesitan a un padre y a una madre en sus
respectivos roles de marido y mujer».

Premio a Jesús Colina

La Fundación internacional Raoul Wallenberg ha concedido
su Premio 2006 a nuestro querido compañero Jesús Colina, co-

rresponsal de Alfa y Omega en Roma y fundador y director de Ze-
nit, agencia católica de noticias, por su «excelente labor infor-
mativa al servicio del diálogo interconfesional y de la reconci-
liación». El Premio le fue entregado en la embajada argentina
ante la Santa Sede.

En honor de Isabel la Católica

El cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España, don Antonio Cañizares, y el arzobispo
de Valladolid, monseñor Braulio Rodríguez, al cumplirse el centenario de la muerte de

Cristóbal Colón, presidirán un acto conmemorativo para honrar y recordar a la reina católica
Isabel que decidió afrontar la empresa del descubrimiento y evangelización de América, para
«procurar inducir y traer los pueblos y convertirlos a nuestra santa fe católica». El cardenal
Cañizares presidirá una Misa concelebrada el próximo 11 de octubre, a las 7 de la tarde en la
iglesia de San Juan de los Reyes, en Toledo. Finalizada la Misa, el cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo y Primado de América, pronunciará una
conferencia sobre Isabel la Católica y la evangelización de América.

Nombres
Benedicto XVI ha aprobado la celebración de tres

beatificaciones en el mes de octubre; entre ellas, la
de la religiosa española Margarita María López
de Maturana (1884-1934). Esta beatificación será
en la catedral de Bilbao el próximo 22 de octu-
bre. En Sao Paulo, Brasil, será beatificado, el pró-
ximo 5 de noviembre, el agustino español Maria-
no de la Mata Aparicio, Mensajero de la caridad.

El sacerdote salvadoreño don Ricardo Antonio Ro-
mero ha sido asesinado. Tenía 39 años y era pá-
rroco de una comunidad indígena en Sonsonate. 

La Asociación madrileña de maestros La enseñanza
católica, cofundada por san Pedro Poveda, celebra
el 9 de octubre la inauguración del curso 2006-
2007. Fue fundada en el siglo XVI y es la Her-
mandad decana en la enseñanza.

Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado es-
pañol, en el contexto europeo: este ha sido el tema
de la lección inaugural de curso en el Centro dio-
cesano de Teología de Getafe, desarrollado por
don Alberto Royo Mejía.

«Reemprender los trabajos del Evangelio comporta
confrontarnos con las realidades que condicionan
negativamente la acción de la Iglesia, que se han
incrementado notablemente en los últimos años. El
nuevo clima social y cultural, que no considera
socialmente aceptables los valores que dimanan
del Evangelio, y la revolución laicista apoyada por
los medios de comunicación, tiene graves reper-
cusiones en la acción pastoral de la Iglesia, porque
favorece la descristianizacion, dificulta la comu-
nión eclesial, propicia la secularización y eclipsa
la visión cristiana de la vida»: así lo afirma mon-
señor Juan José Asenjo, obispo de Córdoba, en la
Carta pastoral que ha escrito ante el comienzo del
nuevo curso. 

Comunidade es el título de la publicación mensual
de la diócesis de Orense que, desde este octubre,
renueva su formato, después de 12 años, en 16
páginas a todo color y con nuevos contenidos; su
tirada mensual es de cerca de 20.000 ejemplares. 

Ha tenido lugar en Madrid la entrega del Premio Ma-
yores en acción 2006 a don Antonio Mingote. Se
lo entregó don Eduardo Rodríguez Rovira, Presi-
dente de la Confederación Española de Organi-
zaciones de Mayores (CEOMA), y la Laudatio es-
tuvo a cargo del escritor don Alfonso Ussía.

El Consejo de Administración de Fomento de Centros
de Enseñanza ha nombrado Director General de
este institución a don Juan Curcó Costafreda, de 42
años, licenciado en Ciencias de la Educación y
diplomado en Dirección de Empresas. Hasta aho-
ra, era Director Gerente de Fomento, institución
educativa nacida en 1963, que hoy cuenta con
34 colegios en 11 países, en los que más de 2.000
profesionales educan a 20.900 alumnos. 

Se han celebrado en Málaga las primeras Jornadas Ca-
tólicos y vida pública, organizadas por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas. Fueron inaugu-
radas por don Antonio Urzáiz, Secretario General
de la institución, y clausuradas por el obispo de
Málaga, monseñor Antonio Dorado. Mañana y
pasado mañana se celebran las primeras Jornadas
Católicos y vida pública en Cantabria; el 20 y 21
de octubre, se celebrarán en Murcia; y el 27 y 28
de octubre, en Talavera de la Reina

La periodista Isabel San Sebastián dirigirá un nuevo
programa de debate de Popular TV sobre temas
de actualidad. Los alumnos de Periodismo de la
Universidad CEU San Pablo colaborarán con ella
en la preparación de dicho programa, en el que
participarán como público activo, con preguntas y
comentarios. 
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Libros

«La indiferencia religiosa se muestra
anticlerical y militante. El proclamado

respeto por la libertad
religiosa y el pluralismo se
convierte en un continuo
afán de ridiculizar las
creencias religiosas,
particularmente las
católicas. ¡Qué tolerancia
más intolerante! Son los
efectos de un secularismo
sectario, excluyente y
antidemocrático...»

«¡Qué cruz, señores, con la cruz! No la
de Cristo, sino la que hay que poner en el
impreso de la declaración de la renta! La
crucecita. Todo son amenazas y chantajes.
¡Ya no pongo la cruz! Y todo porque el cura
de la parroquia ha cambiado la misa a una
hora que no gusta al feligrés. También,
porque no se coincide con la opinión de los
obispos en un asunto, o porque las cuentas,
más claras que el agua, se meten en el
empeño de verlas amañadas. Todo lo paga la
famosa crucecita, que es víctima de una
actitud tan infantiloide como irresponsable.
Ser cristiano, es algo mucho más serio y
responsable».

Son dos párrafos espigados a voleo de
entre las 220 páginas que el cardenal Carlos
Amigo, arzobispo de Sevilla, acaba de
publicar en La Esfera de los Libros, bajo el
título El día a día de la fe. 24 horas con Dios.
Así de claro escribe el cardenal Amigo en
este libro que aborda, con sencillez y
profundidad, qué significa ser cristiano en el
mundo de hoy. Aboga por una especie de
auditoría de conciencia, a través de cinco
episodios: La noche y las dudas de la fe; El
cara a cara con Dios; La presencia humana
de lo divino; Una reposada conversación con
la Iglesia; y La noche llena de esperanzas. Es
un libro muy bien escrito porque muy bien
pensado y, sin duda, vivido. 

La Biblioteca Castro, de la Fundación José
Antonio de Castro, cuyo Director Literario

es Darío Villanueva, acaba
de superarse a sí misma con
la magnífica edición Mío Cid
Campeador. Tras una
verdaderamente admirable
introducción a cargo de José
María Viña Liste, y de una
exhaustiva bibliografía
selecta, estas 690 páginas
ofrecen: el Cantar de Mio
Cid, la más preciada joya del

arte juglaresco castellano, y uno de los
grandes poemas épicos de Europa; Las
mocedades de Rodrigo, menos leídas de lo
que parece; La crónica del famoso caballero
Cid Ruy Diez Campeador. Son textos que
conservan, frente a la escritura veraz, la
memoria de los hechos gloriosos del pasado,
rinden honor a los héroes, y estimulan al
bien con su ejemplaridad, que «non es
derecho que mueran los nombres de los que
bien fazen», y que, si sus hechos se callasen,
«non serían tan tenudos los buenos de fazer
bien». 

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en EL Mundo

WWWW WWWW WWWW
La página que les presentamos esta semana reúne y responde ya más de seiscientos tópicos o

temas recurrentes en las discusiones sobre la religión y la doctrina de la Iglesia. La sexualidad,
la política, la persona, etc., son algunos de los apartados en los que se dividen dichos tópicos, que
van siempre acompañados de un chiste o una imagen alusiva. 

http://topicos.info

La dirección de la semana

La familia de Alfa y Omega aumenta

El pasado día 23 de septiembre nació María, la primera
hija de Juan Carlos Garcerán y María Solano Altaba,

redactora de este semanario. Desde Alfa y Omega nos
alegramos y damos gracias a Dios con ellos, y queremos
compartir esta alegría con todos nuestros lectores. Desde
estas páginas queremos también enviar nuestro cariño a los
padres, María y Juan Carlos, así como dar la bienvenida a la
pequeña María, a la que hemos visto crecer día a día en el
seno de su madre. ¡Enhorabuena!

Nuevo Redactor Jefe de Alfa y Omega

Ricardo Benjumea de la Vega, vinculado a Alfa y Omega desde sus
inicios, ya en su primera etapa en el curso 1994-1995, como

becario siendo aún estudiante de Periodismo, es el nuevo Redactor Jefe
de nuestro semanario. Tiene treinta y un años, está casado desde
apenas hace un mes y sustituye a José Francisco Serrano Oceja.
Ricardo Benjumea, licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, en el entonces Centro
Universitario, y hoy Universidad, Francisco de Vitoria, ha realizado
cursos de especialización en Información internacional, y en los cursos
de 2000 a 2002 amplió sus estudios en la Universidad alemana de
Leipzig. 

Actualmente, es doctorando en Ciencias de la Información, con la
propuesta de tesis: La ruptura con la Ospolitik y la nueva política
alemana hacia Rusia, en la Universidad Complutense de Madrid, en su Departamento de Relaciones
Internacionales y Derecho Internacional Público. Ha trabajado en diversos medios y en diferentes
campos; durante un año, desde marzo de 2004, trabajó como voluntario en Bolivia, enviado por la
Fundación salesiana Jóvenes del Tercer Mundo. En este último año, ha trabajado en Aceprensa, y
desde julio de 2005 hasta la fecha ha sido Responsable de Opinión del diario digital de la
Fundación García Morente, del Arzobispado de Madrid, Análisis Digital, que acaba de recibir el
Premio ¡Bravo! 2006 de nuevas tecnologías. Salvo los dos cursos de ampliación de sus estudios en
Alemania, desde octubre de 1999 hasta marzo de 2004, Ricardo Benjumea fue redactor de nuestro
semanario.
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Título: El señor de la Horda 
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: S.M.
Colección: El barco de vapor
Edad: A partir de 12 años

Saydak es de Georgia, pero
vive en Roma. Le encantan

los juegos de ordenador, en
especial uno que se llama
Imperium, en el que se
pueden dominar países
enteros. Pero un día conoce a
alguien misterioso que le

habla de Atila, el huno, y le invita a conocer la
historia de alguien que, de verdad, se enfrentó
a muchos enemigos.

Título: Las sonrisas perdidas
Autor: Begoña Oro
Ilustraciones: Noemí Villamuza y Alma Larroca
Editorial: S.M.
Colección: El barco de vapor
Edad: Primeros lectores

Enrique tiene una sonrisa
contagiosa. Cuando él

sonríe, sonríen todos. Un día,
sin embargo, se despierta y
descubre que la ha perdido.
¡No está por ninguna parte!
Así que, muy serio, Enrique
sale a buscar su sonrisa, y

empieza una interesante aventura, gracias a la
cual podrá ayudar a más gente que a sí mismo.

Título: Las aventuras del Comisario Cattus
Autor: Luis Ramoneda
Ilustraciones: Eulalia Pallarés
Editorial: Magisterio Casals
Colección: Punto Juvenil
Edad: A partir de 9 años

Cattus es un gato de pelo
rojizo, pero eso no es lo

más interesante. Además, es
detective. Ahora tiene que
investigar el asesinato del topo
Samuel, y también el secuestro
de Alba, la hija de un famoso
ruiseñor. Así que, junto con

sus ayudantes, tiene que interrogar a los
testigos, buscar pistas y enfrentarse a peligrosos
detectives.

LL II BB RR OO SS

El futbolista del Barça Rafa Márquez es un héroe en su país, México, porque, hasta el Mundial de
Alemania, era el único mexicano que juega en un equipo europeo de Primera División, y encima
su equipo ganó la Liga de Campeones. En el Mundial, fue el capitán de la selección mexicana. Pero

nada de esto se le ha subido a la cabeza, y no se ha olvidado de los menos favorecidos de su
país, donde, con gran parte de sus ingresos, ha iniciado una Fundación para niños pobres,

que ya ha construido tres centros donde los niños reciben comida y educación, y
practican deportes. Y no sólo eso: al terminar el Mundial, fue a visitar por

sorpresa uno de los centros y estuvo jugando
al fútbol con los chavales. Hasta pidió

que no fuera la prensa para
estar más a gusto,
dedicándose por entero a los
chavales.

PPiieess  yy  ccoorraazzóónn
ddee  oorroo
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Muchas veces pensamos en África sólo como un
lugar lleno de pobreza y enfermedades, e
ignoramos todos los tesoros que posee. Por un

lado, están sus gentes, su artesanía, sus costumbres y su
folklore, pero hay mucho más. La UNESCO (la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) ha declarado más
de cien lugares de África Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, lo que significa que son lugares
de gran valor que deben ser cuidadosamente
conservados. Muchos de ellos son accidentes
geográficos, como los montes Kenia y Kilimanjaro,
o las cataratas Victoria. Pero también hay
monumentos y edificios originarios de los grandes
imperios anteriores a la llegada del hombre blanco, como
los palacios de Abomey y Gondar, y las ciudades de Djennè y
Tombuctú. Podéis buscar fotos y veréis que son impresionantes.

Pasatiempos

Todo se vende… y se compra

Seguro que muchos de vosotros conocéis la web E-Bay, una página
donde la gente subasta de todo. Hace tres años, un inglés llamado

Justin Kelly puso en esa página un anuncio de un fabuloso barreño de
agua (no sabemos si lleno o vacío), y las ofertas empezaron a crecer. Lo
interesante de todo esto es que Justin sólo quería ver si realmente la gente
está dispuesta a comprar cualquier cosa, y vio que así era: mucha gente,
que seguramente tenía un barreño en casa, ofrecía por el fabuloso barreño
mucho más dinero que el que se gastaría en cualquier tienda. ¿No nos
pasa eso a muchos de nosotros, cuando nos encaprichamos con cosas que
vemos en una tienda, aunque ya tengamos de eso? ¿O cuando nos venden
algo de marca, y pagamos mucho más por ello que por algo exactamente
igual pero que no es tan fabuloso?

Lleva la regadera hasta 
la margarita para calmar su sed

TTeessoorrooss  
eenn  ÁÁffrriiccaa
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En una sociedad en la que prima la rapi-
dez y el ruido, y en la que la falta de
tiempo, o de interés, para el cultivo de

valores profundos está afectando tan brutal-
mente al desarrollo de las costumbres y al
trasfondo de los jóvenes, parece casi impo-
sible imaginar una peregrinación en la que
jóvenes comprometidos comuniquen la ne-
cesidad de ser testigos del Evangelio entre
sus amigos y conocidos. Parece incluso más
difícil de creer que, con tan sólo ese lenguaje
desenfadado y a veces tan criticado, pero
que ellos comprenden tan bien, se acerquen
a esos otros jóvenes más alejados para im-
plicarlos en una vida apostólica.

Sin embargo, estos fundamentos con los
que se fraguó la idea de la Misión Joven, pa-
recen haber cuajado perfectamente en la pe-
regrinación a Guadalupe. Muchos  peregri-
nos se habían ido enterando y animando en-
tre ellos por medio de mensajes sencillos y
cercanos, que encerraban la semilla de una
joven evangelización misionera: nuevos ins-
trumentos al servicio del Evangelio para nue-
vos tiempos de misión, que parecen darle

un sentido más fresco a la eterna pregunta
de por qué peregrinar hoy día.

La palabra peregrinación encierra un
significado de profunda búsqueda y en-
cuentro de uno mismo. El verdadero pere-
grino sabe que el primer paso es despojarse
del exceso de equipaje, y salir de uno mismo

para poder luego, así, reencontrarse con to-
da su plenitud en cada recodo del camino. En
esta línea, monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, despidió a los jóvenes
en la capital, animándolos a «hacerse cons-
cientes de sí mismos» durante el proceso
del peregrinaje, para así «llegar a ser la luz
que se pone en el candelero y que a todos
alumbra».

El proceso de conversión que implica la
Guadalupada no sólo hace al peregrino di-
ferente al saberse único para Dios, que sal-
va y da la libertad a cada uno concretamen-
te, sino que, como aseguró monseñor Eu-
genio Romero, obispo auxiliar de Madrid,
en una de las catequesis, conciencia al pe-
regrino de su deber de ayudar con su testi-
monio a que otros sean testigos de la Ver-
dad, convirtiéndose así en «una minoría ca-
paz de dar aliento a una mayoría que lo ne-
cesita».

El cardenal Antonio María Rouco, arzo-
bispo de Madrid, que presidió el acto peni-
tencial y la ceremonia de clausura de la pe-
regrinación, subrayó la necesidad que la so-
ciedad actual tiene de jóvenes misioneros que
sepan transmitir, en su vida cotidiana, la luz
que el propio Cristo prende en sus corazo-
nes. Tras recordar a los peregrinos que «el
objetivo es transmitir a los otros jóvenes lo
que en la peregrinación se ha visto y vivido»,
les animó a «no desperdiciar la gran ocasión
que Dios ha puesto en sus vidas para llevar la
luz de Cristo a los demás jóvenes». 

Cuando el peregrino alcanza Guadalupe
y contempla a la Virgen de tez morena, sien-
te por un lado la alegría de haber comple-
tado el camino, y, por otro, una fuerza re-
novada por continuar la peregrinación de la
vida cotidiana.

Los jóvenes peregrinos de la diócesis de
Madrid parten a sus vidas diarias sabiendo
que han de estar atentos para ser, en todo
momento, esa luz del Evangelio que tantos
en su entorno necesitan.

Maite Gacho Muñoz

Más de 600 jóvenes madrileños peregrinaron, del 29 de septiembre al 1 de octubre,
al santuario mariano de Guadalupe. Los jóvenes de la diócesis de Getafe lo hicieron
la semana anterior, con una asistencia de más de 500 peregrinos.
Estas peregrinaciones son las primeras de una serie de actividades encaminadas
a poner en marcha la Misión Joven convocada en la Iglesia que peregrina en Madrid,
con la idea de que los mismos jóvenes sean misioneros entre los jóvenes

La Misión Joven arranca en Guadalupe

«Ste finde peregrinación 
a Guadalupe. Pásalo»

Así viví Guadalupe
Jorge Revuelta (25 años)

Es importante que seamos conscientes de lo que hemos vivido estos días para poder transmitirlo cuando
volvamos a nuestras vidas cotidianas. Debemos trabajar juntos para ayudar a otros jóvenes a compren-

der que hay una alternativa a los falsos dioses del éxito y el materialismo de hoy día que prometen la libe-
ración, pero que esclavizan. 

Rocío Tobal (17 años)

Sé que lo que he vivido en la peregrinación a Guadalupe es auténtico, y no voy a ocultar lo que siento
por miedo a lo que puedan opinar de mí mis compañeros.

Luis Nodrid (19 años)

En la Guadalupada he tenido ocasión de comprobar lo enriquecedor que es caminar con tantos otros jó-
venes cristianos, así como compartir y conocer los diferentes carismas que tienen nuestros grupos.

Los jóvenes de Madrid,
al llegar al santuario

mariano de Guadalupe,
el pasado fin de semana
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Dejemos la polémica sobre la desamortización y todas las po-
lémicas habidas entre muy serios hijos de la Iglesia. Corres-
ponden a otra época histórica, en lo político, en lo sociológico

y en lo económico, que nada tiene que ver con las exigencias ac-
tuales. Por lo que respecta a las relaciones eclesiásticas, hay que
partir de  1853, fecha del Concordato de la Santa Sede y el Reino de
España. La cuestión ahora la señala perfectamente el cardenal Rou-
co-Varela en su documentado libro España y la Iglesia católica
(Planeta, 2006): «La nueva forma de colaboración del Estado, con-
sagrada en el Acuerdo �anterior� sobre Asuntos Económicos, gira to-
da ella en torno a hacer económicamente efectiva y realista la posi-
bilidad de que la Iglesia pueda cumplir libremente su misión».

Al contemplar con ojos de economista cuál es esta misión, y el
motivo de que el gasto público deba auxiliar la acción de la Iglesia
en España, surgen cinco argumentos muy poderosos. El primero,
que una masa considerable de personas se declaran católicas. En el
reciente libro de José Félix Tezanos y Verónica Díaz Moreno, Ten-
dencias sociales 1995-2006. Once años de cambios (Sistema, 2006),
se indica (págs. 32-35, que sospecho serán de estudio a fondo por par-
te de nuestras autoridades eclesiásticas) que «una amplia mayoría de
españoles se identifica como católicos, permaneciendo esta pro-
porción de manera relativamente estable en el período comprendi-
do entre 1995 y 2003, observándose en los dos últimos años un des-
censo en el conjunto de la población que se considera católica (se des-
ciende desde promedios del 83/84% a un 77/78%)». ¿Qué significa
esto? Que una masa considerable, mayoritaria, de nuestra pobla-
ción exige que existan templos para orar, sacerdotes para impartir los
sacramentos. Es una necesidad, por supuesto inmaterial, como sucede
con recibir la enseñanza adecuada, o sostener la música clásica. De
modo coactivo se plantea todo esto en una comunidad civilizada, y
el conjunto del Sector Público no puede desoírlo. Por ello, el gasto
público ha de desviarse para que no existan problemas ante esas
exigencias de alrededor de un 80% de nuestra población.

El segundo motivo es también evidente. A pesar de haber sufrido
varios deterioros gravísimos en los siglos XIX y XX, sobre todo los
derivados de la Guerra de la Independencia, de la Desamortización
de Mendizábal, y de ciertas revueltas anarquistas como la Semana
Trágica, y, recientemente, los sucesos de 1931 y la Guerra Civil
1936-1939, la riqueza artística, documental, histórica, que queda
en manos de la Iglesia católica, es ingente. Forma parte de la rique-
za nacional, y los intentos que se han hecho sobre su contabilización,
y en alguno de los cuales he participado, impresionan. El Estado, ¿no
tiene que coadyuvar al mantenimiento de ese activo cultural de un va-
lor que excede todo lo imaginable? Su desidia, ¿no colaboraría a
una pérdida paralela a la provocada por los franceses invasores, a la
causada por la pésima organización del partido progresista isabeli-
no, o a la originada por las irresponsabilidades de la Segunda Re-
pública?

El tercer argumento a tener en cuenta es el papel asistencial im-
portantísimo de la Iglesia católica. En el siglo XIX tuvo lugar en
España un incremento notable de fundaciones de Órdenes religiosas,
de ampliaciones de otras, de vinculación de los laicos �basta recor-
dar las Conferencias de San Vicente de Paúl�, todo lo cual en la ac-
tualidad presta un muy barato servicio social adicional. Éste �debe
el Estado reconocerlo� va a incrementarse como consecuencia en Es-
paña de una seguridad y de un riesgo cada vez más probables. La se-
guridad es la del envejecimiento de la población. La atención a un an-
ciano en lo sanitario, en la ayuda diaria, como saben todos los que se
han acercado a un tratado de economía de la salud, es carísima. Co-
mo se lee en el ensayo de Vicenç Navarro, Una sociedad de viejos en
una sociedad de jóvenes, en el volumen El mundo que viene. Una so-
ciedad que envejece (Fundación Santander Central Hispano, 2006),
«el envejecimiento de la población, la liberación de la mujer (y su in-
tegración en el mercado de trabajo) y el creciente nivel de expecta-
tivas de la población son las mayores causas de que existe una de-
manda creciente de atención a las personas con enfermedades cró-
nicas y con discapacidades, así como a personas dependientes que ne-
cesitan atención continuada». ¿El Estado puede perder la colaboración
de multitud de personas que, a efectos meramente económicos, ofre-
cen baratísimos sus servicios, en un sector en el que el mercado co-

loca altísimos los salarios? Pasemos al riesgo. Es el de una crisis
económica muy seria que afectaría a los alrededor de cinco millones
de inmigrantes que tenemos en España. La asistencia de institucio-
nes como Cáritas, ¿es para despreciarla? ¿No es urgente pactar có-
mo puede concretarse su ayuda en ese aspecto concreto?

El cuarto motivo de esta ayuda es la planteada en el terreno de la
enseñanza. Nadie ha discutido los datos incontrovertibles de Ángel
Miranda Regojo et al., en Libertad y financiación de la enseñanza.
Condiciones y exigencias. En defensa de un sistema educativo de ca-
lidad (FERE-CECA, 2005), que muestran la alta rentabilidad y ba-
ratura de la enseñanza concertada, en buena parte en manos de la Igle-
sia, y de la catástrofe que se originaría en España si ésta se viese
perturbada.

Queda un quinto motivo. El de la ayuda a los países en vías de de-
sarrollo. Si España envía su gasto público a instituciones públicas de
esos pueblos, sencillamente despilfarra. Los niveles de corrupción,
de ineficacia administrativa, convierten en inútil esa ayuda. Uno de
los mayores expertos sobre el desarrollo y las desigualdades de ren-
tas en África, Xavier Sala-i-Martín, sostiene siempre que hay que ayu-
dar a los misioneros, no a los Gobiernos. Y los misioneros españo-
les y sus instituciones anejas ¿no pertenecen a la Iglesia española?
¿Puede, solventemente, despreciarse la administración que ésta ofre-
ce de esas ayudas? Por lo tanto, nada de considerar que con los re-
cientes acuerdos hay generosidad por parte del Estado. Económi-
camente han de considerarse cicateros.

Juan Velarde Fuentes

Cinco argumentos para sostener que el sector público español ayuda poco a la Iglesia

Acuerdos cicateros



DESDE LA FE
ΩΩ
28

5-X-2006AA

cierto paralelismo con La joven de la per-
la, aunque en la película de Agnieszka Ho-
lland se profundiza mucho más en lo que
aquí se apunta.

Babel, indispensable

También ha destacado con luz propia Ba-
bel, de González Iñárritu. Sencillamente ex-
cepcional. Tres historias paralelas se rela-
cionan, gracias a un guión espectacular. Un
matrimonio americano viaja para olvidar la
muerte súbita de su bebé, el menor de tres
hermanos; unos chavales que pastorean ca-
bras en Zagreb juegan con un rifle que les ha
dado su padre y disparan sin querer a una
mujer. Una adolescente japonesa, desespe-
rada tras el suicidio de su madre y la indo-
lencia de su padre, busca a cualquier precio
el calor humano, aunque sea recurriendo a la
seducción sexual. Soledad, dolor, mucho
dolor. Y deseo, mucho deseo humano insa-
tisfecho. El gran tema es la universalidad de
la herida humana. No importa el lugar (To-
kio, un desierto africano o la frontera mexi-
cana), ni el extracto sociocultural (pastores,
turistas americanos o adolescente urbana ja-
ponesa). No importa la edad. La condición
humana es la misma. La necesidad de perdón
es igual. Los abrazos del film son el signo
de una acogida urgente y necesaria. No hay
ambigüedad, ni concesiones. No hay senti-
mentalismo ni corrección política. Todo es
pertinente y preciso.

Delirious

El jurado católico Signis ha optado por
una película que se sale de los esquemas ha-
bituales de este premio: Delirious, de Tom
DiCillo. Se trata de una comedia irónica so-
bre el abrupto mundo de la fama. Un genial
Steve Buscemi encarna a Les, un paparazzo
de poca monta que se muere por triunfar con
alguna foto revolucionaria. En ésas conoce
a Toby, un homeless que alberga el vago de-
seo de ser actor. La suerte le va a acompañar
cuando se encuentra casualmente con  la es-
trella del pop más en boga del momento.

El film es divertido y chispeante, muy
irónico y con buen ritmo. No se trata de la tí-
pica película que denuncia con rencor la va-
ciedad del mundo de la farándula. Más bien,
es una aproximación amable al interior de
unos personajes llenos tanto de deseos como
de frustraciones. Sus miserias y pequeñas
mezquindades se superan por la sinceridad
de sus sentimientos. 

Se trata de un film ligero, que nos habla
de cómo, en un mundo que rinde culto al
éxito a cualquier precio, aún es posible en-
contrar una pureza que cambie la vida; aún
es posible descubrir seres humanos.

Juan Orellana

El Festival de Cine de San Sebastián ha te-
nido este año un promedio bastante
aceptable, pero sin demasiadas obras

memorables. Se agradece que se haya aban-
donado el tono nihilista y desesperado de
otras ediciones, y que, en su lugar, hayamos
visto un cine positivo, más sinceramente hu-
mano y más fresco. Muchos temas de actua-
lidad han estado presentes, como la inmi-
gración, el maltrato doméstico, la cultura de
la fama mediática, los conflictos de fronteras,
la incertidumbre sobre el futuro mundial...,
casi siempre con una cierta aureola de iz-
quierdas. Es lamentable que la mejor pelí-
cula del Festival, Copying Beethoven, haya
sido ninguneada por un Jurado que ha igno-
rado la opinión mayoritaria de los críticos.
Confiamos en que el hecho de que en el film
se hable de Dios continuamente no haya in-
fluido en Saramago y compañía, a la hora de
dar su veredicto. Pero, con todo, en el Festi-
val ha habido mucho de aprovechable, que se
irá estrenando a lo largo del curso.

Decíamos que la mejor película que ha
competido en la Sección Oficial ha sido Cop-
ying Beethoven, de la directora católica po-
laca Agnieszka Holland, discípula del gran

Andrzej Wajda. El film �ganador de la Me-
dalla del Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos, y favorito de la crítica según las en-
cuestas del Diario Vasco� se centra en una
ficción sobre la etapa final de la vida del ge-
nio de Bonn. Anna Holtz, de 23 años, es una
aspirante a compositora que se las ingenia
para conseguir trabajar junto al maestro.  
Beethoven decide aceptarla como copista,
lo que da comienzo a una extraordinaria re-
lación que cambiará la vida de ambos. 

Esta excelente y hermosísima película es
una inteligente y culta indagación en el sig-
nificado de la creación artística y en sus re-
laciones con el misterio de Dios. A partir de
la gestación de la Novena Sinfonía, Ag-
nieszka Holland va diseccionando el alma
del músico y revelando tanto su profunda
espiritualidad como su lucha interior. El ca-
talizador de esta revelación es Anna Holtz,
cuya honesta mirada y sensibilidad artística
sacan de la soledad al compositor, que ve
en ella a un ángel enviado por Dios a su vi-
da. Entre ambos surge una relación muy ín-
tima, nunca carnal, como la que existe entre
dos almas gemelas que comparten vocación
y pasión. En este sentido, el film tiene un

Cine: Festival de San Sebastián 2006

Un año de buena cosecha 
e injusto palmarés

El sábado pasado se dio a conocer el discutible palmarés de la 54 edición del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián. También otorgó su Premio el Jurado Signis,
de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Ofrecemos una valoración
de las que nos parecen las mejores cintas del certamen

Los premiados
del LIV Festival de Cine

de San Sebastián
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Punto de vista
Cardenal Suquía

Conocí a don Ángel Suquía siendo
arzobispo de Santiago. Aquella

homilía, ante un grupo de peregrinos, me
llevó a otros reencuentros, a un epistolario,
y por su parte a una comprensión y aliento
para nuestras andaduras intelectuales y
cristianas. Se había producido un gran
cambio con el Concilio, que había sido y
es luminaria para los grandes temas de la
esencia cristiana. Pero había uno que al
propio Pablo VI le había producido gran
perplejidad: la deserción de vocaciones
religiosas para la enseñanza. Algunos
superiores, incluso, estimaban que el papel
de la Iglesia en la educación tendía a
acabar, puesto que el Estado o la sociedad
se hacían cargo de tal actividad. 

Nuestra experiencia en educación, en
España y a nivel internacional, me hacían
ver que eso era un error. Acaso el rumbo
que había de tomar la llamada escuela
católica fuese para monseñor Tarancón
uno de los sinsabores de la transición.
Luchó para salvar en la Constitución la
libertad de enseñanza y el derecho a la
educación de los padres «según sus
convicciones», y preparó los Acuerdos con
la Santa Sede de 1979, para fijar la
posición de la Iglesia en materia de
educación, en particular sobre la
enseñanza de la Religión.

En este aspecto, monseñor Suquía, de
origen vasco con visión española y
ecuménica, estaba plenamente
comprometido. Se ha dicho que fue el
azote de Felipe González, quien, por lo
demás, le ayudó no poco para terminar la
catedral de la Almudena, otra de sus
grandes obras. Pero en lo que se ha
llamado la reorganización de la Iglesia en
los años 80, su papel fue reencontrar, junto
a la formación en los Seminarios, el
equilibrio de la escuela estatal y la de
iniciativa social, dentro de la cual estaba la
Iglesia. Monseñor Suquía comprendía
plenamente la idea de Juan Pablo II. Así la
asumió ante los embates del equipo de
Maravall, en el que abundaron sacerdotes
y alguna religiosa exclaustrados.

El cardenal Suquía era un sacerdote
cortés y espiritual, con una preparación
intelectual que le llevó a la Real Academia
de Doctores de España. Ya emérito como
arzobispo, solía sentarse discretamente en
los plenos y seminarios. Hace un año se le
nombró Académico de Honor. Había en él
un sentido de la humildad, de la
naturalidad. Eso le dio fortaleza en los
momentos complejos de la vida religiosa
española. Juan Pablo II había puesto en él
su confianza, y él la obtuvo también de
muchos sacerdotes salidos de su
Seminario, que rebosaron en su entierro, el
pasado 15 de julio. Un sacerdote santo que
nos ayudará desde el Cielo.

Jesús López Medel

L I B R O S

David B. Hart, en un interesante artículo titulado Religión
in America: Ancien and Modern, de la revista The New
Criterion, escribió que «una cultura, una civilizacicón, só-

lo es tan grande como las ideas religiosas que la animan. La im-
portancia de los logros culturales de un pueblo depende de la altura
de sus aspiraciones culturales. Baste contemplar el fango helado y
las fétidas ciénagas de la Europa moderna, donde un día floreció la
más grande de todas las civilizaciones de la Humanidad, para com-
prender lo devastador y omnívoro que puede llegar a ser el hastío
metafísico. Para el ojo de la fe, la cotidianidad del momento encierra
maravillas, sugerencias misteriosas de un orden inteligible que
exige su traducción en artefactos, pero el desencanto del hastío
hace inerte la imaginación y entorpece el deseo». Estas ideas que
nacen y se desarrollan en un contexto americano, en donde la re-
lación entre libertad y religión no ha sufrido las arritmias históricas
y teóricas de la revolución moderna francesa, debe recordarnos
aquello que Alexis de Tocqueville apuntara en su Democracia en
América: «Hay en Francia quienes ven la República como un estado
tranquilo y permanente, una meta necesaria hacia la cual las ideas
y costumbres conducen día a día a las sociedades modernas, y que

sinceramente desean ayudar a los hombres a ser libres. Éstos, cuando atacan a las creencias religiosas,
siguen sus pasiones y no sus intereses. El despotismo puede prescindir de la fe; la libertad, no. La
religión es mucho más necesaria en la República que preconizan que en la monarquía que atacan,
y en las repúblicas democráticas que en todas las demás».

Ignacio Sánchez Cámara es, además de un destacado profesor de las ciencias fundantes del
Derecho, un intelectual algo más que orteguiano. Sus artículos periodísticos en La Gaceta de  los
Negocios, sus colaboraciones radiofónicas en la COPE, su trabajo histórico en y con la Revista de
Occidente le acreditan como un referente indiscutible del pensamiento y de la iluminación del
presente desde las luces de una razón abierta y de una fe transparente. Gracias a la ayuda de la
Fundación Iberdrola, nos ofrece, en la colección Ensayo, una obra destacada y destacable sobre el
espíritu de la cultura europea. Es éste un texto de filosofía de la Historia en el que minuciosamen-
te se van desgranando aquellos momentos de la historia, de la biografía de Europa que le hicieron
ser lo que es. Este libro es un antídoto sistemático contra la pérdida de la memoria y contra la fri-
volidad social y jurídica de pretender construir, reconstruir y volver a construir Europa sobre los su-
puestos de una tecnociencia, de una ingeniería social, de una burocracia, que en nada forman y con-
forman el espíritu que dé vida a un proyecto común basado en la esperanza. El profesor Sánchez Cá-
mara, después de analizar con acierto el ya pretérito Tratado constitucional, se adentra en el origen
y la esencia de Europa, en el espíritu de la cultura europea en seis tiempos: la filosofía griega, el De-
recho romano, el cristianismo, la ciencia, la democracia liberal y la universidad. Resuenan en es-
tas páginas los ecos de J.H.H. Weiler, de C. Dawson, de E. Jünger, de G. Steiner, de P. Kirn, de Or-
tega y Gasset, de Juan Pablo II y de otros muchos. Un lujo de ensayo y un lujo de reflexión siste-
mática que va más allá del articulismo diario, siempre tan necesario para este mundo de la acele-
ración cultural e histórica. 

José Francisco Serrano Oceja

El profesor Leonardo Rodríguez Duplá es uno de los filósofos contemporáneos más
destacados. Su magisterio constante, que se articula no sólo en su docencia, amén

de sus charlas, conferencias, artículos, desgrana una filosofía que bien merece la aten-
ción de quienes están interesados en unos criterios racionales, abiertos a la trascendencia
de la revelación cristiana, sobre cómo conseguir una vida buena, una vida lograda. Es-
te libro, de fácil e interesante lectura, es una buena muestra de ello. 

J.F.S.

Guía de la vida lograda
Título: Ética de la vida buena
Autor: Leonardo Rodríguez Duplá
Editorial: Desclée de Brouwer

¿Qué es Europa?
Título: El crepúsculo de Europa: I.El espíritu de la cultura europea
Autor: Ignacio Sánchez Cámara
Editorial: Fundación Iberdrola
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Televisión

Filantropías

Christiane Amanpour es una de las grandes. Es
la responsable jefe de la sección internacional de

la CNN. Además de una personalidad mitad gue-
rrillera de las causas nobles, mitad maestra de Uni-
versidad, le acompaña una voz de saxo soprano
que completa su aura de credibilidad. Si Oriana Fa-
llaci se quitaba el velo delante de Jomeini para pro-
vocar su indignación, y le exigía libertades y dere-
chos humanos a su gente, y todo ello sin arredrarse
lo más mínimo, Amanpour es también una mujer
que ha deambulado por el filo de la navaja en mu-
chos lances. Ha estado en todas las batallas, y se
ha mojado en los charcos con más fango del pla-
neta: Iraq, Irán, Pakistán, Somalia, Rwanda… 

Venía anunciándose desde muy atrás, en la CNN,
un programa-debate con el título In God’s name (En
el nombre de Dios), presentado por ella. El sábado en
que fue la emisión quise estar allí. Tal y como están

las cosas, yo esperaba que se hablaría de profundizar
en la relación de esas hermanas de leche que son la
razón y la fe, las pautas tan clarividentes que Bene-
dicto XVI ha dejado por escrito para todo aquel que
quiera enterarse de lo que dijo en Ratisbona. Pero
la cosa no fue más que un homenaje a la Clinton
Global Initiative del ex Presidente Bill Clinton, una
fundación que tiene como objetivo incrementar be-
neficios y reducir las cargas de la interdependencia
global, para construir un mundo con más aliados y
menos enemigos, o algo así es lo que reza su página
web. Estaban en plató la reina Rania, Simon Peres,
una consejera jefe del Presidente Bush, especialis-
tas en el conflicto de Irlanda del Norte, etc; pero to-
dos los participantes movieron sus peones hacia los
problemas de tierra baldía que hoy se dan en el pla-
neta: el enfrentamiento de chiíes y sunníes, las polí-
ticas que descansan detrás de protestantes y católicos

en Irlanda del Norte, el conflicto étnico en Darfur.
¿Pero no iba la historia de poner sobre el tapete el as
de diamantes de la fe en Dios? Pues nada, que un
fiasco, y eso que me gusta mucho la altura profesio-
nal de la Amanpour; pero mucha burbuja de filan-
tropía y mucho discurso de aplauso asegurado, por-
que es fácil llegar a las tripas de la gente con térmi-
nos como solidaridad, cooperación, compromiso…
Ya le pasó a Robespierre, que luchó por la Revolución
casi exclusivamente con palabras. En muchos de los
comentarios de los invitados, parecía que, en el fon-
do, el sentido religioso es algo tan privado que hay
que exigirle su inmediata metamorfosis en moral cí-
vica. Así es que del nombre de Dios sólo quedó el
God bless you del final de la intervención de Clinton.
Ya digo, un fiasco. 

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Martin Amis,
escritor

Cualquier esperanza de
que el Islam se modernice
es lejana. Necesitaría al
menos dos siglos de
renacimiento. No están

ganando la batalla en ningún frente; su
nivel de empleo y tecnología se equiparan
a Macao. Habrá una situación de caos,
pero no harán arrodillarse a Occidente.

Roberto Martínez,
Fundación Más familia

La situación sociolaboral
española es de las peores
de nuestro entorno. Se
debe a que las mujeres se
han incorporado

rápidamente al trabajo y no nos hemos
adaptado aún. El trabajo es el principal
responsable de las rupturas y la mala
educación de los hijos. Hay que
racionalizar el trabajo. 

Nicolás Fernández,
Presidente del Sindicato de
profesores ANPE

Estamos de acuerdo en que
la formación en valores
impregne todo el sistema
educativo. No es necesaria

como asignatura evaluable. En el caso de
que se mantenga como una asignatura así,
habrá que pactar su curriculum para evitar
el adoctrinamiento. 

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 5 al 11 de octubre de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

07.50 (de lunes a viernes); 07.55 (S.);
06.55 (D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 09.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus y Santa Misa
14.30; 20.30; 00.30 (salvo S. y D.).-
Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00 (de lunes a viernes); 15.30 (S. y
D.).- Concursar con Popular
18.00 (salvo S. y D.).- Dibujos animad.
01.35 (de lunes a viernes); 02.00 (S. y
D.).- Palabra de vida

JUEVES 5 de octubre

07.25.- Diócesis - 08.25.- El Chavo del
Ocho - 09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo de Madrid
12.30.- Noche de Isabel San Sebastián
13.55.- Octava Dies
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo de Mad.
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 6 de octubre

07.25.- Octava Dies. -08.25.- El Chavo
09.10.- Esta tarde Mariasela
11.00.- Pongamos que hablo de Mad.
12.30.- La noche de Jaime Peñafiel
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Más cine por favor español
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo de Mad.
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Pantalla grande  
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 7 de octubre

08.00.- El Chavo del Ocho
10.30.- Protagonistas de la Historia
11.00.- Salvados por la campana 
13.00.- Frente a frente 
14.00.- España en la vereda
15.00.- Corto pero intenso
16.05.- La casa de la pradera
18.00.- Retransmisión deportiva
19.55.- Acompáñame 
21.00.- Pantalla grande
21.05.- La noche de Andrés Caparrós
23.30.- Más cine por favor

DOMINGO 8 de octubre

07.00.- Retransmisión deportiva 
09.00.- ¡Cuídate!
11.00.- Salvados por la campana
14.00.- Valorar el cine
15.00.- Corto pero intenso
16.05.- La casa de la pradera 
17.00.- Arriba y abajo
18.55.- Informativo Diocesano
19.55.- Iglesia en el mundo
21.20.- Más cine por favor 
23.30.- El Tirachinas
01.05.- Programa Zapping

LUNES 9 de octubre

06.35.- El Tirachinas
08.25.- El Chavo del Ocho  
09.10.- ¡Cuídate!  
13.55.- Valorar el cine 
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner 
19.30.- Pongamos que hablo de Mad. 
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Sin determinar 
23.00.- La noche de Fama

MARTES 10 de octubre

07.25.- Informativo Diocesano 
08.25.- El Chavo del Ocho
09.10.- Esta tarde Mariasela  
11.00.- Pongamos que hablo de Mad. 
13.55.- El soplo del espíritu  
16.05.- Esta tarde Mariasela  
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo de Mad.
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Javier Alonso

MIÉRCOLES 11 de octubre

07.25.- El soplo del espíritu 
08.25.- El Chavo del Ocho
09.10.- Esta tarde Mariasela 
10.30.- Audiencia del Papa 
12.30.- La noche de Javier Alonso -
13.55.- Diócesis
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chavo del Ocho
19.00.- Cloverdale’s corner
19.30.- Pongamos que hablo de Mad.
21.20.- Noticias (Mad)
22.00.- Argumentos 
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián



Resulta bochornoso que la manifestación que,
convocada por la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, tuvo lugar en Sevilla fuera y silenciada
por la mayoría de las cadenas de radio y televi-
sión, y medio escondida en los periódicos. Resul-
ta bochornoso que El País tratara de minimizar el
número de participantes, y de manipular la real
motivación de la protesta titulando Rebelión cívi-
ca contra el diálogo con ETA. La indignación ma-
yoritaria del pueblo español ha sabido expresarla
muy certeramente Martinmorales en la viñeta que
ilustra este comentario, con ese Zapatero, guardia
de la circulación, que para la ambulancia de las
víctimas del terrorismo para dar paso al coche de
Batasuna. Amando de Miguel, en su estupendo li-
bro Escritos contra corriente, que acaba de publi-
car en Espasa, escribe: «No puede ser una buena
noticia que la banda terrorista sea reconocida como
un sujeto político, incluso de alcance internacio-
nal». Conviene refrescar la memoria a tanto olvi-
dadizo de conveniencia, moralmente cobarde, que
no quiere acordarse de que tanto la ONU como el
Parlamento europeo, declararon que Batasuna es
una organización tan terrorista como ETA. Causa
sonrojo hasta la náusea que el socialista Borrell,
que preside el Parlamento de Estrasburgo, rebaje a
esa institución democrática hasta la indignidad de
recibir a unos terroristas, cuyo único sitio es la cár-
cel. A lo peor cree que lava su conciencia inaugu-
rando una exposición de fotografías que demues-
tran qué es   realmente ETA y todos sus múltiples
derivados y compuestos. Nadie medianamente sen-
sato puede entender lo que realmente está pasando
por las mentes de los que dicen dirigir la goberna-
ción de los españoles. El mero hecho de que la vi-
ñeta que acompaña a estas líneas pueda ser una
realidad, bastaría en cualquiera país normal para
una responsable y digna dimisión en cadena de to-
dos los que tienen algo que ver en esta desconcer-
tante realidad de que Batasuna, con el apoyo del
PSOE, haya logrado exportar el conflicto, como
pedía ETA; o en la no menos desconcertante de
que líderes políticos de Vascongadas se asusten de
los paracaidistas que, con banderas españolas, ate-
rrizan en una playa de Guecho, mientras la gente les
aplaude y que el Gobierno vasco pida «el cese in-

mediato de unas maniobras militares en Vizcaya»;
o en la no menos desconcertante, sino mucho más
terrible, realidad de que (así se lo he oído contar a
Gotzone Mora) la viuda de un asesinado por ETA
�la que le pedía al asesino que no rematara a su
marido� haya tenido que sufrir ahora el suicidio
de uno de sus hijos.

El Parlamento europeo ha acordado debatir, el
próximo día 25, el llamado Proceso de paz en el
País Vasco. ¿Proceso de qué? El ministro del In-
terior, señor Rubalcaba, ha anunciado hace poco,
en contra de lo que el pasado verano anunció el
Presidente del Gobierno, que no informará de la
negociación con ETA. Este señor Rubalcaba es el
mismo que dijo aquello de que «España no se me-
rece un Gobierno que mienta». Se llenan la boca
con lo de la recuperación de la memoria, sin que-
rer entender que, para recuperar la memoria, hay
que saber dónde se está; y también dónde se ha
estado, porque, para saber a dónde se va, es preciso
saber de dónde se viene. El problema es que, aquí,
muchos no han sabido y siguen sin saber ni dónde
están, ni dónde han estado, ni de dónde vienen.
O, cuando menos, son acabados expertos en hacer
como si no lo supieran. Así ocurre que una Co-
misión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Cá-
mara Baja, con competencia legislativa plena, dé
su visto bueno a un Estatuto del Emigrante con
una enmienda en la que se define España como
Estado plurinacional, y menos mal que, de mo-
mento, se apresuran a rectificar al ver la barbaridad
que han dicho, y hacen bueno aquello de que só-
lo aciertan cuando rectifican. 

Mutatis mutandis, es algo parecido a lo de esos
teólogos �es un decir� que afirman, muy serios,
que el Papa «no es infalible en Historia» �natu-
ralmente, ellos lo son mucho menos� y que «la
Iglesia no puede dictar normas morales». Habrá
que derogar el Decálogo...  O como el inefable
Pepiño que, en su línea de extrapolar a los demás
sus propios problemas, acusa de que «algunos se
empeñan en mirar al pasado». ¿Se referirá tal vez
a lo de ZP con su respetable abuelo?

Gonzalo de Berceo

Con ojos de mujer

Fe y razón
han de avanzar juntas

He leído, releído y disfrutado
intelectualmente la magnífica lección

magistral que nos ha regalado desde la
Universidad de Ratisbona Benecdicto XVI. Con
datos históricos, teológicos y de forma
comparada nos ha explicado las realidades de
Dios en las religiones del Libro: Antiguo
Testamento, Nuevo Testamento y Corán. Ha
expuesto las relaciones entre fe y razón
afectadas por la deshelenización, la Ilustración
y el pensamiento kantiano que autolimitó la
razón sentando el prejuicio, alimentado luego
por los estudiosos de las ciencias naturales,
cuyo método excluye el problema de Dios por
ser, según ellos, un problema acientífico.

El Papa acepta la modernidad, se alegra de
sus avances y advierte de sus peligros para
superarlos, al decirnos que si la fe y la razón no
avanzan juntas de un modo nuevo, actual, la
Humanidad sufrirá.

Tenemos que superar la limitación impuesta
por la razón misma a lo que es empíricamente
verificable. Sostiene que la teología está dentro
del amplio diálogo de las ciencias, como una
profundización en la racionalidad de la fe.

Éste tema –nos dice– es una cuestión básica
para el diálogo  entre  las culturas y las
religiones. «La razón científica moderna tiene
que aceptar la estructura racional de la materia
y su correspondencia entre nuestro espíritu y
las estructuras racionales que actúan en la
naturaleza como un dato de hecho, en el que
se basa su metodología».

Éste es el meollo del discurso del Papa en
Ratisbona, del que tan mal se ha informado, al
que tanto se ha tergiversado, como si la cita
tomada de la conversación del emperador
bizantino con su interlocutor persa fuera lo
único destacable para las agencias de prensa,
periodistas y algunos medios; de lo demás,
poco y mal dado. No se comprenden las
reacciones agresivas y fanáticas ocurridas en
Pakistán, Egipto, Palestina, Irán, Indonesia…
No se comprende que hayan matado a una
monja y quemado templos cristianos
escudándose en lo que dijo un emperador
bizantino.

La bondad del Papa ha sido tan grande
como su dolor por todo lo ocurrido. No es que
haya rectificado, pues no eran suyas las frases
del emperador bizantino, sino que ha
lamentado que las cosas se hayan tomado así.

Mercedes Gordon

Martinmorales, en ABC

DESDE LA FE 5-X-2006
ΩΩ
31 AA

No es verdad



ΩΩ
AA

Del silencio consentidor, 
a la manipulación

Don José Manuel Otero Novas, abogado del Estado y ex ministro, tuvo a su cargo la presentación del cardenal Rouco
Varela, arzobispo de Madrid, que pronunció la conferencia España y la Iglesia católica en la inauguración del curso 2006-

2007 del Foro Juan Pablo II, en la madrileña parroquia de la Concepción de Nuestra Señora. En la página 19 
de este mismo número, los lectores pueden leer la reseña informativa de este acto. Por su excepcional interés 

y actualidad recogemos algunos fragmentos claves de su presentación

FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

s evidente que yo carezco de la mínima autoridad para definir prin-
cipios de doctrina católica. Pero a lo largo de mi ya dilatada vida es-
cuché y leí muchísimas manifestaciones de ella efectuadas por
quienes sí poseen esa capacidad. 
Nunca acusaré a nadie por dejar de denunciar la inmoralidad cuan-

do tal denuncia pueda reportarle persecución o marginación. 
Comprendo a tantos ciudadanos alemanes, incluso líderes religiosos,

que se agarraban a las explicaciones que se les daban para soslayar la bar-
barie nazi.

Comprendo especialmente a los dirigentes católicos que ya habían sufrido
las consecuencias de su previa valentía al leer en las Misas dominicales la
encíclica Mit brenender Sorge, que descalificaba el nazismo.  

No soy quién para exigir a otros actitudes heroicas.
Y sé �ya lo escribió Tocqueville al examinar la democracia americana�

que la opinión dominante en una sociedad democrática puede ser más opre-
sora que las cárceles de una dictadura.

Aunque con pena, entiendo que en diversos territorios de España, para pro-
tegerse uno mismo y a quienes de uno dependen, convenga callarse ante
las posiciones nacionalistas.

Pero, dicho ello:

☛ Cuando la experiencia histórica, propia y ajena, nos muestra que las
espirales nacionalistas desembocan en notables derramamientos de
sangre;

☛ cuando la Comunidad Hispánica existe desde hace dos mil años;
☛ cuando en ese tiempo unos nos hemos sacrificado por otros, y todos

por el conjunto;
☛ cuando quienes más reclaman ahora vivir y disfrutar separadamente

de lo suyo, alcanzaron su prosperidad mediante el sacrificio aran-
celario del resto de España en los últimos ciento cincuenta años;

☛ cuando el marco de convivencia general establecido en 1978, con
todas sus imperfecciones, recibió el respaldo popular más amplio y
expreso de nuestra historia;

☛ cuando ningún grupo regional puede decir que su lengua, su reli-
gión, sus costumbres, su cultura peculiar, sus propiedades, sean ob-
jeto de represión;

☛ cuando los grados de descentralización política establecidos en el
Estado son ya enormes,

en tal momento, con estas circunstancias, dentro del campo cristiano, pasar
de una pasividad, más o menos cómplice, 

☛ a la manifestación positiva de que pueden existir razones morales
que justifiquen mayores demandas de desintegración;

☛ al rechazo de que la moral exija mantener España,
ya es saltar desde el silencio consentidor, quizá cobarde pero disculpable, a
la manipulación de una doctrina que sólo permite atacar o poner en riesgo
la paz y la convivencia cuando concurran muy graves razones.

José Manuel Otero Novas

E
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